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RESUMEN 
 
 

La investigación tiene por finalidad incorporar en el sistema laboral peruano un 

fondo económico de protección a los trabajadores, teniendo en cuenta que el 

colaborador se encuentra en un nivel de desigualdad jurídica en relación al 

empleador, quien posee el poder económico. El problema planteado en esta 

investigación tuvo como fundamento, la ausencia de un mecanismo de protección 

laboral a favor de los trabajadores por causa de insolvencia empresarial, que 

genera deudas laborales, y que les urge satisfacer sus necesidades básicas 

mediante el pago de sus beneficios sociales. 

 

Se consideró en la hipótesis, que es responsabilidad del Estado peruano incorporar 

un marco legislativo para crear un fondo económico como lo tienen muchos países 

en Europa, denominado: Fondo de Garantía Salarial, que garantice el pago de los 

beneficios sociales pendientes de cancelación por causa de insolvencia 

empresarial. Se consideró, que resulta viable el cumplimiento del objetivo general y 

los específicos, en el marco de una economía social de mercado, tal como se 

encuentra diseñado en nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta además que los 

derechos laborales en Perú se han venido constitucionalizando. 

 

La existencia de un fondo económico público que garantice el pago de los 

beneficios sociales adeudados por parte de las empresas que han atravesado por 

un desequilibrio patrimonial, viene siendo el mecanismo más justo y eficaz ante 

cualquier contingencia derivada de las insolvencias empresariales. Actualmente en  
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Perú, muchas se someten a un procedimiento Concursal ante INDECOPI, que es 

aletargado por sus formalismos, y resultan ineficaces para los trabajadores que van 

generando deudas económicas que merecen una protección inmediata. 

 

Se estableció como resultados y conclusiones, la necesidad de crear un Fondo de 

Garantía Salarial en Perú. Los métodos de investigación utilizados en la 

investigación fueron el deductivo, inductivo, analítico,  cuantitativo y cualitativo. Las 

técnicas de investigación aplicadas fueron directas: Bibliográficas. 

 

Palabras clave: Crisis Financiera; Insolvencia, Beneficios Socio laborales, Estado. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to incorporate into the Peruvian labor system an 

economic fund to protect workers, taking into account that the employee is at a level 

of legal inequality in relation to the employer, who has the economic power. The 

problem raised in this investigation was based on the absence of a labor protection 

mechanism in favor of workers because of corporate insolvency, which generates 

labor debts, and that they are forced to satisfy their basic needs by paying their 

social benefits. 

 

It was considered in the hypothesis that it is the responsibility of the Peruvian State 

to incorporate a legislative framework to create an economic fund, as many 

countries in Europe, called the Wage Guarantee Fund, guarantee the payment of 

social benefits pending cancellation because of Insolvency. It was considered that it 

is feasible to fulfill the general and specific objectives, within the framework of a 

social market economy, as designed in our Constitution. Bearing in mind also that 

labor rights in Peru have been constitutionalized. 

 

The existence of a public economic fund that guarantees the payment of the social 

benefits owed by the companies that have been crossed by an imbalance of 

property, is the most fair and effective mechanism in the event of any contingency 

arising from business insolvencies. Currently in Peru, many are subject to 

insolvency proceedings before INDECOPI, which is lethargic for its formalities, and 

are ineffective for workers who are generating economic debts that deserve  
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immediate protection. 

 

It established as results and conclusions, the need to create a Wage Guarantee 

Fund in Peru. The research methods used in the research were deductive, 

inductive, analytical, quantitative and qualitative. The applied research techniques 

were direct: Bibliographical. 

 

Keywords: Financial Crisis; Insolvent, labor Benefits Partner State, Wage 

Guarantee Fund 
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CAPITULO I: 

INTRODUCCIÓN 
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III. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de 

incorporar en el sistema de protección estatal un fondo económico al cual 

denominamos: Fondo de Garantía Salarial, la misma que, en el marco de una 

constitucionalización de los derechos laborales en Perú, resulta de importancia 

incorporarlo en el  ordenamiento jurídico laboral de nuestra nación: debiéndose 

entender la relación de desigualdad que existe en la relación contractual entre un 

trabajador y un empleador, a lo que denominados jurídicamente, desequilibrio o 

estado de indefensión económica. Por lo tanto, el problema fundamental que se 

plantea en el presente trabajo es la ausencia de un fondo económico de 

naturaleza salarial para los trabajadores del estado peruano. 

 

Resulta pues imprescindible la incorporación de un Fondo de Garantía Salarial 

en la legislación laboral peruana que debe constituir en una garantía para el 

pago de los beneficios sociales que todo trabajador tiene derecho a que se le 

cancele cuando cesa el vínculo laboral por causa de cierre de la empresa ante 

contingencias originadas por insolvencia económica. Se estableció de manera 

clara, en este sentido de la investigación, el objetivo general, a saber, la 

incorporación de un Fondo de Garantía Salarial en el ordenamiento jurídico 

laboral peruano. 

 

En el Marco Teórico de la presente investigación, se tuvo como base de estudio 

la naturaleza jurídica de la garantía salarial de desempleo para los  
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colaboradores que se encuentran en una situación similar, así como los 

elementos que se deben cumplir para incorporar un fondo económico subsidiado 

por el Estado, así como también de un porcentaje mensuales de las 

remuneraciones de los trabajadores que cuenten con un empleo. 

 

Es imperiosa la necesidad de contar con un fondo económico de naturaleza 

pública que garantice el pago de las remuneraciones dejadas de pagar a causa 

de insolvencia empresarial y estas se encuentran en estado de proceso 

concursal en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Este tipo de fondos 

salariales se han constituido en Europa en una herramienta de sostén 

económico en algunos países de Europa más eficaz, que brinda soluciones ante 

este tipo de contingencias, que por efecto generan crisis en los trabajadores por 

las deudas laborales, y que exigen el debido amparo. De esta manera se 

evitarían perjuicios a estos colaboradores, y se reducirían los largos 

procedimientos forzados, algunos con total ineficacia en sus resultados, por 

ende sin que estos atiendan de manera sostenible sus necesidades primarias. 

 

En los capítulos subsiguientes, se abordaron variados temas sobre derecho 

laboral que marcan incidencia en la investigación planteada, tales como las 

remuneraciones y las diversas formas de extinción del vínculo laboral; y, 

finalmente se plasma el tema central, materia del presente estudio: Fondo de  
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Garantía Salarial, tratándose sobre todo el concepto de garantías salariales muy 

bien encaradas en diversos países donde es de aplicación. 

 

Se realizó un análisis de la legislación comparada, y en forma particular, la 

española, país donde se vienen ejerciendo en la actualidad este tipo de amparo 

para aquellos trabajadores que sufren las contingencias de insolvencias 

empresariales, mostrando para ello, muy buenos resultados. En este sentido, el 

investigador está totalmente convencido que ha de servir de base para la 

adopción del Fondo de Garantía Salarial en nuestro país. 

 

Finalmente, el investigador, justifica fehacientemente, en el marco de las 

exigencias de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

que contiene dentro de sus 17 Objetivos, la promoción del Trabajo Decente en 

estándares de una vida digna; así como, el gran interés del Estado peruano de 

incorporarse a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico – 

OCDE para el año 2021, que exige estándares óptimos humanización de las 

sociedades. Por ello resulta plenamente imprescindible la creación de un Fondo 

de Garantía Salarial en Perú. Los métodos de investigación usados para la 

realización de la presente investigación fueron el método inductivo, deductivo, 

así como además del método analítico, el cuantitativo y cualitativo. Las técnicas 

de investigación aplicadas fueron las técnicas directas, específicamente las 

bibliográficas. 
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1.2. EL PROBLEMA 

1.1.1. SITUACIÓN O REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Los beneficios socio laborales que constituyen el importe salarial son 

de suma importancia tanto como para la empresa como para el 

trabajador; la empresa toma conciencia de las responsabilidades en 

cuanto a los beneficios sociales hacia sus trabajadores. 

 

En la actualidad cobra una gran importancia el reconocimiento y 

respeto de los derechos laborales, tanto es así que la Organización 

Internacional del Trabajo – O.I.T., a través de su programa mundial 

que fue diseñado en el año 2000 por su Director General Juan 

Somavía, el mismo que lo denominó Trabajo Decente, estableciendo 

cuatro (04) condiciones para este propósito: i) Promoción de los 

derechos fundamentales en el trabajo, ii) promoción de mayores 

oportunidades para la creación de empleos, iii) ampliación de la 

protección social para todos; y, iv) fortalecimiento del dialogo social a 

través del tripartismo; que busca incentivar al mundo entero en 

participar activamente en el bienestar de las personas. Además de 

generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y 

fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos 

estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya 

que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos 

durante su vida laboral. 
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En este escenario los beneficios socio laborales que contienen los 

beneficios sociales de los trabajadores constituyen una forma de 

mantener conforme a su trabajador en su área de trabajo. 

 

Para el trabajador además es de suma importancia que la empresa 

tome en serio este tipo de responsabilidad, ya que de esta forma se 

preocupa por el bienestar de ellos y de su entorno. 

 

Por lo tanto el Estado, al comprender su rol frente a los ciudadanos, 

se constituye en defensor de los derechos fundamentales de la 

persona, y por ende de los derechos laborales, siendo el principio 

protector, en el Derecho laboral, uno de los principios más 

importantes, siendo el que lo diferencia del Derecho Civil. El Derecho 

laboral parte de una desigualdad, por lo que trata de proteger a una 

de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a 

diferencia del Principio de igualdad del Derecho Privado. 

 

La equiparación consiste en darle más protección al trabajador frente 

al empleador, el cual, por lo común, tiene muchas más obligaciones y 

menos derechos que el primero. 

 

En la actualidad en nuestro país, muchas empresas se encuentran en 

una situación de crisis debido a cuestiones económica-financieras,  
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obviamente iniciales, transitorias y superables, que le impiden el 

cumplimiento ordinario o pago corriente de sus obligaciones, entre 

estas las de carácter laboral. 

 

Si bien es cierto existe en Perú un Organismo denominado Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI, que cuenta con una Comisión de 

Procedimientos Concursales la misma que está encargada de la 

tramitación de los distintos procedimientos destinados a afrontar la 

problemática de crisis de las empresas, que bajo la supervisión 

directa de este organismo se lleve una negociación entre el acreedor 

y el deudor, sometido a concurso para alcanzar soluciones mediante 

una Reestructuración Empresarial o Liquidación y la Disolución de la 

misma; sin embargo, este procedimiento no garantiza plenamente la 

solución oportuna al problema de los salarios dejados de pagar por 

esta empresas en situaciones de crisis, ya que el emergente factor 

tiempo hacen de este procedimiento un compás de espera que se 

prolonga más de lo necesario, teniendo en cuenta la existencia de 

obligaciones urgentes de ser pagadas, como son los salarios de los 

trabajadores.  

 

Es en este contexto que muchas empresas peruanas que son 

declaradas insolventes, producto de una declaración formal de  
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insolvencia, provocada por los acreedores o por el propio deudor, 

como consecuencia de su incapacidad o imposibilidad de pagar, 

mantienen deudas pendientes de pago relativo a sus salarios y otras 

obligaciones socio laborales respecto a sus trabajadores, los mismas 

que no pueden quedar en este compás de espera, tornándose en una 

“brecha” que necesariamente el Estado debe adoptar medidas 

inteligentes y oportunas para evitar el grave estado de estas 

personas, teniendo en cuenta que los trabajadores y sus 

derechohabientes viven de su salario.  

 

1.1.2. FORMULACION Y ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL 

PROBLEMA:  

Este problema tiene como característica básica el reconocimiento de 

los derechos laborales como un derecho humano consagrado, tanto 

en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos 

del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución 

Política peruana de 1993 reconoce también el trabajo como principio, 

como deber y como derecho. A partir del sistema normativo 

internacional y nacional constitucional se presenta un concepto de los 

derechos laborales desde una perspectiva de derechos humanos, la 

misma que debe ser digno. En esta dirección, con base en lo 

señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en la Observación General No.18 sobre el derecho al  
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trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren 

algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.  

 

De la realidad problemática expuesta se presenta  una realidad 

jurídica (laboral) en que el Estado está descuidando su labor 

encomendada, a saber, la de tutelar los derechos de los trabajadores, 

y de comportarse como un verdadero garante en los supuestos que 

muchas empresas peruanas que son declaradas insolventes o en 

estado de concurso por la autoridad competente, como consecuencia 

de su incapacidad o imposibilidad de pagos relativos a los salarios y 

otras obligaciones socio laborales respecto a sus trabajadores, los 

mismos que no pueden quedar en un compás de espera, mientras 

que las necesidades diarias de estos y sus derechohabientes 

sucumban en el tiempo. 

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL:  

¿Qué medidas puede adoptar el Estado peruano frente al pago del 

importe de los beneficios sociales pendientes de cancelación a causa 

de insolvencia empresarial?  

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

¿Se podría regular en el Perú el pago de beneficios sociales  
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adeudados de los trabajadores en caso de empresas que son 

declaradas insolventes? 

 

¿Deben quedar los beneficios sociales adeudados de los trabajadores 

de empresas insolventes en un compás de espera mientras las 

necesidades vitales de estos se tornan apremiantes con el transcurso 

del tiempo? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

Estimo oportuna mi investigación refiriéndome en primer lugar a la 

justificación de la opción ontológica respecto a la realidad investigada, es 

sumamente importante tener en cuenta que, en perspectiva de búsqueda 

profunda del ser y teniendo en cuenta los derechos humanos involucrados, 

pretendo poner en alto los elevados principios del Derecho del Trabajo y su 

campo de aplicación en el departamento de Recursos Humanos de toda 

empresa; y, sobre todo el papel que el Estado peruano debe adoptar como 

garante y ente tutelar de estos derechos en situaciones en que los 

trabajadores de muchas empresas que por motivo de crisis económica son 

declaradas insolventes o en estado de concurso por el INDECOPI; son 

expuestos de esta manera en una situación de gran necesidad, ya que las 

remuneraciones que constituyen parte de los beneficios sociales de la masa 

laboral, son temporalmente adeudadas.  
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Sin embargo he trazado esta investigación bajo los siguientes aspectos 

justificantes:  

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:  

El derecho Laboral tiene como objetivo principal establecer y 

organizar todas las circunstancias, fenómenos y situaciones que se 

puedan dar en tal ámbito a fin de que la actividad en cuestión pueda 

desarrollarse de manera segura y apropiada para las dos partes que 

participan en ella: el trabajador y el empleador. Sin embargo, uno de 

los principales elementos que busca establecer el derecho laboral es 

la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en una 

posición de minoridad frente a su empleador. La justicia laboral se 

interesa por asegurar al trabajador (aunque no solamente a él) que se 

cumplan y respeten sus derechos tales como Gratificaciones, 

descansos semanales, vacaciones, jornada de trabajo justa y 

debidamente remuneradas  que puede ir ajustándose en caso de ser 

necesario, asignaciones familiares, previsión social, condiciones de 

higiene y de seguridad laboral. 

 

En ese sentido el desarrollo de esta investigación permitirá brindar 

aportes para solucionar los problemas sociales que existen en el Perú 

relativos al pago de los beneficios socio laborales adeudados de los 

trabajadores cuando las empresas para las cuales han prestado  
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servicios laborales son declaradas insolvente o en estado de 

concurso, causando un grave malestar de los trabajadores y sus 

derechohabientes, generándose de esta manera una brecha de 

injusticia originada por el estado emergente de crisis empresarial. 

 

 

Para ello se ha pensado en la oportuna intervención del Estado 

peruano en adaptar medidas urgentes para solucionar la problemática 

de estas personas, y cumpla de manera eficaz su labor de garante y 

protector de los derechos laborales. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN TEORICA:  

La investigación permitirá contribuir al conocimiento del Derecho del 

Trabajo como disciplina jurídica encargada de tutelar los derechos del 

trabajador, la misma que se caracteriza por su carácter irrenunciable 

ya que el trabajo forma parte de la propia personalidad del hombre 

constituyéndose ontológicamente indivisible de su ser; tal como lo 

expresó Turgot en una de sus máximas de marco dorado: “Dios, al 

dar a los hombres necesidades, y al imponer como forzoso el recurso 

del trabajo, ha hecho del derecho de aquel, la propiedad de todo 

hombre, y esta propiedad es la primera, la más sagrada y la mas 

imprescriptible de todas.”   

 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 13  

 

 

 

La investigación permitirá establecer doctrinalmente cual debe ser la 

función o intervención  del Estado frente al pago de los beneficios 

socio laborales adeudados de los trabajadores que laboraron en 

empresas, ya sean personas naturales o jurídicas, que son 

declaradas insolventes o en estado de concurso por motivo de crisis 

económica empresarial.  

 

1.3.3.  JUSTIFICACIÓN LEGAL:  

Si bien es cierto, en nuestra Carta Magna Artículos 22º al 29º del 

Capítulo II. De los Derechos sociales y económicos, se encuentra bien 

definido el rol del Estado peruano como ente tuitivo de los Derechos 

laborales, enarbolando a este como Garante y Protector de estos 

derechos; así mismo entendiendo que nuestro país está incorporado 

como miembro de la ONU y suscriptor del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en cuyo preámbulo 

establece que los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, que son la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros 

de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables; 

reconociendo además que estos derechos se desprenden de la 

dignidad inherente a la persona humana; y,  que con arreglo a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos  
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que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

Así mismo, y de mayor importancia la Carta de las Naciones Unidas 

impone a los Estados la obligación de promover y garantizar el 

cumplimiento del  respeto   universal  y   efectivo  de  los derechos    y 

libertades humanos, al entender que el individuo, por tener deberes 

respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está 

obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos 

reconocidos en el Pacto anteriormente aludido. 

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 

Los conocimientos que se adquieran en la presente investigación 

permitirán revisar las concepciones teóricas existentes y propiciar que 

sean revisadas para aportar nuevos conocimientos confiables y que 

puedan ser empleados por el resto de la doctrina nacional y 

extranjera.  

 

En resumen, dentro de la justificación general de las perspectivas del 

autor de la presente investigación, me permito condensarla o 

sintetizarla del siguiente modo: 

 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 15  

 

 

a.- Permitirá identificar el problema referido al pago de los beneficios 

sociales de los trabajadores pendientes de cancelación a causa de 

insolvencia o estado de concurso del empleado, el mismo que 

coadyuvará a la solución de un problema transcendental y palpitante 

en el campo del Derecho del Trabajo y de las relaciones laborales 

empresariales. 

b.- Contribuirá al conocimiento de la realidad y a una mayor articulación 

técnica de la disciplina jurídica laboral y de las relaciones laborales 

empresariales. 

c.- Beneficiará a los trabajadores afectados por motivo de insolvencia 

empresarial o estado de concurso de la misma en el Perú. 

 

1.4.  OBJETIVOS:  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las medidas que podría adoptar el estado peruano 

frente al pago de beneficios sociales pendientes de cancelación a 

causa de insolvencia empresarial. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Determinar qué medidas puede adoptarse en Perú frente a 

contingencia originada por crisis económicas empresariales para 

asegurar el pago de los beneficios sociales de los trabajadores.    
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 Establecer el papel de garante y protector de los 

derechos sociales por parte del Estado peruano.   

 

 Plantear a las empresas peruanas alternativas viables para el 

cumplimiento de las obligaciones sociales de sus trabajadores ante 

cualquier contingencia originada por una crisis económica.  

 

 

1.5. HIPOTESIS: 

La creación de un Fondo de Garantía Salarial es la medida que debe 

adoptar el estado peruano frente al pago del importe de los beneficios 

sociales pendientes de cancelación a causa de insolvencia empresarial. 

 

Mi investigación, por ser descriptiva, no necesita de hipótesis expresas. Sin 

embargo como aquellas constituyen un norte para todo trabajo de 

escudriñamiento intelectual, voy a explicitarla tentativamente en los 

siguientes términos: 

 

Las remuneraciones que constituyen parte de los beneficios sociales, forman 

parte de uno de los elementos concurrentes del contrato de trabajo a plazo 

indeterminado, y por lo tanto se configura este como uno de los más 

importantes dentro de toda relación laboral y debe ser cuidadosamente 

tutelada por el Estado peruano mediante la aplicación de normas nacionales  
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e internacionales, y asumir responsabilidades propias de todo 

garante en tomar medidas preventivas frente a situaciones en que por 

motivo de crisis financiera empresarial estas son declaradas insolventes o en 

estado de concurso por INDECOPI, y por lo tanto, los beneficios sociales de 

sus trabajadores quedan temporalmente adeudadas. 

 

1.6. VARIABLES:  

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Fondo de Garantía Salarial 

1.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

Pago de beneficios sociales 

1.6.3.  VARIABLES INTERVINIENTES:  

 Insolvencia empresarial. 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Fondo de Garantía 
Salarial 

Pago de beneficios 
sociales 

Insolvencia 
empresarial 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 C
o

n
c

e
p

tu
a

l 

 
Conjunto de 
herramientas jurídicas 
de gestión 
administrativa y judicial, 
que garanticen 
seguridad jurídica de 
naturaleza laboral ante 
contingencias 
empresariales que 
afecten un derecho 
humano de tutela 
estatal. 
 

 
Conjunto de derechos 
jurídicos de naturaleza 
laboral y de origen 
humano y constitucional, 
que se le debe reconocer 
al trabajador como 
resultado de su tiempo 
de servicios en una 
empresa.  

 
Situación jurídica de 
naturaleza económica y 
declarada por 
instituciones 
gubernamentales, tal 
como el Instituto 
Nacional de Defensa 
de la Competencia y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
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D
e

fi
n

ic
ió

n
 O

p
e

ra
c

io
n

a
l 

 
Normativa legal de 
naturaleza económica 
– laboral, con 
herramientas técnicas 
de gestión empresarial 
y gubernamental que 
permitirá garantizar la 
satisfacción de 
necesidades básicas 
de trabajadores  
 

 
Cumplimiento del rol 
protector del Estado, en 
garantizar el pago de 
beneficios sociales 
laborales de naturaleza 
constitucional. 

 
Declaración jurídica por 
parte del Estado 
respecto a empresas 
en estado de quiebra. 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

 
Seguridad jurídica que 
gozan los trabajadores 
ante la existencia de 
una norma laboral que 
garanticen sus 
derechos. 
 

 
Disminución de reclamos 
y demandas de pago de 
beneficios sociales en la 
vía administrativa y 
judicial 

 
Empresas que han sido 
declaradas insolventes 
por parte del Instituto 
Nacional de Defensa 
de la Competencia y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual, y 
que se encuentran en 
estado concursal. 
 

U
n

id
a

d
 d

e
 m

e
d

id
a
 

 
Porcentaje de nivel de 
Seguridad jurídica que 
gozan los trabajadores 
ante la existencia de 
una norma laboral que 
garanticen sus 
derechos. 
 

 
Porcentaje de 
disminución de reclamos 
y demandas de pago de 
beneficios sociales en la 
vía administrativa y 
judicial. 

 
Porcentaje de 
eliminación de los 
créditos laborales de 
empresas que han sido 
declaradas insolventes 
por parte del Instituto 
Nacional de Defensa 
de la Competencia y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual, y 
que se encuentran en 
estado concursal. 
 

Tabla 1: Operacionalización de variables (elaboración propia) 

 

1.8. ANTECEDENTES: 

Sobre la realidad problemática anteriormente descrita, el investigador ha 

revisado exhaustivamente doctrina nacional, internacional y algunos trabajos 

de investigación sobre las instituciones de garantía salarial, las mismas que 

tienden a proteger a los trabajadores que de otro modo no podrían hacer 

efectivos sus derechos por medio de la imposición de una carga a todas las 

empresas, incluso a aquellas que son solventes y cumplen puntualmente  
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con sus obligaciones. Tales instituciones fueron introducidas por primera vez 

en Europa Occidental a fines de los años sesenta y comienzos de los 

setenta. Bélgica fue el primer país en establecer un fondo de garantía 

salarial, en 1967, seguido por los Países Bajos en 1968, Suecia en 1970,  

 

Dinamarca en 1972 y Finlandia, Francia y Noruega en 1973. Otra serie de 

países como Australia, Austria, República Checa, República de Corea, 

Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Lituania, 

Luxemburgo, Polonia y Suiza cuentan igualmente con instituciones de 

garantía en funcionamiento. 

 

España en la actualidad cuenta con un Fondo de Garantía Salarial 

(FOGASA) el mismo que está constituido como un organismo que depende 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que garantiza a los trabajadores 

que han celebrado con una empresa un contrato laboral, a fin de que puedan 

percibir los salarios,  indemnizaciones por despidos o extinción de la relación 

laboral, pendientes de pago por insolvencia o concurso de acreedores del 

empresario. 

 

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abona a los trabajadores 

los salarios con sus pagos extraordinarios, incluidos los salarios en 

tramitación que se encuentren pendientes de pago por declaración de 

insolvencia o concurso de acreedores.  
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Este Fondo de Garantía Salarial es financiado por las cotizaciones de las 

empresas tanto públicas como privadas, que ocupan a trabajadores por 

cuenta ajena. La base de cotización es la misma que la establecida para los 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo en el sistema de 

la Seguridad Social.  

 

Finalmente el investigador debe hacer referencia a un trabajo de 

investigación presentado en el mes de mayo del año 2,009 en la Facultad de 

Ciencias Jurídica y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

por el tesista Jorge Alfredo Esquivel, la misma que lleva por título. “El Fondo 

de la Garantía Salarial y la necesidad de su inclusión en el artículo 61º del 

Código de Trabajo”; investigación mediante el cual llega a las conclusiones 

de que un fondo de garantía salarial es un sistema efectivo de recaudación 

aplicable a la nación guatemalteca, pues recaudaría un porcentaje sobre el 

salario del trabajador y que pasaría a ser parte del presupuesto general de la 

nación y se utilizaría por parte del trabajador desempleado para sobrevivir 

cómodamente cuando se encuentre en esa situación; así mismo, concluye 

que la creación de un fondo de garantía salarial se constituye como una 

garantía de pago de indemnización y de las prestaciones laborales a que el 

trabajador tiene derecho, cuando finaliza la relación laboral por cierre de la 

empresa, por insolvencia económica de la misma o por retiro del empleador; 

y, finalmente se establece, que al no contar con el fondo de garantía salarial 

dentro de una empresa o por parte del estado, desprotege tanto al  
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empleador como al trabajador, porque si el empleador contara con un fondo 

de garantía salarial, cancelaría de inmediato las prestaciones laborales al 

momento de dar por finalizada la relación laboral y por parte del trabajador, 

recibir el beneficio para él, y para su núcleo familiar. 

 

En el campo de la doctrina mexicana, se ha podido advertir sobre la 

imperiosa obligación que tiene el Estado para dar solución y subsanar los 

problemas de los trabajadores cuyas empresas han sido declaradas en 

insolvencia. Así como también en la doctrina argentina a través de su gran 

Ius Laboralista Antonio Vásquez Villard, que en su obra “Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”, destaca sobre la necesidad de la 

existencia de un Fondo de Garantía Salarial para proteger las contingencias 

que se originan al ser declaradas insolventes las empresas y perjudican 

gravemente el ingreso económico de sus trabajadores.  
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APITULO II: 

MARCO TEORICO Y 

CONCEPTUAL 
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IV. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL:  

2.1. MARCO NORMATIVO:  

En nuestro país el Derecho del Trabajo se encuentra consagrado en la Carta 

Magna de 1993, en sus Artículos 22º al 29º del Capítulo II. De los Derechos 

sociales y económicos, prescribiéndolos de la siguiente manera: 

“Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona.” 

“Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de 

edad y al impedido que trabajan. 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 

especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 

educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento.” 

“Artículo 24°. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 
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Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores.”   

“Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período 

correspondiente no puede superar dicho máximo. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados.  Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 

convenio.”  

“Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1.      Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2.      Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y 

la ley. 

3.      Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre 

el sentido de una norma.“  

“Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario.” 

“Artículo 28°. El Estado reconoce los derechos de  sindicación, negociación 

colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1.      Garantiza la libertad sindical. 

2.      Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 

pacífica de los conflictos laborales. 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 25  

 

 

 

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado. 

3.   Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el 

interés social.  Señala sus excepciones y limitaciones.” 

“Artículo 29°. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar 

en las utilidades de la empresa y  promueve otras formas de participación”. 

 

Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece la obligatoriedad de los países suscriptores del mismo 

en garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la misma: 

 

“Artículo 7º.  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria,  que le 

aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 

a las disposiciones del presente Pacto; 
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b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 

horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos.” 

“Artículo 8.  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 

elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización 

correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 

sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 

derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para 

la protección de los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 

nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o 

a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras 

limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una 

sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 

público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 
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d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el 

ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la 

policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 

libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar 

medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho 

Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.” 

“Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.” 

“Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

… 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en 

favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón 

de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 

trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. 

Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 

cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano 

de obra infantil.” 
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También encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la protección del ser humano ante el Trabajo Forzoso:  

“Artículo 8.  

… a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;” 

 

Así mismo la Organización Internacional del Trabajo – O.I.T., en la que Perú 

está conformado como Estado miembro, y demanda de aquel el fiel 

cumplimiento de los Convenios y Recomendaciones, es la institución 

mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas 

Internacionales del Trabajo, se incorpora como la única agencia de las 

Naciones Unidas de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de 

políticas y programas. Esta forma singular de alcanzar acuerdos da una 

ventaja a la OIT, al incorporar el conocimiento “del mundo real” sobre 

empleo y trabajo; y cuya misión y objetivos principales son la promoción de 

los derechos laborales, el fomento de oportunidades de trabajo decente, 

mejorar la protección social y el fortalecimiento del diálogo al abordar los 

temas relacionados con el trabajo. 

Existen en la actualidad ocho convenios internacionales considerados 

fundamentales: 

 Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso, 1930 

 Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del  derecho de 

sindicación, 1948 
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 Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 

 Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

 Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

 Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

 Convenio N° 138 sobre la edad mínima, 1973 

 Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

 

Estos derechos están plenamente regulados en la Normativa Nacional, 

teniendo como principal texto legal al Decreto Supremo  Nº 003-97-TR – 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, 

publicado el 27.3.1997, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral), que orienta a una gama de 

normas sustantivas relativas a los derechos y obligaciones por parte de los 

empleadores y trabajadores. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL:  

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 

traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y 

desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo 

propio; el trabajo es considerado como un factor de producción que supone 

el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades  
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humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello 

que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo que no es  

más que el conjunto de Normas de orden público que regulan las relaciones 

jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por gozar 

de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema 

administrativo y judicial propio lo hacen ser autónomo de las demás 

ramas, claro está que relacionándose con ellas. 

 

Este Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un 

período de evolución histórica que se irá desarrollando a lo largo 

del presente manuscrito, pasando por la época antigua, edad media, edad 

moderna y contemporánea, llegando a América y comparando su evolución 

con respecto a las antiguas potencias europeas, en donde se 

observa mayor evolución de las normas en América Latina que con respecto 

a los países europeos. 

 

2.2.1. El Derecho de Trabajo 

Según el laboralista Rafael Alfonso Guzmán, es el conjunto de 

preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que 

tienen por causa el trabajo por cuenta ajena y bajo la dependencia 

ajena con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo 

como persona humana y a la comunidad la efectiva integración del  

 

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/

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.37258380511775613&pb=1c1dad7f611dab6e&fi=17681c1858e49258
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.37258380511775613&pb=547b6d76ba7fc6d1&fi=17681c1858e49258
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 31  

 

 

 

individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los 

sujetos de esas relaciones. 

 

Rafael Caldera lo resume como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan al trabajo como hecho social. 

 

2.2.2. Denominaciones del Derecho del Trabajo 

El Derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre 

las que destacan El Derecho Social, el cual ha sido empleada con 

mucha frecuencia, inclusive, hoy día en Perú obstante muchos de los 

que se dedican a esta rama jurídica, a veces emplean la expresión 

Derecho Social como sinónimo de Derecho del trabajo o laboral, 

también se utiliza para hacer referencia a una tercera rama del 

Derecho, además de la tradicional, división del Derecho Público y 

Privado, o para identificar una corriente jurídica. También ha sido 

denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, El Nuevo 

Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan 

el contenido de la disciplina en la mayoría de los casos. 

 

2.2.3. Elementos Fundamentales del Derecho del Trabajo 

  Tiene Normas adjetivas y Sustantivas. 

 Obligatorio cumplimiento normativo impuestas por el Estado. 

  Regula las relaciones entre la mano de obra y el capital. 
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  Regula las relaciones entre empleador y trabajador. 

 

2.2.4. Características del Derecho del Trabajo 

Es autónomo:  

Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus 

propias normas, es independiente. 

Es dinámico:  

Porque regula las relaciones jurídicas laborales establecidas entre los 

dos polos de la sociedad capitalista. 

Es de gran fuerza expansiva:  

Porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es 

eminentemente clasista. 

Es imperativo:  

Como normas del Derecho Público es imperativo y por lo tanto no 

puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares. 

Es concreto y actual:  

Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas 

de carácter abstracto, la normativa está adaptada a las necesidades 

del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los 

regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de 

menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, 

trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales 

 

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/

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 33  

 

 

 

2.2.5. Objeto del Derecho del Trabajo: 

 Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los 

empleadores. 

 Norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos 

justificados y no justificados, contratos individuales, sindicatos, 

huelgas, entre otros. 

 Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. 

 

Es decir, hay que verlo como un hecho social porque implica una serie 

de condiciones sociales de cada trabajo. 

 

2.2.6. El Trabajo como hecho social 

La legislación peruana representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado Peruano, para regular las relaciones 

jurídicas que se establezcan entre empleadores y trabajadores con 

ocasión al hecho social trabajo. Lo que indica la materia, 

las personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se 

realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina 

al campo de aplicación del Derecho del Trabajo. 

 

2.2.7. Naturaleza Jurídica del Derecho del Trabajo 

Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del Derecho del 

Trabajo es de orden público o es de orden privado. Unos opinan, que  
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para saber si la norma es de Derecho Público, hay que analizar la 

relación jurídica existente, será pública si la norma que lo rige es de 

carácter público. 

 

Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos 

intervinientes en esta relación, determinando que si los sujetos 

antedichos son de Derecho Privado, la relación es de Derecho 

Privado, y viceversa. El Derecho del Trabajo por su naturaleza es un 

híbrido, ya que está integrado por normas de Derecho Público y de 

Derecho Privado. 

 

2.2.8.  Autonomía del Derecho del Trabajo 

Es autónomo por los siguientes motivos: 

 Es un sistema homogéneo de reglas orientadas por un propósito 

tutelar del trabajo, por cuenta y bajo dependencia ajena. Se refiere a 

que el Derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque 

tiene normas especiales para la materia laboral. 

 Por sus fuentes y métodos de interpretación propia; tiene fuentes muy 

particulares al Derecho Laboral, en cualquier proceso se debe 

entender quien es el débil jurídico, es decir, la balanza se va a inclinar 

al débil jurídico. 

i. Primera Instancia: Sustanciación -  Mediación – Ejecución 
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ii. Segunda Instancia: Recurso de casación – Corte Suprema  

de Justicia. 

 

2.2.9. Ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo 

El Derecho del Trabajo, a las características del trabajo en su sentido 

económico más simple, añade las de profesionalidad y utilidad 

social, con lo que reduce el amplio concepto que puede encontrar eco 

en otras disciplinas científicas y se configura uno propio. 

 

El Derecho regula relaciones sociales, y por eso el trabajo que es 

objeto de regulación jurídica es, fundamentalmente, aquel que 

beneficia a una persona distinta del propio sujeto productor del bien o 

prestador del servicio. 

 

La vida en sociedad tiene su razón de ser en la menesterosidad 

(necesidad) del hombre individualmente considerado y, con ella, en la 

necesidad de aprovechar, junto a los bienes naturales, los servicios 

de los otros hombres. Las distintas necesidades humanas exigen 

distintas ocupaciones y servicios, con lo que la vida social descansa 

en la división del trabajo. 

 

La unión de una y otra perspectiva permite concluir: 
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 Primero: El trabajo de cada hombre, es  un  bien  cedible  para su 

uso y consumo por otros; 

  Segundo: El  trabajo es  un posible medio económico de  vida; 

  Tercero: La  división  del  trabajo  posibilita  la   especialización 

laboral. 

 

El trabajador profesional es, así, el hombre que vive habitualmente del 

fruto de su trabajo; o, mejor dicho, que obtiene una compensación 

económica suficiente a cambio de la cesión a otros de los frutos de su 

trabajo. Por su parte, el trabajo profesional es tan sólo aquella 

actividad humana creadora de utilidad social, que, como tal, es 

retribuida. 

 

Existen por lo tanto diversas clases de trabajadores, entre estas:  

 

a) Trabajadores profesionales, empleadores y gestores 

empresariales 

EI concepto de trabajador profesional, tiende a comprender a todos 

los que se integran en la llamada «población activa» de un país. Pero 

en un sentido estricto, se excluye del concepto de trabajador a todo 

empresario, entendido en el viejo sentido de titular de la explotación 

por ser el aportador del capital, pero que no es gestor de dicha 

explotación. Trabajador profesional, es, el que vive,  
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fundamentalmente, de la compensación económica de la cesión a otro 

de su trabajo profesional. La actividad empresarial no entra en el 

objeto del trabajo profesional a no ser en el caso del empresario--

gestor o, del empresario-administrador activo de sociedades. 

 

b) Trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena 

Los trabajadores profesionales, pueden ocupar una doble situación 

jurídica; a saber: la de trabajadores por cuenta propia y la de 

trabajadores por cuenta ajena. 

 

En el primer caso, el trabajador por cuenta propia organiza su propio 

trabajo, es su propio empresario, posee la facultad de disposición 

sobre su servicio, y asume el riesgo económico de la 

explotación: hace suyas las posibles ganancias, pero soporta también 

las posibles pérdidas. 

 

En el segundo caso, el trabajador por cuenta ajena se integra en una 

explotación cuya organización no domina; la disposición suprema 

sobre el negocio compete al titular jurídico de dicha. El 

trabajador entra en la organización ajena y a ella se supedita. 

 

A cambio de esta disponibilidad sobre su trabajo tiene derecho a una 

compensación económica determinada, que es el salario. Al  
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trabajador por cuenta ajena es, en principio no le afectan en el 

nacimiento de su derecho a una compensación económica ni los 

beneficios ni las pérdidas finales que puedan derivarse de su trabajo. 

 

La situación en la que se encuentran respecto de la disposición de su 

trabajo permite calificar a los trabajadores por cuenta propia 

como autónomos, y a los trabajadores por cuenta ajena 

como dependientes o subordinados. 

 

Los grupos económico-sociales más significativos entre los 

autónomos son los siguientes: en el sector primario, los cultivadores 

directos; en el sector industrial, los artesanos; y en el sector de 

servicios, los profesionales libres. Entre los trabajadores profesionales 

por cuenta ajena se distinguen los funcionarios públicos (civiles y 

militares) y los trabajadores profesionales por cuenta ajena privados. 

Los funcionarios públicos se confinan en el Derecho administrativo. 

 

c) Obreros y empleados 

Los trabajadores por cuenta ajena se suelen clasificar, a su vez, en 

dos grandes grupos, a saber: el de obreros y el de empleados. 
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El criterio técnico-jurídico de clasificación, no consta con claridad. De 

ahí que la doctrina se oriente hoy día hacia una de estas dos 

soluciones: 

 

 Primera: Los obreros son los trabajadores que participan en 

la producción directa de los bienes, mientras que los empleados 

son los que atienden la administración de la explotación o las 

relaciones con el público; 

 

 Segunda: Se admiten nuevos grupos de trabajadores, pues la 

distinción dual, sin más, resulta estrecha para cobijar la gran 

variedad profesional de la compleja sociedad económica y social 

de nuestro tiempo. 

 

En esta segunda posición, el Derecho laboral, distinguen numerosos 

grupos profesionales, entre los que se destacan, por lo menos para el 

Derecho español, los cuatro siguientes técnicos, administrativos, 

mano de obra cualificada o especialistas y mano de obra cualificada. 

Los Grupos de cotización a la Seguridad Social ofrecen también una 

clasificación especialmente significativa. En fin, cada uno de los 

grupos se suele subdividir en categorías y sub categorías. 
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En el Derecho del trabajo, la distinción básica de los trabajadores 

profesionales la de trabajadores por cuenta propia, y la de 

trabajadores por cuenta ajena. Ahora bien, las normas laborales 

atienden a otras características de los componentes de la población 

laboral, tales como la naturaleza de la función o sector de actividad, el 

sexo, la edad, etc: 

 

a) Sector de actividad 

Los trabajadores profesionales se pueden clasificar, en atención al 

sector económico al que están adscritos, en agrícolas, industriales y 

de servicios. El Derecho del trabajo como legislación especial fue, en 

principio, privativo de los obreros, es decir, de los trabajadores 

manuales de la industria; 

 

En la actualidad, el Derecho del trabajo ofrece un «régimen común», 

para los trabajadores por cuenta ajena de la industria y del comercio, 

mientras que los trabajadores agrícolas siguen sometidos en materia 

de Seguridad Social a un régimen jurídico con marcada tendencia a la 

especialidad, que se caracteriza por las siguientes notas: 

 

 Protección social a un nivel más bajo que en la industria y el 

comercio; 
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 Tendencia a equiparar, el trabajador profesional autónomo con los 

trabajadores asalariados. 

 

Pero hay más: en la propia relación de trabajo operan circunstancias 

de hecho que frustran la igualación jurídica. La gran plaga social del 

trabajador agrícola es, la inestabilidad en el empleo. De ahí que 

predominen los trabajadores eventuales o, en el mejor de los 

casos, los trabajadores fijos de trabajo discontinuo. El derecho laboral 

de la estabilidad en el empleo queda sin base para su completa 

aplicación; 

 

b) Sexo 

El Derecho del Trabajo, como legislación protectora de los grupos 

más necesitados de ayuda, se inició como legislación de niños y de 

mujeres. En la actualidad es una idea-fuerza la equiparación del 

régimen jurídico del trabajo de la mujer y del hombre de acuerdo con 

el principio de «a trabajo de valor igual salario igual» y perfeccionado 

por las bases jurídicas de la Comunidad Europea, de la ONU y, hoy 

día, por la Constitución española que, exigen igual salario para 

trabajos de igual valor; Con todo, la mujer mantiene en su trabajo un 

estatuto jurídico especial, con la limitación de trabajos penosos y 

peligrosos, descanso pre y postnatal, etc., pero otras veces falta ese 

elemento material diferenciador  y la norma desigual es  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 42  

 

 

 

discriminatoria. España ratificó en 26 de octubre de 1968 el Convenio 

núm. 100 de la OIT sobre no discriminación salarial por razón de sexo 

y otros muchos Convenios de igual orientación.  

 

La presencia de la mujer en el trabajo es una de las grandes 

realidades nuevas en la Historia económica y social. La Unión Euro-

pea ha hecho cuestión de principio la no discriminación en el trabajo 

por razón de sexo. El problema ya no está en las normas propiamente 

dichas sino en la conducta de los sujetos implicados en las relaciones 

laborales (creencias, prejuicios, rechazo social, etc.). 

 

e) Edad 

La edad también se ha hecho sentir en el Derecho del trabajo en 

términos similares a los del sexo: legislación tutelar de niños y menor 

primero, y actualmente un régimen especial de protección en el 

trabajo por razones físicas, psicológicas y, en general, escolares, para 

propiciar la realización de estudios cada vez más avanzados. Se 

forman así dos grupos: el de trabajadores jóvenes (de 16 a 18 años) y 

el de adultos, con plenitud de derechos (de 18 a 65, en general). Pero 

hay otras edades significativas; a saber: por un lado, el desarrollo 

tecnológico, está originando un muy grave fenómeno social de incal-

culable importancia, cual es el de las dificultades de empleo para los 

trabajadores de más de cuarenta años. En España ha cobrado  
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actualidad en fechas recientes y ha forzado al establecimiento de un 

régimen especial de fomento de empleo para los mayores de cuarenta 

y cinco años; por otro lado, los problemas de escasez de empleo y de 

presión demográfica han forzado a medidas especiales en favor de 

los menores de veinticinco años; aparece así el fenómeno sociológico 

de los «jóvenes vetustos», (muy viejos).  

 

d) Otros factores 

Otros criterios que son operantes en orden al régimen jurídico- laboral 

aplicable son los siguientes: 

 Duración: de la relación de trabajo, con las nuevas formas del 

trabajo temporal. 

 Nacionalidad: el trabajador extranjero en España; con la 

consideración de distintas situaciones: doble nacionalidad; 

ciudadano comunitario; extranjero no comunitarios pero con 

Convenio Internacional de Colocación o Empleo etc. 

 Validez profesional: los minusválidos gozan de un estatuto 

singular compensador de su disminución. 

 Residencia: el trabajador español en el extranjero es objeto de 

atención no sólo a través de Tratados, sino de normas. 

 

e) Precariedad y movilidad 
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El Derecho laboral en general, y el español en concreto, aún está 

dominado por el modelo propio del trabajador industrial, urbano, esta-

ble en su relación de servicio, por lo que está anclado en principios 

típicos; resulta así poco apto para recoger las situaciones en que se 

encuentran los trabajadores solicitados por la sociedad postindustrial 

de los años actuales. Frente a esta forma histórica se postula un 

Derecho con menos intervención estatal en beneficio de una 

intervención  concertada fruto de la autonomía colectiva;  

 

2.2.10. Teoría del Salario (Doctrina argentina) 

El salario o remuneración es tal vez el elemento más importante para 

el mantenimiento de una relación de trabajo armónica. La mayoría de 

los conflictos y usualmente las cuestiones más controvertidas, están 

relacionadas con el salario. El salario es la plusvalía del esfuerzo 

físico o mental que contribuye en el proceso productivo a obtener un 

bien de uso o brindar un servicio. Se define como remuneración a la 

contraprestación que se brinda en dinero o en especie al trabajador 

por poner a disposición del empleador su capacidad de trabajo. Esto 

implica el conocimiento de ambas partes de obligarse al cumplimiento 

de determinados deberes y obligaciones, como por ejemplo para el 

empleador: dar trabajo y pagar una remuneración por el mismo, y en 

el caso del trabajador estar a disposición un determinado número de  
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horas en un día (jornada laboral) a efectos de realizar tareas que le 

son encomendadas por el empleador. 

 

2.2.10.1. Consideración económica. 

A) Desde el punto, de vista del trabajador. 

En una consideración económica, desde el punto de vista 

del trabajador es un ingreso o rédito. 

 

Se lo identifica como un ingreso contractual, por oposición al 

llamado "rédito residual" del empresario o del trabajador 

independiente. Estos últimos obtienen su ganancia 

("beneficio") descontando del ingreso bruto todos los 

egresos o costos de producción necesarios para obtenerlo; 

lo que queda una vez efectuado ese descuento es su 

ganancia o ingreso neto. En cambio los réditos contractuales 

se caracterizan por ser, en principio, fijos y preestablecidos; 

no están, por lo tanto, sometidos al riesgo inseparable del 

ingreso residual - pues en éste el descuento de los gastos 

puede dar un resultado negativo. 

 

Otro ejemplo de rédito contractual es el interés (pactado) del 

capital (préstamos a interés, "debentures", etcétera). El 

salario, en una consideración económica y desde el punto de  
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vista del trabajador, es el ingreso contractual del trabajador 

subordinado. 

 

Este concepto que parece tan claro en realidad no lo es 

tanto, a causa de ciertas particularidades de la prestación 

personal del trabajo. 

 

En efecto, para establecer una ganancia o "ingreso neto" 

hay que diferenciarla del "ingreso bruto"; de éste se 

descuentan los gastos necesarios para obtenerlo y el 

resultado del descuento es lo que queda como 'ganancia. 

Según un criterio unánime en la doctrina ius laboralista, la 

prestación de trabajo subordinado es una prestación 

personal y, por lo tanto, inseparable dé la misma persona del 

trabajador. "El llamado carácter jurídico-personal (del 

contrato de trabajo) se basa, dice Krotoschin, en que el 

trabajador no hace de un determinado objeto el contenido 

del contrato, como ocurre en los contratos de Derecho 

común, sobre todo, no se obliga únicamente a prestar 

trabajo, sino que entra en los servicios del empleador, 

aportando una parte esencial de su persona a la relación 

jurídica que lo une con aquél. En esto reside la esencia de la  
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llamada dependencia personal" 1. Este autor recuerda que, 

según Pérez Botija, "si en cualquier contrato se afectan 

ciertos sectores patrimoniales o personales de los 

contratantes, aquí se afecta todo el ser de una de las partes. 

Más que una locatio operarum es casi una locatio Hominis" 

2. Y según Benito Raffo Magnasco, "la doctrina de que el 

hombre no puede ser objeto de los contratos es inexacta en 

la generalidad que ha querido dársele, y lo es porque niega 

la realidad. El matrimonio y la adopción, en cuanto contratos, 

el contrato de trabajo, el de empleo público, y el de empleo 

privado se encargan de desmentir aquella doctrina" 3. Este 

autor agrega que "la diferencia señalada por estos contratos 

consiste esencialmente en la manera como el sujeto-hombre 

interviene en lo íntimo de la convención, en virtud de que la 

dignidad humana no puede ser indiferente al derecho 

contractual cuando se aproxima de tal manera a la esencia 

del convenio que viene a constituir parte de la misma. Esta 

aproximación es lo que conforma la antropía de cada 

contrato, calificándolo a éste, por tal razón, de antrópico".  

                                                           
1 KROTOSHIN, Ernesto.  Tendencias Actuales en el Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1959, pág. 
86) 

2 BITIJA, Pérez. Estudios de Derecho del Trabajo en memoria de Alejandré M. Unsain, Bs. As., 
1954, pág. 348) 
3 RAFFO MAGNASCO, Benito (La Justicia. Comentarios al libro quinto de la Ética a Nicomaco de 
Aristóteles de Santo Tomás de Aquino, trad. y notas de Benito R. Raffo Magnasco, Bs. As., 1946, 
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Finalmente, "la antropía del contrato de trabajo es cosa que 

no puede negarse; resulta de la inseparabilidad o 

indivisibilidad que existe entre la actividad humana locada 

por el obrero al patrón, y la persona del mismo trabajador. 

Nace, asimismo, del hecho de ser la actividad el único medio 

que normalmente tiene el hombre de procurarse los medios 

de subsistencia, fundamento filosófico de la obligatoriedad 

moral del trabajo. Por ello, la locación de la actividad 

convierte al hombre mismo en objeto de la convención" 

 

El hecho de que la prestación del trabajo subordinado sea 

inseparable de la persona del trabajador implica que entre 

los gastos necesarios para que el trabajo se cumpla hay que 

computar todos los de subsistencia del trabajador 

(alimentación, higiene y cuidado de la salud, vivienda, 

vestido, etcétera) e incluso aquellos en que incurre para el 

traslado a y desde el lugar de trabajo. Todos éstos, sin 

embargo, son gastos que el mismo salario está destinado a 

cubrir hasta el punto que en su función o finalidad de medio 

de subsistencia para el trabajador lo protege, 

especialísimamente, la legislación laboral. 

 

                                                                                                                                                                                   
pág. 112) 
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En otras palabras, los gastos de subsistencia propios y, 

generalmente, también los de su familia, quedan a cargo del 

trabajador, para que los atienda, precisamente, con su 

salario. Y cuando los toma a su cargo el empleador, 

suministrándole, por ejemplo, comida o vivienda - y aun en 

ciertas hipótesis medios de traslado – las respectivas 

prestaciones serían computables como salario. 

B) Desde el punto de vista del empleador. 

Si desde el punto de vista del trabajador, en un enfoque 

económico, el salario es un ingreso o ganancia, desde el del 

empleador, como contrapartida es un egreso o costo. Es, si 

no el único, uno de los costos de la producción de bienes o 

servicios: el costo del trabajo subordinado. 

 

Este concepto económico del salario (desde el punto de 

vista del empleador) como gasto o costo correspondiente a 

tino de los factores de la producción (el trabajo subordinado) 

es mucho más amplio que el concepto jurídico en sentido 

estricto. Incluye prestaciones que quedan excluidas de este 

último; indemnizaciones, con contribuciones de seguridad 

social o de tipo asistencial. 
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En esta perspectiva, todo gasto que le origina al empleador 

el uso del trabajo subordinada puede considerarse salario. 

Los conceptos económico y jurídico del salario, aunque no 

sean independientes, no se confunden. 

 

2.2.10.2. Consideración jurídica.  

Para el enfoque jurídico, el salario es la, contraprestación del 

trabaja subordinado. Un crédito del trabajador y una deuda, 

del empleador que se dan en relación de reciprocidad con un 

derecho de éste y una obligación de aquél, cuyo objeto es la 

prestación del trabajo (subordinado). 

 

Como crédito y deuda suponen un valor económico (ingreso 

o gasto según la perspectiva en que se lo mire); pero se 

trata de un valor económico considerado como prestación 

jurídica, es decir, en cuanto objeto de derechos y 

obligaciones. Y derecho y obligaciones que aparecen en el 

marco de una relación obligacional con prestaciones 

recíprocas que, al menos normalmente, tiene su fuente en 

un contrato (contrato de trabajo): la relación de trabajo. 

Los otros ingresos del trabajador o gastos del empleador, 

aunque aparezcan jurídicamente condicionados a la 

prestación o a la utilización del trabajo subordinado no son  
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salario, en sentido jurídico estricto, si no son la 

contraprestación directa de aquél. 

 

Por eso interesa distinguir cuidadosamente lo que es salario 

en sentido jurídico estricto de lo que se suele llamar "salario 

indirecto" o, a veces, "previsional". Utilizaremos 

preferentemente la expresión "salario indirecto" porque nos 

parece más amplía. 

 

El "salario indirecto", considerado como ingreso o crédito del 

trabajador puede estar constituido por prestaciones de dos 

tipos, fundamentalmente: 

 

a) previsionales o de seguridad social (jubilaciones, retiros o 

seguros por vejez; jubilaciones, retiros o seguros por 

invalidez; pensiones o seguros - a familiares -  por muerte; 

subsidios o asignaciones familiares; subsidios o seguros por 

desocupación, etcétera);  

b) asistenciales (servicios de asistencia médica o 

farmacéutica, de proveeduría, de recreación, de turismo, de 

formación técnica o cultural, etcétera). 
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Todas estas prestaciones tienen dos notas en común con el 

salario en sentido (jurídico) estricto: 1) constituyen un 

ingreso, directo o indirecto (como gasto menor - caso, por 

ejemplo, del servicio de proveeduría del trabajador;  

2) son un medio económico de subsistencia o atención de 

las necesidades vitales del trabajador y de su familia. No 

obstante esto, y por eso no son salario en sentido (jurídico) 

estricto contraprestaciones directas del trabajo 

(subordinado). 

 

Y no lo son aunque en un determinado ordenamiento jurídico 

- positivo la prestación del trabajo (subordinado) sea un 

hecho (práctico) condicionante de la prestación previsional o 

asistencial. No es lo mismo ser algo hecho condicionante 

que ser causa de una prestación, en el sentido de causa de 

la obligación de prestarla (sobre el concepto de "causa de la 

obligación" en las relaciones contractuales con prestaciones 

recíprocas. La diferencia consiste en que el hecho 

condicionante es causa necesaria, pero - no suficiente, en 

cambio la causa de la obligación es necesaria y suficiente 

para la contraprestación. Por ejemplo, para obtener la 

jubilación o, en general, la prestación del derecho de la 

seguridad social que cubre la vejez, puede ser condición  
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necesaria la prestación de servicios subordinados durante 

determinado lapso; pero además es necesaria la edad, es 

decir, una "contingencia social" que, en el caso, es la vejez. 

Lo mismo ocurre respecto a las demás prestaciones de la 

seguridad social: su causa propia e inmediata es siempre 

una necesidad socialmente relevante, manifestada en una 

"contingencia social" (invalidez, muerte, existencia de cargas 

de familia, desocupación, etc.). La respectiva "contingencia 

social" es el hecho jurídico inmediatamente generador del 

derecho a la prestación respectiva; si no se da, el derecho 

no nace y sólo hay una simple "expectativa jurídica". Por otra 

parte, el derecho a la prestación de la seguridad social 

puede ser independiente del trabajo subordinado, como 

ocurre cuando aquélla beneficia a sectores de la población 

activa que no son trabajadores subordinados o sus 

causahabientes (empresarios, trabajadores autónomos). 

 

Desde el punto de vista del empleador el "salario indirecto" 

puede ser salario en sentido económico (costo de la 

utilización del trabajo subordinado) en cuanto le imponga un 

gasto destinado a cubrirlo total o parcialmente 

(contribuciones para seguridad social, aportes patronales 

para "obras sociales" sindicales, financiamiento patronal de  
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prestaciones previsionales privadas -retiros, pensiones -, 

etc.). 

 

El carácter no salarial en sentido estricto del llamado "salario 

indirecto" resulta claramente manifiesto cuando el deudor de 

la •prestación no es el mismo empleador, sino, por ejemplo 

un organismo público del sistema de seguridad social o la 

"obra social" de un sindicato (con sus servicios de asistencia 

médica o farmacéutica, proveeduría, etc.). Sin embargo el 

hecho de que el costo social de la prestación esté a cargo 

del empleador no cambia la naturaleza jurídica de aquella. Si 

el empleador organiza y costea una "obra social" 

(asistencial) o un sistema de retiros y pensiones para sus 

propios trabajadores, la relación de trabajo e incluso la 

prestación laboral efectiva, siguen siendo hechos (jurídicos) 

condicionantes del derecho a la prestación previsional o 

asistencial pero no la causa inmediata (como 

contraprestacióri) de ella; la causa inmediata, la necesidad 

(como simple necesidad de la vida - prestaciones 

meramente asistenciales - o como manifestada a través de 

una "contingencia social" relevante  - prestaciones 

previsionales - del trabajador. Por eso es posible que la 

existencia de los hechos condicionantes (relación de trabajo,  
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prestación laboral efectiva) sin que nazca el derecho exigible 

a la prestación constitutiva del llamado "salario indirecto" 

porque falte la causa jurídica propia de la existencia de ese 

derecho (por ejemplo, la "contingencia social" protegida); 

habrá, en tal caso, una mera expectativa jurídica. Desde 

luego que cuando el mismo empleador es el deudor de la 

prestación asistencial o previsional ésta, ya sea como 

derecho (adquirido) en sentido estricto o como mera 

expectativa jurídica, forma parte del contenido del contrato 

de trabajo y constituye, en consecuencia, un "beneficio 

contractual"; pero ello no implica que constituya un salario en 

sentido jurídico estricto porque no es, sin más, 

contraprestación del trabajo subordinado. 

 

Cuando todo o parte del costo de una prestación de tipo 

asistencial o previsional se extrae, como "aporte" o 

"retención", del salario nominalmente asignado por el 

contrato, la fracción así extraída no cumple la función normal 

del salario de medio económico para atender las 

necesidades cotidianas de vida del trabajador y de su familia 

e incluso (si el aporte es obligatorio) no constituye un ingreso 

en sentido estricto del trabajador (caso, por ejemplo, de las 

contribuciones obligatorias previsionales y, en general, para  
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seguridad social); no obstante ello, no deja de ser, 

contractualmente, una contraprestación del trabajo 

subordinado, como lo es, por ejemplo, la parte del salario 

extraída para el pago del impuesto a los réditos. Desde el 

punto de vista jurídico-positivo las mencionadas partes 

deben ser tratadas como salario en sentido estricto. 

 

Tampoco son salario en sentido jurídico las indemnizaciones 

que el trabajador puede recibir de su empleador (ejemplo: 

indemnización por falta de preaviso o por despido) ni la 

reparación de los infortunios laboral, cuando según el 

ordenamiento positivo no está absorbida por el sistema de 

seguridad social. Tampoco en estos casos la relación de 

trabajo y la prestación laboral efectiva son la causa jurídica 

propia ("causa de la obligación") de esas prestaciones; la 

causa propia de esas prestaciones es el hecho determinante 

del derecho a la indemnización o al resarcimiento (despido 

sin preaviso, despido, accidente de trabajo). 

 

En cambio sí son salario en sentido jurídico los pagos que el 

ordenamiento jurídico laboral pone a cargo del empleador en 

caso de licencia (es decir, exención del deber de trabajar) 

remunerada (descansos pagos, licencia paga por  
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enfermedad). Lo mismo ocurre si la fuente de la licencia 

paga es una cláusula del convenio colectivo aplicable o del 

contrato individual de trabajo. 

 

Esto es así porque el salario, como contraprestación, no 

retribuye pura y exclusivamente el trabajo efectivo prestado, 

sino la disponibilidad en favor del empleador de la capacidad 

productora del trabajador de la cual éste depende - 

generalmente en forma exclusiva - para obtener los medios 

económicos necesarios para su subsistencia y la de su 

familia. Sobre esto nos remitimos a lo dicho sobre el contrato 

de trabajo como casi locatio hominis (Pérez Botija) y como 

contrato "antrópico" (Raffo Magnasco). Como explica 

Krotoschin, lo más exacto es definir la remuneración "como 

la contraprestación del patrono que éste debe no sólo por los 

servicios prestados, sino, en general, por el hecho de que el 

trabajador se pone a su disposición (por regla general: 

enteramente), se somete y se subordina al plan y a la 

organización del trabajo de un ajeno, basando su existencia 

en ello" 4  

 

                                                           
4 KROTOSHIN, Ernesto. Tratado Práctico, de Derecho del Trabajo, 2da Edición., t.  
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También, en general, constituye salario en sentido jurídico el 

pago que debe hacer el empleador de la remuneración 

cuando el trabajo no se ha prestado por culpa suya o por 

una causa cuya responsabilidad (riesgo) el ordenamiento 

jurídico laboral imputa al empleador. Caso, por ejemplo, de 

la "suspensión" ilegítima. El supuesto se rige por los 

principios de Derecho común sobre "mora del deudor" - y, en 

su caso, incidencia de  "riesgo" de un evento -  y ejecución 

forzada de las prestaciones. Lo que se obliga a pagar al 

empleador no es una "indemnización", sino la prestación 

debida según el contrato. 

 

2.2.10.3. Salario en relación a los “Beneficios Sociales”.  

Por lo regular el legislador vincula el monto de los llamados 

genéricamente "beneficios sociales" - que incluyen 

indemnizaciones (por despido y falta de preaviso, reparación 

de infortunios laborales) y prestaciones del sistema de 

seguridad social -  al monto del salario. Lo mismo ocurre con 

ciertas cargas que impone al trabajador o al empleador 

(contribuciones para seguridad social, impuesto a los 

réditos); algunas veces desvincula el beneficio del monto del 

salario pero vincula a él la carga destinada a costearlo - 

como ocurre en el régimen argentino de asignaciones  
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familiares, en el cual la asignación es uniforme para todos 

los beneficiarios, pero la contribución de los empleadores se 

proporciona a las remuneraciones que deben pagar. Todo 

ello hace que la determinación de lo que es y lo que no es 

salario en sentido jurídico asuma gran importancia práctica 

en el ámbito del Derecho laboral, el de la seguridad social e 

incluso en el del Derecho fiscal. 

 

Si se limita la consideración del hecho al ámbito del Derecho 

del trabajo y el de la seguridad social debe señalarse que no 

supone una vinculación (jurídicamente) necesaria entre el 

salario y los llamados "beneficios sociales". O sea, no se 

trata de una relación que emane da la naturaleza jurídica de 

éstos y aquél, sino un simple modo de computar el monto de 

tales beneficios, aconsejable o no, según las circunstancias, 

por razones de política social. 

 

Por ello se incurre en un defecto de técnica legislativa 

cuando, con el fin de excluir del cómputo de los 

mencionados "beneficios" ciertas parcelas o elementos 

integrantes de la remuneración salarial, se declara, en el 

texto de una ley, que tales parcelas o elementos "no son 

salario".  
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En el defecto señalado incurren, por ejemplo dos leyes 

argentinas: la 17.258, sobre "régimen de trabajo en la 

industria de la construcción" y la 17.371 de "reglamentación 

del trabajo marítimo". El artículo 7° de la primera de esas 

leyes dice: "Las retribuciones que el trabajador perciba sobre 

las que resulte de aplicar para su categoría el básico de las 

convenciones colectivas de trabajo, no se considerarán 

integrantes del salario y no se computarán para el pago de 

ningún beneficio social, ya sea que resulten de premios, 

adicionales o dé la liquidación de la calidad y/o cantidad del 

trabajo realizado". Y la ley 17.371, en su artículo 36, al 

modificar el artículo 1017 del Código de comercio dispone no 

forman parte del salario las retribuciones excepcionales, 

tales como las previstas en los artículos 1008 y 1009, ni la 

alimentación y alojamiento que deberán proveerse a bordo 

en razón de las particularidades de la actividad marítima"; 

luego agrega que "los pagos correspondientes a vacaciones, 

licencias por enfermedad o accidente, horas suplementarias 

e indemnizaciones por despido se calcularán sobre el salario 

básico y la parte proporcional de las participaciones 

acordadas si las hubiere". 
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Aunque existan disposiciones de ese tipo - fruto de un error 

de técnica legislativa -  las parcelas de remuneración 

declaradas no salariales deben considerarse salario en 

sentido jurídico para todos los efectos independientes de la 

vinculación accidental de éste con los "beneficios sociales" - 

o, en su caso, "cargas sociales" -  de que se trate. 

 

2.2.10.4. Fuentes de la determinación del salario.  

A) La autonomía contractual.  

En principio, el tipo y el monto del salario (o la manera de 

calcularlo) quedan librados a la autonomía negocial de las 

partes del contrato de trabajo. Si no existiere cláusula al 

respecto en el contrato individual ni el salario fuere 

determinable por otra fuente válida de derechos y 

obligaciones para las partes (ley, convenio colectivo, 

laudo arbitral aplicable, reglamentación administrativa o 

por comisiones u organismos administrativos "sentencia 

normativa", según los casos), entrará, supletoriamente, la 

determinación jurisdiccional. Al efecto, en el ordenamiento 

jurídico argentino se aplica el artículo 1627 el Código civil; 

aunque la norma remite a la determinación "por árbitros", 

se admite que las partes pueden someterla a decisión 

judicial. No debe confundirse este tipo de decisión judicial  
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•en juicio por un conflicto individual de derecho - con la 

"sentencia normativa" de la legislación brasileña que 

resuelve un conflicto colectivo de intereses y tiene el 

alcance de la convención colectiva o al laudo arbitral 

colectivo. 

 

No obstante, el principio de la autonomía individual, tal 

como suele ocurrir en materia de Derecho del trabajo, 

tiene importantes limitaciones. Son dos, 

fundamentalmente: a) La nulidad de la cláusula 

contractual que establece un salario "irrisorio", por 

aplicación del principio general del Derecho - recibido en 

los distintos ordenamientos jurídicos -  que quita eficacia a 

los actos incompatibles con las reglas morales (las 

llamadas "buenas costumbres". Ej.: el art. 953 del Cód. 

Civil argentino) y, en particular, al llamado "negocio 

jurídico usurario" por la deshonesta desproporción entre 

las prestaciones (recíprocas) que configura 5 b) La 

ineficacia de la determinación individual cuando existe 

una norma aplicable a la relación (ley, resolución o acto  

 

                                                           
5  KROTOSHIN, Ernesto, Tratado de Derecho del Trabajo ob. cit., pág. 253; Justo López, "El 
Salario", en el dirigido por Deveali, t. II,  Bs. As., 1964, págs. 359 y ss.). 
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administrativo, convenio colectivo, laudo arbitral, 

"sentencia normativa") que fija un "salario mínimo". 

 

B) Salarios mínimos; especies,  

a) Salario vital Mínimo. El salario como medio de 

subsistencia es objeto de especial protección por parte 

de la legislación laboral. Esa protección no se 

manifiesta solamente respecto al cumplimiento pago 

del salario, sino que se introduce en la faz negocial 

para limitar la autonomía de las partes del contrato 

individual de trabajo mediante el establecimiento de un 

salario mínimo. Establece así, el ordenamiento jurídico 

laboral, una garantía sustantiva - según la 

denominación que le dan Bayón Chacón y Pérez 

Botija6  - por oposición a las que llaman garantías 

adjetivas. Esa garantía substancial se instrumenta 

mediante dos instrumentos técnico - jurídicos que son: 

1) el "salario mínimo vital" y 2) los "salarios mínimos 

profesionales". Son dos tipos distintos de "salario 

mínimo" porque el primero comprende a todos los 

trabajadores cualquiera sea la actividad a que se 

dediquen o su calificación profesional - en la legislación  

                                                           
6 BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA. Manual de Derecho del Trabajo, t. II, Madrid, 1962, pág. 400) 
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francesa, a causa de ello, se lo llama "salario mínimo 

interprofesional garantizado" -; en cambio el segundo 

es específico para un sector de trabajadores y 

corrientemente aun dentro de ese sector se establecen 

diferencias según la calificación profesional. Por ello, la 

expresión "garantía sustantiva" puede usarse en plural, 

como lo hacen los autores antes citados. 

 

Desde el punto de vista técnico-jurídico el "salario vital 

mínimo" es un salario mínimo absoluto "simplemente 

porque - como dice De Ferrari7 -  no puede negociarse 

contractualmente otro inferior". Es bueno aclarar que 

no puede fijarse otro inferior no solamente mediante 

negociación individual sino tampoco mediante la 

colectiva. Es, dicen Brun y Galland, un mínimum 

minimorum 8  

 

Como vital, ese salario trata de asegurar la suficiencia 

del ingreso del trabajador subordinado - teniendo en 

cuenta que éste, en la generalidad de los casos, 

depende exclusiva o casi exclusivamente del salario  

                                                           
7 DE FERRARI, Francisco. Lecciones de Derecho del Trabajo, t. II, pág. 245, Montevideo 
8 BRUND y GALLARD. Droít du Travail, París, 1958, pág. 455). 
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para subsistir - en relación a las necesidades de su 

propia vida y de su familia; para esto último se lo puede 

combinar con el régimen de "asignaciones familiares", 

como ocurre en la ley argentina 16.459.  

 

¿En qué consiste, entonces, la suficiencia vital del 

salario? Esa suficiencia se mide en bienes o servicios 

destinados a satisfacer un repertorio de "necesidades 

vitales" - consideradas "esenciales" para la vida -, lo 

cual equivale a decir que el "salario vital" es, ante todo, 

un salario real. Es el salario real que cubre las 

necesidades consideradas esenciales del trabajador y 

su familia. Su valor monetario (salario, vital mínimo 

nominal), debe ser establecido, entonces, en función 

del poder adquisitivo de la moneda para que pueda 

cumplir la función de asegurar un ingreso que le 

permita obtener al trabajador esos bienes o servicios 

considerados esenciales para él y para su familia. Por 

eso el ordenamiento jurídico - cuando lo incorpora - 

ordinariamente exige que sea móvil, es decir, adaptable 

a las variaciones del valor de la moneda. 
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Con lo dicho no queda, todavía, contestada la pregunta 

formulada más arriba. ¿Cuáles son las necesidades 

consideradas esenciales? La ley argentina contiene 

esta enumeración: "alimentación adecuada, vivienda 

digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia 

sanitaria, transportes, vacaciones, esparcimiento, 

seguro y previsión" (art. 29). Como la posibilidad de 

satisfacer un repertorio más o menos amplio de 

"necesidades vitales" depende de la abundancia de 

recursos económicos, puede haber, indudablemente, 

una acentuada variabilidad histórica y geográfica del 

contenido en bienes (como salario "real") del "salario 

vital mínimo". Épocas hubo, y relativamente recientes, 

en que no estaba asegurada ni siquiera la alimentación 

mínimamente indispensable para la supervivencia de la 

población, en ningún país, en épocas de adversidad 

(por sequía o circunstancias semejantes). Como señala 

Jean Fourastié, a lo largo de los siglos hubo 

"frecuentes períodos durante los cuales el nivel de vida 

alcanza cifras tan bajas que algunos sectores de la 

población mueren de hambre" 9 El mismo autor agrega  

                                                           
9 FOURASTIE, Jean. Maquinismo y Bienestar, Barcelona, 1955, pág. 88). 
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"la situación de las masas aldeanas continúa hasta el 

siglo XVII. Larousse estudia los períodos de hambre de 

1693 y 1709. El último acaecido en Francia es el de 

1709"; después de esta fecha "en la historia de Francia 

ya 110 aparecen indicios de épocas de hambre, es 

decir, de mortalidad colectiva debida al hambre. A partir 

de 1770 las crisis no llevan consigo la reducción de la 

población. Se inicia una nueva era" (ob. cit., pág. 89). 

Hay, todavía, países que no han entrado en la nueva 

era. 

 

Según Nell-Breuning "el nivel de vida digno incluye 

todo aquello que expresa prácticamente el 

reconocimiento de la igualdad de los hombres en 

sociedad; es indigno todo tratamiento que niega el 

reconocimiento de la igualdad y todas las situaciones 

de ahí resultantes. Hace cien años, el aparato de radio 

no formaba parte del nivel de vida digno del hombre, 

pues ni siquiera existían aparatos de radio. Hoy, en 

cambio, cabe preguntarse si la posibilidad de oír la 

radio en familia no forma parte del nivel de vida digno; 

dentro de algunos años ocurrirá lo mismo con la 

televisión. El no poder vestir a sus hijos como van  
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vestidos los demás (p. ej., no poder llevar medias de 

nylon cuando todas las chicas las llevan), 

evidentemente, tampoco tiene nada que ver con la 

dignidad humana; pero si los hijos sufren el desprecio 

de sus compañeros o compañeras y de los padres de 

éstos, tal hecho, aun siendo consecuencia de un 

absurdo prejuicio social, atenta sin duda contra la 

dignidad humana; si la familia se ve forzada a exponer 

a sus hijos a este desprecio, tal situación debe ser 

calificada de indigna" 10  

 

Puede ocurrir que, bajo el peso de determinadas 

circunstancias económico-sociales, alguna o algunas 

de las necesidades consideradas esenciales no puedan 

ser adecuadamente satisfechas. En ese caso, el 

"salario vital", más que en una realidad práctica se 

convierte en un programa de política económico-social. 

Piénsese, por ejemplo, en el rubro "vivienda digna" del 

artículo 29 de la ley argentina. Mientras subsista la 

actual "crisis" de la vivienda es obvio que ningún 

sistema de salario directo o indirecto, ni siquiera de  

                                                           
10  BREUNING, Nell. Capitalismo y Salario Justo. Traducción Español por Luis A. Martín Merino, 
Barcelona, 1964, pág. 151 
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contribución pública al costo o financiación de la 

vivienda, podrá asegurar de inmediato vivienda digna a 

la totalidad de los trabajadores subordinados. 

 

La generalidad del "salario vital mínimo" no excluye 

ciertas diferencias: a) En razón de la variabilidad del 

costo de la vida (relación entre el salario "real" y el 

"nominal") según los lugares ("zonas") de aplicación, b) 

Para adaptarlo a la menor capacidad laboral de ciertos 

trabajadores (incapacitados parciales, aprendices, 

menores) —véase, por ejemplo, el artículo 9º  de la ley 

argentina. 

 

b) Salarios mínimos profesionales. Son los salarios 

mínimos admisibles para un sector profesional 

determinado (tal actividad, categoría o empresa). Como 

instrumento técnico-jurídico, tienden a asegurar lo que 

Bayón Chacón y Pérez Botija describen como la 

"justicia de la remuneración en relación al valor de la 

aportación del trabajador" 11  

 

                                                           
11 BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA. Manual de Derecho del Trabajo, t. II, Madrid, 1962, pág. 
400)  
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Pueden ser determinados por ley en sentido formal 

("estatuto profesional") o en sentido material 

(resolución o acto administrativo, convenio colectivo, 

laudo arbitral con eficacia de convenio colectivo, 

"sentencia normativa"). En los países donde está 

difundida la práctica de la negociación colectiva se 

establecen, si no exclusiva predominantemente, por 

convenios colectivos y suelen constituir la parte 

principal de éstos. 

 

2.2.10.5. Tipos de salario.  

A) Según el objeto de la prestación: salario "en especie" 

y monetario. 

¿En qué consiste la prestación salarial? Puede ser de 

contenido muy diverso, pero con una condición básica: 

que tenga un valor económico. En términos técnico-

jurídicos esto se suele expresar diciendo que el contrato 

de trabajo es oneroso. Sus características prestaciones 

recíprocas ("contraprestaciones") constituyen, también 

recíprocamente un "egreso" y un "ingreso" para cada 

una de las partes. En esta perspectiva, el salario es un 

valor que sale del patrimonio del empleador y entra en el 

del trabajador. 
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Dada esa condición, el salario puede, en principio, 

consistir en cualquier tipo de bienes (comida, productos 

alimenticios, vestido, vivienda, por ejemplo) e incluso en 

servicios (transporte, p. ej.); pero predominantemente 

consiste en una cantidad de dinero, por ser éste el 

instrumento universal de cambio que permite adquirir 

cualquier tipo de bienes o servicios y, por lo tanto, que el 

trabajador elija libremente sus consumos sin sufrir 

descuentos por transferencia. La legislación laboral 

protege - se puede decir que universalmente - la libertad 

del trabajador de elegir sus consumos imponiendo el 

pago, si no exclusivo, preferente del salario en dinero de 

curso legal. Esto significa que, por vía de principio, las 

prestaciones no monetarias sólo son admisibles como 

"parte" y como parte "complementaria" (no principal) de 

la remuneración, la cual, principalmente, debe pagarse 

en dinero. 

 

El salario "en especie" se define negativamente: es la 

contraprestación - con valor económico - del trabajo 

subordinado que no se paga en dinero (o mediante un 

medio de pago en dinero admitido por la legislación 

laboral – el cheque bancario - la ley argentina 11.278  
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limita cuantitativamente la posibilidad del pago mediante 

cheque  - Art. I9º. Por lo tanto, existe una modalidad del 

salario ''en especie", porque lo que da el empleador no 

es una cantidad de dinero sino una posibilidad da 

ganancia (en dinero). La prestación salarial a cargo del 

empleador consiste, en este caso, (dar ocupación y, con 

ella, la posibilidad de que el trabajador reciba una 

gratificación en dinero de los clientes) de un quehacer 

(no impedir la que el trabajador recaude  de las 

gratificaciones de los clientes). La propina no viola la 

garantía que protege la libertad de elección del 

trabajador de sus consumos porque, usualmente, la 

gratificación de terceros en qué consiste se da en dinero. 

 

B) Según el modo de cómputo de la remuneración en 

dinero: salarios por tiempo, por tarea y mixtos.  

Existen dos modos básicos de cálculo del salario en 

dinero: en proporción al tiempo del servicio  - salario por 

hora, por día, por mes; a los dos primeros tipos se les 

suele llamar "jornal" y al tercero "sueldo" - o en 

proporción al rendimiento (tarea cumplida) del 

trabajador. Al salario por rendimiento puro se le suele 

llamar "a destajo". En el primer tipo de remuneración se  
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computan unidades de tiempo (del servicio: hora, día, 

mes); en el segundo unidades de tarea (cumplida  - 

"rendimiento"- piezas, metros, kilos, etc.). 

 

Además de esos tipos puros existen los "tipos mixtos" 

que combinan los dos modos de cómputo: salarios con 

"prima" o "premio". Tienden a estimular la eficacia o 

"rendimiento" de la actividad laborativa, pero asegurando 

un cierto nivel de remuneración ("remuneración básica") 

que se calcula por tiempo y corresponde a una "tarea 

básica"; superada la "base", se reconoce una 

remuneración agregada que es la "prima" o "premio". 

Existen diversos sistemas concebidos para estimular la 

"eficiencia" sin inducir al trabajador a un esfuerzo 

excesivo - la "prima" se vuelve menor a partir de cierto 

nivel de esfuerzo o rendimiento. 

 

La "prima" o "premio" pueden, también, combinarse con 

una remuneración ("básica", relacionada con la tarea 

"básica") "a destajo"; pero en este caso ya no se trata de 

un "salario mixto", sino de una modalidad del salario "por 

tarea". 
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Debe tenerse presente que la noción de "tarea básica" 

no se confunde, sin más, con la de "tarea exigible" 

(obligatoria para el trabajador según el contrato de 

trabajo). En perfecto (ideal) sistema de "primas" o 

"premios" podría - y aun debería - ser así; pero en la 

práctica ello suele no ser lo común. 

 

Comisión y porcentaje.  

Estos tipos de salarios tienen en común con el "destajo" 

y las demás remuneraciones "por rendimiento" (primas o 

premios) el ser computables por una unidad de 

resultado. La diferencia consiste en que, en este caso, el 

"resultado" consiste en el ingreso siquiera posible, de un 

valor económico al patrimonio del empleador, sea este 

valor realizable (concertación de un negocio) o realizado 

(cumplimiento de un negocio, cobro de una cuenta). A 

consecuencia de esto, el "resultado" no depende 

exclusivamente de la eficacia del trabajo, pues puede 

estar condicionado a circunstancias económicas 

independientes de ella (abundancia o escasez de la 

demanda, intensidad de la competencia, disposición y 

posibilidades de quienes negocian con el empleador, 

etc.). 
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Cuando por ley, convenio colectivo o costumbre se 

establece la obligación de computar como salario de los 

trabajadores un porcentaje del consumo de los clientes 

(no importa si el pago se imputa al mismo cliente o al 

empleador. 12. Esa remuneración - se la usa en la 

actividad gastronómica y hotelera - es una comisión 

colectiva que requiere, como todo tipo de "salario 

colectivo", un sistema de reparto individual. El "salario 

colectivo", es, precisamente, el que se computa, no a 

cada trabajador individual, sino a un conjunto de 

trabajadores entre los cuales ha de repartirse después; 

el reparto puede hacerse por partes iguales, teniendo en 

cuenta la calificación, proporcionalmente al tiempo de 

servicio o combinando estas últimas y otras 

circunstancias. Se lo usa también en ciertos sistemas de 

remuneración por rendimiento. 13  

 

C) Salarios de tipo complementario,  

a) Por la periodicidad "extraordinaria" del pago:  

                                                           
12  DE FERRARI, Francisco. Lecciones de Derecho del Trabajo, t. II, pág. 267 y 268.  Montevideo. y 
LOPEZ, Justo. Problemas Impositivos y Laborales del Laudo Gastronómico", Derecho del Trabajo, t. 
XXIV, 1964, p. 200 
13 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La remuneración por rendimiento, Ginebra, 1962, 
págs. 26 - 28 
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"Aguinaldos" y "gratificaciones". Conviene que el 

trabajador, además de recibir un ingreso adecuado a sus 

necesidades, lo reciba en el momento oportuno, con una 

periodicidad que le permita ir haciendo frente a sus 

consumos. Por eso la legislación laboral impone, 

regularmente, plazos adecuados para el pago del salario 

que, por regla general, no exceden de un mes. Ello no 

impide que alguna parte de la remuneración pueda 

hacerse exigible en períodos más largos. Por costumbre 

suele hacerse un pago extraordinario, al margen de la 

remuneración substancial exigible en períodos más 

cortos, a fin de año, en relación con las fiestas 

tradicionales (navidad, año nuevo, reyes) - el llamado 

aguinaldo -. Esta remuneración con periodicidad larga - 

generalmente anual - no cambia de naturaleza 

(remuneración complementaria de la - que es exigible en 

períodos regulares más cortos) porque se la otorgue en 

otro momento del año. En algunos ordenamientos 

laborales – como el argentino (arts. 45 y 46 del decreto 

ley 33.302/45) - el aguinaldo convencional se ha 

convertido en legalmente obligatorio. 
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Ocurre, también, que a veces el empleador, en ciertas 

ocasiones (frecuentemente después del cierre del 

"balance" de la empresa) otorga a los trabajadores 

recompensas extraordinarias llamadas gratificaciones 

(un "sueldo" extra, o dos, o una fracción del sueldo o de 

las utilidades del ejercicio, etc.); cuando esa recompensa 

- si fue inicialmente espontánea (no obligada) por parte 

del empleador -  se da regularmente - se dice, entonces, 

que ha pasado a ser "habitual" -, se vuelve exigible, es 

decir, acaba por convertirse en obligatoria. A través de 

una conducta inequívoca - la reiteración regular de la 

"gratificación" -  se ha manifestado la voluntad tácita 

(discernible en base a las exigencias de la "buena fe" 

negocial) del empleador de obligarse permanentemente 

a su pago. Lógicamente, la "gratificación" convertida en 

obligatoria se devenga a favor del trabajador en cuanto 

existan las condiciones básicas previstas para su 

otorgamiento; por ejemplo, si se dio regularmente 

tomando una parte de las utilidades del ejercicio, la 

gratificación no se devengará cuando no exista utilidad. 

 

b) Por la "aleatoriedad" de la remuneración: 
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"Participación en las utilidades". Quedó dicho que el 

salario se caracteriza como un rédito o ingreso 

contractual, es decir, predeterminado, no sometido a 

riesgo. Se diferencia en esto del ingreso "residual" del 

empleador o trabajador independiente que se determina 

descontado del ingreso bruto los gastos realizados para 

obtenerlo; como ya se señaló, el resultado de ese 

descuento puede ser negativo (pérdida) y en esta 

posibilidad consiste el "riesgo".  

 

En lenguaje técnico jurídico eso se expresa diciendo que 

el contrato de trabajo es un contrato de tipo oneroso no 

aleatorio. En tanto regularmente depende del ingreso 

obtenido como contraprestación de su trabajo 

subordinado para atender sus necesidades vitales y las 

de su familia, el trabajador necesita contar con 

seguridad, con ese ingreso. Un salario substancialmente 

aleatorio configuraría al contrato de trabajo como una 

especie de "negocio usurario" o "leonino": el trabajador 

tendría todos los inconvenientes del trabajo autónomo 

(riesgo de "pérdida") sin ninguna de sus ventajas. 
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Ello no impide, sin embargo, que el salario admita cierta 

aleatoriedad no substancial - marginal, se podría decir - 

que es propia de cierto tipo de remuneraciones: la 

comisión y el porcentaje, las propinas, por ejemplo. Esa 

aleatoriedad es "no substancial" en cuanto quede a salvo 

el principio de la adecuación honesta del salario (es 

decir, la remuneración no se reduzca a un nivel 

“irrisorio") y se respeten las normas aplicables a la 

relación que impongan un nivel mínimo (absoluto o 

profesional) de salario. 

 

Ese mismo principio de la accidentalidad de lo aleatorio 

del salario permite que haya un tipo de salario que se 

presente con la nota de "riesgo" característica del 

ingreso propio del trabajo autónomo y de la actividad 

empresaria puesto que constituye una participación en 

este otro tipo de ingreso: la participación en las 

utilidades. El principio de accidentalidad de lo aleatorio 

lleva consigo la consecuencia de que ese salario 

"participativo" sólo puede ser una forte, un complementa 

no sustancial (accidental) del salario. Además, por la 

fuerza de las circunstancias - necesidad del "balance" 

para conocer la ''utilidad" repartible -  normalmente será  
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también una parte complementaria de la remuneración 

por razón del período extraordinario de vencimiento. 

 

La "participación en las utilidades" como forma del 

salario, puede asumir dos formas: a) La individual, 

llamada también "habilitación". Es un salario individual 

que se computa según una proporción a las "utilidades" 

del empleador - un "porcentaje" de ellas, b) La colectiva. 

Esta es un tipo de salario colectivo: el que se computa, 

lo mismo que en el caso de la participación individual, en 

proporción (según un porcentaje) a las utilidades del 

empleador. Como todo "salario colectivo" exige un 

sistema de reparto individual, a menos que el monto dé 

la participación no se distribuya individualmente entre los 

trabajadores y se le dé un destino colectivo (por ejemplo, 

para una "obra social"), en cuyo caso más bien se 

configuraría un tipo de "salario indirecto" y no de salario 

en sentido estricto. 

 

La participación "colectiva" puede ser voluntaria, si tiene 

su fuente en una iniciativa espontánea del empleador o 

en un acuerdo de éste con sus propios trabajadores, o 

coactiva si está impuesta por una fuente de derecho que  
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se impone a la autonomía negocial de las partes del 

contrato individual de trabajo (ley, convenio colectivo, 

etc.). 

 

C) Los "viáticos".  

En su sentido más propio constituyen un reintegro de 

gastos efectuados por el trabajador en servicio de su 

empleador. Así considerados no son salario, porque no 

significan un ingreso para aquél. Puede suceder que, 

según las circunstancias, el "viático" no coincida con el 

monto del gasto, sino que lo exceda; en este caso el 

excedente es salario, porque constituye un ingreso 

recibido como contraprestación del trabajo. Puede, 

también, ocurre que el "viático", si es habitual, cubra 

ciertas expensas del trabajador (comida o alojamiento, p. 

ej.) y, de ese modo, cumpla una función económica, en 

orden a su sustento, análoga a la del salario "en 

especie"; en este caso también es salario. 

 

2.2.10.6. Adquisición del crédito salarial.  

A) Principio.  

Se ha distinguido la causa del Ha distinguido la causa del 

contrato (causa de la asunción de la obligación) y causa  
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de la obligación (del cumplimiento, del deber de 

cumplirla'). "Causa de la obligación, dice, no es el fin 

económico-social perseguido por «el contrato (causa 

obligandi), sino la razón de ser o el fundamento jurídico 

del deber de cumplimiento (causa debendi'). Mientras la 

causa del contrato se refiere a la fuente de la obligación 

(contrato), la causa de la obligación se refiere 

directamente a la obligación, considerada en sí y por sí y 

concierne al deudor". Es que "la causa del contrato aclara, 

no por qué se debe cumplir, sino, al contrario, por qué se 

ha asumido, la obligación de la que deriva el deber de 

cumplimiento". "Causa de la obligación «es, pues, para el 

acreedor, el título justificativo a base del cual tiene 

derecho a la prestación para el deudor, es la razón de su 

deber de cumplimiento" Porque puede ocurrir que exista 

la causa del contrato y falte la causa de la obligación. 

''Así, en la venta, la causa del contrato es, para el 

vendedor, la promesa de un precio; y esto explica por qué 

el sujeto se haya resuelto a vender; pero que el vendedor, 

una vez perfeccionado regularmente el contrato, no deba 

entregar la cosa, no es un hecho que pueda reducirse a la 

deficiencia de la causa del contrato, dado que no está en 

cuestión la asunción de la obligación, sino el cumplimiento  
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de ella. En cambio, se reduce perfectamente ese hecho a 

la causa de la obligación: causa que, en el caso 

específico, viene a faltar porque la contraparte no cumple, 

de modo que también el vendedor tiene a su vez el 

derecho de abstenerse de cumplir". Por eso, en materia 

de adquisición, por el trabajador, del derecho al salario 

(crédito) "el principio es que al no haberse prestado el 

trabajo tampoco corresponde el pago de la remuneración" 

14 O sea, la prestación del trabajo es la causa de la 

obligación de pagar el salario. 

 

No constituye excepción a este principio el hecho de que 

en caso de incumplimiento culpable del empleador ("mora 

del acreedor" de la prestación de trabajo) deba pagarse 

igualmente el salario. En rigor, el deber contractual del 

trabajador subordinado no consiste necesariamente en el 

cumplimiento efectivo de la tarea, sino en el de "poner a 

disposición del empleador sus energías laborales, con las 

modalidades y dentro de los límites fijados por el contrato 

y la ley", "El salario es la remuneración correspondiente al 

hecho de poner el trabajador sus energías a disposición  

                                                           
14 Kaskel-üersch, Derecho del Trabajo, trad. esp. de Ernesto Krotoschin, Bs. As., 1961, p. 267).   
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del empleador; si el patrón no utiliza dichas energías, 

porque no puede o no quiere hacerlo, no por esto es 

exonerado de su obligación de abonar el salario",15 

 

Tampoco, en rigor, constituye excepción al principio, el 

deber impuesto por la ley al empleador de pagar el salario 

durante ciertos períodos - más o menos breves -  de 

licencia (por descanso, enfermedad inculpable o 

accidente de trabajo); aquí lo que ocurre es que el 

legislador, en consideración a la finalidad de subsistencia 

del salario, alteró el principio común sobre incidencia del 

riesgo en caso de imposibilidad (física o moral) de 

cumplimiento por una de las partes e invirtió la incidencia. 

 

B) Aplicación práctica.  

La consecuencia negativa del principio precedentemente 

mencionado es que si el trabajador no cumple la tarea sin 

culpa o responsabilidad del empleador (incidencia del 

riesgo sobre éste) y sin corresponderle un período de 

licencia paga, no gana la remuneración. 

 

                                                           
15 Deveali, Lineamientos de Derecho del Trabajo, 3» ed., p. 288 Y 289. 
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Esta es la razón por la cual el trabajador pierde el salario 

durante la huelga, salvo cuando la misma esté motivada 

por incumplimiento del propio empleador, en cuyo caso el 

pago de salarios se resuelve en una consecuencia de ese 

incumplimiento (p. ej.: del pago de salarios de plazo 

vencido). En este último supuesto, la huelga constituye un 

caso de ejercicio colectivo de una facultad de auto tutela 

jurídica admitida por el Derecho común bajo el nombre de 

excepción de incumplimiento (aplicación de los adagios 

non servanti fidem, non est fides servanda o inadimplenti 

non es adeimplendum). cuyo fundamento "puede 

encontrarse también en este caso en la (falta de) causa 

de la obligación". Por otra parte, ante el incumplimiento 

del otro obligado el que se opone a cumplir, adquiere el 

derecho o poder de abstenerse de cumplir "sin incurrir en 

mora sólvendi". Desde luego, ese poder de "autodefensa 

jurídica" no debe hacerse valer cuando, según las 

circunstancias fuese contrario a la "buena fe", 

incumplimiento fuese de leve entidad. . . y en que dicho 

incumplimiento se debiese a una excusa no imputable a la 

contraparte". 

 

2.2.10.7. Garantías de cumplimiento.  
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A) Concepto. 

Dicen Bayón Chacón y Pérez Botija que "la importancia 

social del salario ha provocado una protección especial 

del legislador mediante un régimen de garantías 

especiales" 16. Distinguen dos tipos de garantías: las que 

llaman sustantivas y las adjetivas. Las primeras, según 

explican, se refieren "a dos objetos esenciales: justicia de 

la remuneración en relación con el valor de la aportación 

del trabajador y suficiencia para su vida". Se instrumentan 

mediante el establecimiento de "salarias mínimos" (el 

mínimo absoluto y los mínimos profesionales). 

 

Las garantías "adjetivas", en cambio, se manifiestan a 

través de una múltiple protección que los autores citados 

clasifican así: "a) Frente al Sindicato; b) Frente al Estado; 

c) Frente al empresario; d) Frente a acreedores del 

trabajador o su familia; e) Frente a acreedores del 

empresario" (ob. cit., pág. 407); sus objetos serían la 

totalidad, efectividad, integridad, puntualidad, 

inembargabilidad y preferenciabilidad del salario. 
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Mario de la Cueva señala la diferencia entre uno y otro 

tipo de garantías de este modo: "suponemos una relación 

de trabajo válida y admitimos que no existe cláusula 

alguna que viole las normas de protección del trabajo, la 

relación de trabajo se desarrolla en el tiempo y en el 

correr de las semanas y los meses el trabajador devenga 

salarios y adquiere derechos a prestaciones e 

indemnizaciones. Es indispensable preguntar qué valor 

tienen los convenios y transacciones que se refieren, no al 

clausulado de la relación de trabajo, sino a las 

prestaciones concretas que derivan de un servicio ya 

cumplido, o en otras palabras, es esencial determinar si 

es posible el convenio o transacción por el cual renuncie 

el trabajador a prestaciones devengadas, o sea, a salarios 

que le corresponden por servicios realizados. . ." 17 

 

Las garantías de cumplimiento - "adjetivas" en la 

terminología de los autores españoles – se refieren a 

derechos adquiridos; las garantías negociales -

"sustantivas" para Bayón Chacón y Pérez Botija -  regulan  

 

                                                                                                                                                                                   
16 BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA. Manual de Derecho del Trabajo, t. II, Madrid, 1962, pág. 399 
17 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, t. I, México, 1961, pág. 740). 
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derechos a adquirir; en rigor, no son ni siquiera 

"atributivas" de derechos, sino reguladoras de la 

atribución de derechos. Esto porque el derecho al salario 

no se adquiere por la sola existencia de normas 

determinadoras de salarios mínimos, ni siquiera por la 

existencia de un contrato de trabajo regulado por esas 

normas; es necesaria la existencia de las condiciones que 

originan su adquisición: el cumplimiento del trabajo - o su 

imposibilidad bajo responsabilidad del empleador - la 

enfermedad inculpable o el accidente de trabajo, el 

derecho al descanso remunerado. Y tan sólo cuando se 

ha adquirido el derecho al salario entran a jugar las 

"garantías de cumplimiento" o para asegurar la ejecución 

plena, oportuna y satisfactoria de ese derecho. Son 

garantías contra el incumplimiento o el mal cumplimiento, 

es decir, en sentido positivo, garantías del pago del 

salario, garantías de satisfacción. 

 

B) Las circunstancias del pago.  

Un conjunto de garantías se refiere a las circunstancias - 

lugar, tiempo, periodicidad - del pago del salario. En 

cuanto al lugar y el tiempo los ordenamientos laborales 

prescriben comúnmente que el pago debe hacerse en  
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donde se trabaja y en horas de servicio. Se prohíbe el 

pago en lugares donde se vendan mercaderías o se 

expendan bebidas alcohólicas como negocio principal o 

accesorio, salvo a las personas en él ocupadas (art. 59 de 

la ley argentina 11.278). 

La "oportunidad" del pago se garantiza mediante la 

imposición de plazos periódicos de vencimiento ni 

demasiado cortos ni demasiado largos (cada quince días 

en la remuneración "a jornal" —por día o por hora— y "a 

destajo"; cada mes en la remuneración "a sueldo", según 

el art. 29 de la ley argentina precedentemente citada). En 

el ordenamiento argentino el artículo 44 del decreto-ley 

33.302/45 refuerza la garantía de periodicidad oportuna al 

disponer que "el pago de los salarios deberá efectuarse 

obligatoriamente en los días y horas señalados. Las 

entregas de dinero hechas por anticipado al trabajador no 

se imputarán a su cuenta por salarios devengados o 

futuros ni podrán invocarse para deducir, retener o 

compensar suma alguna que rebaje el importe de 

aquéllos". La norma veda los "anticipos" - los pagos antes 

del vencimiento del plazo -  incluso de salarios ya 

devengados; otros ordenamientos  - y también la 

jurisprudencia argentina - los admiten en casos graves, p.  
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ej., de enfermedades u otros infortunios del trabajador o 

de su familia (Krotosehin, ob. cit., pág. 189). 

 

Una garantía adicional del pago oportuno es la mora 

automática, ex lege, prevista en el artículo 4' de la ley 

argentina: "en ningún caso” podrá deducirse, retenerse o 

compensarse suma alguna que rebaje el monto de los 

salarios o sueldos, ni demorar su pago. La infracción de 

estas disposiciones, sin perjuicio de las penalidades que 

más adelante se establecen (se trata de multas 

administrativas, art. 99), "hará pasible a los empleadores 

de los intereses moratorios" 

 

C) La "indisponibilidad" del salario devengado. 

La más importante de las garantías de cumplimiento es la 

que establece el artículo 4 de la ley argentina, en su 

primer párrafo: "en ningún caso podrá deducirse, 

retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el 

monto de los salarios o sueldos (ni demorar su pago)". 

Esta garantía consagra la llamada -especialmente por la 

doctrina italiana - indisponibilidad del salario frente al 

empleador. Aquí no se trata de la "inderogabilidad" de las 

normas (legales, reglamentarias o de convenios  
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colectivos) del Derecho laboral referentes al salario; de lo 

que •se trata es de que "en ningún caso", como dice la 

ley, puede admitirse un acto (entre el trabajador y el 

empleador) que "rebaje el monto" de los salarios ganados, 

sin que interese que ese monto resulte de una norma 

"inderogable" o de la autonomía negocial de las partes del 

contrato individual de trabajo. Se trata, lisa y llanamente, 

de una garantía de cumplimiento que quita eficacia a 

cualquier acto contrario a la ejecución (efectiva, íntegra y 

oportuna) de la prestación salarial. No se tolera 

incumplimiento "en ningún caso"; y ello bajo pena de 

intereses moratorios y multa administrativa (art. 4, último 

párrafo, art. 9"). 

 

La indisponibilidad del salario, por lo demás, puede 

entendérsela en dos sentidos: a) En sentido estricto: la 

imposibilidad de perder el acreedor (o, en general, el 

titular de un derecho subjetivo) el derecho a exigir el 

cumplimiento de una prestación (y, en sentido más 

amplio, a ejercer una facultad jurídica, aspecto este que 

aquí no interesa) que le es debida, por un acto suya, 

unilateral o bilateral. Es el caso al qué acabamos de 

referirnos; b) En sentido más amplio: la imposibilidad de  
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que el acreedor (en general, el titular de un derecho 

subjetivo) pierda el derecho a exigir el cumplimiento de 

una prestación (o a ejercer una facultad) tanto por actos 

propios de disposición como por circunstancias ajenas a 

ellos. Desde luego, también podría hablarse de la 

"indisponibilidad" como la ''inderogabilidad" de las normas 

laborales que rigen, en general, el contrato de trabajo y, 

en especial, el salario; pero este sentido de la 

"inderogabilidad" como "garantía negocial" no nos 

interesa ahora. 

 

Refiriéndose a la "indisponibilidad" como garantía de 

cumplimiento, dice Guidotti que "una teoría general de la 

indisponibilidad no puede limitarse a la consideración de 

los límites puestos a los actos de disposición del derecho 

por parte del titular, sino que debe del mismo modo 

valorar los límites opuestos al ejercicio del derecho ajeno: 

de donde la inembargabilidad y la secuestrabilidad, están 

no menos que la intransigibilidad, conectadas con la 

indisponibilidad del derecho, todos esos límites tendiendo  
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a proveer una determinada salvaguardia al ejercicio del 

derecho por parte del titula"18 . 

 

La indisponibilidad puede ser, por otra parte, absoluta o 

relativa. Es absoluta cuando el acreedor no pierde el 

ejercicio de su derecho por ninguna circunstancia, ni total 

ni parcialmente; incluye la "imprescriptibilidad" 19   

 

Es relativa cuando no garantiza el ejercicio del derecho en 

cualquier circunstancia sino que la ley admite alguna que 

pueda frustrarlo totalmente (p. ej.: prescripción, 

caducidad, preferencia de otro crédito más privilegiado) o 

en parte (embargo limitado). Este último tipo de 

indisponibilidad es la que la legislación laboral garantiza al 

salario, pues ningún ordenamiento lo declara 

imprescriptible, ni el crédito más privilegiado ni 

absolutamente inembargable. 

 

D) Alcance de la "indisponibilidad" del salario respecto 

del empleador.  

                                                           
18 GUIDOTTI, Franco.  La Retribuzione nel Rcepjtarto di Lavoro, Milán, 1956, pág. 457, nota 18; v., 
también, Santoro Passarelli, Nozioni di Diritto del Lavoro, Napóles, 1960, pág. 233 
19 SPOTA. Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 3 sub/8, 10, "Prescripción y caducidad", Bs. As., 1959, 
págs. 54 y ss. 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 94  

 

 

 

En general y en principio debe considerarse prohibido 

todo tipo de "negocio liberatorio" del deudor, total o parcial 

y tanto unilateral como bilateral. Llamamos "negocio 

liberatorio" al negocio jurídico cuyo efecto sería el de 

extinguir la obligación salarial sin su cumplimiento (pago). 

 

La exclusión de todo negocio liberatorio comprende, en 

primer lugar, la llamada renuncia que es, en realidad, una 

remisión de deuda. Por ejemplo: cuando el trabajador 

otorga el llamado "recibo por saldo" sin haber cobrado 

todos los salarios adeudados. 

  

a) La remisión de la deuda: 

La "remisión de la deuda" es un caso especial de la 

renuncia de derechos. Según Salvat puede definirse 

como "el acto por el cual el acreedor renuncia al 

derecho de exigir de su deudor el pago de la 

obligación"20. A diferencia de la renuncia genérica, la 

remisión de la deuda supone la existencia de una 

prestación exigible (o por lo menos devengada, 

suponiendo que no sea de plazo vencido), es decir, de  

                                                           
20 SALVAT. Tratado de Derecho Civil Argentino, "Obligaciones en general", Bs. As., 1941, pág. 796, 
Edic. 1993 
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un concreto deber de pagar y, por lo tanto, 

simétricamente, de un derecho adquirido por el 

acreedor a exigir su pago. 

 

El texto de la ley argentina (art. 4º, ley 11.278) no 

menciona expresamente la renuncia - remisión, tal 

como lo hace, por ejemplo, con la "compensación". Lo 

que principalmente contemplan las disposiciones 

legales es el acto del empleador, consecuencia o 

efecto del negocio liberatorio en virtud del cual aquél 

"deduce" o "retiene" una suma que "rebaja" el monto 

del salario devengado. No puede entenderse, en 

cambio, que lo único prohibido sea, exclusivamente, la 

"rebaja" o "retención" consecuencia de un acto 

unilateral del empleador. Tal prohibición hubiera sido 

perfectamente inútil porque es evidente, de acuerdo a 

los principios de Derecho común, que el empleador no 

podría disponer por sí mismo de un derecho 

incorporado al patrimonio del trabajador; para tal 

prohibición no haría falta ninguna norma especial. Sólo 

con el consentimiento del propio trabajador salvo el 

caso distinto del embargo o de la retención 

consecuencia de una obligación legal del mismo  
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trabajador (p. ej. del impuesto a los réditos) - podría ser 

eficaz la "deducción" o "retención". 

 

Puede objetarse que la renuncia remisión, siendo un 

acto unilateral, haría innecesario ningún acto especial 

del empleador. La objeción puede tener peso en 

ordenamientos jurídicos en los cuales la remisión de la 

deuda es, efectivamente, un acto unilateral 21; pero en 

el Derecho argentino, como en el alemán, es un acto 

bilateral, como toda renuncia de derechos crediticios. 

Requiere la aceptación del deudor y puede ser 

retractada antes de ella. 

 

Para Larenz la exigencia legal "demuestra que el 

crédito no es un derecho de soberanía, en virtud del 

cual el deudor estaría sometido unilateralmente a la 

voluntad del titular del crédito, sino un vínculo ético: 

una facultad que es de otra persona en el reverso de la 

obligación. El acreedor no puede liberar al deudor de 

su obligación sin el consentimiento del mismo, ya que 

el primero no puede, naturalmente, sobreponerse a la  

                                                           
21 José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, t. I, vol. II, "Derecho general de las 
obligaciones", págs. 361 y ss. 
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posible voluntad del deudor de cumplir su obligación. 

La consideración que merece la personalidad del 

deudor exige que sea «tendida su propia voluntad para 

quedar o no liberado de su obligación"22. 

 

En materia laboral el tratamiento de la remisión de la 

deuda como negocio bilateral se justifica, además - y 

entendemos que ésta debe ser la consideración 

predominante -  por una razón inversa a la del Derecho 

común. No se traía ya de proteger la personalidad del 

deudor, sino la del acreedor, susceptible de ser 

afectada por la presión de aquél. Y con esto se toca el 

fundamento mismo de la indisponibilidad del salario. 

Este no es el "estado de subordinación" que no existe 

respecto de los acreedores del trabajador (limitados en 

cuanto a la posibilidad de embargar su salario) ni de los 

del deudor (menos privilegiados); tampoco se trata, 

como se ha dicho también, de una presunción general, 

en principio hiris et de iure, de vicio en el acto (error o 

falta de voluntad),que tampoco podría existir en los 

casos que acabamos de mencionar; el fundamento  

                                                           
22 LARENZ. Derecho de las Obligaciones, trad. esp. de Jaime Santos Briz, Madrid, 1958, págs. 
439/440 
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aludido es "la condición económica de necesidad" del 

trabajador mencionado por Ardau 23 y, se puede 

agregar, la prevalencia dada por el ordenamiento 

jurídico a la satisfacción del crédito por salarios sobre la 

satisfacción de otros intereses que normalmente 

hubieran prevalecido, como resulta manifiesto en el 

caso de la prohibición de la compensación, la limitación 

del embargo y la concesión de privilegios en caso de 

ejecución concursal24. Puede agregarse que al prohibir 

la "disponibilidad" del salario por parte del trabajador 

frente al empleador la ley previene además las posibles 

consecuencias de la desigualdad económica entre las 

partes; y ésta es la razón de conveniencia del 

tratamiento de la remisión de la deuda como acto 

bilateral. Su aparente unilateralidad podría ocultar, 

fácilmente, una bilateralidad de hecho. 

 

El tema de la remisión de la deuda por salarios es 

capital en el tratamiento de la indisponibilidad del 

salario por acto entre las propias partes. En efecto si 

fuese admisible la renuncia (remisión) carecería de  

                                                           
23 ARDAU. Corso di Diritto del Lavoro, t. I, Milán, 1960, pág. 363 
24 Ramón García de Haro y Goytisolo, El salario comió crédito privilegiado. Pamplona, 1960, págs. 
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sentido el prohibir la compensación. La renunciabilidad 

(remisibilidad) de un crédito es su grado máximo de 

"disponibilidad": la disponibilidad en estado puro, sin 

contrapartida. En la compensación, en cambio, la 

extinción del crédito tiene su exacta contrapartida en la 

de la deuda del propio acreedor: el mismo valor que 

sale de un activo patrimonial se descuenta en el pasivo. 

Es fácil advertir que la prohibición de la compensación 

sólo se justifica por dos razones: o porque se da una 

valoración preferente a un crédito respecto de otro (de 

ahí que no se la admita respecto a los créditos 

inembargables  o porque se quiera prevenir el "abuso" 

de poder del obligado económicamente más fuerte. 

 

En definitiva, el fundamento de la prohibición de la 

"compensación" - y "a fortiori" de la remisión de la 

deuda - debe hallárselo en la valoración especial que el 

legislador ha hecho de la función económico-social del 

salario (como "causa funcional" del contrato y de la 

relación de trabajo que en él tiene su fuente) en razón 

de su finalidad de subsistencia, del hecho de que la 

mayoría de la población depende de él, en la actualidad  

                                                                                                                                                                                   
227/228 
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para esa subsistencia, aun de la valoración especial del 

trabajo que es una de las características distintivas de 

nuestra época; esta valoración suele expresar en la 

máxima "el trabajo no es una mercancía" - no es una 

cosa -, la cual debe significar que su contra prestación 

no puede ser tratada jurídicamente como la 

contraprestación de una cosa. 

 

La razón de que el salario sea indisponible en beneficio 

del empleador es la misma para que sea inembargable 

en beneficio de terceros; si la ley hace más severa la 

indisponibilidad respecto de aquél es porque, en primer 

lugar, es el obligado a pagarlo y, en segundo lugar, 

porque previene el abuso de su mayor poder 

económico. Resulta lógico que la indisponibilidad, 

siendo una garantía de cumplimiento, sea más severa 

cuando se trata de suprimir todo obstáculo directo a la 

ejecución; también es lógico que la ley tome como 

criterio de agravación la normal y conocida desigualdad 

económica entre empleado y empleador, que no tiene 

por qué existir con la misma generalidad respecto de 

terceros, y prevenga el abuso de poder de aquél. 
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b) Reglamentación de las "multas".  

La aplicación de "multas" disciplinarias a su propio 

favor podría ser, para el empleador, un instrumento de 

reducción del salario. Es natural, entonces, que la 

legislación laboral, cuidadosa de asegurar el 

cumplimiento de la obligación salarial, reglamente ese 

aspecto de la potestad disciplinaria del empleador. La 

multa no debe beneficiar a éste. En Francia se la 

destina a una caja de socorros del personal25. En el 

Derecho argentino, la ley 11.278 si bien no prohíbe las 

multas, les fija un límite cuantitativo (el 5 % del salario 

mensual o quincenal) y condiciona su aplicabilidad a 

una reglamentación del Poder Ejecutivo nacional (art. 

8º). Como esta reglamentación nunca se dictó, no son 

aplicables. 

 

c) Uso de intermediarios.  

La doctrina laboral suele mirar con justificado recelo la 

intermediación en la relación de trabajo, por la 

posibilidad de "fraude a la ley laboral" que ofrece 

(interposición de personas fraudulentas). La ley  

                                                           
25 ROUSAT y DURAND, Droit du Travail, París, 1961, págs. 141/152 
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argentina 11.278 (art. 69) responsabiliza al empleador 

por el importe del salario de un período de pago si en el 

día del vencimiento no le hubiese pagado al 

"contratista" o intermediario. Los trabajadores pueden 

exigir al empresario que retenga y les entregue ese 

importe. Lógicamente, en los casos de "interposición 

fraudulenta" el empresario es responsable si ninguna 

limitación. 

 

E) La indisponibilidad del salario respecto de terceros,  

a) Frente a los acreedores del trabajador.  

La inaccesibilidad e inembargabilidad del salario no son 

absolutas. La inembargabilidad absoluta perjudicaría al 

trabajador porque le quitaría la posibilidad de obtener 

préstamos al convertirlo, prácticamente, en un 

insolvente. La ley argentina 9.511 (modificada por la 

14.443) sólo declara absolutamente inembargables e 

inaccesibles los sueldos o salarios inferiores a mil 

pesos, se sobreentiende que mensuales. Para los 

superiores fija una escala de embargabilidad que sube 

desde el 5 % hasta el 20 %, este último para los 

salarios o sueldos superiores a los cinco mil pesos 

mensuales. La misma escala rige para la  
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inaccesibilidad pues el articula 1.444 del Código civil 

prohíbe la cesión de derechos "cuando la causa sea 

contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la 

ley". La prohibición implícita resulta de la del embargo 

porque la cesión tiene, respecto a la posibilidad de 

cobro del crédito, el mismo efecto que aquél. 

 

b) Frente a los acreedores del empleador.  

La protección del crédito por salarios en caso de 

ejecución colectiva sobre los bienes del acreedor, 

frente a los otros acreedores concurrentes, es también, 

generalmente, relativa. Esa relatividad se manifiesta ya 

en el orden de preferencias – no concediendo una 

preferencia absoluta al crédito por salarios -, ya en la 

limitación temporal de la preferencia - sólo reconocida, 

por ejemplo, a los salarios del último año o de los 

últimos seis meses - , ya en la limitación respecto a 

cierto tipo de bienes, p. ej., los muebles, los bienes 

elaborados por los trabajadores, etcétera. 

 

En el Derecho comparado los sistemas de preferencia 

son sumamente variables. El Derecho mexicano otorga 

preferencia absoluta incluso respecto a los acreedores  
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hipotecarios y prendarios a los salarios e 

indemnizaciones caídos en el último año (v. De la 

Cueva, ob. cit., págs. 725/733). El francés da 

preferencia sobre todo otro crédito privilegiado al 

salario de un período de pago.26. El Derecho español 

limita la preferencia absoluta a los bienes muebles 

elaborados por los trabajadores mientras permanezcan 

en poder del empleador y a los inmuebles a los cuales 

se haya incorporado su trabajo. El Derecho venezolano 

da privilegio general a los salarios, sin limitación de 

tiempo, pero sólo respecto de los bienes muebles del 

empleador27. En el Derecho argentino la "ley de 

quiebras" reconoce a los salarios de los seis meses 

anteriores a la declaración de la quiebra un privilegio 

general, en concurrencia con otros cuatro (art. 129); y 

el Código civil otorga privilegio "sobre la generalidad de 

los muebles" a los salarios de seis meses y a los de 

tres si se trata de trabajadores a jornal (art. 3880).  

 

F) Limitaciones, a la indisponibilidad.  

 

                                                           
26 Durand y Vittu, Droit dni Travail, t. II, págs. 663/667 
27 SILVA TORRES,  Hens, "El privilegio laboral. Consideraciones sobre la ley de privilegios de los 
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Aparte del alcance relativo de la garantía de 

indisponibilidad respecto de los terceros acreedores del 

trabajador y del empleador, precedentemente señalado, 

se admite que también existen ciertos límites a la 

indisponibilidad del salario respecto del mismo empleador. 

Pueden señalarse los que estudiamos a continuación: 

 

a)  Compensaciones permitidas.  

En la legislación argentina, el artículo 59 de la ley 

11.278, exceptúa de la prohibición de compensación al 

crédito del empleador por daños dolosos del trabajador 

"en los talleres, instrumentos o materiales de trabajo". 

En este caso el empleador puede consignar 

judicialmente la parte proporcional del salario, a las 

resultas del juicio. Además, un decreto-ley posterior - el 

Nº 16.312/44 - permitió la compensación del precio de 

las mercaderías adquiridas por el trabajador al 

empleador que sean las que se fabrican, producen o 

venden en el respectivo establecimiento. Condiciona la 

posibilidad de compensación a que su importe, sumado 

al de otras retenciones autorizadas no exceda del 40 %  

                                                                                                                                                                                   
créditos de los trabajadores", Revista del Instituto Venezolano de Derecho Social, año V, n° 17, 
marzo de1962, págs. 33 y 49/66 
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del salario en dinero. Se requiere, además, el 

consentimiento expreso del trabajador y una 

autorización previa de la autoridad de aplicación de la 

ley 11.278, en cada caso. Y se condiciona la 

mencionada autorización a que el precio de las 

mercaderías no sea superior al corriente, se otorgue 

una bonificación sobre ese precio y la venta haya sido 

real. 

 

También es admisible la "compensación judicial" dentro 

del límite de embargabilidad del salario, pues ninguna 

norma priva al empleador del derecho de embargar al 

trabajador si, a su vez, es acreedor de él28. El límite en 

embargabilidad no rige en el caso del artículo 59 de la 

ley 11.278 (v. Justo López, ob. y lug. cits.). 

 

b) Retenciones obligatorias y permitidas.  

Hay casos en que las leyes obligan al empleador a 

actuar como agente de retención de diversos tipos de 

contribuciones - impuesto a los réditos, aportes a 

sistemas de previsión o seguridad social, fondos  

                                                           
28 Justo López, "El salario1', en el Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Deveali, t. II, págs. 
492/493 
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compensadores de asignaciones familiares -; 

lógicamente esa obligación de retener lo exceptúa de la 

prohibición respectiva. 

 

En el Derecho argentino, según la ley 14.455 (art. 33) 

el empleador también está obligado a actuar como 

agente de retención "de los importes que en concepto 

de cuotas o contribuciones deban abonar los 

trabajadores a las asociaciones profesionales con 

personería gremial"; para que rija la obligación es 

necesaria una resolución del Ministerio de Trabajo al 

respecto. En este caso el empleador es "responsable 

del Importes de las retenciones que no hubieren sido 

efectuadas". 

 

También en el Derecho argentino, el decreto ley 

16.312/44 autorizó la retención de parte del salario, con 

el consentimiento expreso del trabajador y autorización 

de la autoridad de aplicación de la ley 11.278, para 

varios objetos: pago de cuotas o primas de seguros 

colectivos de vida o planes de previsión aprobados por 

la autoridad competente; depósitos en cajas de ahorro 

de instituciones estatales; cuotas periódicas a cuyo  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 108  

 

 

 

pago estuviere obligado el trabajador como miembro de 

sociedades cooperativas o mutualistas; reintegro del 

precio de compra de mercaderías adquiridas en esas 

mismas entidades o de la locación de vivienda o de 

servicios y otras prestaciones a cargo de ellas. En este 

último supuesto, la retención - sumada a la que pudiera 

hacer el empleador por el precio de mercaderías 

compradas a él en el caso en que se le permite 

compensarlo - no puede pasar del 40 % del salario en 

dinero. 

 

c) Conducta dolosa y abuso del derecho. 

La naturaleza especial del crédito por salarios justifica 

normalmente su prevalencia respecto de otros créditos 

y, por lo tanto, la inadmisibilidad de su compensación 

con ellos; pero esa prevalencia no se justifica, ni moral 

ni funcionalmente, cuando media una conducta dolosa 

(contractual o delictual) por parte del beneficiario de la 

incompensabilidad. Es contrario al fin del Derecho que 

un beneficio legal se use como instrumento para hacer 

prevalecer el dolo; tal uso debe ser considerado 

ineficaz por el ordenamiento jurídico y es esa ineficacia  
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la que consagra el principio que veda el "abuso del 

derecho" 29 

 

En el Derecho argentino la inexcusabilidad del dolo 

resulta consagrada, en materia contractual, por el 

artículo 507 del Código civil ("el dolo del deudor no 

podrá ser dispensado al contraerse la obligación") y a 

fortiori, en materia delictual, por el artículo 953 del 

mismo Código 30, el cual consagra principios de los 

cuales el artículo 507 viene a ser la aplicación. 

 

Esos principios, aunque no siempre adecuadamente 

explicitados, justifican ciertas resoluciones judiciales 

argentinas que admitieron la compensación del salario 

con créditos del empleador, no obstante la prohibición 

del artículo 4" de la ley 11.278: a) compensación con la 

indemnización por falta de preaviso -debida por el 

trabajador - (rev. Derecho del Trabajo, t. VI, 1946, pág. 

189); b) compensación con sumas cobradas a los 

clientes y retenidas indebidamente por el empleado 

(rev. La Ley, t. 66, pág. 123 y rev. Derecho del Trabajo,  

                                                           
29 SPOTA, Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 2, pág. 3 y págs. 319/321 
30 Busso, Código Civil Anotado, t. III, pág. 244 
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t. VIII, 1948, pág. 247); c) con la multa aplicada y 

perjuicios ocasionados al empleador por actos ilícitos 

(trasporte clandestino y contrabando) sancionados en 

un puerto extranjero (rev. Derecho del Trabajo, t. XI, 

1951, pág. 553); d) con un "anticipo" de salarios por 

enfermedad (rev. Derecho del Trabajo, t. IX, 1949, pág. 

97). 

 

Salvo en el primer caso - muy discutible - en rodos los 

demás aparece un elemento común: el uso de la 

reglamentación legal de la indisponibilidad del salario 

como instrumento para hacer triunfar una conducta 

dolosa. Son casos en los que o bien hay una 

responsabilidad por la comisión de actos ilícitos o bien 

se pretende obtener una ventaja injustificada mediante 

previsiones legales cuya función o finalidad no es la de 

proporcionarla (caso del "anticipo" justificado). 

Configuran supuestos de conducta contraria a la regla 

moral ("buenas costumbres") cuya ineficacia sanciona 

el artículo 953 del Código civil, estableciendo uno de 

los principios "clave" del ordenamiento jurídico. 

 

d) Prescripción y caducidad.  
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Finalmente, la indisponibilidad del salario respecto al 

empleador tiene un límite preciso en la prescripción. 

Sea que se considere a la prescripción como un modo 

de extinción del derecho subjetivo 31 , o que sólo 

extingue la posibilidad de obtener la prestación 

mediante la declaración judicial de la existencia de ese 

derecho y, en caso necesario, su satisfacción - o una 

reparación por la falta de satisfacción - forzada, en 

ambos casos implica un límite a la posibilidad de 

cumplimiento de la prestación salarial. Ante ella si el 

deudor la hace valer - caen todas las obligaciones de 

cumplimiento incluso la más decisiva de todas - común 

a cualquier crédito - la garantía jurisdiccional de 

cumplimiento forzoso. 

 

En los ordenamientos donde existe un régimen 

unificado o ley general de las relaciones individuales de 

trabajo (ley de contrato de trabajo, en España; ley 

federal del trabajo, en México; Consolidacáo brasileña) 

generalmente se establece un plazo uniforme y general 

de prescripción de los créditos laborales, con  

                                                           
31 SPOTA, Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 10, pág. 5 
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excepciones específicas. El plazo general varía de país 

a país: tres años desde la terminación de la relación de 

trabajo en España, un año en México, dos años en 

Brasil 32. 

 

En el Derecho argentino, como falta ese régimen 

unificado, la prescripción se rige, según sea el caso, 

por el Derecho Comercial, si el empleador es un sujeto 

del Derecho mercantil, o por el Código civil, en los 

demás casos. Según el artículo 847 del Código de 

comercio, el crédito salaria] prescribe a los cuatro años; 

pero tratándose del "contrato de ajuste", al año (art. 

553). De acuerdo al Código civil el plazo de 

prescripción general es de cinco años (art. 4027) y para 

maestros, criados de servicio ("que se ajustan por año 

o menos tiempo"), jornaleros y oficiales mecánicos, de 

un año (art. 4035). En el contrato de los viajantes de 

comercio la prescripción también es de cinco años (art. 

49). 

 

 

                                                           
32 De la Cueva, ob. cit., t. I, pág. 889; Sussekind, Maranhao, De Segadas Viana, Institiúcóes de 

Direito do Trabalho, vol. I, Sao Paulo-Río de Janeiro, 1961, pág. 505 
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En el Derecho italiano, aparte de la prescripción, se 

admite que los convenios colectivos pueden fijar -plazo 

de caducidad a los derechos atribuidos o regulados por 

ellos mismos33. En el Derecho argentino la Corte 

Suprema de Justicia había creado pretorianamente un 

plazo de caducidad "en general de cuatro meses" pero, 

posteriormente, la ley hizo caducar esa creación. El 

artículo 19 de esta ley dice: "el pago insuficiente (una 

de las condiciones del plazo de caducidad 

jurisprudencial era la existencia de un pago recibido sin 

protesta o reserva por el trabajador y posterior a la 

extinción de la relación laboral) de obligaciones 

originadas en las relaciones laborales, efectuado por un 

empleador, será considerado como entrega a cuenta 

del total adeudado, aunque se reciba sin reservas y 

quedará expedita la acción para reclamar el pago de la 

diferencia que correspondiere por todo el termino de 

prescripción". Implícitamente, la ley prohíbe cualquier 

plazo de caducidad inferior al de prescripción.  

 

2.2.11.Insolvencia del empleador:  

Mario de la Cueva, en su obra: “Derecho Mexicano del Trabajo”,  
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señala que el Derecho del Trabajo reclama una interpretación finalista 

y no pueden serle aplicables los métodos tradicionales. El derecho del 

trabajo tiene como propósito la satisfacción de las necesidades 

humanas, a efecto de que el hombre pueda alcanzar una existencia 

digna, que le permita realizar su destino y toda interpretación o 

aplicación que ignore este propósito o lo desvirtúe. Por lo tanto al 

entender sobre la magnitud de la protección por parte del estado de 

tutelar los derechos laborales; y, al verificarse a presencia de 

personas humanas que no han visto satisfechos sus  derechos 

laborales originados al cese de su vínculo laboral por parte de sus 

empleadores cuando este por situaciones coyunturales; se hace 

necesario pues, la intervención del estado para dar solución y 

subsanar esta brecha. 

 

2.2.12.Fondo de Garantía  

El Ius Laboralista Argentino Antonio Vásquez Villard, en su obra 

“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, señala lo siguiente: 

“Cuando aquella es declarada judicialmente así también la del ante 

asegurador, previa el incumplimiento de los recaudos que indica la 

ley, el trabajador tiene derecho a que su crédito en dinero sea 

cancelado por el fondo de garantía que administra el ministerio de 

trabajo y seguridad social. A fin de poder obtener por esa vía el cobro  

                                                                                                                                                                                   
33 Santero Passarelli, Nozioni di Diritto del Lavoro, Ñapóles, 1960, pág. 237 
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de su acreencia, el trabajador debe promover acción judicial (la norma 

hace referencia a la ejecución de la sentencia, lo que presupone la 

iniciación de ese trámite). Dentro de los 90 días de quedar aprobada 

judicialmente la liquidación, los acreedores al crédito “deberán realizar 

las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la 

sentencia” (art. 14, inc. 2º, a). Dentro de los 30 días de vencido aquél, 

deberán solicitar la declaración de insolvencia, que debe ser 

decretada por el juez de acuerdo con las constancias obrantes en la 

causa. Dado que se halla en juego un interés fiscal (el referido fondo 

de garantías respecto de que no está prevista una vista), entendemos 

que debe dársele intervención al agente fiscal con respecto al pedido 

formulado. 

 

Consideramos que la norma que utiliza la expresión “deberán”, obliga 

a los interesados a agotar los respectivos trámites dentro de los 

plazos máximos establecidos, bajo apercibimiento de que su derecho 

caduque. Por lo tanto, vencidos los mismos, sin que se hubiera urgido 

la realización de las medidas pertinentes para la declaración de la 

insolvencia, ( no es necesario que la misma se decrete dentro del 

periodo de 30 días posterior a la aprobación de la liquidación, basta 

que en ese plazo se formule el periodo), el derecho del titular respecto 

del fondo de garantía caduca. 
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No obstante que la norma no lo dice expresamente (lo que podría ser 

un inconveniente de acuerdo con el principio que recepta el art. 259), 

consideramos que ello surge de las características del procedimiento 

que requiere una especial diligencia para que el organismo 

administrativo pueda prever los fondos para el pago de los créditos. la 

indicada es la interpretación admitida por la doctrina judicial y de los 

autores respecto del sentido de la norma, que había sido incorporada 

en forma textual a la ley 9688 según modificación introducida por la 

ley 19.233 (en el año 1971). 

 

para hacer frente al pago de las indemnizaciones que se le reclama, 

el fondo de garantías se nutre con los siguientes ingresos: a) el aporte 

de 1,5% del importe de las indemnizaciones por muerte o incapacidad 

permanente, que los responsables deban abonar al trabajador o a sus 

causahabientes (el mismo fue establecido por decreto ley 8064/57; la 

ley 24.028 establece mecanismos para facilitar el control del 

cumplimiento de esa obligación; ver anterior punto 16); b) “ las 

indemnizaciones que corresponda abonar por causas de fallecimiento 

de los trabajadores que no dejen causahabientes con derecho a las 

mismas”; c) el “ importe de las normas por incumplimiento de las 

normas de la ley (la misma no establece ninguna en forma expresa, a 

diferencia de lo que establecía la anterior ley 9688, art. 25); d) las 

rentas e intereses correspondientes a los fondos que habían  
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ingresado en el citado fondo, y e) los importes “destinados al pago de 

los seguros por las obligaciones impuestas por la ley” y concertadas 

por los entes de seguros cuya liquidación se ha decretado (art.- 6º, 

párr, 2º, inc. b); los mismos no entran al fondo común de los 

acreedores de aquél. el patrimonio del referido fondo de garantías se 

integra además con los importes existentes a la fecha de sanción de 

la norma en la cuenta que correspondía al antecesor del mismo (de 

conformidad con lo establecido en el art.- 10 de la ley 9688; art. 14 

inc. f). 

 

Dicho fondo que constituye una cuenta especial, es administrado por 

el ministerio de trabajo y seguridad social. la norma establece un 

límite máximo para que el mismo cubra “los gastos que demande la 

administración de la cuenta”, que se fija en el 1% de las sumas 

recaudadas ( art.- 14, inc. 2º, b). 

 

La norma, a diferencia de la anterior (art.-14, incs. e, y f, ley 9688) no 

prevé la transferencia de los fondos depositados a la orden de la 

administración pública federal o provincial, o de los respectivos 

juzgados que intervienen en cada una de las causas, que no han sido 

retirados por el trabajador o sus causahabientes en un plazo 

prudencial ( aquélla lo fijaba en dos años), ni tampoco establece en 

forma expresa que el referido fondeo de garantía pueda promover  
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(previa intimación a los interesados) las acciones que no se hubieran 

deducido, o continuar las que han sido abandonadas ( art. 9º, ley 

9688). no obstante esas ocasiones, entendemos que el ministerio de 

trabajo y seguridad social como órgano encargado de la gestión del 

fondo de garantías, puede promover a continuar esas acciones, así 

como solicitar o dispones ( cuando el depósito se hubiere hecho a la 

orden del órgano administrativo laboral en capital federal; en el interior 

el mismo se realiza ante el órgano administrativo provincial) la 

transferencia de los fondos una vez que hubiese transcurrido el plazo 

de prescripción ( 2 años). 

 

2.2.13.Prelación   de   los  créditos  laborales  en caso de Insolvencia   

del empleador 

El Informe de la comisión de Expertos de la Organización 

Internacional del Trabajo – O.I.T., respecto a las normas y 

salvaguardias relativas al pago de las remuneraciones de los 

trabajadores, en el numeral 505 de las observaciones finales hace 

referencia a la Protección salarial y régimen de insolvencia: normas 

sólidas, innovaciones interesantes. El estudio de la legislación y la 

práctica nacionales muestra que el trato preferencial de los créditos 

laborales en los procedimientos de quiebra, constituye una parte 

integral de la legislación en esa materia en casi todos los países. La 

Comisión también observa que en numerosos casos, la legislación  
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nacional se ha modificado, o se está modificando, con objeto de 

atribuir a los créditos del trabajador una posición superior a la de las 

demás deudas privilegiadas, en particular, los impuestos y otros 

créditos del Estado. En una sociedad globalizada, fenómenos tales 

como la quiebra de sociedades, el cierre de empresas y la cesación 

de pagos aumentarán inevitablemente. Al mismo tiempo están 

quienes abogan por la eliminación de gran parte de las preferencias 

establecidas en la legislación de quiebras o de insolvencia. En esas 

condiciones, la Comisión considera que es esencial reafirmar el 

principio de la protección privilegiada que debe acordarse a los 

créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. El proceso 

de modificar las leyes de insolvencia para hacerlas más eficaces en 

ningún caso debería tener por consecuencia convertirlas en un 

exponente de insensibilidad social. La determinación de que los 

derechos y salarios del trabajador constituyen un crédito preferente es 

la piedra angular de la legislación laboral en prácticamente todos los 

países y la Comisión aconseja firmemente desalentar toda tentativa 

de poner en tela de juicio ese principio sin que se proponga en su 

lugar una disposición que conceda una protección análoga, como un 

fondo de garantía salarial o un sistema de seguro que facilite una 

fuente separada de activos para garantizar el pago de los créditos 

laborales. 
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2.2.14.El Fondo de Garantía Salarial 

2.2.14.1. La garantía salarial 

El fondo de garantía salarial, es el encargado de asegurar a 

los trabajadores el cobro de sus salarios y de las 

indemnizaciones que les correspondan”34. En Perú no existe 

este organismo, sin embargo en otros países es un 

organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, 

que tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar, lo que 

le permite subrogarse en los conflictos laborales. 

 

En España, Suiza, Alemania, y varios países de la unión 

europea; se le reconoce como un organismo autónomo, que 

tiene también capacidad jurídica y capacidad de obrar. Goza 

del beneficio de justicia gratuita. Y se nutre como una 

cotización sobre los salarios reales de los trabajadores al 

servicio de todos los empresarios, tanto públicos como 

privados. 

 

El tipo de cotización se fija en las leyes de los presupuestos 

generales del Estado donde opera, es cargo interno del  

 

                                                           
34 KROTOSHIN, Ernesto, Tratado practico de derecho del trabajo, pág. 45 
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empresario. No están incluidos los trabajadores en el hogar 

familiar; ni los de alta dirección. 

 

España, tiene un régimen que puede ser aplicado en nuestro 

país, el derecho a las prestaciones del fondo de garantía 

salarial prescribe al año, contando desde la notificación de la 

resolución judicial que declara la insolvencia del empresario 

deudor. 

 

“Un año, contado desde el acto de conciliación, sentencia o 

resolución administrativa que los haya reconocido, es 

también el plazo de prescripción para instar la ejecución de 

los créditos salariales del empresario deudor, de la que 

puede resultar la declaración de insolvencia, son, dos los 

plazos de prescripción, de un año ambos, de juego sucesivo” 

35. 

 

A pesar de la regulación dentro del estatuto de los 

trabajadores, el fondo de garantía salarial es una institución 

de seguridad social, y una operación de seguro social, la que 

por el fondo se administra. 
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2.2.14.1.1. La responsabilidad subsidiaria del Fondo de 

Garantía Salarial: 

“El fondo de garantía salarial responde de 

salarios e indemnizaciones, no prescritos, que se 

deban al trabajador por insolvencia, suspensión 

de pagos, quiebra o concurso de acreedores del 

empresario” 36. 

 

En ese caso, se entiende insolvencia del 

empresario, cuando tras la ejecución en la forma 

que señala la ley, no se satisfacen los créditos 

laborales. El auto que declara la insolvencia, se 

declara previa audiencia del fondo de garantía 

salarial. 

 

2.2.14.1.2. Responsabilidad directa: 

El fondo de garantía salarial, en empresas de 

menos de veinticinco trabajadores, responde 

directamente del cuarenta por ciento de las 

indemnizaciones al extinguirse el contrato por  

 

                                                                                                                                                                                   
35 Ibid, pág.53 
36 Ibid. pág. 54. 
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causas económicas, técnicas, organizativas, de 

producción o fuerza mayor. 

 

El porcentaje se aplica al límite legal de la 

indemnización: 

 

Veinte días del salario por año de servicio. 

Máximo 1 año. Sobre la base del salario diario 

que no supere el doble del salario mínimo 

interprofesional. 

 

Además también sigue respondiendo en los 

supuestos de insolvencia, suspensión de pagos, 

quiebra o concurso del empresario. También en 

los casos de fuerza mayor, la autoridad laboral 

dispone que las indemnizaciones sean 

satisfechas, total o parcialmente por el fondo de 

garantía salarial sin perjuicio del derecho que 

tiene el fondo de resarcirse del empresario. 

 

2.2.14.2. El fondo de garantía salarial en la legislación comparada 

2.2.14.2.1. El Fondo de Garantía Salarial en España 
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El Fondo de Garantía Salarial es un organismo 

que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales que garantiza a los trabajadores que 

han celebrado con una empresa un contrato 

laboral, a fin de que puedan percibir los salarios,  

indemnizaciones por despidos o extinción de la 

relación laboral, pendientes de pago por 

insolvencia o concurso de acreedores del 

empresario.37 

 

Los beneficiarios son todos aquellos 

trabajadores que han suscrito un contrato de 

trabajo. No tienen la condición de beneficiarios 

de este fondo los socios de cooperativas de 

trabajo asociado y los trabajadores al servicio del 

hogar familiar. 

 

El Fondo de Garantía Salarial abona a los 

trabajadores los salarios con sus pagos 

extraordinarios, incluidos los salarios en 

tramitación que se encuentren pendientes de  

                                                           
37 RAMOS TORRES, Manuel. La Actividad Procesal del Fondo de Garantía Salarial. Pág. 27 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 125  

 

 

 

pago por declaración de insolvencia o concurso 

de acreedores. 

 

La cantidad máxima que abona el Fondo de 

Garantía Salarial por este concepto es el 

resultado de multiplicar el doble del salario 

mínimo interprofesional diario, sin incluir el 

prorrateo de pagas extras, por el número de días 

pendientes de pago, con un máximo de 120 

días. 

 

Estos salarios deben estar reconocidos en Acta 

de Conciliación o Resolución Judicial. 

 

El Fondo de Garantía Salarial abona a los 

trabajadores las indemnizaciones reconocidas 

en Sentencia o Resolución de la Autoridad 

Laboral, por despido declarado nulo o 

improcedente, extinción de los contratos de 

trabajo por voluntad del trabajador cuando se 

solicite por causa justa, despido colectivo u 

objetivo por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción y por fuerza  
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mayor, y siempre en los supuestos de 

insolvencia, o concurso de acreedores de la 

empresa.38 

 

La cuantía de la indemnización a cargo del 

Fondo de Garantía Salarial, en los casos de 

despido o extinción del contrato por voluntad del 

trabajador por causa justa, asciende al importe 

de 25 días por cada año trabajado, teniendo en 

cuenta los siguientes límites: 

 

    Sólo se abonará el importe de una anualidad, 

esto es, el FOGASA sólo abonará el importe de 

365 días de indemnización (corresponden a 14 

años de trabajo) 

 

    El salario diario que servirá para calcular el 

importe de la indemnización no podrá superar el 

importe del doble del salario mínimo  

 

 

                                                           
38 RAMOS TORRES, Manuel. La Actividad Procesal del Fondo de Garantía Salarial; Pag. 27 
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interprofesional, sin incluir en el cálculo el 

importe de las pagas extraordinarias.39 

 

Pese a lo anterior, debe considerarse la 

siguiente excepción: 

 

    En las empresas de menos de 25 trabajadores, 

el Fondo de Garantía Salarial abona el importe 

del 40% de la indemnización legal que 

corresponda a cada trabajador, cuando la 

extinción de la relación laboral se produzca 

por despido colectivo o cuando exista la 

necesidad objetivamente acreditada de amortizar 

puestos de trabajo por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, sin que 

sea necesario acreditar la situación de 

insolvencia, o concurso de acreedores de la 

empresa. 

 

    En estos casos, el cálculo de 

las indemnizaciones deberá ajustarse también al  

                                                           
39 Ibid. Pag. 39 
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límite máximo del importe de una anualidad, sin 

que el salario diario base del cálculo, pueda 

exceder del doble del salario mínimo 

interprofesional, sin incluir las pagas 

extraordinarias. 

 

    En los casos de fuerza mayor, la autoridad 

laboral puede acordar que la totalidad o una 

parte de la indemnización que corresponda a los 

trabajadores afectados por la extinción de sus 

contratos, sea satisfecha por el Fondo de 

Garantía Salarial, aunque después éste pueda 

dirigirse contra la empresa en reclamación de las 

cantidades abonadas. 

 

Sin embargo el FOGASA no abona las 

siguientes indemnizaciones: 

 

    Las indemnizaciones que son reconocidas 

en acto de conciliación porque ésta sólo vincula 

a las partes. Se exceptúan en este caso las 

conciliaciones derivadas del expediente de 

regulación de empleo. 
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    El Fondo de Garantía Salarial no abona 

los pluses de distancia, transporte, vestuario, 

quebranto de moneda, desgaste de útiles y 

herramientas, dietas, complementos de 

Incapacidad Temporal y cualquier otro de 

naturaleza indemnizatoria. 

 

El procedimiento puede iniciarse: 

 

    De oficio, por acuerdo de la Secretaría General 

o de  la Unidad Administrativa periférica 

correspondiente. 

 

 A instancia de los interesados o de sus 

representantes. 

 

La solicitud debe realizarse en el modelo oficial y 

a ella debe acompañarse la siguiente 

documentación: 

 

    Fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad. 

 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 130  

 

 

 

   Certificado de Vida Laboral emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

    En el caso de que se solicite el abono de 

salarios, el acta de acta de conciliación o 

sentencia del Juzgado de lo Social. 

 

    En el caso de que se solicite el abono de 

una indemnización, la sentencia o resolución 

administrativa que autorice la extinción del 

contrato de trabajo. A esta última se debe 

acompañar el de acta de conciliación o 

resolución judicial donde se cuantifiquen las 

indemnizaciones. 

    Si la indemnización que se solicita deriva de la 

extinción del contrato de trabajo por causas 

objetivas, es necesario aportar la carta de 

despido y resolución judicial que cuantifique la 

indemnización. 

 

   Debe aportarse el documento que acredite la 

situación de insolvencia del empresario: 
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   En caso de ejecución en vía laboral: El auto de 

insolvencia. 

 

   En caso de procedimiento concursal: La 

Providencia de admisión a trámite del 

procedimiento de concurso de acreedores y la 

certificación de que el crédito que ostenta el 

trabajador contra la empresa está reconocido. 

 

Para reclamar las prestaciones al FOGASA, los 

trabajadores disponen de un año contado a partir 

de la fecha en que se haya celebrado el acto de 

conciliación, se haya dictado sentencia, 

resolución de la autoridad laboral o resolución 

judicial complementaria. 

 

Este plazo se interrumpe por el ejercicio de las 

acciones ejecutivas o de reconocimiento de los 

créditos en los casos en los que el empresario 

se encuentre en concurso de acreedores. 

 

El FOGASA puede denegar el abono de las 

prestaciones si la solicitud, por ejemplo, se  
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presentó fuera de plazo, o las prestaciones que 

se solicitan no están cubiertas por este 

Organismo. 

 

El FOGASA también puede reconocer en forma 

Parcial el derecho del trabajador o en cantidades 

distintas a las solicitadas. 

 

En estos casos, el trabajador podrá 

interponer demanda contra esta resolución del 

Fondo de Garantía Salarial, en el plazo de un 

año desde su notificación. 

 

El FOGASA abonará las prestaciones 

mediante ingreso en la Cuenta bancaria 

designada por el trabajador tras la tramitación 

del expediente, lo que en la actualidad suele 

demorarse unos tres o cuatro meses 

aproximadamente. 

 

El Fondo de Garantía Salarial se financia por: 
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   Las cotizaciones de las empresas tanto públicas 

como privadas, que ocupan a trabajadores por 

cuenta ajena. La base de cotización es la misma 

que la establecida para los accidentes de 

trabajo, enfermedad profesional y desempleo en 

el sistema de la Seguridad Social. El tipo a 

aplicar a la base se regula anualmente y debe 

ser abonada exclusivamente por la empresa. 

Este tipo de cotización podrá revisarse por el 

Gobierno en función de las necesidades del 

Fondo. 

 

   Las cantidades obtenidas por subrogación: Al 

abonar los salarios e indemnizaciones, el Fondo 

de Garantía Salarial se subroga en las acciones 

que corresponden al trabajador contra la 

empresa y que tienden al cobro de las 

cantidades adeudadas. 

 

   Por las rentas o frutos del patrimonio del Fondo 

de Garantía Salarial o del Patrimonio del Estado 

adscrito al Fondo. 

 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 134  

 

 

 

Por otras aportaciones que estén previstas en 

las leyes. 

 

2.2.14.2.2.Tipos de prestaciones que garantizan el fondo 

Salarios: “consiste en el abono a los trabajadores 

de los salarios con sus pagos extraordinarios, 

incluidos los de tramitación, pendientes de pago 

por declaración de insolvencia, suspensión de 

pagos, quiebra o concurso de acreedores de la 

empresa. 

 

La cantidad máxima a abonar es la que resulta de 

multiplicar el doble del salario mínimo 

interprofesional diario, sin prorrateo de pagos 

extras, por el número de días pendientes de pago, 

con un máximo de ciento veinte días. Estos 

salarios deberán estar reconocidos en acta de 

conciliación o resolución judicial”40 

 

Indemnizaciones: “consiste en el abono a los 

trabajadores de las indemnizaciones reconocidas  

                                                           
40 Ibid. Pag. 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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 135  

 

 

 

en sentencia o resolución de la Autoridad Laboral, 

o resolución complementaria de éstas, por 

despido, extinción de los contratos de trabajo por 

voluntad del trabajador mediando causa justa, 

despido colectivo u objetivo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de 

producción y por fuerza mayor, en los supuestos 

de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 

concurso de acreedores de la empresa”41 

 

El importe de la indemnización para los casos de 

despido o extinción de los contratos, por voluntad 

del trabajador mediando causa justa se calculará 

sobre la base de veinticinco días por año de 

servicio. 

 

La cantidad máxima a abonar es una anualidad, 

sin que el salario diario, base del cálculo, pueda 

exceder del doble del salario mínimo 

interprofesional sin la prorrata de pagos extras. En 

empresas de menos de veinticinco trabajadores,  

                                                           
41 Ibid. Pag. 37 
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el fondo hace efectivo el cuarenta por ciento de la 

indemnización legal que corresponda a cada 

trabajador, cuando se extinga la relación laboral 

en virtud de despido colectivo o cuando exista la 

necesidad objetivamente acreditada de amortizar 

puestos de trabajo por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción sin 

necesidad de acreditar la situación de insolvencia, 

suspensión de pagos, quiebra o concurso de 

acreedores. 

 

El cálculo del importe de este abono se realiza 

sobre las indemnizaciones ajustadas al límite 

máximo de una anualidad sin que el salario diario 

base del cálculo pueda exceder del doble del 

salario mínimo interprofesional sin prorrata de los 

pagos extras. 

 

2.2.14.2.3. Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios los trabajadores 

vinculados por una relación laboral. Están 

excluidos los socios de cooperativas de trabajo 

asociado y trabajadores al servicio del hogar  
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familiar cuando exista colisión de intereses 

particulares. 

 

2.2.14.2.4. Gestiones ante el fondo de garantía salarial en 

la legislación comparada 

El procedimiento para solicitar el beneficio del 

fondo de garantía salarial en España, puede 

iniciarse de oficio o a solicitud de los interesados 

a través de un modelo oficial de solicitud que 

estará a su disposición en las distintas unidades 

del fondo de garantía salarial. 

 

El plazo para presentar la solicitud es de un año 

contado desde la fecha del acto de conciliación, 

sentencia, resolución de la autoridad laboral o 

resolución judicial complementaria. Este plazo se 

podrá interrumpir por el ejercicio de las acciones 

ejecutivas o de reconocimiento de los créditos en 

el procedimiento concursal, así como por las 

demás fórmulas admitidas en derecho. 

 

La solicitud se presenta en la unidad 

administrativa del fondo en cada provincia o en  
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cualquiera de los registros de la administración 

general del Estado, de las comunidades 

autónomas o de las entidades locales que hayan 

suscrito convenio de ventanilla única, a través de 

las oficinas de correo o en las representaciones 

diplomáticas o consulares españolas en el caso 

de trabajadores que se encuentren en el 

extranjero. 

 

Para que actúe el fondo se debe suponer 

siempre la extinción definitiva de la relación 

laboral, no sirve si se da recolocación del 

trabajador y se respeta su antigüedad en la 

empresa en crisis. El fondo no responde 

directamente, si la extinción del contrato por 

voluntad del trabajador que rechace su traslado. 

Además, el fondo no paga el cuarenta por ciento 

de la indemnización si con la resolución 

administrativa, el contrato se extingue en virtud 

de la declaración del trabajador en situación de 

invalidez permanente total. 

 

Si contra la comunicación escrita del empresario  
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se interpone demanda de despido y se dicta 

sentencia declarando dicho despido 

improcedente, o nulo, no cabe el reconocimiento 

del cuarenta por ciento de la de la 

indemnización, sin perjuicio del reconocimiento 

de prestaciones de garantía salarial, con sus 

límites, en caso de insolvencia de la empresa. 

 

Si hay más de veinticinco trabajadores, el fondo, 

no debe abonar el cuarenta por ciento de la 

indemnización por extinción del contrato de 

trabajo verificada. Tampoco será aplicable a las 

empresas que tengan exactamente ese número 

de trabajadores en el cómputo se incluye al 

trabajador o trabajadores afectados por la 

extinción de los contratos de trabajo. 

 

Si la totalidad del personal que presta sus 

servicios en la empresa, estén o no distribuidos 

en uno o varios centros de trabajo y cualquiera 

que sea el lugar en el que se encuentren. 

 

Es posible la titularidad de dos o más empresas,  
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sin que estas se degraden a centros de trabajo 

porque pertenezcan a la misma persona, basta 

para aquello, con que las actividades productivas 

sean diferentes o carezcan de relación alguna 

entre ellos. Si pertenece a un grupo de 

empresas y conforme al principio de unidad de 

empresa, se atribuye la condición de empresario 

al grupo en su conjunto, considerando que todos 

los trabajadores pertenecen a una sola empresa. 

 

Las empresas de más de veinticuatro 

trabajadores programan la extinción de los 

contratos de trabajo, mediante sucesivos 

despidos económicos, siendo en el último menos 

de veinticinco trabajadores, con el fin de librarse 

de pagar la parte de la indemnización que el 

Fondo de garantía salarial asume, o bien para 

mantener al personal necesario para que cumpla 

los compromisos pendientes. 

 

Si los sucesivos despidos económicos obedecen 

a un mismo hecho causal para determinar el 

número de trabajadores, se tomará la fecha del  
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primero de ellos. 

 

2.2.14.2.5. Regulación legal española del fondo de 

garantía salarial 

Es importante conocer la regulación del fondo de 

garantía salarial española, pues serviría de base 

para la creación de la legislación peruana en la 

materia, y considerando el poco conocimiento 

que se tiene en nuestro país. 

 

2.2.14.2.6. Real Decreto 5050/1985, de 6 de marzo, sobre 

organización y funcionamiento del fondo de 

garantía salarial 

La existencia de un fondo público para garantizar 

la percepción de salarios adeudados e 

indemnizaciones insatisfechas por causas 

derivadas del desequilibrio patrimonial de las 

empresas se ha revelado, hasta el momento, 

como el mecanismo más eficaz y de más 

frecuente utilización en coyunturas como la 

presente, en que las situaciones de crisis 

propician la aparición de deudas laborales que 

exigen el debido amparo, para evitar notorios  
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perjuicios a los trabajadores que, en otro caso, 

se verían forzados no, solo a seguir largos 

procedimientos, muchas veces con total 

ineficacia en sus resultados, sino, incluso, a no 

poder atender adecuadamente necesidades, en 

ocasiones de carácter perentorio. 

 

Reconocida explícitamente la protección de 

garantía salarial en la Ley dieciséis de mil 

novecientos setenta y seis de fecha ocho de 

abril, de Relaciones Laborales, el Fondo de 

Garantía Salarial ha experimentado un proceso 

de desarrollo que se consagra en la ley ocho de 

mil novecientos ochenta, del diez de marzo, el 

Estatuto de los Trabajadores, en la que ya 

aparece definido como Organismo Autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y de capacidad 

de obrar. 

 

Para recoger las experiencias adquiridas, colmar 

las lagunas que la realidad diaria venia poniendo 

de manifiesto y corregir determinadas 

situaciones que contribuían decisivamente al  
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desequilibrio financiero del Fondo de Garantía 

salarial, se planteó la reforma que ha culminado 

en la Ley numero treinta y dos de fecha dos de 

agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, en 

virtud de la cual, se da una nueva redacción al 

artículo treinta y tres del Estatuto de los 

Trabajadores y a cuyo desarrollo reglamentario 

atiende el presente Real Decreto. 

 

Presidida por criterios de rigor, objetividad y 

rapidez, son, entre otros, aspectos destacados 

de esta norma reglamentaria los de: acentuación 

del carácter de fondo de solidaridad, alejándose 

del esquema del seguro privado; extensión de la 

protección salarial a determinados colectivos de 

trabajadores vinculados a sus empresas por 

relaciones laborales de carácter especial, ya 

debidamente reguladas; reducción de las 

diferencias en la cuantía de las prestaciones, 

que respondían exclusivamente a la causa o 

procedimiento seguido para la extinción del 

contrato de trabajo; establecimiento de un 

procedimiento ágil, con el fin de atender con  
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premura presumibles situaciones de necesidad; 

procurar una pronta y eficaz acción subrogatoria 

e institucionalizar la participación de las 

organizaciones sindicales y empresariales en la 

gestión del Fondo de Garantía Salarial. 

 

Se establecen, además, diversas medidas 

orientadas a garantizar el correcto destino de los 

fondos públicos que se administran y la unicidad 

de criterios en la concesión de las prestaciones. 

 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo 

y Seguridad Social, (hoy Asuntos 

Sociales), con aprobación del Ministerio de la 

Presidencia, oído el Consejo de Estado, y previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión del día seis de marzo de mil novecientos 

ochenta y cinco. 

 

2.2.14.2.7. Regulación Legal Española de Garantía 

Salarial 

Artículo 1°. Naturaleza. 

El Fondo de Garantía Salarial es un Organismo  
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Autónomo de carácter administrativo, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 

personalidad jurídica y capacidad de obrar, para 

el cumplimiento de los fines establecidos en el 

artículo treinta y tres de la ley ocho del diez de 

marzo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

 

En nuestro país el fondo de Garantía Salarial, 

deberá ser autorizado por el Congreso de la 

Republica, por la comisión de trabajo y 

Seguridad Social, misma que funcionaria con la 

supervisión de los Jueces de Trabajo y con el 

apoyo de la ONP o AFP y la asistencia de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL. 

 

Artículo 2°. Fines. 

Corresponde al Fondo de Garantía Salarial 

hacer efectivos, previa instrucción de expediente 

para la comprobación de su procedencia, los 

salarios, incluidos los de tramitación, pendientes 

de pago a causa de insolvencia, suspensión de 

pagos, quiebra o concurso de acreedores de los  
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empresarios, en la cuantía, forma y con los 

límites previstos en el artículo treinta y tres del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

Con respecto a el articulo dos, el Fondo de 

Garantía Salarial seria para los trabajadores 

peruanos un instrumento utilizable para el 

reclamo de sus derechos reconocidos por 

nuestra Constitución Política de la República de 

Perú, en caso de que exista una sentencia o 

resolución administrativa a favor de los 

trabajadores a consecuencia de despido directo 

o indirecto o extinción de los contratos de 

trabajo. 

 

Artículo 3°. Recursos económicos. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo de 

Garantía Salarial dispondrá de los siguientes 

recursos: 

Las cotizaciones efectuadas por los 

empresarios, tanto públicos como privados, que 

empleen trabajadores por cuenta ajena: 

En empresas de menos de veinticinco  
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trabajadores, el fondo de Garantía Salarial se 

hará efectivo el cuarenta por cien de la 

indemnización legal que les corresponde a los 

trabajadores cuya relación laboral se haya 

extinguido como consecuencia del expediente 

instruido, sin necesidad de acreditar situación de 

insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 

concurso de acreedores del empresario. La 

cotización y Régimen de prestaciones, se basa 

en que todos los empresarios ya sea de iniciativa 

privada o del estado que contraten trabajadores 

por cuenta ajena que tengan a su servicio, 

vinculados por relación ordinaria, les es una 

obligación cotizar el fondo de garantía salarial. 

Las cantidades obtenidas por subrogación: 

Los créditos adquiridos por el Fondo de garantía 

Salarial en virtud de la subrogación, conservaran 

el carácter de privilegiados y el que pueda 

corresponderle por aplicación de la legislación 

Civil y Mercantil. Cuando tales créditos 

concurran con los que puedan conservar los 

trabajadores por la parte no abonada por el 

Fondo de la garantía Salarial y otros se  
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satisfarán, a prorrata de sus respectivos 

importes. En cualquier caso, las garantías 

especiales y los embargos que hubieren podido 

establecerse para asegurar a los trabajadores el 

cobro de sus créditos, aprovecharan al Fondo de 

la Garantía Salarial en la proporción que 

corresponda a la parte del crédito por el mismo, 

satisfecha. 

Las rentas o frutos de su patrimonio o del 

patrimonio del estado adscrito al Fondo. 

En su concepto de acreedor el Fondo de la 

garantía salarial, podrá ser adjudicatario de toda 

clase de bienes en pago de la deuda, bien 

mediante subasta, bien mediante cesión por 

parte del deudor o de tercera persona. Los 

bienes adjudicados, serán devueltos de la forma 

más inmediata posible al trafico jurídico 

patrimonial, a fin de destinar su importe al 

cumplimento de los fines de la institución.  

Atendiendo a su finalidad y a la naturaleza más 

comercial que patrimonial de los bienes 

adquiridos, el Fondo de la Garantía Salarial 

podrá proceder a su enajenación directa, previo  
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informe que con respecto a las condiciones de la 

enajenación deberán emitir la procuraduría 

General de la Nación y la Contraloría General de 

Cuentas, siempre que el valor de la tasación no 

exceda del valor real de los bienes, si excediere 

se pedirá autorización al Juez de Trabajo y 

Previsión Social. 

La venta de publicaciones: 

No será necesaria la previa autorización del Juez 

de Trabajo y Previsión Social, ni de la 

Contraloría General de Cuentas, para el ejercicio 

de las acciones que puedan entablarse con 

orden al reembolso de las cantidades 

satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial, 

sin perjuicio de la obligación de aquellos de 

comunicar periódicamente al Juez de Trabajo, 

de todas las actuaciones practicadas, a cuya 

vista podrán adoptarse las medidas de cualquier 

índole que se estimen procedentes. 

El secretario General del Fondo de Garantía 

Salarial, podrá delegar en los Directivos de 

Trabajo y Seguridad Social, las facultades que al 

mismo corresponden para dictar resolución de  
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reconocimientos de prestaciones para concluir 

acuerdos de devolución de cantidades, así como 

para la venta de los bienes del Fondo de la 

Garantía Salarial. 

Las consignaciones o transferencias que puedan 

fijarse en los Presupuestos Generales del 

Estado, y Para su existencia el fondo de 

Garantía Salarial, debe contar con porcentaje de 

por lo menos el cinco por ciento del presupuesto 

General de la Nación, como una asignación del 

Estado, para su fortalecimiento y desarrollo. 

 

En nuestro caso sería el Congreso de la 

Republica de Perú, el ente encargo de la 

asignación presupuestaria y quien decida a que 

comisión o que ente, le correspondería el control 

de la asignación presupuestaria. 

 

Artículo 4° Estructura organizativa:  

La dirección y gobierno del Fondo de Garantía 

Salarial, corresponde al Consejo Rector y la 

Secretaría General. 

Para la instrucción de los correspondientes  
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expedientes y para la realización de las 

oportunas actuaciones subrogatorias, se 

constituirán unidades administrativas periféricas 

integradas en las Direcciones Provinciales de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

Podría implementarse en nuestro país, creando 

una estructura organizativa que temporalmente, 

funcione con delegados del sector público y 

privado, con la participación del rector de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, 

en calidad de asesor y de consultor y de la 

Contraloría General de la Nación, como ente 

fiscalizador. 

 

Artículo 5°. El Consejo Rector. 

El Consejo Rector, órgano superior colegiado de 

dirección, estará integrado por su presidente, 

cuatro representantes de la administración 

pública, cinco representantes de las 

Organizaciones sindicales y cinco 

representantes de las Organizaciones 

empresariales más representativas con arreglo a  
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la ley, designados de acuerdo con sus estatutos,  

y un secretario. 

 

La presidencia del Consejo Rector 

corresponderá al Subsecretario de Trabajo y 

Seguridad Social, siendo designados los 

restantes vocales representantes de la 

administración pública libremente por el Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social, de entre los 

Directores y Subdirectores generales del 

departamento con competencias relacionadas 

con los fines del organismo. 

 

Propongo que se le de participación a la 

sociedad sindical, con el objeto de que 

compartan sus experiencias como 

representantes de la clase trabajadora, para 

poder consensuar la forma y el modo de operar. 

Debido a que, en esta parte de la sociedad 

peruana, es en donde se observa con más 

frecuencia, las circunstancias que motivan a la 

creación del Fondo de Garantía Salarial. 
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Artículo 6°. Funciones del Consejo Rector. 

Elaborar los criterios de actuación del Fondo de 

Garantía Salarial. Conocer la evolución 

económica del organismo y proponer al 

gobierno, a través del Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social las medidas oportunas para el 

cumplimiento de sus fines. 

Aprobará proyecto de presupuestos y de su 

liquidación anual, Se reunirá por lo menos dos 

veces al año por convocatoria de su presidente o 

a propuesta de la representación sindical o 

empresarial. 

 

El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

de la República de Perú, podría utilizar la 

instancia de ser parte del Consejo de Ministros, 

para proponerle al Presidente Constitucional de 

la Republica, los objetivos y las finalidades que 

pretenda el fortalecimiento del Fondo de 

Garantía Salarial. 

 

Artículo 7º. Secretaría General.  

Es el órgano permanente de dirección y gestión  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 154  

 

 

 

del Fondo de Garantía Salarial. Su titular, con 

nivel orgánico de Subdirector General, será 

nombrado por el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, de entre funcionarios del estado con 

titulación superior. El Secretario General 

ostentará la representación del Fondo y la 

jefatura de todos sus servicios y de personal. 

 

Los nombramientos para estos cargos en Perú, 

debe ser a través del Congreso de la Republica, 

por medio de las comisiones de postulación, en 

la que participaría profesionales universitarios, 

que tengan determinada edad y que sean 

colegiados activos. 

 

Artículo 8º. Funciones de la Secretaría 

General. 

Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector. 

Ejercer y desarrollar las funciones directivas, 

administrativas, de gestión y cualesquiera otras 

no reservadas al consejo rector. Elaborar y 

elevar al Consejo Rector, para su aprobación, el 

anteproyecto de presupuestos, de su liquidación  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 155  

 

 

 

anual y la memoria anual de actividades. 

Autorizar los gastos y ordenar los pagos. 

Resolver, en primera instancia, los expedientes 

administrativos de solicitud de prestaciones y 

cualquier otro tipo de peticiones que puedan 

afectar a los fines o intereses del fondo de 

garantía salarial. 

Ejercitar los derechos y acciones judiciales y 

extrajudiciales conducentes a una eficaz 

subrogación de los créditos laborales satisfechos 

y a su seguimiento. Informar periódicamente de 

su gestión al Consejo Rector. 

 

Las funciones de este órgano administrativo, 

deberán regularse por el reglamento, que 

deberá, ser redactado en su oportunidad, por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o 

por el Director del fondo de garantía salarial de 

Perú. 

 

Artículo 9º. Unidades administrativas 

periféricas.  

Al frente de cada unidad administrativa periférica  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 156  

 

 

 

se nombrará un funcionario, con el nivel 

administrativo que se determine, encargado de 

coordinar las actividades del Fondo de Garantía 

Salarial y ejecutar las directrices de los órganos 

rectores del mismo. A las unidades 

administrativas periféricas se adscribirá el 

personal necesario para el desarrollo de sus 

funciones; en particular, funcionarios licenciados 

en derecho, habilitados para dar cumplimiento a 

los tramites de audiencia y ejercer con eficacia 

las acciones subrogatorias y de seguimiento. En 

cada provincia se constituirá una Comisión de 

Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 

 

En Perú, las unidades administrativas 

periféricas, podrían hacerse funcionar a través 

de las delegaciones departamentales de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL adscritas al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, las mismas 

que operan en todo el país, para el efecto podría 

nombrarse Abogados y Notarios con 

especialización en la rama del derecho laboral,  
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con el objeto de que se encargue de darle 

seguimiento a los fines propuestos por el fondo 

de garantía salarial. 

 

Artículo 10º. Funciones de las unidades 

administrativas periféricas.  

Instruir los expedientes administrativos de 

solicitud de prestaciones, elevando, a través de 

los respectivos Directores Provinciales de 

Trabajo y Seguridad Social, a la Secretaría 

General, la correspondiente propuesta de 

resolución. Informar periódicamente a la 

Secretaría General de la situación y 

funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial 

en el ámbito de su competencia. 

Los letrados adscritos a las unidades 

administrativas periféricas del Fondo de Garantía 

Salarial ejercerán la representación de este en 

cuantas actuaciones judiciales y extrajudiciales 

resulten necesarias para una eficaz personación 

en los trámites de audiencia a que sea llamado 

el Fondo de Garantía Salarial por imperativo 

legal o acuerdo judicial. 
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En el caso de Perú, el director del fondo de 

garantía salarial, podrían establecer un 

Departamento Jurídico, con el objeto de que los 

Abogados que trabajen para la institución, se 

hagan cargo de asistir a los distintos juzgados o 

dependencias administrativas del estado, en las 

diligencias que se deriven de los procesos, y con 

ello, evitar el pago de honorarios de Abogados 

particulares, al evacuar audiencias, asesorar y 

prestar auxilio profesional a los demandantes o 

usuarios, del fondo de garantía salarial. 

 

Artículo 11º. Obligación de cotización  

Los empresarios que ocupen trabajadores cuya 

actividad sea la de intervención en operaciones 

mercantiles sin asumir el riesgo y la ventura de 

aquellas, por dichos trabajadores, con las 

particularidades que se señalan en el párrafo 

tercero del número 2 del artículo siguiente. Los 

empresarios que tengan a su servicio 

trabajadores vinculados por cualquiera de las 

relaciones laborales de carácter especial que se 

refiere el artículo 2 de la ley 8/1980, de fecha 10  
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de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 

distintas de las mencionadas en los apartados b) 

y c) del número anterior, vendrán obligados a 

cotizar desde el momento en que así lo 

dispongan las normas reguladoras de aquellas. 

 

En nuestro país estaría obligados a cotizar, las 

empresas privadas, la sociedades anónimas y 

sociedad especiales, como lo son las financieras 

y los bancos del sistema, así también la 

obligación podrá aplicarse a instituciones del 

estado tales como los miembros del sistema de 

justicia, quienes tienen trabajadores con relación 

de dependencia directa. 

 

Artículo 12º. Base de cotización e ingresos.  

La base de cotización será la misma que la 

establecida para el cálculo de la cotización 

correspondiente a las contingencias de 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y 

desempleo en el sistema de la Seguridad Social. 

El ingreso de las aportaciones se efectuará 

conjuntamente con las cuotas que corresponda  
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abonar al Régimen de la Seguridad Social y en 

la misma forma prevista para aquellas. Los 

empresarios agrícolas ingresaran las 

aportaciones al Fondo de Garantía Salarial por 

sus trabajadores fijos o eventuales, al tiempo de 

realizar la cotización por jornadas reales. 

Cuando la actividad del trabajador sea la de 

intervención en operaciones mercantiles por 

cuenta de uno o más empresarios sin asumir el 

riesgo y ventura de aquellas, el propio trabajador 

será el sujeto responsable del cumplimiento de 

la obligación de cotizar ingresando en su 

totalidad el importe de la aportación que 

corresponda al empresario o, en su caso, 

empresarios, sin perjuicio de su derecho a 

repercutir en los mismos la cantidad ingresada, 

previa su justificación. 

 

Esta base de cotización se refiere, a que todo 

empresario peruano, de cualquier clase, sea del 

sector agrícola o no, deben hacerlo a través ide 

pagos mensuales por cuotas o porcentajes 

derivados de salario de cada trabajador, mismo  
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que puede hacerlo juntamente con la cuota de la 

ONP o AFP o en forma independiente, que es la 

base con la que se crea el fondo de garantía 

salarial. 

 

Artículo 13. Titulares del derecho:  

Podrán percibir las prestaciones del Fondo de 

Garantía Salarial todos los trabajadores 

vinculados por relación laboral a alguno de los 

empresarios, cuando sean titulares de un crédito 

por salarios o indemnizaciones y en la forma que 

para cada caso se especifica en los artículos 

siguientes. 

 

Todos los trabajadores de nuestro país, pueden 

tener derecho a recibir las prestaciones 

derivadas del fondo de garantía salarial, como 

consecuencia de haberlo adquirido por relación 

laboral directa en empresas privadas o 

instituciones del estado, en el entendido que la 

creación del fondo, es por la constante 

violaciones a los derechos de trabajo que sufren 

los trabajadores específicamente de sector de  
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las industrias, que muchas entran en estado de 

insolvencia, desaparecen sin notificación previa 

ni indemnización a sus trabajadores.. 

 

Artículo 14. Créditos por salarios e 

indemnización.  

A los efectos del presente Real Decreto se 

considerarán créditos Salariales protegidos la 

totalidad de las percepciones económicas a que 

tengan derecho los trabajadores siempre que 

retribuyan: el trabajo efectivamente realizado y 

los períodos de descanso computables como de 

trabajo. Se considerará crédito por 

indemnización la cantidad reconocida a favor de 

los trabajadores en sentencia, resolución de la 

autoridad laboral o resolución judicial 

complementaria de estas, a causa de despido o 

extinción de los contratos de trabajo. 

 

En Perú, esta incidencia de Créditos por salarios 

e indemnizaciones, se produciría en el momento 

en el que el Juez de Trabajo, dicte sentencia 

condenatoria en contra del patrono y ordene,  
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que del fondo de la garantía salarial, se cancele 

a los trabajadores sus prestaciones laborales. 

 

Artículo 15. Insolvencia:  

Se entenderá que existe insolvencia del 

empresario cuando, instada la ejecución en la 

forma establecida en la ley de procedimiento 

laboral, no se consiga satisfacción de los 

créditos laborales. La resolución en que conste 

la declaración de insolvencia será dictada previa 

audiencia del Fondo de Garantía Salarial. 

Durante el plazo concedido para complementar 

el trámite de audiencia, el Fondo de Garantía 

Salarial realizará cuantas gestiones estime 

necesarias en orden a la verificación de la real 

situación económica de la empresa, 

especialmente la citación a esta y a los 

trabajadores. 

 

Es decir que todo empresario peruano que tenga 

conocimiento de que su empresa, ha dejado de 

percibir las ganancias correspondiente que le 

permitan sufragar gastos de producción y gastos  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 164  

 

 

 

de empleados, debe avisar por lo menos en un 

plazo no mayor de treinta días, contados a partir 

del momento de presunción de quiebra o 

disolución, al director o a la autoridad 

competente, que dirija el fondo de garantía 

salarial, con el objeto de evitar, que por 

negligencia se le condene al cumplimiento de 

una sanción. 

 

Artículo 16. Procedimiento concursal:  

Desde el momento en que en el procedimiento 

concursal se tenga conocimiento de la existencia 

de créditos laborales o se presuma la posibilidad 

de su existencia, se emplazara al Fondo de 

Garantía Salarial, que comparecerá en el 

expediente en concepto de responsable legal 

subsidiario, pudiendo instar lo que a su derecho 

convenga. 

La solicitud de concesión de prestaciones del 

Fondo de Garantía Salarial con fundamento en 

hallarse la empresa sometida a procedimiento 

concursal, podrá presentarse en cualquier 

momento de su tramitación, desde que exista  
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resolución judicial teniendo por solicitada la 

declaración del estado de suspensión de pagos, 

o declarando la quiebra o el concurso de 

acreedores y aun cuando ya hubiese sido 

aprobado convenio con los acreedores. 

En cualquier caso, el reconocimiento del derecho 

a la prestación exigirá que los créditos de los 

trabajadores aparezcan incluidos en la lista de 

acreedores o, en su caso, reconocidos como 

deudas de la masa por el órgano del concurso 

competente para ello en cuantía igual o superior 

a la que se solicita del Fondo de Garantía 

Salarial, sin perjuicio de la obligación de aquellos 

de reducir su solicitud o de Rembolsar al Fondo 

de Garantía Salarial la cantidad que corresponda 

cuando la cuantía reconocida en la lista definitiva 

fuese inferior a la solicitada o a la ya percibida. 

Si la solicitud se formulase una vez firmado el 

convenio con los acreedores, deberá justificarse 

que este se encuentre en fase de cumplimiento, 

acreditándose, en su caso, las cantidades 

percibidas por los trabajadores y que estas son 

las que corresponden de acuerdo con el carácter  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 166  

 

 

 

reconocido al crédito laboral de que se trate. 

Si durante la tramitación del procedimiento 

administrativo se produjese el desistimiento de la 

empresa o recayese resolución judicial 

denegando la solicitud de concurso o acordando 

el sobreseimiento, se procederá al archivo del 

expediente, comunicándolo a los interesados y 

advirtiéndoles de su derecho a replantearlo en la 

forma prevista en el artículo anterior. 

Lo importante de este procedimiento concursal, 

estriba en que, cuando una empresa o empresas 

que tengan conocimiento de créditos laborales o 

se presuma su existencia, si existe acuerdo 

entre las partes interesadas, puede archivarse o 

sobreseerse el procedimiento ya sea 

administrativo o judicial, lo importante es que el 

usuario o el demandante del pago de sus 

prestaciones a través del fondo de la garantía 

salarial, obtenga resultados positivos sobre su 

pretensión. 

 

Artículo 17. Fuerza mayor:  

En los supuestos de indemnizaciones  
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reconocidas a los trabajadores por la extinción 

de sus contratos de trabajo a causa de fuerza 

mayor, ya sean aquellas normales o reducidas, 

el Fondo de Garantía Salarial abonara las 

prestaciones correspondientes, sin necesidad de 

previa declaración de insolvencia, suspensión de 

pagos, quiebra o concurso, siempre que la 

resolución de la autoridad laboral acuerde 

expresamente la exoneración del empresario. 

Cuando la resolución administrativa que autoriza 

la extinción de los contratos de trabajo no 

acuerde expresamente la exoneración del 

empresario, para que el Fondo de Garantía 

Salarial abone las prestaciones correspondientes 

será necesario acreditar la situación de 

insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 

concurso del mismo. En ambos casos, el Fondo 

de Garantía Salarial se subroga frente el 

empresario por el importe de las prestaciones 

satisfechas. 

Este artículo establece que en caso de 

insolvencia del patrono por quiebra o 

desaparición de empresa, el fondo puede  
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exonerar al patrono insolvente, en el pago de las 

prestaciones laborales al que esté obligado, 

siempre y cuando acredite la insolvencia. 

 

Artículo 18. Prestaciones por salarios 

pendientes de pago:  

El Fondo de Garantía Salarial abonará en 

concepto de salarios pendientes de pago una 

cantidad equivalente a multiplicar el salario 

correspondiente al trabajador en el momento del 

devengo o el duplo del salario mínimo 

interprofesional cuando aquel rebase esta cifra, 

por el número de días trabajados, de descanso 

computable como de trabajo de tramitación, 

según los casos, con el límite máximo de ciento 

veinte días. 

Es decir que, mientras dura el juicio para el pago 

de prestaciones laborales, adeudadas por el 

patrono y el trabajador se encuentre sin empleo, 

el fondo de garantía salarial, como un 

beneficiario le abonaría por lo menos la cantidad 

máxima de cinco pagos del salario mínimo, 

según el sector al que corresponda, siempre y  
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cuando esté debidamente acreditado que le 

asiste ese derecho. 

 

Artículo 19º. Prestaciones indemnizatorias:  

El Fondo de Garantía Salarial abonará 

indemnizaciones reconocidas por la extinción de 

los contratos de trabajo por causas económicas, 

tecnológicas o de fuerza mayor, cuya cuantía se 

calculará a razón de veinte días de salario por 

año de servicio, prorrateándose por meses los 

periodos de tiempo inferiores a un año, con el 

límite máximo de una anualidad. 

El salario que servirá como base de cálculo de 

las indemnizaciones a satisfacer por el Fondo de 

Garantía Salarial será el que acredite percibir el 

trabajador, excepto cuando sea superior al doble 

del salario mínimo interprofesional, en cuyo caso 

se tomara esta última cifra. 

A los solos efectos del cálculo de las 

prestaciones a que se refiere este artículo, y 

salvo que el trabajador acredite un periodo 

superior de vigencia de la relación laboral, los 

años de servicio serán los que resulten de la  
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certificación de la tesorería general de la 

Seguridad Social relativa al período de alta en la 

empresa deudora. 

Cuando se trate de indemnizaciones derivadas 

de despido o de extinción del contrato por 

voluntad del trabajador, el importe de las 

prestaciones se calculara a razón de veinticinco 

días de salario por año de servicio, con 

aplicación de la misma base de cálculo y del 

mismo límite fijado en el número anterior. 

El importe de las prestaciones por el cuarenta 

por cien de la indemnización derivada de la 

extinción del contrato de trabajo por causas 

económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, en 

empresas de menos de 25 trabajadores, se 

abonara con aplicación de las mismas bases y 

dentro del límite del número uno anterior. 

En el supuesto de que los trabajadores 

preceptores de estas prestaciones soliciten, 

posteriormente, del Fondo de Garantía Salarial 

el abono de la parte de indemnización no 

satisfecha por el empresario, por encontrarse 

este en situación de insolvencia, suspensión de  
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pagos, quiebra o concurso de acreedores, el 

límite de la prestación indemnizatoria a cargo del 

Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida 

por aquellos. 

Cuando la actividad del trabajador sea la de 

intervención en operaciones mercantiles por 

cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el 

riesgo y ventura de aquellas, las referencias al 

doble del salario mínimo interprofesional 

contenidas en los apartados precedentes se 

entenderán hechas a la unidad de salario 

mínimo interprofesional, salvo que se justifique 

haber venido cotizando al Régimen Especial de 

la Seguridad Social de los representantes de 

comercio por una base mejorada equivalente, al 

menos, al indicado doble, durante los últimos 

doce meses. Si el trabajador interviniese en 

operaciones mercantiles por cuenta de dos o 

más empresarios, el límite máximo de la 

prestación a abonar por el Fondo de Garantía 

Salarial será la cantidad que resulte de dividir el 

importe total que correspondería según los 

números anteriores, por el número de  
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empresarios por cuenta de los cuales realice su 

actividad. 

La prestación así recibida no priva del derecho a 

recibir nueva prestación, con idéntico límite, en 

el caso de concurrir cualquiera de las causas 

que la motivan en otro u otros empresarios. 

 

Procedimiento: 

Artículo 20. Interesados en el procedimiento: 

 Los trabajadores titulares de créditos laborales 

protegidos por la Garantía Salarial. Los órganos 

de administración de la empresa sometida a un 

procedimiento concursal. 

Podrán intervenir en el procedimiento, para la 

defensa de los intereses colectivos, las 

organizaciones sindicales y empresariales 

representativas en el sector económico a que 

pertenezca la empresa. 

 

En Perú, también pueden participar 

organizaciones que velan por los derechos de la 

mujer, además de las instituciones sindicales. 
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Artículo 21º. Plazo:  

El plazo para solicitar las prestaciones del Fondo 

de Garantía Salarial será de un año, contado 

desde la fecha del acto de conciliación, 

sentencia, resolución de la autoridad laboral o 

resolución judicial complementaria de estas en 

que se reconozca la deuda por salarios o se fijen 

las indemnizaciones. 

Dicho plazo se interrumpirá por el ejercicio de las 

acciones ejecutivas o de reconocimiento de los 

créditos en el procedimiento concursal. 

 

Para el caso de Perú, para poder solicitarse los 

servicios o la prestación del servicio del Fondo 

de la Garantía salarial, debería de quedar 

regulado que el derecho de los trabajadores, les 

asista desde el momento del despido o de 

encontrarse debidamente notificado, de la 

inexistencia del trabajo, y que el derecho al 

reclamo de sus prestaciones subsista hasta por 

el plazo de un año. 

 

Artículo 22. Iniciación del procedimiento:  
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El procedimiento de solicitud de prestaciones al 

Fondo de Garantía Salarial podrá iniciarse de 

oficio por acuerdo de la Secretaría General o de 

la unidad administrativa periférica 

correspondiente, o a instancia de los 

interesados. 

Si el procedimiento se iniciase a instancia de los 

interesados la solicitud deberá formalizarse en el 

modelo que apruebe la Secretaría General del 

Fondo de Garantía 

Salarial y que será publicado en el "Boletín 

Oficial del Estado", pudiendo presentarse 

directamente en la unidad administrativa 

periférica del Fondo de Garantía Salarial 

correspondiente al domicilio del centro de trabajo 

en que prestan sus servicios los trabajadores o 

en cualquier otra dependencia a que se refiere el 

artículo 66 de la ley de procedimiento 

administrativo. 

 

En nuestro país, la base legal de este 

procedimiento, será el reglamento que 

establezca el Director del fondo de garantía  
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salarial o las instituciones competentes 

encargadas del buen funcionamiento del fondo 

de garantía salarial peruano. 

 

Artículo 23. Acumulación de solicitudes.  

Cuando la petición se fundamente en la 

existencia de procedimiento concursal, los 

interesados podrán instar del Secretario General 

del Fondo de Garantía Salarial, o este acordar 

de oficio, la acumulación de las solicitudes 

referentes a trabajadores que presten sus 

servicios en centros de trabajo de la misma 

empresa ubicados en diferentes provincias. 

Acordada la acumulación, el expediente se 

tramitara por la unidad administrativa periférica 

del Fondo de Garantía Salarial correspondiente 

a la capital de provincia del juzgado que 

estuviera entendiendo del procedimiento 

concursal, haciéndose los pagos que, en su 

caso, pudieran proceder, por la Tesorería 

Territorial de la 

Seguridad Social de la misma capital y provincia. 

La orden de acumulación será comunicada en el  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 176  

 

 

 

plazo de tres días a la unidad administrativa 

periférica del organismo correspondiente al 

domicilio de cada uno de los distintos centros de 

trabajo de la empresa, a fin de que se abstengan 

de conocer de las solicitudes que ante las 

mismas pudieran presentarse, remitiendo a la 

unidad administrativa periférica competente, por 

razón de la acumulación, los expedientes 

que pudieran encontrarse en trámite de 

instrucción, con inmediata notificación a sus 

promotores. 

 

En Perú la acumulación de solicitudes, podría 

darse en demandas presentadas por varios 

trabajadores, para el reclamo del fondo de la 

garantía salarial, ya sea trabajadores de sector 

agrícola o del sector empresarial, quienes para 

el control del pago del salario, forman parte de 

una planilla de pago y que muchas veces son 

trabajadores de dos o más fincas, que 

corresponden al mismo patrono. 

 

Artículo 24. Consentimiento de los  
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trabajadores y alegaciones:  

Si el expediente se promoviese por los órganos 

de administración del concurso, deberá 

justificarse el consentimiento de los trabajadores 

mediante declaración firmada por los mismos 

que se unirá a la solicitud. 

El expediente se entenderá promovido 

solamente con respecto a aquellos trabajadores 

que hubiesen prestado tal consentimiento. 

Si la solicitud se formulase por los trabajadores y 

no apareciese suscrita también por la empresa y, 

en su caso, por el órgano competente del 

concurso, el Fondo de Garantía Salarial dará 

traslado de la misma, dentro del plazo máximo 

de diez días, a contar desde la fecha de la 

presentación de la solicitud, a la empresa y al 

juzgado donde se tramite el procedimiento 

concursal, a fin de que manifiesten lo 

procedente. 

Transcurridos diez días sin recibirse 

contestación, se presumirá su conformidad con 

el contenido íntegro de la solicitud, 

continuándose la instrucción del expediente. 
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Para la acumulación de solicitudes que se 

aplique en nuestro país, tanto en el 

consentimiento como en las alegaciones, no 

deberán ser firmadas únicamente por los 

trabajadores, tendrán que tener en auxilio de los 

Abogados del fondo de la garantía salarial, para 

evitar que se vulneren sus derechos en los 

juzgados respectivos o en las distintas 

dependencias administrativas del estado. 

 

Artículo 25. Documentación de la solicitud.  

La solicitud deberá venir acompañada de los 

siguientes documentos: 

Fotocopia del documento nacional de identidad 

de cada uno de los trabajadores. 

Fotocopia de documentos de afiliación a la 

Seguridad Social o declaración de su situación 

respecto a la misma, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 27. 

Cuando se solicite prestación por salarios 

adeudados: 

1. Certificación del acto de conciliación o 

testimonio de la sentencia en que se reconozca  
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la deuda, en este último caso con la debida 

diligencia de firmeza. 

2. Cuando la deuda salarial se refiera a 

diferencias existentes entre la retribución 

percibida por el trabajador y la legalmente 

correspondiente, deberá especificarse en el 

acuerdo conciliatorio las normas legales o 

convencionales en que se fundamenta la 

reclamación salarial y los periodos a que se 

refieren las diferencias. 

3. Cuando se solicite prestación por insolvencia, 

resolución en la que conste la insolvencia del 

empresario, subsiguiente a la iniciación del 

procedimiento ejecutivo regulado por la ley de 

procedimiento laboral. 

4. En el supuesto de procedimiento concursal, 

testimonio de la resolución judicial por la que se 

tiene por solicitada la declaración del estado de 

suspensión de pagos, quiebra o concurso de 

acreedores, acompañado de certificación de 

inclusión de los créditos de los trabajadores en la 

lista de acreedores por un importe igual o 

superior al que se solicite al Fondo de Garantía  
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Salarial. 

Cuando se solicite prestación por 

indemnizaciones no abonadas: 

1. Testimonio de la resolución judicial o 

certificación de la resolución administrativa en la 

que se declare o autorice la extinción del 

contrato de trabajo, en ambos casos, con 

diligencia de firmeza. 

2. Los mismos documentos que con carácter 

alternativo se señalan en los números 3 y 4 de la 

letra b, anterior, salvo cuando la extinción del 

contrato de trabajo se haya producido por causa 

de fuerza mayor o lo solicitado sea el abono del 

cuarenta por cien de la indemnización derivada 

de extinción del contrato por causas económicas 

o tecnológicas. 

 

Para el caso de Perú, los requisitos para cada 

rubro de reclamo será objeto del Reglamento 

respectivo, sin embargo los documentos más 

comunes para acreditar su pretensión serán, la 

copia del contrato de trabajo, la cedula de 

vecindad, las copias de documentos que  
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acrediten la liquidación, o los libros de registros 

con los cuales se pueda acreditar la relación de 

trabajo existente entre el patrono y el trabajador. 

 

Artículo 26. Ordenación:  

Iniciado el expediente, el procedimiento se 

impulsará de oficio en todos sus trámites. 

Las solicitudes defectuosas o carentes de alguno 

de los preceptivos documentos, darán lugar al 

requerimiento al promotor o primer firmante para 

que en el plazo de diez días subsane la falta 

observada o acompañe los preceptivos 

documentos, con apercibimiento de que si así no 

lo hiciese se archivara sin más trámite, sin 

perjuicio del derecho de los interesados a volver 

a replantearla, previo desglose y devolución de 

la documentación aportada. 

Si el defecto no subsanado ha afectado sólo a 

alguno o algunos de los trabajadores incluidos 

en la petición, la orden de archivo se referirá 

exclusivamente a estos, continuándose la 

tramitación del expediente respecto a los demás. 
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De lo antes leído podemos determinar que si 

bien es cierto el tramite puede iniciar de oficio, lo 

es también que en nuestro país, podría iniciarse 

por denuncia escrita o verbal de los 

trabajadores, corriendo audiencia a la parte 

demandada, en el entendido de que algunas 

peticiones deberán ser redactadas 

obligadamente por escrito o constar en acta la 

denuncia verbal, la cual debe llenar todos los 

requisitos legales correspondientes para el éxito 

de su tramitación. 

 

Artículo 28. Terminación:  

Concluida la instrucción por la unidad 

administrativa periférica competente, se remitirá 

a la Secretaría General el expediente completo, 

acompañándose propuesta de resolución, en el 

plazo de diez días. 

A la vista del expediente y de la propuesta de la 

resolución, el Secretario General del Fondo de 

Garantía Salarial podrá acordar la apertura de un 

periodo extraordinario para práctica de prueba, 

señalando los puntos concretos sobre los que  
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habrá de versar y el plazo para su ejecución, que 

en ningún caso podrá exceder de quince días. 

Las actuaciones consiguientes podrán ser 

realizadas por la propia Secretaría General o 

encomendarse por esta a la unidad 

administrativa periférica instructora, o a aquella 

que estime conveniente por razones de mayor 

facilidad para su práctica. 

Concluido, en su caso, el período de prueba a 

que se refiere el número anterior, el secretario 

general dictara resolución en el plazo de cinco 

días, en la que se estimaran total o parcialmente, 

o se desestimaran, las peticiones deducidas. 

Deberán desestimarse aquellas solicitudes de 

prestaciones en que se aprecie la existencia de 

abuso de derecho o fraude de ley y cuando no 

se justifique su abono por haberse acreditado la 

existencia de un interés común de trabajadores y 

empresarios en la formalización de una 

apariencia de estado legal de insolvencia, con la 

finalidad de obtener las prestaciones del Fondo 

de Garantía Salarial. 

Una vez fiscalizado el gasto por la Intervención  
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Delegada en el Organismo, el Secretario 

General ordenará el pago a la Tesorería 

Territorial de la Seguridad Social 

correspondiente, dentro del plazo de los tres 

días siguientes a la fecha de la intervención. 

Al tiempo de remitir la orden de pago, la 

Secretaría General enviará copia de la 

resolución y de sus anexos a la unidad 

administrativa periférica instructora del 

expediente. 

Al mismo tiempo, la resolución será notificada 

directamente por la Secretaría General del 

Fondo de Garantía Salarial a los interesados, 

mediante traslado del texto íntegro de aquella y 

de sus anexos. 

El plazo máximo para dictar resolución en 

primera instancia será de tres meses, contados a 

partir de la presentación en forma de la solicitud. 

 

En nuestro país las peticiones en materia 

administrativa regulada en nuestra Constitución 

Política de la República de Perú, establece que 

el plazo para resolverse será de treinta días,  
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pero en el presente caso, debería establecerse 

plazos más cortos que los que presenta la 

regulación española, con el objeto de que el 

trabajador pueda resolver su situación, en el 

menor tiempo posible. 

 

Artículo 29. Recursos:  

Las resoluciones del secretario general del 

Fondo de Garantía Salarial podrán ser objeto de 

recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, que deberá interponerse en el 

plazo de quince días, contados desde el 

siguiente al de recibo de la notificación. 

Las resoluciones dictadas en alzada por el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social agotarán 

la vía administrativa y podrán ser objeto de 

recurso ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

Con relación a las impugnaciones de las 

resoluciones administrativas, en Perú pueden 

utilizarse los recurso judiciales de las Normas 

Laborales vigentes, tales como el Recurso de  
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Reposición y el Recurso de Apelación, mismos 

que podrían interponerse en plazo de tres días, 

contados a partir de la última notificación, como 

También pueden utilizarse los recursos 

Reposición o el de Revocatoria en materia 

administrativa, cuyo plazo para su interposición 

podrían ser de cinco días contados a partir de la 

última notificación, considerando que en algunas 

ocasiones las resoluciones podrían derivarse 

desde un órgano administrativo, superior 

jerárquico. 

 

Artículo 30º. Iniciación de la subrogación.  

Dictada la resolución y ordenado el pago, el 

Fondo de Garantía Salarial remitirá copia de la 

misma al órgano judicial que hubiese entendido 

del procedimiento seguido por los trabajadores y, 

en su caso, al órgano de administración de la 

suspensión de pagos, quiebra o concurso de 

acreedores. 

De la recepción de dicha copia se acusará recibo 

y desde tal momento habrán de ser notificadas al 

Fondo de Garantía Salarial cuantas acciones se  
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practiquen o se promuevan por los trabajadores, 

en orden a la efectividad de sus créditos. 

Realizado el pago, la subrogación del Fondo de 

Garantía Salarial en los derechos y acciones de 

los trabajadores se acreditará mediante la 

presentación ante el órgano jurisdiccional 

competente de los correspondientes recibos o de 

certificación sustitutiva de los mismos. Análoga 

certificación se remitirá también, en su caso, al 

órgano de administración del concurso. 

Los créditos adquiridos por el Fondo de Garantía 

Salarial en virtud de la subrogación conservarán 

el carácter de privilegiados que les confiere el 

artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores y el 

que pueda corresponderle por aplicación de la 

legislación civil y mercantil. Cuando tales 

créditos concurran con los que puedan 

conservar los trabajadores por la parte no 

abonada por el Fondo de Garantía Salarial, uno 

y otros se satisfarán a prorrata de sus 

respectivos importes. 

En cualquier caso, las garantías especiales y los 

embargos que hubieran podido establecerse  
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para asegurar a los trabajadores el cobro de sus 

créditos, aprovecharan al Fondo de Garantía 

Salarial en la proporción que corresponda a la 

parte del crédito por el mismo satisfecha. 

 

En nuestro país el Código Procesal Civil, regula 

los procesos de ejecución, tales como la vía de 

sumarísima y el juicio ejecutivo, así como 

también la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

regula los procesos de Ejecución, que podrían 

utilizarse para el cumplimiento, de las distintas 

disposiciones para que se deriven del fondo de 

la garantía salarial. 

 

Artículo 31º. Requerimiento de pago:  

Con independencia de la obligación de ejercitar 

cuantas acciones judiciales se consideren 

convenientes para el más rápido y eficaz 

reembolso de las cantidades abonadas, el Fondo 

de Garantía Salarial requerirá a las empresas 

deudoras para la devolución de las mismas, 

pudiendo, si a sus intereses conviene, señalar 

día y hora para su comparecencia ante la  
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Secretaría General o la unidad administrativa 

periférica que instruyo el expediente. La 

incomparecencia de la empresa, sin causa que 

lo justifique, será considerada infracción laboral, 

sancionable. 

Para este aspecto las autoridades del fondo de 

garantía salarial, podrían contar con el apoyo de 

la Contraloría General de Cuentas o con el 

auxilio de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, para el requerimiento de pago o podrá 

hacerlo a través del auditor interno, de la 

institución del fondo de la garantía salarial. 

 

Artículo 32. Acuerdo de devolución de 

cantidades:  

Con objeto de facilitar el reintegro de las 

cantidades adeudadas, el Fondo de Garantía 

Salarial podrá concluir acuerdos de devolución 

en los que se determinaran los aspectos 

relativos a forma, plazos y garantías, conjugando 

la eficacia de la acción subrogatoria con las 

exigencias de continuidad empresarial y la 

salvaguardia del empleo. Las cantidades  
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aplazadas devengarán el interés legal del dinero. 

La conclusión de un acuerdo de devolución en 

forma aplazada será comunicada al órgano 

judicial que viniese entendiendo del 

procedimiento instado para la realización de los 

créditos. 

El incumplimiento de lo convenido determinará la 

resolución del acuerdo, ejercitándose por el 

Fondo de Garantía Salarial cuantas acciones le 

competen, pudiendo solicitar la reapertura de las 

actuaciones si quedaron en suspenso. 

Los acuerdos de devolución, en todo caso, 

habrán de observar el procedimiento legalmente 

establecido para las transacciones si en dicho 

acuerdo existen cláusulas que configuren el 

mismo como una transacción y no como un 

simple aplazamiento de pago. 

 

El fondo de garantía salarial peruano puede 

también establecer estos acuerdos con las 

empresas privada o publicas deudoras, a efectos 

de que permitan a los empresarios pagar en 

determinado tiempo y a plazos, por términos no  
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mayores de un año los adeudos que tengan que 

hacer en la tesorería del fondo o por sentencias 

condenatorias dictadas en su contra, en 

momentos en que las producción de las 

empresas no sean rentables y estas, no tengan 

disponibilidad de dinero para el cumplimento de 

sus obligación con el fondo de garantía salarial, 

con el entendido de que el incumpliendo de lo 

acordado, de procedimiento administrativo 

podría llegar hasta constituirse su accionar en un 

delito.. 

 

Artículo 33. Adjudicación de bienes.  

En su concepto de acreedor, el Fondo de 

Garantía Salarial podrá ser adjudicatario de toda 

clase de bienes en pago de la deuda, bien 

mediante subasta, bien mediante cesión por 

parte del deudor o de tercera persona. 

Los bienes adjudicados conforme a lo dispuesto 

en el número anterior serán devueltos de la 

forma más inmediata posible al tráfico jurídico 

patrimonial, a fin de destinar su importe al 

cumplimiento de los fines del organismo, de  
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acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la 

ley del patrimonio del estado. 

Atendiendo a la indicada finalidad y a la 

naturaleza más comercial que patrimonial de los 

bienes adquiridos, el Fondo de Garantía Salarial 

podrá proceder a su enajenación directa, previo 

informe que con respecto a las condiciones de la 

enajenación deberán emitir la Abogacía del 

Estado y la Intervención Delegada de Hacienda, 

siempre que el valor de tasación no exceda de 

cincuenta millones de pesetas. Si excediese de 

dicha cuantía, además de los indicados 

informes, se requerirá autorización del Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Para la adjudicación de bienes de los deudores 

del fondo de garantía salarial de Perú, tendría 

que hacerse con el visto bueno de la 

Procuraduría General de la Nación, o por 

intermedio de los Abogados del Departamento 

Jurídico del fondo de la garantía salarial, quienes 

observaran que el trámite se realice acorde con 

los principios de legalidad. 
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2.2.14.2.8. Consideraciones generales respecto a la 

legislación comparada en comparación con 

el caso de Perú. 

Conforme a lo que se puede observar en el 

régimen del fondo de garantía salarial española, 

que es hasta el momento uno de los que otorga 

mejores beneficios en materia de derechos de 

trabajo, sin dejar por un lado Suecia y Suiza que 

por la estabilidad económica con la que cuentan, 

permite al beneficiario, poder sobrevivir 

cómodamente, cuando se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

De la lectura y análisis del Fondo de Garantía 

Salarial, se puede determinar que es un sistema 

de recaudación eficiente, que puede ser 

perfectamente aplicable en Perú, pues según la 

real cédula que lo crea, establece que la forma 

de recaudación funciona de forma igual y 

equitativa al porcentaje destinado para el seguro 

social español, es decir que existe una cuota 

patronal y otra cuota que se descuenta del 

salario del trabajador que se va acumulando  
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para cuando este último necesita del fondo en 

caso se encuentre desempleado. 

 

Cuenta con un porcentaje de recursos 

directamente del presupuesto general de la 

nación, como una asignación del Estado español 

para formar parte de los recursos del fondo. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo al fin que se persigues es un estudio aplicado. 

 

3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: 

De acuerdo al diseño de investigación es un estudio descriptivo. 

 

3.6. AREA DE INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo al área de investigación es un estudio jurídico. 

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA: 

Como esta es una investigación básica y descriptiva y no una investigación 

explicativa, no es posible ni necesario identificar dicho ítem ni seguir todos 

los pasos metodológicos para delimitar geográfica y estadísticamente una 

población, así como para seleccionar la muestra y definir si ésta última 

pertenece a la clase no probabilística o probabilística. 

 

3.7. MUESTREO: 

No resulta aplicable definir si el muestreo pertenece a la clase no 

probabilística o probabilística, Sin embargo el investigador ha tenido en 

cuenta lo siguiente: 
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   MUESTRA CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

04 Expertos en Derecho Laboral: 
 

 

Viabilidad 

 

Los expertos a los que se recurrió son 
de la ciudad de Trujillo, por lo que fue 
accesible el intercambio de opiniones. 
 

Especialización 

 

Los expertos a los que se recurrió se 
destacan de manera indistinta por 
ejercer la docencia, función 
Administrativa y por su actividad 
académica y producción en 
investigación en el ámbito del 
Derecho Laboral 

 

 
1 Ex Gerente Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo de La 
Libertad. 
 
1 Intendente Regional de 
Fiscalización Laboral de La 
Libertad – SUNAFIL 
 
1 Funcionario de la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de La Libertad – Jefe 
de la Oficina de Defensa Gratuita 
y Asesoría del Trabajador 
 
1 Funcionario de la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de La Libertad – Jefe 
de la Oficina de Negociaciones 
Colectivas y Registros Generales 
 

 
 

Legislación Comparada: 
España 

 

 
De acuerdo al Sistema Jurídico, para 
permitir diferenciar el tratamiento 
legislativo en lo que respecta a Fondo 
de Garantía Salarial  
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3.8. MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.6.1. FUENTE DE DATOS: 

Estará constituida fundamentalmente por la doctrina y la legislación 

peruana e internacional. 

 

También se ha tomado contacto e intercambio de experiencias, en los 

casos donde la información sea más escasa o compleja, con personal 

directriz o representativo de las partes empresarial y gremial laboral. 

 

Parte fundamental de las fuentes está integrada por la información 

bibliográfica, que comprenderá estudios doctrinales, legislativos, 

contenidos en tratados, textos guía, estudios generales y sectoriales, 

revistas, informativos jurídicos, así como la revisión de páginas web y 

bibliotecas virtuales. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO Y TECNICAS: 

3.7.1. PROCEDIMIENTO: 

El Marco o Modelo Metodológico que nos sirvió para contrastar o 

verificar las hipótesis planteadas dentro del Diseño de Experiencia 

constó de dos etapas: Forma de obtención de los datos y forma de 

procesamiento de los datos, tal como lo describimos más adelante. 

 

Tanto en las fases de obtención como procesamiento de los datos se  
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utilizó complementariamente los siguientes métodos: de observación, 

descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-sintético, comparativo, 

además de los métodos de interpretación del derecho (literal, lógico, 

sistemático, sistemático por comparación, histórico, hermenéutico, 

etc.), o de integración del derecho (analogía, interpretación extensiva, 

equidad y principios generales del derecho), según nos encontremos 

frente a la regulación o ausencia de regulación de las múltiples 

categorías laborales en estudio. 

 

Este instrumental metodológico, aplicado en todo su rigor científico, 

coadyuvó, con toda seguridad, al pleno éxito de la investigación. 

 

3.7.2. TÉCNICAS: 

Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas: 

3.7.2.1. INSTRUMENTOS.-  

Para la revisión de la doctrina y legislación nacional e 

internacional materia de esta investigación se empleó las 

técnicas del fichaje, a través de fichas de registro 

(bibliográficas y hemerográficas) y de investigación (textuales, 

resumen, comentario, mixtas y de campo). También se utilizó 

las guías de observación e Internet. 

 

3.7.2.2. ENTREVISTAS.-  
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Mediante ésta técnica se recogió información respecto de los 

diferentes extremos de la investigación. Se aplicó a personal 

directivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 

La Libertad, así como de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral – SUNAFIL; y, catedráticos 

universitarios de la ciudad de Trujillo. Dichas entrevistas 

fueron semi – estructuradas y bajo la modalidad cara a cara, 

para coadyuvar en la búsqueda de soluciones al problema 

planteado en la investigación. 

 

3.7.3. RESULTADOS O PRODUCTOS / ACTIVIDADES: 

Los productos concretos que se lograron como consecuencia de la 

ejecución de las actividades fueron la identificación del problema que 

crea la necesidad de que el Estado peruano adopte medidas frente al 

pago de los beneficios socio laborales pendientes de cancelación a 

causa de insolvencia o estado de concurso de las empresas. 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Las actividades que se detallan a continuación siguieron un orden secuencial 

y se realizó según los tiempos estimados del Proyecto. 

 

3.9. ESTRATEGIA PARA OBTENCION DE DATOS: 
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Se revisó la literatura nacional e internacional existente respecto a la Teoría 

del Salario, Teoría de la Responsabilidad del Estado, Teoría de los Fondos 

de Garantía. 

 

Se definió la pertinencia de las principales obligaciones que tiene el Estado 

como protector y garante frente a los derechos socio laborales, así como el 

papel fundamental que deben cumplir las empresas en el reconocimiento 

ineludible de estos derechos, a fin de promover medidas que coadyuven a 

dar solución al pago de los beneficios socio laborales adeudados por las 

empresas que han sido declaradas insolventes o en estado de concurso. 

 

Se investigó en que países han tomado previsión a este tipo  de problemas y 

estudiar de una manera concienzuda las medidas adoptadas a fin de tomarlo 

como antecedentes para el presente proyecto. 

 

3.10. PAUTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se revisó los criterios de identificación seleccionados personalmente por el 

investigador, sin perjuicio de los adicionales que se pueda decantar durante 

la elaboración del presente estudio. 

  

Al final se hizo un balance o evaluación de su pertinencia y ubicación dentro 

del campo de la responsabilidad del Estado peruano en adoptar medidas 

pertinentes para el pago de los beneficios socio laboral adeudados por las  
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empresas que han sido declaradas insolventes o en estado de concurso. 

 

3.11. IMPACTOS PREVISTOS O CONTRIBUCIÓN. 

Como resultado de la investigación se obtuvo los siguientes efectos: 

Se Identificó plenamente el problema y el rol del Estado peruano como 

garante y protector de los derechos socio laborales, adoptando medidas 

necesarias para dar solución al mismo. 

 

Que el Estado peruano necesariamente debe medidas legislativas a fin de 

crear un fondo económico que garantice el pago de los beneficios socio 

laborales adeudados por empresas que han sido declaradas por INDECOPI 

como insolventes o en estado de concurso. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

RESULTADO 1: DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

 

JOSE RAMIRO FERRADAS CABALLERO 

 
Ex Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad – Docente 

Principal de la Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO 
 

 
1. Actualmente, ¿considera que los 

derechos laborales de trabajadores 
de las entidades privadas, se 
encuentran totalmente protegidas por 
el Estado peruano? 

 

 

Existen mecanismos jurídicos y 
herramientas de protección de los 
derechos laborales en el Perú; sin 
embargo, debido a la informalidad 
laboral que se gesta en nuestra nación, 
que se estima en un promedio de 73%; 
los derechos laborales solamente son 
una expectativa en este sector. 

 
 
2. En relación a su respuesta anterior, 

¿considera que actualmente la 
normativa laboral necesita de 
cambios sustanciales respecto a la 
protección de los beneficios sociales 
de aquellos trabajadores de 
empresas que han sido declaradas 
por INDECOPI como insolventes? 

 
Considero que existe un mecanismo 
jurídico denominado Sistema Concursal, 
y que es promovido por el Instituto 
Nacional de Defensa al Consumidor y la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI; sin 
embargo he tenido conocimiento que los 
procesos son dilatorios. Ahora, creo que 
en este marco la legislación laboral 
garantiza el pago de beneficios sociales 
en situaciones donde las empresas han 
sido declaradas insolventes, sin 
embargo el proceso es demasiado largo 
en lo que se refiere al pago de créditos 
laborales; que si sería necesario la 
creación de una herramienta jurídica 
para garantizar al trabajador el pago de 
los beneficios sociales como resultado 
de quiebra o insolvencia empresarial.   
 

 
3. ¿Considera que el Instituto Nacional 

de Defensa al Consumidor y la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
viene cumpliendo a cabalidad su 

 
Considero que el Instituto Nacional de 
Defensa al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI viene 
cumpliendo su labor, sin embargo por la 
gran cantidad de procesos concursales 
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labor en los casos de insolvencia 
empresarial, que garanticen los pago 
de créditos laborales?  

 

de empresas que han sido declaradas 
insolventes, no existe una efectiva 
garantía inmediata de salvaguardar las 
necesidades y compromisos de los 
trabajadores; por lo tanto resultaría 
necesario que el estado tutele de forma 
más efectiva esta problemática en su rol 
de protector en materia laboral. 

 
 
4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el 

Fondo de Garantía Salarial? 
 

 
Me parece, que son mecanismos 
jurídicos que se usan en algunos países 
de Europa para garantizar el pago de 
remuneraciones ante contingencias de 
quiebra empresarial. 
 

 
5. ¿Considera que el Estado peruano 

debería implementar un sistema de 
fondo, mediante el cual los 
trabajadores puedan tener acceso 
para el pago de sus beneficios 
sociales por contingencias de 
insolvencia empresarial declaradas 
por el Instituto Nacional de Defensa 
al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI? 

 

 
Me parece una opción interesante; ya 
que con ello se generaría mejores 
expectativas por parte de los 
trabajadores ante situaciones como 
esas. 
 

 
6. ¿Considera que un sistema como el 

Fondo de Garantía Salarial, como el 
existente en España, pueda quebrar 
la economía de las empresas? 

 

 
No creo; Perú es unos de los países en 
la región que tiene grandes expectativas 
de ingresar en la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo 
Económico – OCDE; y, sería un gran 
salto en materia laboral para mejorar la 
calidad de vida. Las empresas vienen 
alineándose a ese interés. Existe 
estabilidad económica; el problema es la 
informalidad. 
 

 
7. ¿Cree usted que ante la posibilidad 

de la creación de un Fondo de 
Garantía Salarial en Perú, se 
generaría inestabilidad económica?  

 

 
No; existen grandes expectativas de 
mejora en el mundo; Perú viene 
alineándose a los objetivos de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Crear un sistema como este, sería 
un gran salto en pro de la defensa de los 
Derechos Humanos.  
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OSCAR HUMBERTO MORENO RUBIÑOS 

 
Intendente Regional de Fiscalización de La Libertad – SUNAFIL – Docente de la 

Universidad Privada del Norte de Trujillo – UPN; y de la Universidad Privada César 
Vallejo de Trujillo - UCV 

 
 
1. Actualmente, ¿considera que los 

derechos laborales de trabajadores 
de las entidades privadas, se 
encuentran totalmente protegidas por 
el Estado peruano? 

 

 

No se percibe así; ya que la informalidad 
en Perú es una de las mayores en 
América Latina y El Caribe según 
reportes del Foro Económico Mundial. 
Por lo tanto no puedo hablar que esta 
premisa es totalmente valedera. 

 
2. En relación a su respuesta anterior, 

¿considera que actualmente la 
normativa laboral necesita de 
cambios sustanciales respecto a la 
protección de los beneficios sociales 
de aquellos trabajadores de 
empresas que han sido declaradas 
por INDECOPI como insolventes? 

 
No tanto así, lo que más bien creo que 
se necesita mayor fiscalización a las 
empresas para combatir la informalidad 
que conllevaría a mejorar la percepción 
de estabilidad económica que deben 
gozar los trabajadores en Perú. Ahora, 
existen empresas que han sido 
declaradas insolventes por las 
autoridades competentes.   
 

 
3. ¿Considera que el Instituto Nacional 

de Defensa al Consumidor y la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
viene cumpliendo a cabalidad su 
labor en los casos de insolvencia 
empresarial, que garanticen los pago 
de créditos laborales?  

 

 
Creo que sí; el problema es la gran 
cantidad de procesos que ejecuta y eso 
genera dilación en el pago de créditos 
laborales en aquellas empresas 
sometidas a concurso empresarial. 

 

 
4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el 

Fondo de Garantía Salarial? 
 

 
Claro que sí, en Europa; como un 
mecanismo de recaudación de tributos 
por parte de las empresas y del Estado 
para garantizar el pago de 
remuneraciones por un tiempo limitado, 
más no de beneficios sociales. 
 

 
5. ¿Considera que el Estado peruano 

debería implementar un sistema de 

 
Se tendría que hacer un estudio de 
factibilidad; ya que podría crear 
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fondo, mediante el cual los 
trabajadores puedan tener acceso 
para el pago de sus beneficios 
sociales por contingencias de 
insolvencia empresarial declaradas 
por el Instituto Nacional de Defensa 
al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI? 

 

inestabilidad económica en nuestro país.  

 
6. ¿Considera que un sistema como el 

Fondo de Garantía Salarial, como el 
existente en España, pueda quebrar 
la economía de las empresas? 

 

 
La empresas son reacias a pagar más 
de los que se le exige por la constitución 
y la ley; sin embargo el mundo 
empresarial va teniendo una nueva 
visión: La Responsabilidad Social 
Empresarial. Esta nueva actitud por 
parte de las empresas formales en 
nuestro país puede accederé a esta 
iniciativa que podría dar el Estado 
peruano. No advierto que las empresas 
se perjudiquen, ya que sería un mínimo 
de aportes que tendría pagar. Las 
empresas siempre ganan. 
 

 
7. ¿Cree usted que ante la posibilidad 

de la creación de un Fondo de 
Garantía Salarial en Perú, se 
generaría inestabilidad económica?  

 

 
No; sin embargo se requiere un estudio 
más concienzudo para no crear zozobra 
en la economía de nuestro país.  
 

 

 

JAVIER GONZALO SÁNCHEZ MORALES 

 
Jefe de la Oficina de Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad 
 

 
1. Actualmente, ¿considera que los 

derechos laborales de 
trabajadores de las entidades 
privadas, se encuentran 
totalmente protegidas por el 
Estado peruano? 

 

 

Definitivamente no. Un 75% de 
trabajadores en Perú trabajan sin que se 
les reconozca los derechos mínimos 
esenciales constitucionales. Por lo tanto 
no se encuentran protegidos.  
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2. En relación a su respuesta anterior, 

¿considera que actualmente la 
normativa laboral necesita de 
cambios sustanciales respecto a la 
protección de los beneficios sociales 
de aquellos trabajadores de 
empresas que han sido declaradas 
por INDECOPI como insolventes? 

 
No creo; lo que se requiere es mayor 
fiscalización por parte de la SUNAFIL; 
de esta manera se estaría protegiendo a 
los trabajadores ante expectativa de 
pago de beneficios sociales. Sin 
embargo, puede que una empresa sea 
declarada insolvente; entonces recurre a 
INDECOPI para levantarlas 
económicamente.   
 

 
3. ¿Considera que el Instituto Nacional 

de Defensa al Consumidor y la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
viene cumpliendo a cabalidad su 
labor en los casos de insolvencia 
empresarial, que garanticen los pago 
de créditos laborales?  

 

 
Considero que el Instituto Nacional de 
Defensa al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI sí cumple con 
sus obligaciones y procedimientos en el 
marco de la ley; sin embargo los trámites 
son largos y tediosos.  

 

 
4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el 

Fondo de Garantía Salarial? 
 

 
No; nunca escuché de este fondo. Lo 
único es el Fondo Mutuo, como una 
opción moderna, segura y sencilla para 
convertirte en inversionista, que 
minimiza el riesgo y maximiza la 
rentabilidad de tu dinero, al invertirlo en 
una cartera diversificada de 
instrumentos financieros de la más alta 
calidad crediticia. Está administrada por 
una Sociedad Administradora de Fondos 
y formado por la suma de aportes 
voluntarios de dinero de personas y 
empresas que buscan obtener una 
rentabilidad mayor que la que ofrecida 
por los productos tradicionales de 
ahorro. 
 

 
5. ¿Considera que el Estado peruano 

debería implementar un sistema de 
fondo, mediante el cual los 
trabajadores puedan tener acceso 
para el pago de sus beneficios 
sociales por contingencias de 
insolvencia empresarial declaradas 
por el Instituto Nacional de Defensa 

 
Claro que sí, me parece una buena 
alternativa. Los trabajadores no pueden 
esperar en el tiempo, ya que tiene que 
satisfacer sus necesidades básicas día a 
día. 
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al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI? 

 

 
 
 
 

 
6. ¿Considera que un sistema como el 

Fondo de Garantía Salarial, como el 
existente en España, pueda quebrar 
la economía de las empresas? 

 

 
Va a depender cuanto van a aportar las 
empresas. No creo que estas quiebren, 
sin embargo la cultura del empresariado 
peruano es de informalidad. El problema 
son este gran sector.  
 

 
7. ¿Cree usted que ante la posibilidad 

de la creación de un Fondo de 
Garantía Salarial en Perú, se 
generaría inestabilidad económica?  

 

 
Más bien estabilidad económica; ya que 
el Estado aporta y eso genera un 
movimiento en el tráfico de comercio.  
 

 

 

LUIS ORLANDO RODRÍGUEZ ZEVALLOS 

 
Jefe de la Oficina de Negociaciones Colectivas y Registros Generales de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad  
 

 
1. Actualmente, ¿considera que los 

derechos laborales de trabajadores 
de las entidades privadas, se 
encuentran totalmente protegidas por 
el Estado peruano? 

 

 

Existen en la actualidad normas de 
protección de los derechos 
constitucionales en el Perú; sin 
embargo, nadie niega el gran número de 
establecimientos laborales que laboras 
al margen de la ley y no cumplen con los 
derechos de los trabajadores. Según 
datos del Observatorio Laboral del 
Banco Continental y el Instituto Nacional 
e Estadística e Informática – INEI, 
existen un aproximado de 76% de 
informalidad. Sigue creciendo la cifra. 
 

 
2. En relación a su respuesta anterior, 

¿considera que actualmente la 
normativa laboral necesita de 
cambios sustanciales respecto a la 
protección de los beneficios sociales 
de aquellos trabajadores de 

 
Aunque existen mecanismos como el 
sistema inspectivo; que es realizado por 
la SUNAFIL y por el Ministerio de 
Trabajo en lo que respecta a Micro 
Empresas. Ahora, INDECOPI cuando 
decide ayudar a las empresas a 
reflotarlas;  viene cumpliendo 
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empresas que han sido declaradas 
por INDECOPI como insolventes? 

fehacientemente con su deber. 
 

 
3. ¿Considera que el Instituto Nacional 

de Defensa al Consumidor y la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
viene cumpliendo a cabalidad su 
labor en los casos de insolvencia 
empresarial, que garanticen los pago 
de créditos laborales?  

 

 
Considero que sí viene cumpliendo a 
cabalidad; el problema sería en la carga 
procedimental que tiene; así como lo 
tiene el Poder Judicial, en la que un 
proceso laboral en los Juzgados de Paz 
Letrado que deben demorar máximo 2 a 
tres meses; en la actualidad duran más 
de un año.. 

 
 
4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el 

Fondo de Garantía Salarial? 
 

 
Aunque escuche del Fondo Mutuo; 
nunca escuché del Fondo de Garantía 
Salarial. 
 

 
5. ¿Considera que el Estado peruano 

debería implementar un sistema de 
fondo, mediante el cual los 
trabajadores puedan tener acceso 
para el pago de sus beneficios 
sociales por contingencias de 
insolvencia empresarial declaradas 
por el Instituto Nacional de Defensa 
al Consumidor y la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI? 

 

 
Claro que sí; los trabajadores necesitan 
cubrir necesidades diarias y el Estado 
peruano como protector de los derechos 
laborales cumpliría su cometido con más 
efectividad. 

 
6. ¿Considera que un sistema como el 

Fondo de Garantía Salarial, como el 
existente en España, pueda quebrar 
la economía de las empresas? 

 

 
Va a depender del monto de las 
aportaciones; a veces las empresas son 
muy ahorrativas y tratan de reducir los 
costos salariales. Recordemos que 
según el Foro Económico Mundial en el 
Ranking de Competitividad Global 2016 
– 2017, ¨Perú ocupa uno de los más 
altos grados de rigidez laboral. Asimismo 
el Fondo Monetario Internaci0nal deduce 
que los Costos No Salariales en Perú, 
equivalen a un 59%. 
 

 
7. ¿Cree usted que ante la posibilidad 

de la creación de un Fondo de 
Garantía Salarial en Perú, se 
generaría inestabilidad económica? 

 
No; el Estado peruano tiene los recursos 
suficientes para asumir los costos de 
este fondo. Después de todo es su 
obligación.  
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4.1. LA NECESIDAD DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 

EN PERÚ ANTE LA INFORMALIDAD LABORAL DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

4.1.1. Análisis General del Mercado Laboral en Perú en la actualidad. 

 

En un Análisis Macroeconómico del Observatorio Económico Perú del 

9 de Enero del 2017 del Banco Continental - BBVA  / Research, 

denominado Perú / Informalidad laboral y algunas propuestas para 

reducirla, por los investigadores Vanessa Belapatiño; Francisco Gripa 

y Hugo Perea, llegan a la conclusión de que la informalidad laboral 

afecta negativamente el crecimiento económico, la productividad de 

los trabajadores y el bienestar social (dificulta el acceso al crédito y, al 

reducir la recaudación tributaria, induce una menor cobertura y calidad 

en la provisión de bienes y servicios públicos). En Perú, si bien la 

informalidad laboral se ha moderado en los últimos diez años en un 

contexto de mayor dinamismo económico, aún se mantiene en niveles 

elevados, lo que sugiere que es necesario tomar acciones para 

reducirla y acotar sus efectos perniciosos. De manera general, se 

requiere mejorar la normatividad bajo la que opera el mercado de 

trabajo en Perú para subsanar los elementos que inhiben la 

contratación formal. También es necesario fortalecer la fiscalización 

laboral y elevar la productividad de los trabajadores. Este documento 

contiene algunas propuestas concretas para atacar el problema de la  
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informalidad laboral, desarrolladas con información recogida en 

entrevistas a especialistas en el tema. Su eventual implementación 

requerirá generar consensos, para lo cual se deberá comunicar 

adecuadamente las ventajas que se pueden obtener para millones de 

personas que actualmente están trabajando en condiciones precarias. 

 

4.1.1.1. ¿Cómo se define la informalidad laboral y cuáles son las   

causas que la generan? 

De manera amplia, el sector informal de la economía abarca 

a las personas, empresas y transacciones que se realizan al 

margen de las normas legales y las obligaciones tributarias 

establecidas para regular la actividad económica42. Desde la 

perspectiva laboral, la informalidad implica el establecimiento 

de relaciones de trabajo que no cumplen, parcial o 

completamente, las regulaciones vigentes43. Por ejemplo, 

esta situación ocurre cuando una empresa incumple las 

obligaciones legales que tiene para con sus trabajadores, 

tales como el pago de un salario igual o mayor al mínimo, los 

aportes que debe realizar para los esquemas de protección 

contra el desempleo, pagos a la seguridad social y al  

                                                           
42 Sobre la definición de la economía informal, ver:   
De Soto, H. (1986): “El otro sendero”, Lima: ILD.  
Loayza, N. (2008): “Causas y consecuencias de la informalidad en Perú”, Revista Estudios 

Económicos, Banco Central de Reserva del Perú, 15, pp. 43-64   
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sistema de pensiones, vacaciones, entre otros. 

 

Entre los factores que usualmente se consideran causas de 

la informalidad laboral cabe mencionar a: 

  

-     Una legislación que, directa o indirectamente, desincentiva 

la contratación formal. En muchas ocasiones, este factor se 

vincula a una normatividad sumamente rígida que, por 

ejemplo, no permite hacer ajustes de personal cuando las 

cosas no van bien en la empresa, o el establecimiento de 

salarios mínimos que exceden la productividad del 

trabajador promedio de un sector, entre otros. Lo  ideal es 

que la legislación laboral sea el resultado de un balance que, 

por un lado, busque una adecuada regulación para superar 

las imperfecciones del mercado de trabajo y proteger los 

derechos fundamentales de los trabajadores, y de otro, no 

afectar los incentivos para crear empleo. Lo primero permite 

alcanzar un consenso social que hace sostenible la 

legislación laboral, en tanto que lo segundo induce eficiencia 

económica.  

 

                                                                                                                                                                                   
43 Para cuantificar el tamaño de la informalidad laboral en Perú, se ha definido una metodología que 

se detalla en el Anexo 1.  
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-      La débil fiscalización laboral que disminuye la probabilidad 

de que los infractores sean penalizados por no cumplir con 

la legislación.  

 

-     La baja productividad de los trabajadores que no hace 

rentable su contratación bajo las condiciones que la ley 

exige.  

-     Percepción de que los beneficios de ser un trabajador 

formal no son lo suficientemente atractivos.  
 

-   Insuficiente demanda laboral en el sector formal de la 

economía. 

 

4.1.1.2. ¿Cuánto empleo   informal   hay   en   Perú   y cómo 

compara con otros países?44 

Más de dos tercios de los trabajadores son informales en 

Perú (ver Gráfico 1).  

 

Ha habido una reducción en la proporción de empleos con 

estas condiciones, pero la tasa de informalidad continúa 

siendo elevada (en torno al 71%), lo que implica que más de 

7,5 millones de personas laboran en condiciones informales.  

                                                           
44 Para mayor detalle sobre las características del empleo informal en Perú ver el Anexo 2 
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La tasa de informalidad laboral tampoco compara bien con lo 

que sucede en el resto de América Latina (ver Gráfico 2).  
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Ahora, es razonable pensar en una tasa de 

informalidad laboral acotada en un país en el que, por 

ejemplo, se tiene un adecuado marco institucional, se 

cumplen las leyes, la justicia es rápida y predecible, es 

fácil hacer negocios, las capacidades del capital 

humano son altas, el Estado provee bienes y servicios 

de manera adecuada, y el tamaño de la población 

agrícola y rural es relativamente pequeño. ¿Tiene Perú   

estas características? Si no las tiene, ¿cuál es la tasa 

de informalidad consistente con sus características 

particulares? Para responder a esta pregunta 

sintetizamos las características antes mencionadas en 

un indicador simple: el PIB por habitante. Luego, a 

partir de información del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional sobre la tasa de informalidad 

laboral y el PIB por habitante (medido en términos de 

paridad del poder adquisitivo) para distintos países, 

hallamos una relación entre ambas variables (ver 

Gráfico 3).  
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De manera referencial, esta relación sugiere que un 

país con las características de Perú debería tener una 

informalidad laboral en torno al 40%. Por lo tanto, no 

solo la informalidad laboral es alta en términos 

absolutos, sino que parece ser también mayor que la 

de otros países con características similares.  
 

 

4.1.1.3. ¿Por qué es preferible que se creen empleos formales en 

lugar de informales?  

La informalidad laboral tiene efectos perniciosos sobre el 

crecimiento económico y el bienestar de las personas. Estos 

efectos ocurren debido a: 

   

a. La reducción de la productividad de los trabajadores. La 

idea aquí es que los trabajadores informales, que 

laboran en empresas informales, realizan sus  
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b. actividades en condiciones precarias y con bajo 

equipamiento, lo que afecta su desempeño. Dicho de 

otra forma, dos trabajadores idénticos (con las mismas 

capacidades, educación y habilidades) y que realizan la 

misma actividad tienen distinto rendimiento dependiendo 

de las condiciones para laborar que encuentren en su 

centro de trabajo.  

  

Sobre este punto, cabe señalar que datos recientemente 

publicados por el Instituto Nacional de  Estadística e 

Informática (INEI) sugieren que la productividad media (y 

con ello el ingreso promedio)  de un trabajador empleado 

en una unidad productiva formal es casi cuatro veces 

mayor que la de un trabajador empleado en una unidad 

productiva informal (ver Gráfico 4)45.  
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Si bien parte de esta diferencia se explica por qué los 

trabajadores con mayor educación tienden a estar 

empleados en el sector formal (ver Gráfico 5).  

 

Esta es una característica que los hace naturalmente 

más productivos, otra parte de la explicación puede estar 

vinculada con las prácticas y condiciones en las que con 

frecuencia operan las unidades productivas informales.  

 

Las encuestas de INEI muestran que las unidades 

productivas informales tienden a operar sin registros 

contables (o cuando los tienen, consisten en 

anotaciones personales), frecuentemente no tienen un 

local (o cuando lo tienen, este es usualmente una de las 

habitaciones de la vivienda y esta habitación no solo se  

                                                                                                                                                                                   
45 INEI (2016), “Cuenta satélite de la informalidad laboral 2007-2015”.  
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dedica al negocio), y generalmente cuentan con un 

limitado acceso de manera exclusiva a servicios públicos 

como agua potable, desagüe, electricidad, teléfono fijo, o 

internet (ver Gráfico 6).  

 

En otras palabras, las unidades productivas informales 

no tienen las mejores prácticas ni condiciones para 

operar un negocio, lo que afecta negativamente la 

productividad de los trabajadores allí empleados (y de 

esa manera sus ingresos) independientemente de su 

nivel educativo. 

 

b. La distorsión en la asignación de los recursos. Si, debido 

a una legislación excesivamente rígida del mercado  
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c. laboral, las empresas formales consideran que es muy 

complicado contratar empleados, es posible que opten 

por un uso más intensivo de recursos que no estén 

afectados por la normatividad. En este caso, las 

empresas formales contrarían un nivel de mano de obra 

inferior al óptimo, dada la disponibilidad de trabajadores 

en la economía, y, eventualmente, los reemplazarían 

con un uso más intensivo en bienes de capital, por 

ejemplo.   

  

d. Una menor recaudación tributaria que afecta la provisión 

de bienes y servicios públicos y genera una sobrecarga 

impositiva sobre el sector formal. Como resultado, la 

productividad y la competitividad de las empresas 

formales, y de la economía en general, se reduce.  

  

Debido a que los trabajadores informales no pagan 

impuestos directos (impuesto a la renta, que es el más 

relevante, aunque, eventualmente, pagan impuestos 

indirectos como el que se aplica sobre las ventas), los 

ingresos del Estado se ven mermados. Esta situación 

limita la cobertura y calidad de los bienes y servicios que 

proporciona el Estado (educación, salud, justicia,  
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seguridad ciudadana, infraestructura). En particular, el 

sector informal (trabajadores y empresas) hace uso y 

puede congestionar la infraestructura pública, pero no 

contribuye para mejorarla y mantenerla. Como la 

infraestructura forma parte del proceso productivo, su 

congestión por el sector informal afecta la productividad 

y competitividad de la economía.  

  

La baja recaudación de impuestos que puede estar 

asociada con un sector informal de gran tamaño genera 

otro problema. Para compensar los menores ingresos 

tributarios y poder financiar sus actividades, el Estado se 

apoya solo en la recaudación obtenida del sector formal 

(trabajadores y empresas), sobrecargándolo de 

impuestos, muchas veces distorsionantes, lo que le resta 

competitividad a las actividades formales y a la 

economía en general.  

   

e. Un acceso al crédito más limitado. Un trabajador 

empleado en condiciones informales tiene más 

dificultades para sustentar un flujo sostenido de ingresos 

(situación que difiere a la que enfrenta un trabajador 

formal que aparece en la nómina de una empresa). En  
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f. este contexto, la evaluación de riesgos que hace la 

entidad financiera prestamista se complica y, por lo 

tanto, el otorgamiento del crédito para el trabajador 

informal (ver Gráfico 7).  

 
 

g. Como resultado, las personas que realizan actividades 

en el sector informal (y los que dependen de estos) 

tienen una capacidad más limitada para invertir en ellos 

mismos (por ejemplo, en capacitaciones y educación 

que posteriormente los lleven a generar más ingresos) y  
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h. están más expuestos también a las fluctuaciones en sus 

ingresos (debido por ejemplo a una enfermedad).  

  

i. La ausencia de la protección social que brinda el empleo 

formal (en términos de protección contra el desempleo y 

salud, por ejemplo), lo que reduce el bienestar de las 

personas que laboran en la informalidad.   

 

4.1.2. Algunas propuestas para impulsar la creación de empleos 

formales46  

Las razones que explican la informalidad laboral son muy distintas y, 

por lo tanto, también las posibles soluciones que se puedan plantear. 

De manera general, hay tres vías a través de las cuales impulsar la 

formalización laboral: modificar la normatividad laboral buscando que 

favorezca la formalización, mejorar la fiscalización laboral, y mejorar la 

productividad de los trabajadores.  
 

4.1.2.1. Modificaciones a la normatividad laboral  

a. Reducir las dificultades que una empresa encuentra para 

realizar ajustes en la plantilla de trabajadores, en ciertas  

                                                           
46 Agradecemos a Juan Chacaltana, Miguel Jaramillo, José Carlos Saavedra, Jorge Toyama, y 

Gustavo Yamada por su gentileza para concedernos entrevistas (realizadas en el cuarto trimestre 
de 2016) en las cuales compartieron sus opiniones generales sobre el mercado laboral peruano y 
la informalidad que lo aqueja. Las propuestas que se presentan en esta sección recogen la 
información obtenida en estas entrevistas, pero lo que finalmente aparece es la interpretación 
realizada por BBVA Research y no refleja necesariamente la posición de estos especialistas. 
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b. situaciones. Sobre este punto, la evidencia sugiere que, 

a nivel internacional, el marco normativo en Perú es muy 

restrictivo (ver Gráfico 8).                                                       

 

Actualmente es el principal tema de preocupación para 

los empresarios en materia laboral (ver Gráfico 9).  
 

 

L

a

 

f

a

l 
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La falta de flexibilidad en este aspecto no favorece la 

contratación formal porque, frente a situaciones 

adversas para el negocio, que requieran reducciones de 

la plantilla, eventualmente estas no se pueden realizar, 

lo que no permite la adaptación de la empresa a un 

nuevo entorno.  

 

Por ejemplo, en el caso de los ceses colectivos, las 

causales para su aplicación son difusas, por lo que su 

invocación por parte de una empresa está sujeta a la 

interpretación de la autoridad pertinente47. Una mejora 

aquí sería modificar la normatividad para definir de 

manera concreta los elementos que justificación su 

aplicación, lo que reduciría la discrecionalidad de las 

autoridades y favorecería la flexibilidad del mercado de 

trabajo. Además de ello, podría evaluarse rebajar el 

mínimo de trabajadores que deben estar comprendidos 

en el cese colectivo (actualmente en 10% del total del 

personal de la Empresa)  y de manera simultánea 

alguna compensación para ellos. 

                                                           
47 En Perú, el cese colectivo se refiere a la extinción de los contratos laborales de por lo menos el 

10% del total del personal de la empresa. Entre las justificaciones para su aplicación se 
encuentran: (i) desaparición total o parcial del centro de trabajo, (ii) motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales o análogos, (iii) disolución y liquidación de la empresa y la quiebra, y 
(iv) reestructuración patrimonial.  
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c. Simplificar la reglamentación laboral y, en ciertos 

aspectos, revisarla para que guarde proporción con el 

tamaño de la empresa. Algunos de nuestros 

entrevistados señalaron que la complejidad de la norma 

torna, con frecuencia, necesario contratar los servicios 

de personal especializado para realizar una actividad 

que no forma parte del giro central del negocio (por 

ejemplo, un abogado laboralista). Este es un costo fijo 

que podría ser muy oneroso para empresas de menor 

tamaño.   

 

d. Implementar salarios mínimos diferenciados por sectores 

productivos. Actualmente, el salario mínimo es de S/ 850 

mensuales, aplicable, de manera general, a todas las 

actividades productivas48. Sin embargo, la 

heterogeneidad de la productividad que existe a nivel de 

sectores (ver Gráfico 10) hace que la aplicación 

generalizada de un salario mínimo único genere algunos 

problemas.  
 

                                                           
48 En la práctica, lo que desembolsa el empleador formal es más que eso porque se debe añadir las 

gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, las contribuciones al 
seguro de salud, entre otros.  
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Así, existen sectores en donde la productividad laboral 

es muy baja, por lo que el salario mínimo no actúa como 

un “piso” y torna poco atractivo contratar formalmente al 

trabajador. La propuesta de implementar salarios 

mínimos diferenciados está dirigida a moderar la 

contratación informal en aquellas actividades en donde 

el salario mínimo actual resulta inconsistente con la 

productividad laboral promedio del sector.  

  

Bajo esta sugerencia, en lo sucesivo solo habría ajustes 

en el salario mínimo de un sector si este es inferior a un 

cierto porcentaje del salario promedio de dicho sector 

(por ejemplo 40%) y de una magnitud que lo vaya 

acercando a ese umbral. Se puede discutir también si en 

lugar de diferenciar los salarios mínimos por sectores  
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productivos es más conveniente hacerlo por área 

geográfica o por alguna otra característica.  

 

e. Evaluar la introducción de beneficios tributarios para la 

contratación de empleados formales. La idea aquí es 

registrar un mayor gasto que el que realmente se hace al 

contratar a una persona de manera formal, lo que 

reduciría las utilidades de la empresa y, por lo tanto, el 

impuesto a la renta que deberá pagar. Este beneficio 

tornaría más atractiva la contratación en condiciones 

formales. Aquí, sin embargo, habría que contrapesar dos 

temas. El primero es que, probablemente, se estará 

premiando también a aquellas empresas que hubiesen 

contratado de manera formal aún sin el incentivo 

tributario, por lo que no se podrá evaluar el éxito de la 

medida y su continuidad. Lo segundo es que implica un 

costo fiscal que deberá evaluarse.  

 

4.1.2.2. Mejorar la fiscalización laboral  

a. Potenciar las metodologías de detección de 

informalidad. La Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Ministerio de 

Trabajo, las entidades fiscalizadoras, inician sus  
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b. inspecciones, principalmente, por las denuncias que 

hacen los trabajadores (alrededor de 75% del total de 

inspecciones). Sin embargo, la fiscalización podría ser 

más proactiva. Por ejemplo, se podría evaluar la 

consistencia entre lo que consume de electricidad por 

trabajador (por trabajador reportado a la administración 

tributaria, SUNAT) una determinada empresa de cierto 

sector productivo y lo que consume de electricidad por 

trabajador una empresa típica del mismo sector 

productivo. Una diferencia positiva y significativa podría 

estar escondiendo trabajadores no reportados a SUNAT 

y que, por lo tanto, han sido contratados de manera 

informal, lo que demandaría una inspección laboral. De 

manera más general, parece haber algún espacio para 

realizar innovaciones en el sistema de detección a través 

del empleo de indicadores indirectos.  

  

c. Que el Estado publicite a las empresas que solo 

emplean personas en condiciones formales y que solo 

trabajan con proveedores que hacen lo mismo. Sería un 

premio para estas empresas que el público conozca 

cuáles son, favoreciendo así en alguna medida sus 

ventas. En la misma línea, se podría evaluar también la  
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conveniencia (y si es factible implementar) de que el Estado 

esté prohibido de contratar a unidades productivas que no 

tengan a todos sus empleados en condiciones formales o 

que tengan alguna sentencia en contra que esté relacionada 

con algún tema laboral, aun cuando esta se esté apelando.  

 

4.1.2.3. Mejorar la productividad  

Finalmente, aunque no por ello menos importante, es 

indispensable elevar la productividad del trabajador 

promedio. La productividad está relacionada, por ejemplo, 

con el nivel educativo, con la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, con el desarrollo de la infraestructura y de 

procesos o productos innovadores. Por lo tanto, es 

necesario continuar apoyando las mejoras en cada uno de 

estos aspectos. La mayor productividad resultante facilita 

insertarse en el sector formal de la economía pues favorece 

el escape de regulaciones laborales que pueden ser 

restrictivas, entre ellas el salario mínimo.  
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4.1.2.4.  La    importancia     de       mantener      un     crecimiento 

económico     alto     y   sostenido      para      reducir       

la informalidad laboral  

Además de mejoras en normatividad, fiscalización y 

productividad, un elemento necesario en el impulso a la 

formalización laboral es mantener un crecimiento 

económico importante y sostenido. Un alto y sostenido 

dinamismo del poder adquisitivo de las personas se traduce 

en mayor demanda y ventas para las empresas. Si estas 

prevén que el avance de la demanda se mantendrá en el 

futuro, se ven alentadas a ampliar su capacidad de 

producción y eso requiere de inversión y de un aumento de 

las nóminas. Por ejemplo, durante los últimos diez años, en 

un contexto de alto y sostenido dinamismo de la economía  
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peruana (ver Gráfico 10), las empresas49 contrataron más de 

tres millones de trabajadores adicionales para incrementar 

su oferta de bienes y servicios en ese período50.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo así una creación importante de nuevos puestos de 

trabajo. Pero incluso más interesante que eso, la mayor 

parte de los nuevos puestos de trabajo se creó en 

condiciones formales (algo menos de dos tercios del 

incremento en las nóminas se dio con estas características,  

                                                           
49 Empresas del sector privado en el ámbito urbano. Ver anexo 4 para detalles sobre el cálculo de la 

población ocupada en estas empresas.  
50 La PEA ocupada en el sector privado dentro del ámbito urbano aumentó cerca de 40% entre 2005 

y 2015. Ver anexo 4.  
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ver Gráfico 11), por unidades productivas formales y, en 

particular, por las empresas grandes y medianas (que 

generaron dos tercios de las nuevas plazas formales).  
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Esta evidencia, en un período en el que la normatividad 

laboral no destacó precisamente por tender a impulsar la 

formalización laboral pero en el que sí fue claro el alto y 

continuo avance de la economía peruana, sugiere que es 

necesario mantener un crecimiento económico importante y 

sostenido que lleve sobre todo a las empresas de mayor 

tamaño - que tienden a ofrecer posiciones formales - a 

generar empleo.  

 

 

AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de 

BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de 

elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de 

verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no 

ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su 

precisión, integridad o corrección.   

 

Las estimaciones que este documento puede contener han 

sido realizadas conforme a metodologías generalmente 

aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como  

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 236  

 

 

 

previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las 

variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una 

evolución equivalente en el futuro.  

 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin 

previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico 

o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume 

compromiso alguno de actualizar dicho contenido o 

comunicar esos cambios.  

 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier 

pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de 

este documento o de su contenido.   

 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una 

oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u 

obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, 

ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso 

o decisión de ningún tipo.   

 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos 

financieros que pudieran estar relacionados con las variables 

económicas que este documento puede desarrollar, los  
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lectores deben ser conscientes de que en ningún caso 

deben tomar este documento como base para tomar sus 

decisiones de inversión y que las personas o entidades que 

potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión 

serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la 

información que necesiten para esta toma de decisión.  

  

El contenido del presente documento está protegido por la 

legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente 

prohibida su reproducción, transformación, distribución, 

comunicación pública, puesta a disposición, extracción, 

reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, 

por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en 

que esté legalmente permitido o sea autorizado 

expresamente por BBVA 

 

4.1.3. COMENTARIOS FINALES 

No es una tarea sencilla reducir la informalidad laboral. No lo es 

porque es compleja, heterogénea51; no lo es porque posibles 

soluciones pueden enfrentar la resistencia de parte de la sociedad, 

sobre todo si se comunican de manera inadecuada; no lo es porque 

se requiere empoderamiento para empezar a solucionar   el problema.  
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Pero hay que hacerlo. Este documento busca contribuir en ese 

sentido, planteando formalmente el tema, ubicándonos dónde 

estamos, y esbozando algunas medidas que se puedan discutir de 

manera más concreta para orientarnos en la senda de la formalización 

laboral. Estas medidas buscan en general mejorar la normatividad 

bajo la que opera el mercado de trabajo en Perú y así subsanar los 

elementos que inhiben la contratación formal, fortalecer la 

fiscalización laboral, y elevar la productividad de los trabajadores. El 

impacto de estas propuestas será mayor si se aplican en un entorno 

de dinamismo económico sostenido que anime a las empresas a 

contratar trabajadores formalmente.   

 

4.1.4. Propuesta de creación del Fondo de Garantía Salarial Peruano 

El presente trabajo de investigación establece la importancia de la 

inclusión de un fondo de garantía salarial como medio de protección a 

los trabajadores, dentro del ordenamiento jurídico laboral peruano, 

esto en virtud del estado de abandono y desigualdad económica en el 

que se encuentran los trabajadores ante la capacidad adquisitiva en la 

que se desarrolla el empleador en el nivel empresarial en el que se 

desenvuelve. 

 

La existencia de un fondo público para garantizar la percepción de  

                                                                                                                                                                                   
51 Ver anexo 5 para un mayor detalle sobre la focalización de las medidas para grupos más homogéneos de trabajadores 
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salarios adeudados e indemnizaciones insatisfechas por causas 

derivadas del desequilibrio patrimonial de las Empresas, se ha 

revelado, hasta el momento, como el mecanismo más eficaz y de más 

frecuente utilización en coyunturas como la que se presenta, en que 

las situaciones de crisis propician la aparición de deudas laborales 

que exigen el debido amparo, para evitar notorios perjuicios a los 

trabajadores que, en otro caso, se verían forzados no sólo a seguir 

largos procedimientos, muchas veces con total ineficacia en sus 

resultados, sino, incluso, a no poder atender adecuadamente las 

necesidades, de carácter perentorio. 

 

Este problema lo afrontan todo tipo de trabajadores principalmente 

aquellos que laboran en el sector industria y comercio; así como 

también en el sector de las Micro y pequeñas empresas, cuando las 

empresas quiebran, o bien se declaran insolventes y no pueden los 

trabajadores lograr que se les haga efectivo el pago de sus 

prestaciones irrenunciables por ese motivo, y en muchos casos, se 

quedan sin amparo legal cuando no le son canceladas las 

prestaciones, o bien se les cancela pero en condiciones lamentables, 

es decir, menos del cincuenta por ciento del total de prestaciones que 

les corresponden, y en otros casos, desaparecen las empresas; esta 

circunstancia, también puede observarse en el caso de las empresas  

                                                                                                                                                                                   
informales.  
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informales, cuando los empleadores, comúnmente evasores de 

impuestos, les otorgan empleo a los trabajadores, y les obligan a 

trabajar jornadas que superar lo establecido por ley y con 

contraprestaciones remunerativas que se encuentran por debajo de la 

Remuneración Mínima Viral vigente. 

 

Los trabajadores son traicionados en su buena fe, teniendo en cuenta 

que el Contrato de Trabajo se vincula por el Principio de la Buena Fe; 

y en horas inhábiles los empleadores retiran la maquinaria objeto del 

trabajo y desaparecen dejando a los trabajadores prácticamente sin 

trabajo. Pues con dicho proceder es evidente que los trabajadores no 

tienen el amparo legal para proceder en contra de estas personas, 

pretendiendo que se proceda a hacerles efectivo el pago de sus 

prestaciones laborables, mucho menos a que se les indemnice por el 

doble daño causado, pues no solo se quedan sin la fuente de trabajo, 

sino que tampoco se les cancela sus prestaciones laborales a los 

cuales legalmente tienen derecho, a sabiendas de que la terminación 

de la relación de trabajo no depende del trabajador, como tampoco 

que existe causa justa que lo motive y que como consecuencia lo 

culpe. 

 

Sobre la base de lo antes expuesto, el presente trabajo pretende que 

en la sociedad peruana, se instaure el Fondo de Garantía Salarial  
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conforme legislación vigente que lo regula en otros países 

latinoamericanos como lo es en España y otros países de Europa. Los 

beneficios y efectos que el mismo ha tenido en su aplicación, y la 

intervención que debe tener tanto el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo el Organismo de Normalización Previsional en 

Perú; y el empleador para que pueda constituirse y que se sostenga 

ya sea por medio de una cuota que deba aportar el empleador y que 

pueda ser descontada igualmente a lo que se descuenta del Seguro 

Social con el objeto de que, en caso de insolvencia o quiebra, o no 

poder cancelar las prestaciones laborales correspondientes pueda 

hacer uso de este fondo, para este efecto. 

 

Esto implicaría una reforma a la legislación laboral que puede incluirse 

en el Texto Único Ordenado  del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, en el apartado de las 

obligaciones por parte del empleador; o bien la creación de una ley 

especial que se denomine Ley del Fondo de Garantía Salarial 

Peruano, que contemple la organización y funcionamiento del fondo 

de garantía salarial, además de todo un programa de información 

general para la población y sobre todo el apoyo del estado y de los 

empresarios peruanos. 

 

Partiendo del carácter tutelar del Derecho de Trabajo, por motivo de  
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brindar éste un escalafón para el trabajador, con el objeto de 

equilibrar la desigualdad económica que guarda con su empleador, y 

en vista de que cada vez se vuelve más frecuente, que sea el mismo 

trabajador por la necesidad misma de obtener un ingreso para poder 

cubrir sus carestías mínimas, que tiende a callar los atropellos de los 

que es objeto, con motivo de cuidar su fuente de trabajo. 

 

Esta situación, de necesidad, es la mayoría de veces aprovechada 

por los patronos, para manipular al trabajador de diferentes maneras, 

y es así como se desarrollan la mayoría de relaciones laborales. Pero 

en el momento en el que la relación laboral termina, sin 

responsabilidad por parte del trabajador, éste goza del pleno derecho 

que la misma Constitución Política de la República de Perú le 

reconoce, que es el pago de beneficios sociales por el tiempo 

laborado en el lugar de trabajo, así como de las prestaciones 

correspondientes a las que tiene derecho hasta el momento en el que 

finalizó la relación laboral. 

 

El presente planteamiento no se aleja de las situaciones en las que 

por mala administración o por circunstancias ajenas a la voluntad del 

empleador, la empresa se ve en la necesidad de parar las 

operaciones, por falta de recursos para que la misma continúe 

produciendo, distribuyendo o bien, prestando algún servicio. 
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La normatividad laboral peruana, actualmente vigente en nuestro país, 

contempla, la forma en la que los trabajadores pueden reclamar el 

pago de sus prestaciones en estas situaciones, sin embargo ha 

sucedido también que los bienes de la empresa no son suficientes 

para que las prestaciones e indemnización de los trabajadores 

queden totalmente satisfechas. 

 

Se ha podido observar cómo algunas empresas cierran o paran 

operaciones de forma fraudulenta, en perjuicio de los acreedores y 

también de los trabajadores, quedando los trabajadores burlados y 

enardecidos, por esa forma de jugar con uno de los valores más 

preciados del ser humano, que es su capacidad de producir. 

 

Se considera de suma importancia la existencia de un fondo público 

para garantizar la percepción de salarios adeudados e 

indemnizaciones insatisfechas por causas derivadas del desequilibrio 

patrimonial de las empresas. 

 

"El fondo de garantía de salarial debe encontrarse presidido por 

criterios de rigor, objetividad y rapidez, entre otros; además deben 

resaltar en ciertos aspectos como los de acentuación del carácter de 

fondo de solidaridad, alejándose del esquema del seguro privado; la 

extensión de la protección salarial a determinados colectivos de  
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trabajadores vinculados a sus empresas por relaciones laborales de 

carácter especial, reduciendo así el sinnúmero de diferencias en la 

cuantía de las prestaciones, que en la actualidad responden 

exclusivamente a la causa o procedimiento seguido para la extinción 

del contrato de trabajo; proceso que vuelve demasiado largo y a la 

vez, oneroso para el trabajador".52 

 

El fondo de garantía salarial debe establecer un procedimiento ágil, 

con el fin de atender con premura presumibles situaciones de 

necesidad; debe procurar una pronta y eficaz acción subrogatoria e 

institucionalizar la participación de las Organizaciones sindicales y 

empresariales en las gestiones del mismo. 

 

Se ha revelado, hasta el momento, como el mecanismo más eficaz y 

de más frecuente utilización en coyunturas como la presente, en que 

las situaciones de crisis propician la aparición de deudas laborales 

que exigen el debido amparo, para evitar notorios perjuicios a los 

trabajadores que, en otro caso, se verían forzados no sólo a seguir 

largos procedimientos, muchas veces con total ineficacia en sus 

resultados, sino, incluso, a no poder atender adecuadamente  

                                                           
52 Ramos Torres, Manuel, Ob. Cit; pág. 59. 
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necesidades, en ocasiones de carácter perentorio, es entonces donde 

se propone la creación en Perú de un fondo de garantía salarial que 

sea supervisado por el Ministerio de trabajo y Promoción Social, así 

como por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 

SUNAFIL; y por el Organismo Nacional Previsional - ONP. 

 

Correspondería al fondo de garantía salarial hacer efectivos, previa 

instrucción del respectivo expediente o procedimiento, para la 

comprobación de su procedencia, los salarios, incluidos los de 

tramitación, pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión 

de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, en la 

cuantía, forma y con los límites que prevea la norma que lo constituya. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 
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V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 
 

5.1.  CONCLUSIONES: 

1. El fondo de garantía salarial es un sistema efectivo de recaudación 

aplicable a nuestro país, pues recaudaría un porcentaje sobre el salario 

del trabajador y que pasaría a ser parte del presupuesto de la república 

peruana y se utilizaría por parte del trabajador desempleado para 

sobrevivir cómodamente cuando se encuentre en esa situación. 

 

2.  Se ha establecido que dentro de la problemática laboral de nuestro 

país, en la mayoría de los casos los trabajadores al verse afectados 

ante contingencias relacionadas a declaración de insolvencia 

empresarial por el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor y 

Propiedad Intelectual – INDECOPI; se encuentran estos en una 

extrema condición de satisfacer de manera inmediata necesidades 

básicas tales como: alimentación, vivienda, salud y educación. 

 

3. Dentro la presente investigación se logró comprobar que los 

trabajadores a nivel nacional se encuentran desprotegidos, en vista de 

que no se encuentra regulado en nuestra legislación laboral, la 

obligación de crear un fondo de garantía salarial, para que se 

constituya como garantía de pago de indemnización y de las 

prestaciones laborales a que el trabajador tiene derecho cuando 

finaliza la relación laboral por declaración de insolvencia empresarial.  
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4. El ponente ha establecido que al no contar con el fondo de garantía 

salarial dentro de una empresa o por parte del estado, desprotege tanto 

al empleador como al trabajador, porque si el empleador contara con 

un fondo de garantía salarial, cancelaría de inmediato las prestaciones 

laborales al momento de dar por finalizada la relación laboral y por 

parte del trabajador, recibir el beneficio para él, y para su núcleo 

familiar. 

 

Perú, actualmente no ha firmado convenios internacionales en el cual 

se comprometa a crear normas jurídicas laborales que establezcan el 

Fondo de la Garantía salarial peruana. Pese a que en otros países 

Europa que beneficia al trabajador. 
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5.2. PROPUESTAS: 

 

1. Que el Congreso de la República de Perú proponga una normativa 

legal que regule los mecanismos adecuados para la cancelación de 

beneficios sociales pendientes de cancelación a consecuencia de 

declaración de insolvencia por el Instituto Nacional de Defensa al 

Consumidor y Propiedad Intelectual – INDECOPI, que se denomine: 

Fondo de Garantía Salarial. 

2. Se insta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la 

Comisión de Trabajo de la República de Perú a que se realicen 

consensos con otros países, en donde se aplica el Fondo de la 

Garantía Salarial, porque su legislación vigente lo permite, en el caso 

de nuestro país que beneficie a los sectores empresariales 

susceptibles de afectación por causa de insolvencia y sus trabajadores 

se vean afectados por falta de pago de sus prestaciones laborales. 

3. Que las empresas privadas dentro de la organización interna de la 

misma, elaboren convenios con sus trabajadores, para la creación del 

Fondo de la Garantía Salarial, como un aporte de beneficio, tanto del 

empleador  como del trabajador; y evitar que se produzcan reclamos a 

causa de quiebra o insolvencia de las empresas. 

4.  Es necesario que la Universidad Nacional de Trujillo – UNT, presente 

una iniciativa de ley para que se cree el Fondo de la Garantía Salarial,  
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que pueda funcionar de una forma parecida al seguro social, al cual se 

le pueda asignar una parte del presupuesto general de ingresos y 

egresos del estado, y cuyos recursos se forme de las cuotas que pague 

el patrono; deducidos de los porcentajes derivados del salario del 

trabajador. 

5. Al proponerse una normativa legal que regule los mecanismos 

adecuados para la cancelación de beneficios sociales pendientes de 

cancelación a consecuencia de declaración de insolvencia por el 

Instituto Nacional de Defensa al Consumidor y Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, la Organización Nacional Previsional – ONP, debe de crear 

los mecanismos idóneos para que se haga efectivo 
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ANEXO 1 

¿Cómo se calcula en este documento la informalidad laboral?  

Se empleó como una guía la metodología del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Esta se encuentra en el documento “Cuentas Satélite de la 

Economía Informal: Producción y empleo informal en el Perú 2007-2012”53. Sin 

embargo, la metodología empleada en este documento para hallar la informalidad 

laboral no es exactamente igual a la del INEI. La principal diferencia entre ambas 

es que en la de este documento se utiliza un similar criterio desde 2004 hasta 

2015, mientras que la de INEI emplea un criterio para hallar la informalidad laboral 

hasta 2011 y luego lo modifica en adelante. Los datos se obtuvieron de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) que publica INEI, y dentro de esta de los módulos 

500 (Empleo e ingresos), 400 (Salud) y 77 (Ingresos del trabajador independiente).  

En términos generales (ver Gráfico A1.1), para conocer si un trabajador se 

encuentra dentro del sector formal se le pregunta si su unidad productiva está 

registrada como persona jurídica (o cuenta con libros contables) o, en el caso de 

los independientes y empleadores, además, si está registrado en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) como 

persona natural con actividades empresariales. Si la respuesta es negativa, se le 

considera como trabajador en el sector informal, lo que también torna al trabajador 

en informal. Esta pregunta no se les realiza a los trabajadores del hogar, que son 

considerados como informales.  

                                                           
53mhttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1154/libro

.pdf  
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Por otro lado, para determinar si un trabajador cuenta con un empleo formal, se le 

pregunta si está sujeto a descuentos de ley o si su empleador le paga el seguro de 

salud (condición observada desde 2012). Si la respuesta a ambas preguntas es 

negativa, se le ha considerado como un empleado informal; si su respuesta a por lo 

menos una de las dos preguntas es positiva, entonces se le ha considerado como 

trabajador formal. Este criterio no se utiliza para los empleadores, patronos ni 

independientes, los que son considerados como trabajadores formales si se 

encuentran en el sector formal. A los trabajadores familiares no remunerados 

siempre se les considera como informales. 

  

La metodología utilizada permite diferenciar entre formalidad en la constitución de 

la empresa y formalidad laboral. Como resultado, se obtienen tres clasificaciones: 

empleo informal en el sector informal, empleo informal en el sector formal, y empleo 

formal en el sector formal.  
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ANEXO 2 

Caracterización de la informalidad laboral  

Una división de la PEA ocupada según la edad muestra que la mayor tasa de 

informalidad laboral se encuentra en trabajadores menores de 25 años y mayores 

de 55 años (ver Gráfico A2.1). Ello puede ser consistente con la menor 

productividad que se desprende de la inexperiencia (en el caso de los de menores 

de 25 años) y a la secuela de la alta tasa de informalidad en años anteriores (para 

los mayores de 55 años).  

 

Se observa también que en todos los grupos etarios el número de mujeres 

empleadas es más bajo que el de hombres, y que al interior de los empleados la 

informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres para cualquier grupo 

etario.  
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Por otro lado, se observa que mientras mayor es el nivel educativo del trabajador, 

menor es la tasa de informalidad laboral (ver Gráfico A2.2).  

 

 

Esta relación inversa entre nivel educativo del trabajador y tasa de informalidad 

laboral es consistente con que, de un lado, el nivel educativo es una señal de la 

productividad del trabajador, y de otro, la productividad y la informalidad laboral 

están relacionadas negativamente (ver Gráficos 10 y A2.3). Es interesante apreciar 

también que el nivel educativo en Perú es en buena cuenta básico (cerca del 80% 

de la PEA ocupada solo tiene educación secundaria completa), lo que crea el 

escenario propicio para una alta informalidad laboral. 

 

En los datos se observa también que la informalidad laboral se relaciona 

negativamente con el tamaño de la unidad productiva. Así, la informalidad laboral  
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es mayor en el grupo de trabajadores independientes y en el que labora en 

empresas pequeñas (ver Gráfico A2.4). Es interesante aquí que solo el 28% de la 

PEA está ocupada en una empresa mediana o grande y que el 63% lo está en una 

empresa pequeña o de manera independiente54; esta última cifra es muy cercana a 

la tasa de informalidad laboral en el país, sobre todo luego de considerar a los 

trabajadores del hogar y a los familiares no remunerados 

 

Por último, en una desagregación geográfica (ver Gráfico A2.5), solo cuatro de los 

veinticuatro departamentos en los que se divide el país tienen una tasa de 

informalidad laboral menor que la promedio (71%): Lima (60%), Moquegua (62%), 

Ica (63%), y Arequipa (68%). Por el contrario, Puno (90%), Ayacucho (90%),  
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Amazonas (89%), y Apurímac (88%) son los departamentos que registran las tasas 

de informalidad laboral más elevadas.  

 

En resumen, la tasa de informalidad laboral es más alta en mujeres, en jóvenes 

menores de 25 años y adultos mayores de 55 años, en personas con bajo nivel 

educativo, en trabajadores independientes y de empresas pequeñas, y en aquellos 

que laboran en el agro, la pesca, construcción, comercio, y los servicios.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
54 El 9% restante hace referencia a trabajadores del hogar y a familiares no remunerados.  
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ANEXO 3 

Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (Ley MyPE) 

La normatividad en Perú ha hecho algunos avances en términos de flexibilizar el 

mercado laboral. La Ley MyPE es un esfuerzo en este sentido que debería 

difundirse de manera más intensa. Asimismo, podrían incrementarse los esfuerzos 

de acompañamiento por parte del Estado para las micro y pequeñas empresas en 

su proceso de formalización empresarial. Esta ley favorece la contratación formal 

para este tipo de empresas al reducir sus costos laborales no salariales (como la 

compensación por tiempo de servicios, vacaciones, o gratificaciones o 

indemnización por despido injustificado).   

 

 

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/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

                                                    “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL ESTADO PERUANO FRENTE AL PAGO DE BENEFICIOS                         
                                                                SOCIALES PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL” 
                     AUTOR: Bach. José Antonio Rodríguez Viera
       

 265  

 

 

 

Así, en el año 2003, con el propósito de mejorar la competitividad y el desarrollo 

de las MyPE, y para facilitar la contratación laboral en estas, se aprobó la Ley 

28015: Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. Esta 

ley rebaja los costos laborales de las MyPE que se acojan a ella (ver Tabla A3.1). 

Para acceder a estos beneficios, la MyPE debe estar inscrita en el Registro de 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), administrado por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Cabe mencionar que si la 

empresa excede el límite para ser considerada MyPE, tiene un año para 

regularizar su situación y pasar al régimen general (hay así un período de 

transición). Cuando esto ocurre, no puede luego regresar al régimen anterior.  
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ANEXO 4 

PEA ocupada en el sector privado y dentro del ámbito urbano  

En el año 2015, la población en edad de trabajar55 (PET) alcanzó los 23,5 millones 

de personas –76% de la población total peruana—. De este grupo, el 72% eran 

personas que deseaban trabajar, es decir, 16,9 millones. Estas son las personas 

que forman parte de la población económicamente activa (PEA). Sin embargo, de 

estas, solo 16,2 millones de personas encontraron empleo (PEA ocupada), 

mientras que el resto lo continúa buscando. Ello resultó en una tasa de desempleo 

de 4,6% (ver Gráfico A4.1).  

 

 

 

Del conjunto de la PEA ocupada, poco más del 9% (1,5 millones de personas) 

trabaja en el sector público.  

 

De los que laboran en el sector privado, 3,8 millones de personas se encuentran  

                                                           
55 Población mayor de 14 años de edad.  
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en el sector rural (ver Gráfico A4.2). Es así que la PEA ocupada en el sector 

privado y dentro del ámbito urbano (10,9 millones de personas) representa 

alrededor de dos tercios de la PEA ocupada total. Cabe mencionar que, de este 

grupo, solo el 29% labora de una manera formal, pues el 12% lo hace en 

condiciones informales a pesar de estar empleado en una unidad productiva 

formalmente constituida y el 59% lo hace en una unidad productiva informal (ver 

Gráfico A4.3). 
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ANEXO 5 

¿Qué hacer para impulsar la creación de empleos formales? Una focalización 

en grupos algo más homogéneos de trabajadores informales  

En este anexo hemos dividido a los trabajadores informales según la unidad 

productiva en la que laboran (formal o informal), su nivel educativo (bajo56, 

medio57, y alto58) y el tamaño de la unidad productiva en la que están empleados 

(independiente59, pequeña, y mediana o grande), división que se presenta en el 

Gráfico A5.1. Ello facilita una discusión más concreta (al enfocarse en grupos más 

homogéneos) de lo que se puede hacer para impulsar la creación de empleos 

formales, pues no será lo mismo buscar impulsar la formalización laboral de 

trabajadores con mayor capital humano (es decir, educación, que aproxima 

productividad) empleados en empresas formales que la de trabajadores con menor 

capital humano laborando en empresas pequeñas e informales. 

  

Como resultado de la división realizada, aparecen cuatro grupos de trabajadores 

informales:  

(i) aquellos que laboran en unidades productivas formales y tienen un 

capital humano alto o la empresa en la que están empleados es 

mediana o grande. Aquí se encuentran 720 mil personas;  

(ii) aquellos que laboran en unidades productivas informales pero tienen un 

capital humano alto. Aquí se encuentran 600 mil personas;  

                                                           
56 Con estudios de primaria completa o menor.  
57 Con estudios de secundaria completa.  
58 Con estudios superiores completos o con postgrado.  
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(iii) aquellos que laboran en unidades productivas informales y tienen un 

capital humano que a lo más es medio pero están empleados en 

empresas medianas o grandes. Aquí se tiene a 200 mil personas; y  

(iv) aquellos que tienen un capital humano que a lo más es medio y son 

independientes o están empleados en empresas pequeñas. Aquí se 

encuentra el grueso de los trabajadores informales: más de 6 millones 

de personas.  

 

** Otros se refiere a los trabajadores del hogar y a los familiares no remunerados. Fuente: INEI y 
BBVA Research 

                                                                                                                                                                                   
59 Incluye no solo a los independientes, sino también a los trabajadores del hogar y a los familiares no remunerados.  
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El documento sugiere modificar la normatividad laboral buscando que esta 

favorezca la formalización, potenciar la fiscalización laboral, y mejorar la 

productividad de los trabajadores; para que ello funcione, es necesario que la 

actividad económica avance y de manera sostenida. ¿Cuáles de estas sugerencias 

calzan mejor para impulsar la formalización laboral en cada grupo en el que 

anteriormente se dividió a los trabajadores informales?  

 

Para el primer grupo, es decir, aquellos que laboran en unidades productivas 

formales y tienen un capital humano alto o la empresa en la que están empleados 

es mediana o grande, la solución pasa por mejorar la fiscalización laboral. Hay 

pocas razones para explicar por qué una persona calificada que trabaja en una 

empresa grande no está contratada formalmente. Dentro de esas pocas razones 

quizás esté la normatividad laboral, y en particular las dificultades que una empresa 

encuentra para ajustar su plantilla de trabajadores en ciertas circunstancias 

(cuando el ciclo económico está a la baja, por ejemplo), por lo que además de la 

mejora en la fiscalización laboral habría que flexibilizar un poco la facilidad para 

ajustar las nóminas en ciertas situaciones, como antes se describió.  

 

Para el segundo grupo, que corresponde a aquellos trabajadores informales que 

laboran en unidades productivas también informales pero que tienen un capital 

humano alto, su principal problema es quizás que no haya suficientes puestos de 

trabajo en las unidades productivas formales, sobre todo en las empresas 

medianas y grandes. La respuesta aquí incluye entonces dos cosas. La primera:  
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para que esas empresas (formales) medianas y grandes generen más empleo, 

deben vender más, lo que en otras palabras significa que la demanda por sus 

productos debe incrementarse. Esto se logra con un crecimiento económico alto y 

sostenido, un ingrediente necesario (aunque no suficiente) para reducir la 

informalidad laboral en general. La segunda: mejorar la normatividad laboral, y en 

concreto flexibilizar un poco la facilidad para ajustar las nóminas en ciertas 

circunstancias, con el mismo razonamiento que en el caso de los trabajadores del 

primer grupo.  

 

En cuanto al tercer grupo, es decir, aquellos que laboran en unidades productivas 

informales y tienen un capital humano que a lo más es medio pero están 

empleados en empresas medianas o grandes, la tarea se complica un poco más y 

por lo tanto la batería de medidas es mayor: habrá que mejorar la normatividad 

laboral, mantener un crecimiento económico alto y sostenido, y continuar 

trabajando en incrementar la productividad del trabajador promedio. En el caso 

concreto de la normatividad laboral, habrá que utilizar la mayor parte de los 

instrumentos que anteriormente se describieron, es decir, flexibilizar los ajustes en 

las planillas de las empresas bajo ciertas circunstancias y evaluar la conveniencia 

de salarios mínimos diferenciados y de beneficios tributarios para la contratación 

formal.  

 

Por último, para las personas del cuarto grupo, el más numeroso, aquel en donde 

los trabajadores informales tienen un capital humano que a lo más es medio y son  
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independientes o están empleados en empresas pequeñas, habrá que emplear 

todo el conjunto de medidas para mejorar la normatividad laboral (incluyendo, por 

supuesto, la difusión de lo que la ley ya permite a las MyPE y el acompañamiento 

para su formalización), mantener un crecimiento económico alto y sostenido, y 

sobre todo incrementar la productividad del trabajador. Según nuestros cálculos a 

partir de datos de INEI, un trabajador promedio en este grupo percibe una 

remuneración mensual de alrededor de S/ 780, cifra que podría aproximar su 

productividad. Considerando que ese monto se ubica por debajo del salario mínimo 

actual (incluso antes de agregar los demás costos en los que incurre el empleador 

al contratar de manera formal), ello sugiere que no es rentable contratar 

formalmente a personas en este grupo, por lo menos no a una persona promedio 

en este grupo. Sin incrementos en su productividad, la situación no variará en el 

futuro.  
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES POBLACION Y 
MUESTRA 

DISEÑO INSTRUMENTO Y 
TECNICAS 

 
 
¿Qué medidas puede 
adoptar el Estado 
peruano frente al 
pago del importe de 
los beneficios 
sociales pendientes 
de cancelación a 
causa de insolvencia 
empresarial? 

 
Objetivo General: 

 

¿Qué medidas puede 
adoptar el Estado peruano 
frente al pago del importe 
de los beneficios sociales 
pendientes de cancelación a 
causa de insolvencia 
empresarial? 

 
La creación de un 
Fondo de Garantía 
Salarial es la medida 
que debe  adoptar el 
estado peruano frente 
al pago del importe 
de los beneficios 
sociales pendientes 
de cancelación a 
causa de insolvencia 
empresarial. 
 

 

 
Variable 1 

 
INDEPENDIENTE 

Medidas que puede 
adoptar el Estado 
peruano ante la 
insolvencia 
empresarial  

 
Unidad de Estudio 

 
Medidas puede adoptar 
el Estado peruano 
frente al pago del 
importe de los 
beneficios sociales 
pendientes de 
cancelación a causa de 
insolvencia 
empresarial. 

 
 
 

 
Población: 

 

Los expertos a los que 
se recurrió se destacan 
de manera indistinta 
por ejercer la docencia, 
función Administrativa y 
por su actividad 
académica y 
producción en 
investigación en el 
ámbito del Derecho 
Laboral.   
 

 
 

Muestra: 
 

04 Expertos en 

 
Método: 
 

No Experimental  
 
Nivel de 
Investigación: 

 
Correlacional. 
 
 
Diseño    
 
M               O 
                     
 
Donde:  
 
M= Muestra 
 
O=Observación 
 
 

 
Técnica: 
 

Entrevista 
 
Análisis Documental 
 
 
 
Instrumento: 
 

Guía de Entrevista 
 

Fichas textual y de 
resumen 
 
Cuadro comparativo 
de Análisis de 
Legislación 
Comparada  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Objetivos Específicos 

¿Se podría regular en el 
Perú el pago de beneficios 
sociales adeudados de los 
trabajadores en caso de 
empresas que son 
declaradas insolventes? 

 
¿Deben quedar los 
beneficios sociales 
adeudados de los 
trabajadores de empresas 
insolventes en un compás 
de espera mientras las 
necesidades vitales de 
estos se tornan apremiantes 
con el transcurso del 
tiempo? 
 
 

 
Variable 2 

 
DEPENDIENTE 

Objeto de los 
contratos por inicio 
o incremento de 
actividades en el 
Perú 
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Variable 3 
 

INTERVINIENTES 

Crisis económica 
empresarial. 
Declaración de 
insolvencia 

 

Derecho Laboral: 
 
1 Ex Gerente Regional 
de Trabajo y Promoción 
del Empleo de La 
Libertad. 
 
1 Intendente Regional 
de Fiscalización 
Laboral de La Libertad 
– SUNAFIL 
 
1 Funcionario de la 
Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo de La 
Libertad – Jefe de la 
Oficina de Defensa 
Gratuita y Asesoría del 
Trabajador 
 
1 Funcionario de la 
Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo de La 
Libertad – Jefe de la 
Oficina de 
Negociaciones 
Colectivas y Registros 
Generales 
 
Legislación 
Comparada: España 
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