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RESUMEN 

En la actualidad se ha visto que los trabajadores tanto en el sector Público como en el Privado, que 

ingresen a laborar en cargos calificados como de confianza o a ejercer funciones de la misma 

naturaleza, no necesitan la existencia de una “causa justa de despido”, sino que basta alegar el 

“retiro” o la “perdida” de confianza. Basta, entonces, la decisión unilateral del empleador, basada 

en su apreciación subjetiva, para que se conforme una razón suficiente para terminación del 

contrato de trabajo. 

Sin embargo se ha contemplado que existe una falta de regulación en cuanto a la extinción de la 

relación laboral de los trabajadores de confianza del Sector Privado, y por lo cual, consideramos 

que la solución al problema identificado es una propuesta normativa. 

Es por ello que frente a esta dificultad, y una vez analizada la respectiva jurisprudencia y doctrina, 

hemos precisado que no debería ser factible que el despido por retiro de confianza, de lugar al pago 

de una indemnización por despido arbitrario; puesto que ello tendría como consecuencia que el 

acto de celebración del contrato de trabajo para ejercer cargos de confianza contenga tácitamente 

una cláusula de “indemnización por despido arbitrario”, toda vez que siempre que cese el 

trabajador, sea cual fuera la causa, incluyendo el retiro de confianza, tendría que ser indemnizado 

por ser arbitrario dicho cese, lo cual resulta inconsistente.  

 Por lo tanto concluimos que “La pérdida de la confianza constituye una causa justa de despido; 

conllevando a la extinción de la relación laboral de los Trabajadores de Confianza, siempre que 

estos hayan accedido a estos puestos desde el inicio de la relación laboral, de lo contrario, el 

Trabajador de Confianza despedido que haya sido promovido a dicho puesto habiendo ocupando 

antes un puesto común, deberá retornar a su puesto originario”. 
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ABSTRACT 

At present it has been seen that workers in both the Public and Private sectors, who enter to work 

in positions qualified as trustworthy or to perform functions of the same nature, do not need the 

existence of a "just cause of dismissal" But suffice to allege the "withdrawal" or the "loss" of trust. 

The unilateral decision of the employer, based on his subjective assessment, is enough to establish 

a sufficient reason for the termination of the employment contract. 

However, it has been considered that there is a lack of regulation regarding the termination of the 

employment relationship of the private sector workers, and therefore, we consider that the solution 

to the problem identified is a normative proposal. 

That is why, faced with this difficulty, and once analyzed the respective jurisprudence and 

doctrine, we have stated that it should not be feasible that the dismissal by withdrawal of 

confidence, resulting in the payment of compensation for arbitrary dismissal; Since this would 

have the consequence that the act of entering into a contract of employment to exercise positions 

of trust tacitly contains a clause of "indemnity for arbitrary dismissal", since whenever the worker 

ceases, whatever the cause, including withdrawal Of trust, would have to be compensated for being 

arbitrary such cessation, which is inconsistent. 

 We therefore conclude that "The loss of trust is a fair cause of dismissal; Leading to the 

termination of the employment relationship of the Trust Workers, provided that they have agreed 

to these positions since the beginning of the employment relationship, otherwise, the dismissed 

Trust Worker who has been promoted to that position having previously occupied a Common 

position, he must return to his original post". 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación denominada “Comparaciones Conceptuales y Normativas De Los 

Trabajadores De Confianza En El Sector Público y Privado, Referente a Su Estabilidad Laboral”, 

buscamos poder dar una solución a la falta de regulación que se viene presentando en cuanto a la 

extinción de la relación laboral de los trabajadores de confianza del Sector Privado; ya que en el 

Sector Público, la pérdida de confianza, se presenta como una causa suficientemente para cesar a 

un trabajador de su puesto de trabajo.  

Por tal razón, buscando así poder dar una solución a las ambigüedades legales que existen, en lo 

que refiere a la extinción de la relación laboral de los trabajadores de confianza del Sector Privado, 

se desarrolló, con el apoyo de las respectivas doctrinas y jurisprudencias, un criterio, que va a 

servir como solución, a las vicisitudes antes mencionadas, y que finalmente pueda terminar con 

toda la inseguridad que se da en el ambiente laboral de los trabajadores de confianza del sector 

privado.  

Para este trabajo, se va a desarrollar el plan de investigación: que consta de la realidad 

problemática, justificación, problema, hipótesis, objetivos generales y específicos, métodos y 

técnicas utilizadas. 

Se desarrollará también los capítulos, que constan de tres:  

En el capítulo I se definirá el tema de la Estabilidad Laboral y su desarrollo Legal en el Perú. 

En el capítulo II se hace referencia a los Trabajadores de Confianza según la perspectiva de 

diferentes autores. 

En el capítulo III se desarrollará el Tratamiento Normativo de los Trabajadores de Confianza. 
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Asimismo, se va a desarrollar un caso práctico que se encuentra en el  Exp. N° 02961–2012–

PA/TC – Huaura, en donde luego de un minucioso análisis, buscaremos una solución a la 

controversia. Este caso se ubica en la parte III. 

En la parte IV trataremos sobre los Resultados de la presente investigación, luego de haber hecho 

el análisis correspondiente y haber procesado la doctrina y la jurisprudencia necesaria. 

En la parte V trataremos la Discusión de los Resultados, obtenidos en la presente investigación. 

Y finalmente llegaremos a las partes VI y VII donde expondremos nuestras Conclusiones y 

proporcionaremos algunas Recomendaciones. 
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PARTE I 

MARCO METODOLÓGICO 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú, como en diversos países del mundo, la estabilidad laboral es un tema que 

siempre ha creado controversia sea por parte de los trabajadores, o de los empleadores. Por 

un lado tenemos a los trabajadores que buscan una legislación protectora de la estabilidad 

laboral, primordialmente que esta sea absoluta; y por el otro lado tenemos a los 

empleadores que desean que la legislación laboral, sea flexible para el cese del trabajador, 

ello basado en el derecho fundamental de la persona, el trabajo. 

Así, la Constitución Política del Perú, en su artículo 27° protege al trabajador otorgándole 

protección contra el despido arbitrario; esto nos lleva a que el Estado protege al trabajador 

brindándole estabilidad laboral, y le señala al empleador que no podrá realizar despidos 

que no estén basados en una causa justa; dicho artículo abarca a todo tipo de trabajador 

tanto del sector privado como del sector público, sin distinciones.  

Asimismo, la normativa específica para cada tipo de trabajadores según el sector en el que 

se desempeñen, indican cuales son las causales en que se puede fundamentar el despido, 

así también indica el procedimiento a seguir para el mismo, esto con el fin de respetar los 

principios de legalidad y del debido proceso. Sin embargo, en la realidad esto no es 

aplicable para todo tipo de trabajadores, aquí se debe excluir al trabajador de confianza. 

Por lo cual existe un manejo diferente  para los denominados trabajadores de confianza; en 

lo que respecta a despido, no existe una cláusula específica donde indique el tratamiento 

para la desvinculación del trabajador de confianza, específicamente si la pérdida de 

confianza, que es el sustento para su inicio laboral, puede ser razón para su término laboral. 
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Siendo ello la razón  del vacío legal, los máximos órganos jurisprudenciales del país han 

tratado de darle una solución, empero solo se ha centrado en solucionar casos particulares 

sin expresar una decisión firme sobre el tema. 

De lo dicho anteriormente y siendo que el tema de los trabajadores de confianza es de gran 

importancia tanto en el sector público, como en el privado, pretendemos primero, 

identificar sus características partiendo de su diferenciación - los trabajadores de confianza 

propios del régimen laboral de la actividad pública con los de la actividad privada - 

refiriéndonos particularmente a su falta de estabilidad y a las consecuencias que originan 

su cese o despido. 

2. ANTECEDENTES 

A partir de la dación del Decreto Legislativo Nº 728, “Ley de Fomento del Empleo” en 

1991, se introdujo en nuestra legislación laboral dos categorías especiales dentro de las 

divisiones que se hacían entre los trabajadores, según el cargo que desempeñan o la labor 

que realizan: Los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza. 

Anteriormente, nuestra legislación laboral sólo distinguía a los trabajadores entre 

empleados y obreros, siendo el elemento diferenciador entre ellos el tipo de labor, pues 

cuando prevalecía la labor manual, se trataba de obreros, y cuando prevalecía la labor 

intelectual, entonces, se trataba de empleados. 

En dicha norma, si bien se establece la forma de acceder a un puesto de confianza, no se 

regula la forma del término del vínculo laboral teniendo en cuenta el elemento esencial de 

este tipo de trabajadores, como es la confianza.    

La polémica de la Estabilidad Laboral de los Trabajadores de Confianza, surge en los 

últimos años a raíz de los diferentes pronunciamientos que ha realizado el Tribunal 
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Constitucional en sus diferentes sentencias en materia laboral, en las cuales su criterio 

inicial era que los Trabajadores de Confianza podían ser despedidos por la causal de retiro 

de la confianza, teniendo solo derecho a indemnización por despido arbitrario, mas no a la 

reposición, sin embargo con el tiempo dicho criterio ha ido variando en el sentido que el 

Tribunal consideró que los Trabajadores de Confianza que fueron promovidos a puestos 

de confianza, al retirárseles la confianza podían regresar a su puesto original, a fin de que 

no se cometan abusos en los despidos por parte de los empleadores. 

Una de las intenciones de la reforma era abolir la estabilidad laboral. Sin embargo, la 

misma era un derecho establecido en la Constitución Política de 1979, por lo que sólo pudo 

ser eliminada parcialmente, afectando sólo a aquellos trabajadores que fuesen  contratados 

después de la promulgación de la ley. Así, durante el periodo comprendido entre 1991 y 

1995, coexistieron dos regímenes. Los trabajadores contratados antes de noviembre de 

1991 podían seguir exigiendo la reposición o el pago de la indemnización, si no se lograba 

mostrar que el despido era justificado, mientras que los trabajadores contratados después 

de esa fecha debían esperar que el juez apruebe la reposición o la indemnización1.    

Bajo el marco de la nueva Constitución de 1993, la Ley Nº 26513 de julio de 1995 remplazó 

a la estabilidad laboral absoluta por la protección contra el despido arbitrario, eliminando 

así la posibilidad de reposición del trabajador y otorgándose sólo el pago de la 

indemnización en caso de despido injustificado2.  

A raíz de estos sucesos, empieza un cambio parcial a la situación laboral de los trabajadores 

de confianza, puesto que más de diez años pasaron de la ley y se continua generando 

                                                           
1 SAAVEDRA, Jaime y MARUYAMA, Eduardo. Estabilidad Laboral e Indemnización: Efectos de los costos de   

Despido sobre el Funcionamiento del Mercado Laboral Peruano. Grade, Lima, Febrero, 2000. 
2 Loc.cit. 
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polémica con respecto a la estabilidad de los trabajadores de confianza y que tipo de 

consecuencia jurídica acarrea su despido por la denominada pérdida de confianza, tanto en 

los trabajadores del sector público como el privado. 

En el sector privado su base normativa es el D.L. Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. Sin embargo en el caso del sector público, existen diversos 

regímenes de contratación del personal que labora para dicho sector. De este modo, lejos 

de fortalecerse el régimen de carrera administrativa, éste se ha ido debilitando tanto por el 

desfase del cuerpo normativo que lo regula como por la creación de regímenes especiales 

-de constitucionalidad cuestionable como en el caso del Contrato Administrativo de 

Servicios- o la regulación de buena parte de los funcionarios del sector público por el 

régimen laboral de la actividad privada. 

La Ley Marco del Empleo Público, Ley 28715, tuvo por finalidad establecer la base 

normativa para esta reforma, buscando actualizar muchos de los desfases que existen en la 

regulación vigente y, además, tratando de construir los espacios necesarios para 

uniformizar y homogeneizar el tratamiento de los funcionarios públicos, de modo que éstos 

se encuentren directamente sujetos a los principios que la Constitución de 1993 prevé 

específicamente para el ejercicio de la función pública y que los diferencia de los 

trabajadores del sector privado. No obstante, a efectos de completar su desarrollo, resultaba 

necesaria la aprobación de cinco leyes adicionales de acuerdo con su Primera Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final. Entre ellas se encontraba una ley que debía regular 

el tratamiento de los trabajadores de confianza y que, entendemos, debía buscar facilitar la 

transparencia en la selección y la profesionalización de los cuadros que ocuparan estos 

cargos. Sin embargo, estas cinco normas, no han sido aprobadas hasta el día de hoy. 
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Actualmente, se encuentra en proceso de incorporación la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil que busca acoger a los trabajadores del sector público  inmersos en otras normas 

(D.L. N° 276 y el D.L N° 1057), esto con la finalidad de protegerlos y brindarles mayor 

estabilidad. Sin embargo, la mencionada ley también carece del tratamiento que debe tener 

un trabajador de confianza.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de la presente tesis se justifica en las deficiencias normativas que existen 

sobre los casos de despidos en trabajadores de confianza, esto puesto que no existe una 

jurisprudencia firme que guie la materia. Por el contrario, existen muchos casos sobre 

demandas de trabajadores que solicitan su indemnización o su reposición cuando han 

ostentado el título de trabajador de confianza y han sido despedidos. 

Cabe señalar que el término de desvinculación laboral en estos casos es por la pérdida de 

la confianza del empleador, esto atribuido a que la naturaleza del cargo de “confianza” es 

discrecional; es por ello que existen una dudas respecto a si se debe considerar como causa 

justa para el despido. 

Finalmente, son esas las razones por las que nos decidimos a realizar esta investigación, 

con el fin de hacer un análisis sobre la estabilidad laboral peruana, su regulación legal tanto 

nacional, algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el tema, y nuestras 

propuestas a fin de mejorar esta institución en el Perú. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe estabilidad laboral en los trabajadores de confianza públicos y privados, como 

consecuencia de la terminación del vínculo laboral por causa de la pérdida de 

confianza? 
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5. HIPÓTESIS 

Los trabajadores de confianza públicos y privados, poseen una estabilidad laboral 

relativa identificada como consecuencia de la desvinculación laboral por causa de 

“pérdida de confianza”. 

6. OBJETIVOS 

6.1. General: 

- Determinar si los trabajadores de confianza poseen estabilidad laboral, de lo 

contrario crear una propuesta de solución. 

6.2. Específicos: 

- Comparar a los trabajadores de confianza del sector público y del sector privado. 

- Demostrar que existe una carencia normativa en cuanto a la extinción de la relación 

laboral por pérdida de confianza. 

7. METODOS Y TÉCNICAS 

7.1. Métodos: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

 Método Descriptivo: Se empleará para estudiar las características del problema 

objeto de estudio y las posiciones en torno al procedimiento adecuado para la 

desvinculación de los trabajadores de confianza según la Ley Servir y la Ley N° 

728; y finalmente, llegaremos a determinar los criterios para su aplicación. 
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 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía 

necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

7.2. Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria 

para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema 

materia de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



21 
 

PARTE II 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA ESTABILIDAD LABORAL  

1. CONCEPTO 

Para el maestro JORGE TOYAMA MIYAGUSUKU3 la estabilidad laboral es un derecho 

por el cual se busca la conservación del contrato de trabajo ante las vicisitudes que se 

presentan en la relación laboral, siendo una manifestación del principio de continuidad. Por 

consiguiente, sin la estabilidad laboral serían mínimas o nulas las posibilidades de ejercicio 

de los derechos individuales o colectivos y los mecanismos para la tutela de estos no 

tendrían suficiente exigibilidad frente al empleador. Es por ello que se dice que la 

estabilidad laboral es la garantía imprescindible para el ejercicio de los demás derechos 

laborales. También la define como la protección legal contra las posibilidades de terminar 

la relación laboral; busca la permanencia del contrato del trabajo, y a que el mismo, no se 

extinga por una causa no prevista en la ley. 

La causa de la estabilidad laboral se sustenta en el principio de continuidad que se deriva 

del principio protector, es decir, se pretende que el contrato de trabajo tenga la mayor 

duración posible a favor del trabajador.4 

 

                                                           
3 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Instituciones del Derecho Laboral. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, pp.          

501-504 
4 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. y VINATEA RECOBA L. Guía Laboral, para asesores legales, administrativos, 

jefes de recursos humanos y gerentes. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 337. 
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Otra definición de lo que es estabilidad laboral nos la da el profesor CARLOS BLANCAS 

BUSTAMANTE5: “La estabilidad laboral puede entenderse como la esfera de protección 

de la que goza efectivamente un trabajador para no padecer psicológicamente ni 

económicamente, ante un despido eminentemente arbitrario o sin expresión de causa justa 

por parte de su empleador”. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL 

2.1 El Derecho al Trabajo:  

Para el jurista De Buen, encuentra el fundamento jurídico de la estabilidad laboral en 

el “derecho al trabajo”. Afirma el tratadista que “El derecho al trabajo presenta, sin 

duda alguna, varias formas de manifestaciones. Podríamos hablar, en primer término, 

del derecho a adquirir un empleo, en segundo lugar, el derecho a conservar un empleo”. 

A juicio del mismo autor, este segundo aspecto o manifestación del derecho del trabajo 

“Se traduce en una fórmula que podría ser la siguiente: todo trabajador tiene derecho a 

conservar el empleo, salvo que hubiera una causa justa para privarle de él. Este 

principio se identifica como el de la estabilidad en el empleo”.6 

Una fuente normativa necesaria en esta materia es la constituida por el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San 

Salvador, el cual en su artículo 6° enuncia el Derecho al Trabajo y en el 7° los Estados 

Partes, reconocen que el Derecho al Trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone 

que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 

                                                           
5 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el Derecho laboral peruano. III Edición, Jurista  Editores 

EIRL, Lima, marzo de 2013, p. 116. 
6 DE BUEN, Néstor. Derecho del Trabajo, T.I., 4 edición Porrúa, México, 1981 p. 80. 
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para lo cual dichos Estados deben garantizar en sus legislaciones nacionales, de manera 

particular la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones. En casos de despido injustificado, el 

trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 

cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional.7 

Según nuestra Constitución de 1993 en su artículo 22° señala que “El trabajo es un 

deber y un derecho”; como es obvio, al enumerar en primer lugar al trabajo como 

“deber” no afecta ni menoscaba su reconocimiento como “derecho”.8   

Es así que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha encontrado en el 

“derecho al trabajo” el fundamento para invalidar el despido lesivo de derechos 

constitucionales y ordenar reposición del trabajador a su centro de trabajo, precisando 

que “la circunstancia de que se haya despedido a los demandantes a través de un acto 

lesivo a los derechos constitucionales antes señalados, trae consigo también la 

afectación al derecho al trabajo reconocido por el artículo 22° de la Constitución 

Política del Estado, en cuanto la conservación de un puesto de trabajo que aquel implica 

ha sido conculcado por un acto desprovisto de juridicidad, esto es, viciado de 

inconstitucionalidad”.9 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 1124-2001-AA/TC amplía su 

interpretación del “derecho al trabajo” y señala que este implica dos aspectos:   

                                                           
7 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El Derecho de la Estabilidad en el Trabajo, Asociación Laboral para el 

Desarrollo ADEC-ATC, Lima, Junio, 1991. p.76.   
8 Constitución Política del Perú de 1993, Disponible en: 

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf  
9 Sentencia N° 1112-98-AA/TC Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/01112-1998-AA.html. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



24 
 

El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser 

despedido sino por causa justa”. De este modo, como lo ha señalado en numerosas 

sentencias posteriores, el despido sin causa justa se considera lesivo del derecho al 

trabajo.10 

2.2 El principio de Continuidad:  

Este principio lo define Américo Pla como “la tendencia actual del derecho del trabajo 

de atribuirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista 

y en todos los aspectos”.11 

Para el reputado laboralista, dicho principio implica los siguientes alcances:  

 preferencia por los contratos de duración indefinida. 

 Amplitud para las transformaciones del contrato. 

 Facilidades en que se haya incurrido. 

 Resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato por voluntad  patronal. 

 Interpretación de las interrupciones de los contratos con simples suspensiones. 

 Prolongación del contrato en casos de sustitución del empleador. 

Comentando el significado de cada una de estas expresiones, agrega Pla que “la 

continuidad se impone sobre el fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la 

interrupción y la sustitución”.12 

Entre todas estas aplicaciones concretas del principio de continuidad Pla destaca una: 

“Quizá la principal expresión del principio de continuidad sea ésta: la resistencia a que 

                                                           
10 Sentencia N° 1124-2001-AA/TC Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01124-2001-AA.html  
11 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma Buenos  Aires, 1978, p. 

154.   
12 Ibíd., p. 157 
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el empleador pueda interrumpir el contrato por su sola voluntad. La tendencia 

predominante que el contrato de trabajo dure mientras se conserve el trabajo, porque 

cada vez es más firme y extendida la convicción de que la relación de trabajo sólo se 

debe poder disolver válidamente cuando existe algún motivo justificado”.13 

La estabilidad laboral se basa o fundamenta en el principio de continuidad, pero no se 

confunde ni identifica con éste, del cual viene a ser una expresión concreta vinculada a 

aquella “resistencia” a la disolución de la relación laboral por acto unilateral del 

empleador, en que consiste uno de los aspectos de aquel principio.14 

Sin embargo para De Ferrari el principio de estabilidad no conduce, necesariamente a 

la institución de la “estabilidad laboral”, entendida ésta como una restricción a la 

facultad de despido que posee el empleador, y a la que dicho autor se refiere como 

“propiedad del empleo”.  Considera De Ferrari que mientras la idea de estabilidad es 

una concepción jurídica, que encuentra diversas aplicaciones durante la vida de la 

relación de trabajo, para prolongar su duración, el concepto de “propiedad del empleo” 

tiene un contenido económico y se refiere, principalmente, a la seguridad a que tiene 

derecho el trabajador que pierde su empleo: “No es por lo tanto el principio de la 

estabilidad del empleo sino el de la seguridad social, el fundamento de la protección 

del trabajador, en sus aspectos fundamentales, en caso de despido”.15 

En suma, podemos afirmar que la estabilidad en el trabajo, concebida como el derecho 

del trabajador a no ser despedido sin causa justa o como una limitación a la facultad de 

                                                           
13 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Op. Cit., p. 172  
14 Ibíd., p. 153. 
15 DE FERRARI, Francisco. Derecho del Trabajo, Vol II., Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1977 p.186.   
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poner término discrecionalmente a la relación de trabajo, tiene como fundamento el 

principio de continuidad y que, más aún, lo presupone, ya que carecería de toda lógica 

establecer esta garantía contra el despido ad nutum (sin causa) si la relación de trabajo, 

como regla general, se pactara por tiempo determinado, en forma independiente de la 

naturaleza de la labor a realizar.16 

2.3 Garantía de los Derechos Colectivos:  

La estabilidad laboral al asegurar la permanencia del trabajador en la empresa, 

protegiéndolo del despido arbitrario, le garantiza el ejercicio de sus derechos colectivos 

y libertades sindicales. Esta perspectiva ha sido destacada por Sanguinetti17 quien 

aludiendo a la estabilidad laboral señala que “Su presencia da lugar a una determinada 

forma de estar en la empresa que, eliminando el temor a represalias y discriminaciones, 

posibilita el ejercicio de los derechos a la sindicalización, la negociación colectiva y a 

la huelga, (art. 51, 54 y 55 de CPP) y favorece la mejora de los salarios y las condiciones 

de trabajo. La estabilidad en el trabajo es, por ello, una institución central dentro del 

diseño constitucional del marco de nuestras relaciones laborales, que cumple una 

función garantizadora del alcance de los objetivos de conjunto del mismo. 

La protección de la libertad Sindical y los derechos colectivos laborales no debe 

circunscribirse, empero, tan sólo a los trabajadores que desempeñan funciones de 

dirigencia sindical, sino a la totalidad de los trabajadores, en la medida que aquellas 

libertades y derechos les son reconocidos sin excepción.18 

 

                                                           
16 BLANCAS BUSTAMANTE, C. “El despido…” Op. Cit., p. 111 
17 SANGUINETTI, R. W. (1989) El Derecho de Estabilidad Laboral en el Trabajo en la Constitución Peruana. J. 

Neves Mujica, Trabajo y Constitución. Lima, Cultural Cuzco editores. p. 89.   
18 BLANCAS BUSTAMANTE, C. “El despido…” Op. Cit., p. 113 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



27 
 

3. PERIODO DE PRUEBA: 

Para poder obtener el derecho a la estabilidad laboral, según la ley, se da una vez superado 

el periodo de prueba, que es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza protección 

contra el despido arbitrario. Sólo en los casos de trabajadores calificados o de dirección o 

confianza las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores requieran de un 

periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad, 

tal prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del período de prueba debe de 

constar por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el periodo inicial, de 6 meses en el 

caso de trabajadores calificados o de confianza y de un año tratándose de personal de 

dirección.19 

El período de prueba en razón de su finalidad tiene que ser breve, para que no se produzca 

su desnaturalización y se utilice como mecanismo para proveerse de mano de obra 

eventual, eludiendo con ello la aplicación de las normas protectoras contra el despido 

arbitrario.20  

4. CLASES DE ESTABILIDAD LABORAL:  

Podemos clasificar a la estabilidad laboral en dos tipos: 

4.1. Estabilidad de Entrada, que es la garantía jurídica por la cual desde el inicio del 

contrato de trabajo el trabajador cuenta con protección en cuanto a la terminación de este, 

la que solo puede producirse por causales señaladas específicamente en la ley. En los 

contratos de trabajo se configura la estabilidad laboral de entrada una vez que se ha 

superado el periodo de prueba. 

 

                                                           
19 Ibíd., p.62. 
20 Ibíd., p.162. 
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4.2. Estabilidad de Salida, que corresponde a la protección frente al término de la relación 

laboral, y por ello esta solo procede por causales taxativas. Nuestra actual constitución 

expresamente reconoce la estabilidad laboral de salida, es decir, la protección frente al 

despido arbitrario.21 

Ahora bien la doctrina reconoce dos tipos de tutela referidas a la estabilidad de salida que 

son: 

4.2.1 Absoluta, Viene a ser aquella por la cual, cuando un empleador decide bajo su 

voluntad unilateral, dar por fenecido todos los efectos de la relación de trabajo y 

desconocer todos los derechos y obligaciones que de él se deriven, de una manera 

injustificada; por la estabilidad absoluta los efectos del contrato de trabajo que 

se quiere poner fin, se mantienen intactos, ya que la estabilidad no da paso a una 

cantidad económica indemnizable a favor del trabajador, sino que se pronuncia 

a favor de la continuidad de la relación laboral manteniendo y restituyéndola a 

favor del trabajador. 

Con base a ello, los efectos del contrato de trabajo celebrado se mantendrán 

firmes y eficaces para ambas partes, pese a la decisión del empleador de cortarlos 

sin expresión justificante. Es decir que primará el reconocimiento de la relación 

de trabajo, por lo que el despido operado por el empleador no tendrá sino el 

efecto de que se restituya al trabajador en el puesto de trabajo, ya ocupado con 

anterioridad a la decisión infundada del empleador de desvincular a su 

trabajador.22 

                                                           
21 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. y VINATEA RECOBA L. Op. Cit., P. 338. 
22 QUIÑONES INFANTE, Sergio. et al., El Despido Laboral, Despido nulo, arbitrario, incausado y fraudulento. 

Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima, noviembre, 2014. p.182. 
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4.2.2 Relativa, viene a ser aquella estabilidad derivada del contrato de trabajo en el 

cual las partes de dicho contrato, el empleador, decide darle terminación 

anticipada, a la duración fija y sujeta al tiempo, por una decisión propia y sin 

fundamento, y por lo cual, la normativa ha planteado como remedio ante dicho 

acto arbitrario e injustificado del empleador, el hecho de que aunque sea válido 

y aceptado por el trabajador, conlleve que dicho empleador tenga que reconocer 

una ventaja de carácter económico a favor de su trabajador, es a lo que 

materialmente se le denomina como indemnización por despido arbitrario.23 

La Estabilidad Laboral Relativa se divide a su vez en propia e impropia: 

 Propia: Lleva a que se declare la nulidad del despido sin reposición efectiva. 

El trabajador demanda la nulidad del despido y el juez otorga las 

remuneraciones devengadas más los intereses por el tiempo de duración del 

proceso judicial y la indemnización respectiva. Sin embargo no existe la 

obligación del empleador de reponer al trabajador en su puesto. Hay entonces 

reposición ficta. 

 Impropia: Conduce solo a la indemnización. El despido no se declara nulo. 

Es el sistema que predomina en el Perú como regla y procede en los 

denominados despidos arbitrarios. La excepción es el caso de despido nulo, 

que solo se produce por causales expresas previstas en la ley. Empero, como, 

veremos, para el tribunal Constitucional, varios supuestos de despido 

arbitrarios deben merecer la reposición  (estabilidad laboral absoluta).24 

 

                                                           
23 QUIÑONES INFANTE, Sergio. Op. Cit., p. 181 
24 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. y VINATEA RECOBA L. Op. Cit., P. 339. 
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5. ASPECTOS DOCTRINARIOS. 

5.1. EL RÉGIMEN DE ESTABILIDAD LABORAL EN EL PERÚ: 

5.1.1.  El modelo legal de la estabilidad en el trabajo. 

a. El Decreto Ley 1847125 

En nuestro país, el derecho de estabilidad en el trabajo nació por disposición 

de la Ley: el Decreto Ley 18471, promulgado el 10 de Noviembre de 1970, 

instituyó un régimen de estabilidad laboral absoluta invocando como su 

principal fundamento el “derecho al trabajo” proclamado en el artículo 213° 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por la 

Resolución Legislativa 1328226. El ámbito de esta ley comprendió a los 

trabajadores de la actividad privada y los de las empresas públicas” (art.1), 

configurándose, con ello, un régimen común o general de estabilidad laboral, 

que se mantuvo con variantes en su contenido, bajo las leyes posteriores. 

El derecho lo adquiría el trabajador, obrero o empleado, al cumplir el período 

de prueba de tres meses, tradicional en nuestra legislación laboral.  

Adquirida la estabilidad laboral, el trabajador no podía ser despedido sino 

por las causas señaladas en la ley: falta grave, reducción de personal por 

causas económicas o técnicas o por liquidación de la empresa. La falta grave 

estaba taxativamente enumerada en la ley (art.2) y en el caso de considerar 

injustificado el despido el trabajador podía elegir entre dos posibles vías 

impugnatorias: la acción de reposición, destinada a lograr la preservación de 

                                                           
25 Causales de despedida de los trabajadores sometidos al régimen de actividad privada. - Norma derogada. 
26 Resolución Legislativa 13282, aprobada por el Congreso de la República el 9 de Diciembre de 1959 y promulgada 

el 15 del mismo mes y año. 
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la relación de trabajo, o la acción indemnizatoria, cuya pretensión era obtener 

una compensación económica equivalente a tres meses de remuneraciones, 

aceptando el hecho del despido, pero no su justificación. La reposición en 

caso de considerarse injustificado el despido y, por tanto, fundada la acción, 

era obligatoria y no cabía contra ella recurso ni oposición alguna del 

empleador.27 La primera de estas acciones reposición se incoaba ante la 

autoridad administrativa de trabajo (Ministerio de Trabajo) y la segunda 

indemnización ante el Fuero Privativo de Trabajo, investido de la función 

jurisdiccional del Estado. 

Igualmente procedía el despido debido a causas económicas, técnicas y caso 

fortuito o fuerza mayor, que hicieran necesaria la reducción del personal o, 

en caso de liquidación de la empresa, su despedida total. En estos supuestos 

se requería la previa autorización del Ministerio de Trabajo, a solicitud del 

empleador y luego de seguirse un procedimiento administrativo en cuyo 

desarrollo las partes podían conciliar sus puntos de vista y celebrar un 

acuerdo.  

El reglamento de la ley contemplaba, convenios o pactos para evitar o 

disminuir la reducción de personal mediante la supresión o reducción de 

beneficios y condiciones de trabajo, los cuales debían ser aprobados por la 

autoridad de trabajo para su validez.28 

 

 

                                                           
27 BLANCAS BUSTAMANTE, C. “El despido…” Op. Cit., p. 129. 
28 Ibíd. p. 130. 
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b. El decreto Ley 22126 

Luego de poco más de 7 años de vigencia, el D.L. 18471, que introdujo, por 

vía legislativa, el derecho de estabilidad laboral en el Perú, fue derogado y 

sustituido por el Decreto Legislativo 22126, vigente a partir del 21 de Marzo 

de 1978. 

La diferencia fundamental entre el régimen de estabilidad establecido por 

ésta ley y el que ella modificó, radicó en la adquisición del derecho a la 

estabilidad laboral absoluta, la cual fue condicionada al cumplimiento de tres 

años de servicios ininterrumpidos al mismo empleador. 

Con ello se creó un período adquisitivo de la estabilidad, intermedio entre el 

vencimiento del periodo de prueba, que se mantuvo en tres meses, y la 

adquisición de la estabilidad (en concreto 2 años y 9 meses) durante el cual 

el trabajador podía ser despedido sin causa justificada mediante preaviso que 

el empleador debía cursarle noventa días antes de la fecha del cese. La 

omisión del preaviso, es decir el despido llamado “intempestivo”, daba 

derecho al trabajador a percibir una indemnización especial equivalente a la 

remuneración de dicho plazo. 

El trabajador que cumplía tres años de servicios continuos adquiría el 

derecho de estabilidad laboral absoluto pues, en adelante, solo podía ser 

despedido por falta grave o al sobrevenir causas económicas, técnicas, caso 

fortuito o fuerza mayor, a las que se refirió la ley como “situaciones 

excepcionales”. El D.L. empero, concedió el beneficio de la estabilidad 

absoluta, sin necesidad de tener el tiempo de servicios continuos exigido por 
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ella, a los dirigentes sindicales, dejando a criterio de la autoridad 

administrativa de trabajo fijar el número de dirigentes que en cada nivel de 

organización sindical podía gozar de esa protección. 

También se incluyó, modificando el reglamento de la Ley 4916, las faltas del 

empleador y los medios de reclamación ante actos de hostilidad de éste y el 

llamado “despido indirecto”. 

Esta ley, también incorporó disposiciones destinadas a limitar el “trabajo no 

estable”, imponiendo a las empresas máximos para el número de trabajadores 

que podrían tener en periodo de prueba y en el régimen de “part-time” o 

jornada de trabajo inferior a 4 horas diarias.  

Dentro del mismo concepto, prohibió la intermediación laboral, señalando 

que la prestación de servicios en una empresa no podía ser realizada por 

personal remunerado por entidad distinta y extraña al centro laboral, salvo el 

caso de empresas de servicios que tuvieren contrato con una empresa a la 

cual brindaran servicios de tipo complementario, con su propio personal. La 

Ley no precisó, sin embargo, las sanciones y efectos laborales derivados de 

la violación de ésta prohibición lo que, en la práctica, significó durante su 

vigencia una forma de evasión de la estabilidad laboral, a través de la 

contratación de empresas de servicios en las actividades principales de la 

empresa usuaria. 

El D.L. 22126, respetó el derecho adquirido a la estabilidad laboral de 

aquellos trabajadores que al entrar en vigencia esta norma hubieran superado 
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el período de prueba, lo que constituía el requisito exigido por la derogada 

ley para gozar de ese derecho.29 

5.1.2.   La Estabilidad en el Trabajo como Derecho Constitucional y su Desarrollo          

Legal: 

a. El derecho constitucional a la Estabilidad en el  trabajo 

El “derecho a la estabilidad en el trabajo” fue reconocido de modo expreso 

por el artículo 48° de la Constitución de 1979, ubicado en el capítulo V “Del 

trabajo “que, a su vez formaba parte del Título I referente a los “Derechos y 

Deberes Fundamentales de la Persona”. Este precepto señaló que: “El Estado 

reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador sólo puede ser 

despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada.30 

Los Decretos Leyes Nos. 18471 y 22126, que fueron, sucesivamente, las dos 

primeras leyes sobre estabilidad en el trabajo de nuestro ordenamiento 

laboral, no tuvieron fundamento en una norma superprimaria a la cual 

ceñirse. En efecto, la estabilidad laboral ingresó al derecho peruano del 

trabajo como gran parte de las normas que lo integran por acto del legislador, 

sin que éste viniera obligado o encuadrado por una disposición de jerarquía 

suprema, como las que integran la Constitución Política. En tal virtud, el 

modelo de estabilidad laboral establecido por vía legal, podía ser modificado 

sustancialmente, en su concepto y sistema de aplicación o, inclusive, 

                                                           
29 BLANCAS BUSTAMANTE, C. “El despido…” Op. Cit., p. 133. 
30 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “La Constitución de 1979 y el Derecho del Trabajo”. En Derecho, 

Programa Académico de Derecho de la Pontificia universidad Católica del Perú, num. 36, diciembre de 1982. p. 

35 y ss. 
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suprimirse, siempre que tales cambios o supresión se hicieran mediante otra 

norma de igual jerarquía.  

Por el contrario al entrar en vigencia, a partir del 28 de Julio de 1980 la 

Constitución de 1979, la situación adquirió, desde la perspectiva del derecho, 

una connotación completamente distinta, al reconocer esta carta la 

“estabilidad en el trabajo” como derecho constitucional31. Reconocimiento 

este, que la ley fundamental no formuló en términos “programáticos”, de 

modo tal que se remitiera a la ley determinar el contenido concreto de aquel 

derecho, sino que el propio texto constitucional efectuó las definiciones y 

elementos básicos del mismo, configurando al contenido esencial que el 

constituyente quiso dar a dicha institución, por lo que la actuación futura del 

legislador en este campo vino a quedar subordinada a los parámetros de la 

norma constitucional.32 

b. El Desarrollo legal del derecho constitucional : La Ley 24514 

La entrada en vigencia de la Constitución de 1979, abrió, por consiguiente, 

un debate acerca de la Constitucionalidad de la norma legal pre- 

constitucional que se encontraba vigente: el D.L. 22126. 

De un lado se argumentó su compatibilidad con el Art. 48 de la entonces 

nueva Constitución, sosteniendo que ésta no fijaba un sistema específico de 

estabilidad ni prohibía que la ley señalara un plazo para su adquisición, por 

lo que la subsistencia de esa norma no violaba el artículo 48 constitucional. 

                                                           
31 Constitución Peruana de 1979, artículo 48 “El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El 

trabajador sólo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada”. 
32 SANGUINETTI RAYMOND, W. “El derecho de estabilidad…” Op. Cit., pp.82-135 
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De otro lado, se consideró que el lapso previo a la adquisición de la 

estabilidad, durante el cual el empleador podría despedir discrecionalmente 

(ad nutum) al trabajador, era contradictorio con el precepto constitucional 

que toleraba el despido “solo” por causa justa. Nos encontramos entre 

quienes sostuvieron la inconstitucional del D.L. 22126 en este aspecto, y 

propugnaron la necesidad de su reforma o sustitución por una norma que 

fuera fiel al precepto constitucional.33 

La discusión quedó zanjada, al aprobarse, a partir de una iniciativa legislativa 

del Poder Ejecutivo, una nueva ley de estabilidad en el trabajo, la Ley N° 

24514, que entró en vigencia el 6 de Junio de 1986. Esta norma: 

 Reconoció la adquisición de la estabilidad laboral desde el vencimiento 

del período de prueba, eliminando así el período de “adquisición” del 

derecho extendido por el derogado D.L. 22126 a tres años. 

 A diferencia de la norma anterior, procedió a enumerar las causas justas 

de despido y al hacerlo, plasmó una concepción o sentido amplio del 

despido, al considerar como tales, además de la falta grave, a las 

situaciones excepcionales de la empresa, fundadas causas económicas, 

técnicas, caso fortuito o fuerza mayor, la inhabilitación para el ejercicio 

de la actividad impuesta por la Autoridad Judicial y la privación de la 

libertad por sentencia judicial en caso de delito doloso. 

 Introdujo, acogiendo uno de los más interesantes aportes del Convenio 

158 OIT, un procedimiento previo al despido, para que el trabajador 

                                                           
33 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “La Constitución de 1979 y el Derecho del Trabajo”. Op. Cit.,  

    p. 23.  
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ejerciera su defensa antelas faltas graves imputadas por el empleador. 

Desde luego, al ser “previo” al posible despido, este procedimiento 

tenía lugar dentro del ámbito de la empresa y ante el propio empleador, 

a quien correspondía adoptar la decisión final respecto a la extinción de 

la relación laboral.  

 Rodeó al despido de garantías formales efectivas, sancionando la 

vulneración u omisión de dichos requisitos con la declaración de 

improcedencia del despido, con efectos similares a la calificación de 

éste como injustificado. 

 Comprendió en el derecho de estabilidad laboral a los trabajadores de 

confianza, limitando, sin embargo, la eficacia reparadora del despido 

injustificado o improcedente, a la indemnización. 

 Tipifico como “faltas del empleador” las conductas lesivas a la libertad 

sindical y derechos políticos del trabajador, así como su discriminación 

basada en su creencia religiosa o raza, y de la misma manera, los actos 

contrarios a la dignidad e intimidad  de aquel, como el “hostigamiento 

sexual” y otros de índole similar. 

 Impuso estrictas limitaciones al trabajo no estable, en particular para los 

trabajadores en período de prueba y aquellos sujetos a jornada inferior 

a (4) cuatro horas diarias y sancionó la violación a la prohibición de 

utilizar personal pagado por entidad distinta y extraña al centro laboral, 

con excepción de aquel puesto a disposición por empresa de servicios 

complementarios, reconociendo a dichos trabajadores la existencia de 
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relación laboral de carácter indefinido con la empresa usuaria, desde el 

momento en que le prestaron servicios.34 

c. La estabilidad laboral en la constitución de 1993: 

En el artículo 27 de la Constitución de 1993 prevé que: “La ley otorga al 

trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. El 

reconocimiento de la estabilidad laboral en el ámbito constitucional trae 

consecuencias importantes respecto de su regulación en el ámbito primario. 

El principio de reserva legal se impone de manera automática; solo por ley 

puede regularse un derecho constitucional y, además, ésta y cualquier otra 

norma deben sujetarse a los parámetros establecidos en la Constitución (art. 

51). 

De otro lado, la protección adecuada debería importar una causalización del 

despido y la obligación de que el legislador regule normativamente las causas 

y los procesos aplicables para los diferentes supuestos de extinción de la 

relación laboral; ciertamente, ante la transgresión de los imperativos de 

protección laboral, el legislador debe fijar un mecanismo de tutela a favor 

del trabajador afectado. 

Si bien el artículo 27 de la Constitución alude expresamente a la estabilidad 

de salida. Esta presupone el reconocimiento de la estabilidad laboral de 

entrada. No  puede existir estabilidad de salida sin estabilidad de entrada y 

viceversa. 

                                                           
34 BLANCAS BUSTAMANTE C. “El Derecho de Estabilidad…” Op. Cit., pp. 76-84 
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El artículo 27 de la Constitución indica que se protegerá al trabajador frente 

al despido arbitrario. No se señala el grado o nivel de tutela, pero, si la hay 

en el nivel primario, no necesariamente será la reposición del trabajador. A 

diferencia de la Constitución de 1979, no se reconoce la estabilidad laboral 

absoluta en el ámbito constitucional.35 

d. La transición al modelo de “mínima protección”: La Ley de Fomento del 

Empleo. 

Obedeciendo a los “vientos neoliberales y flexibilizadores” a que, por 

entonces, se refirió Pla, el Decreto Legislativo N° 728 o Ley de Fomento del 

Empleo (LFE), vigente desde Diciembre de 1991, marcó el inicio de la 

transición desde el modelo de estabilidad laboral absoluta hacia un modelo 

de “mínima protección” ante el despido, finalmente plasmado en la 

Constitución de 1993 y las leyes posteriormente dictadas al amparo de ésta. 

La LFE, dictada todavía bajo la vigencia de la Constitución de 1979 y en 

virtud de la delegación de facultades legislativas efectuada por el Congreso 

al Poder Ejecutivo para legislar sobre la promoción del “acceso masivo al 

trabajo”, pero sujeta a la directiva expresa de respetar “las normas 

constitucionales de estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los 

trabajadores”, no llegó, por ello, a plasmar un modelo alternativo a la 

estabilidad laboral tal como era regulada por la LET, sino una variante de 

este, caracterizada por el debilitamiento, antes que por la eliminación, de los 

elementos configuradores del mismo.36 

                                                           
35 Constitución Política del Perú. Op. Cit.  
36 BLANCAS BUSTAMANTE C. “El despido…”. Op. Cit., p. 138. 
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Cabe señalar, en primer término, que al entrar en vigencia la LFE quedó 

configurado en el ordenamiento laboral un régimen dual de estabilidad 

laboral, pues los trabajadores que a esa fecha se encontraban laborando bajo 

las normas de la LET continuaron regidos por esta en aquellas materias 

atinentes a la imputación de faltas graves, el derecho a la reposición como 

medida reparadora y la tarifa indemnizatoria, en virtud del mandato expreso 

contenido en su Segunda Disposición Transitoria y Final. La nueva 

normativa sólo se aplicaría íntegramente a los trabajadores que celebraran 

contrato de trabajo a partir del inicio de su vigencia y de forma parcial a los 

trabajadores que a esta fecha se encontraban laborando, respecto de algunas 

materias no poco relevantes como las causas de despido vinculadas a la 

capacidad del trabajador, el cese colectivo o el regreso a la disyunción 

procesal ab initio entre acción de reposición y acción indemnizatoria.  

El nuevo marco normativo de la LFE, destaca los siguientes rasgos:  

  Se restringe el sentido del concepto del “despido”, consagrado en la LET 

y las normas precedentes en términos unificadores, comprensivo de todos 

los supuestos de extinción de la relación laboral por decisión del 

empleador, al limitarlo al despido individual relacionado ya sea con la 

capacidad o la conducta del trabajador, excluyendo el denominado por la 

LFE “cese colectivo por causas objetivas” enumerado como una causal 

de extinción del contrato de trabajo diferenciada del despido. (LFE. ART. 

49).37 

                                                           
37 Ibíd. p.139. 
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 Si bien la adquisición del derecho a la estabilidad se sigue reconociendo 

desde el vencimiento del periodo de prueba, este según las normas de la 

LFE, puede ser ampliado, por acuerdo entre el empleador y el trabajador, 

hasta seis meses si el trabajador es calificado y hasta 1  año si el cargo es 

de dirección o de confianza. En tal caso, obviamente se posterga el 

momento para que el trabajador alcanzase el derecho a la estabilidad. 

 Se incluye como nuevas causas de despido, recogiendo la orientación del 

Convenio 158° de la OIT, aquellas relacionadas con la capacidad del 

trabajador. 

 La eficacia reparadora propia de la estabilidad laboral, esto es, la 

reposición del trabajador como mecanismo para garantizar su 

continuidad en la empresa si su despido es injustificado.38 

6. FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

Las formas de extinción del contrato de trabajo, de acuerdo a su causa pueden agruparse 

en varios supuestos. 

En el supuesto de la desaparición o incapacidad de las partes, que comprende: 

 La muerte 

 Incapacidad del trabajador o del empleador 

 Cuando el trabajador llegue a la edad de jubilación. 

En el supuesto de que la extinción de contrato de trabajo deriva de hechos externos: 

 La inhabilitación judicial o administrativa del trabajador o del empleador. 

                                                           
38 BLANCAS BUSTAMANTE C. “El despido…”. Op. Cit., p. 141. 
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 Cese colectivo con la suscripción del convenio de liquidación en los procedimientos 

concursales. 

Y por último en el supuesto, que las causas dependan de la voluntad de las partes. Si 

obedece a la voluntad del trabajador, hay dos posibilidades: 

 Que el trabajador renuncie. 

 Cuando se dé por despedido (despido indirecto).39 

6.1. El Despido  

Según ARCE ORTIZ40 el despido es aquella forma de extinción del contrato de trabajo 

que se produce por voluntad unilateral del empleador. Es, por ello la que expresa, de 

manera más evidente, la contraposición de intereses entre empleador y trabajador. 

El despido puede ser causado o incausado. El primero se producirá cuando se expresa 

causa justa legalmente contemplada. El segundo, cuando no se exprese causa alguna, 

contemplándose, también, los despidos que tienen un motivo prohibido por la ley, los 

despidos fraudulentos y todos los que vulneren derechos fundamentales del trabajador. 

Como se había mencionado anteriormente, el despido, como extinción de la relación 

laboral, se basa exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, a través del 

cual el trabajador deja de prestar servicios por motivos ajenos a su voluntad, de esa 

forma se produce un daño, ya que deja de percibir el pago de su remuneración. 

El despido presenta los siguientes caracteres:  

 Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del 

trabajador es innecesaria e irrelevante. 

                                                           
39 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. y VINATEA RECOBA L. Op. Cit., p. 339-340 
40 ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. La nulidad del despido lesivo de derechos constitucionales. Fondo Editorial de    

la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999.  
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 Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el 

despido, sino que él lo realiza directamente. 

 Es un acto recepticio, en cuanto su eficacia depende de la voluntad extintiva 

del empleador sea conocida por el trabajador, a quien está destinada. 

 Es un acto que produce la extinción contractual en cuando cesan los efectos del 

contrato.41 

 La estabilidad laboral tiene como característica fundamental la de permitir el 

despido solo cuando existe una causa justa, lo que equivale a decir que lo 

prohíbe cuando no existe o no se demuestra; resulta lógico y jurídico, que deba 

prever remedios eficaces para el caso en que dicha prohibición sea ignorada 

por el empleador en perjuicio del trabajador.42 

7. Clases de Despido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral:  

7.1. El despido Nulo:  

Es aquel despido que realiza el empleador hacia el trabajador por motivos 

discriminatorios.43 

Según el artículo 29º de la LPCL44 los motivos del despido nulo son:  

 La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales;  

 Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 

calidad;  

                                                           
41 ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. Op. Cit. 
42 BLANCAS BUSTAMANTE, C. “El despido…” Op. Cit., p. 116.  
43 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. Op. Cit., p. 530. 
44 Texto Único Ordenado Del D. LEG. N° 728, Ley De Productividad y Competitividad 

    Laboral - Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
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 Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el 

inciso f) del artículo 25º;  

 La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma;  

 El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período de 

gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el 

despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la 

existencia de causa justa para despedir.  

También se considera nulo el despido:  

 Cuando el trabajador sea portador del SIDA.45 

 El Despido basado en la discapacidad del trabajador.46  

En este tipo de despido el trabajador que se encuentre perjudicado, legalmente tiene 

derecho a solicitar reposición o indemnización.47   

7.2. Despido Arbitrario: 

El despido arbitrario es un acto unilateral del empleador, ya que éste da por terminada 

la relación laboral con el trabajador sin expresión de causa.48 

El trabajador que se encuentre afectado con este tipo de despido, según el artículo 34° 

de la LPCL tiene derecho al pago de una indemnización como única reparación por el 

                                                           
45 Según la Ley Nº 26626, Artículo 6º: “Es nulo el despido laboral cuando la causa es la discriminación por ser 

portador del VIH/SIDA”.   
46 Según la Ley Nº 27050, Artículo 31.2: “Nadie puede ser discriminado por ser persona con discapacidad. Es nulo 

el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el acceso, la permanencia y/o en general, las condiciones en el 

empleo de la persona con discapacidad”.   
47 CASTILLO GUZMÁN, Jorge. et al. Compendio de Derecho Laboral Peruano. Ediciones Caballero Bustamante, 

Lima, 2011. p.  85. 
48 ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS LABORALES. “Extinción de la Relación Laboral, Condiciones y 

Procedimientos para el Despido”. JL Impresores, 3ra Edición, Lima, Junio, 2004, p. 62.   
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daño sufrido. Además podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro 

derecho o beneficio social pendiente (CTS, vacaciones, etc).49  

7.3. Despido Indirecto o Actos De Hostilidad:  

Son actos u omisiones realizados por el empleador o sus representantes que molestan 

o incomodan al trabajador. Como tales constituyen faltas del empleador, y tienen como 

objetivo, normalmente, la renuncia del trabajador, aunque en algunos casos su fin es 

obtener algún favor o ventaja en perjuicio del trabajador, que atenta contra su moral, 

dignidad, economía, etc., salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

demostradas por el empleador.50  

Según el artículo 30° inciso a) de la LPCL51 establece que son actos de hostilidad 

equiparables al despido los siguientes:  

• La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo 

razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostradas por el empleador.  

• La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. Esta falta es aquélla 

dispuesta por decisión unilateral del empleador que carece de motivación objetiva 

o legal. En el caso de reducción de remuneración, no se configura la hostilidad por 

la parte de la remuneración cuyo pago está sujeto a condición.  

• El traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en el que preste habitualmente 

servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. Esta falta es aquélla que importa 

un cambio a un ámbito geográfico distinto y se configura siempre que tenga el 

deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador.  

                                                           
49 CASTILLO GUZMÁN, Jorge. et al. Op. Cit., p. 87. 
50 CASTILLO GUZMÁN, Jorge. et al. Op. Cit., p. 89 
51 D. Leg. N° 728 art. 30  
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• La inobservancia de medidas de higiene y seguridad, que pueda afectar o poner en 

riesgo la vida o la salud del trabajador.  

• El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de 

su familia.  

• Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma.  

• Los actos contra la moral, y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador.  

• La negativa injustificada del empleador de otorgar la licencia laboral por adopción.  

7.4. Despido Justificado o Despido Legal:  

Este despido lo realiza el empleador cuando un trabajador ha infringido en algunas de 

las causas que señala la LPCL, que pueden estar relacionadas con la conducta o 

capacidad del trabajador. Una formalidad a cumplir es la comunicación por escrito del 

despido.  

Según el artículo 23º de la LPCL52 son causas justas de despido relacionadas con la 

capacidad del trabajador:  

• El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida determinante 

para el desempeño de sus tareas. (Esta causa debe ser debidamente certificada por 

el ESSALUD, el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designada por el 

Colegio Médico del Perú, a solicitud del empleador). 

• El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el 

rendimiento promedio en labores bajo condiciones similares.  

• La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente 

convenido o establecido por ley, determinantes de la relación laboral, o a cumplir 

                                                           
52 D. Leg. N° 728 art. 23 
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las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar 

enfermedades o accidentes.  

 Causas justas de despido relacionadas con la conducta  del trabajador:  

De acuerdo con el artículo 24° de la LPCL53, son causas justas de despido 

relacionadas con la conducta del trabajador  

• La comisión de falta grave: Según el artículo 25° de la LPCL, la   Falta grave es 

la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, 

de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación.  

• La condena penal por delito doloso: artículo 27º  el despido se producirá al quedar 

firme la sentencia condenatoria y el empleador conozca tal hecho, salvo que este 

haya conocido del hecho punible antes, de contratar al trabajador.   

• La inhabilitación del trabajador: artículo 28° La inhabilitación que justifica el 

despido es aquella impuesta al trabajador por autoridad judicial o administrativa 

para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo, si lo es por 

un período de tres meses o más. 

“El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su 

capacidad no da lugar a indemnización”. (art.34). 

“El trabajador despedido en forma justificada sólo tiene derecho al pago de su CTS, 

remuneración vacacional pendiente y/o del récord trunco vacacional, 

gratificaciones en forma proporcional, etc”.54  

 

 

                                                           
53 D. Leg. N° 728 art. 24 
54 CASTILLO GUZMÁN, Jorge. et al. Op. Cit., p. 84. 
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8. Tipos de Despido Según El Tribunal Constitucional: 

A través de la resolución del 13 de marzo del 2003 (Exp. 976-2001 AA/TC). Estableció 

tres tipos de despidos. 

8.1 Despido Nulo:  

Es aquel despido que realiza el empleador hacia el trabajador por motivos 

discriminatorios. 

8.2 Despido Incausado:  

Es cuando se despide al trabajador de manera verbal o escrita, sin expresarle causa que 

la justifique. Este despido vulnera el derecho constitucional al trabajo, pues no se 

expresa causa justa regulada en la ley.    

8.3 Despido Fraudulento:  

Es cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por 

ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun 

cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales. Los 

supuestos de este tipo de despido se producen cuando:   

 Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios.  

 Se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. 

 Se extingue la relación laboral con vicio de voluntad. 

 Mediante la "fabricación de pruebas".  

El TC entiende que este despido también vulnera el derecho al trabajo, pues al no existir 

realmente causa justa de despido, ni al menos, hechos respecto de cuya trascendencia 

o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos 

de causa justa conforme a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación 
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de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al 

trabajo.55 

9. EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO - EL CONVENIO 158 DE  LA 

O.I.T.  

Respecto a la estabilidad laboral y el despido, la Organización Internacional de Trabajo se 

pronuncia, adoptando el siguiente criterio: 

Aun cuando para 1982, muchos países habían adoptado en sus legislaciones nacionales el 

derecho a la estabilidad laboral, el Convenio acordado dicho año por la sexagésima octava 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, sobre “La terminación 

de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, reviste gran importancia, no solo 

por tratarse el fruto de un largo debate que recogió mucho de la experiencia vivida por los 

países miembros de la O.I.T. sobre la estabilidad en el trabajo, sino porque, como es sabido, 

dicho Convenio se convertirá en parte del derecho nacional en aquellos Estados que 

procedan a ratificarlo, contribuyendo de esta forma a su implantación generalizada.56 El 

citado Convenio establece en su artículo 4 que: “No se pondrá término a la relación de 

trabajo de un trabajador, a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con 

su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio”. 

                                                           
55 Fundamento N° 15 de la Resolución del Tribunal Constitucional de 13 de marzo del 2003, recaída en el Exp. N°  

971-2001-AA/TC. 
56 El Convenio de la OIT 158 entró en vigencia a partir del 23 de Noviembre de 1985, Al 31 de Diciembre de 2011 

sólo había sido ratificado por 36 Estados, entre ellos España, Francia, Suecia, Venezuela, Yugoeslavia, Portugal, 

Australia, Finlandia, Turquía, Serbia, Luxemburgo, Eslovaquia, Ucrania y Eslovenia. Brasil lo ratificó el 5.01.1995, 

pero lo denunció el 20.11.1996. (Oficina Internacional del Trabajo, “Aplicación de las normas internacionales del 

trabajo, 2012 (II)”. Ginebra, 2012). El Perú aún no lo ha ratificado, al no haberlo aprobado todavía el congreso de 

la República. Según el art. 55 de nuestra constitución, los tratados internacionales ratificados, forman parte del 

derecho nacional. Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú (Const. Cuarta Disposición Final). 
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A su vez, el artículo 8 del mismo Convenio reconoce el derecho del trabajador que 

considere injustificado su despido a recurrir ante un organismo neutral para impugnar la 

decisión patronal y obtener reparación. Esta última puede consistir, según lo establece el 

Convenio en su artículo 10, en la anulación del despido y la readmisión del trabajador en 

la empresa o, alternativamente, si la primera medida no es posible o aconsejable, en el pago 

de una indemnización o alguna otra medida de naturaleza similar. La obligatoriedad de la 

readmisión o reposición como denomina nuestra legislación a esta figura queda a criterio 

de cada legislación nacional, a tenor de lo dispuesto por el citado artículo. 

Como puede advertirse, el Convenio de la OIT 158 recoge las ideas básicas del modelo de 

la protección contra el despido basado en la estabilidad en el trabajo al exigir la 

concurrencia de una causa justificada para la validez de la terminación de la relación de 

trabajo y contemplar la posibilidad de que se apliquen medidas repartidoras efectivas en 

caso de que ésta se produzca sin existir dicha causa. Como lo hemos señalado, el Convenio 

158 es menos imperativo que muchas legislaciones nacionales, en cuanto al carácter 

forzoso de la readmisión o reposición del trabajador, lo que es explicable teniendo en 

cuenta que los Convenios de la OIT buscan establecer una protección mínima de los 

derechos del trabajador.57 Por lo demás, es evidente que la cuestión relativa a la 

obligatoriedad de la reposición, si el trabajador la reclama, es hoy en día el tema más 

controvertido del derecho a la estabilidad laboral, toda vez que la exigencia de una causa 

justa para el despido ha logrado un vasto nivel de aceptación. Así pues, la polémica acerca 

de la estabilidad laboral se ha desplazado hacia la cuestión de la eficacia reparadora de las 

                                                           
57 Este principio está reconocido en el art. 19.8 de la Constitución de la OIT, el cual señala que “En ningún caso podrá 

considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un 

convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los 

trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación”.  
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 medidas  contempladas por cada ordenamiento ante el despido sin causa58 y resulta 

comprensible que la Conferencia de la OIT, dada su composición, haya adoptado una 

fórmula transaccional que remite el ámbito de cada derecho nacional tomar una definición 

sobre ello.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 JAVILLIER, Jean Claude. “Derecho del Trabajo”, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 

Madrid, 1982, p. 289. 
59 Art. 10 de la Constitución de la OIT. 
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CAPITULO II 

TRABAJADORES DE CONFIANZA 

1. Conceptos. 

Para definir a los Trabajadores de Confianza partiremos de conceptos doctrinarios, así 

tenemos: 

BARAJAS define a los Trabajadores de Confianza como “aquellos que se incorporan a 

planta de empleados administrativos y se le asignan determinadas funciones o se le otorga 

una posición de representación patronal (…)60. 

El mismo autor señala al trabajador de confianza como: “La persona que por razón de 

jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de 

una empresa o patrono, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones, las  mismas que lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los 

intereses particulares de quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena 

garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación.”61 

Así también, DE BUEN define a los Trabajadores de Confianza como “aquellos cuya 

actividad se relaciona de forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, 

con sus intereses, con su dirección, administración y vigilancia generales (…)”62.  

 

                                                           
60 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. El Contrato de Trabajo. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México. 1992. pág. 74. 
61 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Los contratos especiales de trabajo, [en línea], México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, Serie G. Estudios Doctrinales, 

Núm. 136, p. 142. Formato html, Disponible en Internet: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=953, ISBN 968-36-2433-2. 
62  DE BUEN, Néstor. Los Derechos del Trabajador de Confianza. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 

2009. p. 47. 
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De la misma manera, considera que “el trabajo de confianza no es un trabajo especial sino 

una relación especial entre el patrón y el trabajador, en razón de las funciones que éste 

desempeña. (...) En rigor, los trabajadores de confianza son trabajadores con un mayor 

grado de responsabilidad en atención a la tarea que desempeñan y de alguna manera 

hacen presente el interés del patrón (...)”.63 

Siguiendo esa noción de empleado de confianza, MENDO indica; “Está referido 

necesariamente a un campo más estricto que la genérica confianza que debe tener todo 

empleador frente a sus trabajadores (característico de todo vínculo laboral, pues de lo 

contrario no se contrataría), ya que este empleado alcanza una mayor y más directa 

vinculación con el empleador, goza de su máxima confianza y apenas está sujeto a una 

limitadísima subordinación (...), tiene la representación del empleador, actúa en su 

nombre haciendo sus veces, tiene poder de dirección y responde por cada uno de dichos 

actos (...)”64 

De la misma forma, DE LA CUEVA, considera que; “Debe hablarse de empleados de 

confianza cuando están en juego la experiencia de la empresa, sus intereses 

fundamentales, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el orden 

esencial que debe reinar entre sus trabajadores; (...) aun cuando la categoría de 

trabajador de confianza no está contemplada en la declaración de derechos Sociales, 

resultó necesaria incluirla en la nueva ley del trabajo, pues no obstante tratarse de una 

categoría de excepción que solamente se justifica en razón de la naturaleza de las 

                                                           
63 DE BUEN, Néstor. Derechos del trabajador de confianza. Cámara de Diputados, LVIII Legislatura – Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2000, pp. 14 y 15. 
64 MENDO RUBIO, Celso. Citado por Milko Briones Quispe, Algunas particularidades en relación a los 

trabajadores de confianza; en Derechos Laborales, Derechos Pensionarios y Justicia Constitucional, SPDTSS, 

Lima, 2006, pág. 591. 
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funciones que realiza el trabajador, existirá la presunción iuris tantum de que la función 

no sea de confianza, en forma tal que será indispensable probar que, de conformidad con 

la naturaleza de las funciones se dan los caracteres de la excepción. No es la persona la 

que determina que una función es de confianza sino la naturaleza misma de la función lo 

que produce la condición del trabajador.”65 

Por su parte Montoya Melgar define a los “altos cargos” como “aquellos de “rectoría 

superior”, que consiste en el desempeño de los poderes propios del empleador (no 

necesariamente de todos) y que versen sobre los objetivos generales de la empresa.66 

Para PUNTRIANO, “los trabajadores de dirección o de confianza ocupan un status especial 

en la empresa en razón no a su condición personal sino a las características del trabajo que 

realizan. Un trabajador de dirección posee la condición de trabajador de confianza, pero no 

todo trabajador de confianza es a su vez personal de dirección”67 

En suma de las definiciones doctrinarias señaladas, estimamos que se debe partir por 

comprender la calidad especial que tienen éstos en relación a los demás trabajadores, ya 

que ocupan un lugar especial en la empresa en medida de la responsabilidad en ellos 

delegada por el empleador teniendo en cuenta el elemento “confianza”. 

 

 

 

 

                                                           
65 CUEVA, Mario de la. Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Ibid. p. 143. 
66 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. Tecnos, decimonovena edición, Madrid, 1998, p 501 
67 PUNTRIANO ROSAS, César. “Los Trabajadores de Confianza o de Dirección no dejan de ser trabajadores y gozan 

de la protección contra el despido injustificado”. En Revista jurídica del Perú Tomo 117- Noviembre 2010. pág. 16. 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO NORMATIVO DE TRABAJADORES DE CONFIANZA  

2. Trabajadores de Confianza en el Sector Privado. 

2.1 Antecedentes 

Con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo N° 728, “Ley de Fomento del 

Empleo” – antes de la separación de la norma en  Ley de Formación y Promoción 

Laboral y Ley de Productividad y Competitividad Laboral –, solo se clasificaba a  los 

trabajadores por la función que realizaban; siendo empleados u obreros, los primeros 

cuando la labor realizada era de tipo intelectual, y los segundos cuando realizaban 

labores manuales. Sin embargo, la citada norma diferenció a los trabajadores de 

dirección y de confianza. 

A la fecha hay tres categorías de trabajadores, los de dirección, los de confianza y los 

demás trabajadores. 

No obstante, algunas veces, existe confusión respecto de los trabajadores de dirección 

y de confianza, por lo cual pasaremos a identificarlos y diferenciarlos. 

En la actualidad el Régimen Laboral del Sector Privado, está normado por el D.S. N° 

003-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

2.2 Trabajador de Dirección y de Confianza 

2.2.1 Trabajador de Dirección. 

Nuestra legislación define a esta categoría de trabajadores de la siguiente 

manera: “Personal de Dirección es aquél que ejerce la representación general 

del empleador frente a otros trabajadores o a terceros, o que los sustituye, o que 
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comparte con aquél las funciones de administración y control o de cuya 

actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad 

empresarial”68. 

Partiendo de la definición, podemos concluir que:69 

a. Que todo trabajador de dirección es de confianza, pero que el cargo de 

dirección es una categoría mayor al trabajador de confianza. 

b. Los trabajadores de dirección ejercen facultades de representación frente a 

terceros o frente a otros trabajadores. Por tanto, debe tratarse de trabajadores 

premunidos de poderes que les permitan ejercer la representación del 

empleador. 

a. Ejercen funciones de administración y control. Ello significa que dentro de 

la estructura de la empresa, detentan cargos importantes, como gerencias, 

subgerencias, jefaturas, etc. 

b. También son de dirección aquéllos de cuyo nivel de responsabilidad 

depende los resultados de la actividad de la empresa. Este aspecto, debe ser 

entendido no como un hecho vinculado con una labor productiva o de 

servicio (como el caso de un gran programador en una empresa que elabora 

programas o softwares), sino como un aspecto de administración o toma de 

decisiones. 

Es decir, los trabajadores de dirección poseen poder decisorio y de alta 

responsabilidad, además sin dicha actividad no sería posible que la empresa o 

                                                           
68 Artículo 43º del TUO D. Leg. Nº 728, Ley de Fomento del Empleo. 
69 OBREGÓN SEVILLANO, Tulio, “Los Trabajadores de Dirección y de Confianza”. En Actualidad Empresarial,  

Nº 178, Lima, Marzo, 2009. 
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entidad lleve a cabo su propia actividad. Implica por consiguiente capacidad de 

mando, posición jerárquica y el ejercicio de funciones esenciales para la 

organización.  

2.2.2 Trabajador de Confianza. 

Por su parte, respecto a los trabajadores de confianza la LPCL señala; “son 

aquéllos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el 

personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o 

profesionales, y, en general, a información de carácter reservado. Asimismo, 

aquéllos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal 

de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales”70. 

La mencionada definición permite comprender bajo el concepto “trabajador de 

confianza” a dos grupos de trabajadores71: 

a. Los trabajadores de confianza que “laboran en contacto directo con el 

empleador o personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, 

comerciales o profesionales, y en general, a información de carácter 

reservado”, son aquéllos que sirven de apoyo o son asistentes, que en el 

desempeño de sus labores tienen acceso a información confidencial y 

reservada de la empresa. Estos cargos son, por ejemplo, los de asistente de 

gerencia, la secretaria del gerente, el contador, y casos similares. También 

se incluirían en esta categoría a ciertos trabajadores de sistemas, a los que 

                                                           
70 Artículo 43º del TUO D. Leg. Nº 728, Ley de Fomento del Empleo. 
71 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “El despido en el Derecho Laboral Peruano”, Jurista Editores, Lima, 

Marzo, 2013, Pág. 588.  
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desarrollan fórmulas o nuevos productos, a los que manejan costos y 

presupuestos. 

b. Los trabajadores de confianza “cuyas opiniones o informes son presentados 

directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las 

decisiones empresariales”, son los trabajadores que, debido a su nivel 

profesional, tienen funciones de investigación, de desarrollo de nuevos 

productos, servicios, búsqueda o ampliación de nuevos mercados, etc. Por 

ejemplo el caso de los asesores. 

2.3 Designación del trabajador de dirección o de confianza. 

El artículo 59º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del 

Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-TR, establece un procedimiento 

integrado que debe seguir el empleador para la calificación de los puestos de dirección 

y de confianza, siendo dicho procedimiento el siguiente:   

a) Identificar y determinar los puestos de dirección y de confianza de la empresa, de 

conformidad con la Ley;  

b) Comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de dirección y de 

confianza, que sus cargos han sido calificados como tales. 

c) Consignar en el libro de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente.    

Somos de la opinión que en pro de garantizar el derecho de defensa de los trabajadores 

la norma debió ser clara e indicar que la comunicación al trabajador, debe estar 

debidamente sustentada, incluso debería indicarse un plazo legal  para impugnar la 

calificación, de ser el caso. 
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La calificación de los puestos de confianza, es una formalidad que debe observar el 

empleador. Su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se 

acredita.    

Los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados como de confianza, 

podrán recurrir ante la Autoridad Judicial, para que deje sin efecto tal calificación, 

siempre y cuando la demanda se presente dentro de los treinta (30) días naturales 

siguientes a la comunicación respectiva.    

2.4 Calificación de los Cargos: Dirección y Confianza. 

La calificación de cargos, no es un tema reciente; por el contrario la Ley de Fomento 

del Empleo, no solo definió a los trabajadores de dirección y de confianza sino también, 

señalo un proceso de calificación mediante el cual el empleador establecía si un 

trabajador era de dirección o de confianza, según el cargo y las funciones que ostente. 

La legislación laboral actualmente (LPCL, Art. 44) obliga a los empleadores a calificar 

los puestos de dirección y de confianza, no amparando el abuso del derecho o la 

simulación. 

Empero, la calificación de cargos por parte del empleador se puede tornar facultativo 

puesto que, lo determinante para calificar los cargos como de dirección o de confianza 

es la naturaleza de sus funciones y no la calificación formal. Esto tal como lo establece  

el principio de primacía de la realidad; prima la naturaleza de las cosas no el nombre 

que llevan. 
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2.5 Efectos de la calificación de los Trabajadores de Dirección y Confianza. 

La calificación a los trabajadores como personal de dirección o de confianza les otorga 

una condición que no disfruta el resto de trabajadores de la empresa, dada la naturaleza 

de sus funciones. En este sentido, se han establecido jurisprudencialmente72 las 

siguientes particularidades circunstanciales a su calificación:73 

a) La confianza depositada en el trabajador por parte del empleador: la relación laboral 

especial del personal de alta dirección se basa en la reciproca confianza de las 

partes, la cual acomodara el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las 

exigencias de la buen fe como fundamento de esa relación laboral especial. 

b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones de la 

empresa o de intereses particulares de quien contrata, de tal forma que sus actos 

merezcan plena garantía y seguridad. 

c) Dirección y dependencia; es decir, que pueda ejercer funciones directivas o 

administrativas en nombre del empleador, hacerla participe de sus secretos o dejarla 

que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la misma manera 

que el sujeto principal. En ocasiones, maneja información reservada, confidencial 

y ello lo hace personal de confianza. 

d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confianza o 

dirección. La naturaleza misma de la función es lo que determina la condición 

laboral del trabajador. 

                                                           
72 Sentencia recaída en el Expediente N° 0351-2006-PA/TC. 
73 25 ensayos que analizan la reforma laboral individual, “Comentarios a la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral”, Gaceta Jurídica, Lima, Octubre, 2016, Pág. 417. 
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e) Impedimento de afiliación sindical. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

establece que los trabajadores de dirección y de confianza no pueden ser miembros 

de un sindicato, salvo que en forma expresa el estatuto de la organización sindical 

lo permita. 

f) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues este se puede extender 

hasta por seis meses, incluyendo el periodo inicial de tres meses para el personal de 

confianza y en caso sea personal de dirección este puede ser extendido hasta por un 

año. En ambos casos la ampliación debe constar por escrito en el contrato de trabajo. 

g) No tienen derecho al pago de horas extras, pues la normativa regula el tiempo de 

trabajo74 establece que el personal de dirección se encuentra excluido de la jornada 

máxima legal, y el personal de confianza en tanto no está sujeto a fiscalización 

inmediata. De igual forma no están sujetos a las disposiciones sobre el registro de 

control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada75.  

h) No tienen derecho a una indemnización vacacional. La indemnización por falta de 

descanso vacacional no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que 

hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional76. Esta característica es propia 

del personal que ocupa posiciones de dirección en la empresa. 

Cabe recalcar que, aunque el cargo ocupado no este establecido como cargo de 

confianza, será aplicable las consecuencias jurídicas propias de este tipo de 

                                                           
74 Art. 5 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo. 
75 Art. 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en 

el régimen laboral de la actividad privada. 
76 Art. 24 del Decreto Supremo N° 01292-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 sobre los descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
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trabajadores, conforme al principio de primacía de la realidad. Es decir, si se corrobora 

que en el caso concreto que el trabajador realiza funciones propias de un puesto de 

dirección y de confianza, este será considerado como tal a pesar que el cargo no este 

calificado. 

3. Trabajadores de Confianza en el Sector Público. 

3.1 Preámbulo 

En la presente investigación se ha venido desarrollando los aspectos y cualidades que 

se consideran para calificar a un trabajador como de confianza, en esta parte de la tesis 

tendremos la posibilidad de conocer la naturaleza de los trabajadores de confianza en 

el Sector Público. 

Siendo así, para realizar un análisis completo de la naturaleza de los trabajadores de 

confianza en el Sector Público, nos remitiremos a nuestra Constitución Política, la cual 

en su artículo 39° establece “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la Nación”. Seguidamente, el artículo 40° señala que “La ley regula el 

ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los 

servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 

desempeñan cargos políticos o de confianza”. 

Asimismo, el artículo 42° del texto constitucional precisa que “Se reconocen los 

derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos 

los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de 

confianza o de dirección”. 

De lo expuesto podemos inferir que los empleados de confianza –denominación 

utilizada por la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175 – al igual que el resto 
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de funcionarios y servidores públicos, se encuentran al servicio de la nación, no 

obstante, están sujetos a determinadas particularidades en el ejercicio de su función 

pública. 

Debemos indicar que la categoría de empleado de confianza en la Administración 

Publica debe ser analizado no solo desde la perspectiva de las normas que regulan el 

régimen de dicho empleado, sino también lo que establece la Ley Marco del Empleo 

Público, Ley N° 28175. 

3.2 La Ley Marco del Empleo Público y la calificación de confianza. 

La Ley de Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, en adelante LMEP, define al 

empleado de confianza en su artículo 4° como “El que desempeña cargo de confianza 

técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de 

quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los 

servidores públicos existentes en cada entidad”. 

Asimismo la LMEP señala que en el caso de los funcionarios públicos y empleados de 

confianza, dicha norma se aplicará cuando corresponda según la naturaleza de sus 

labores, con lo cual ratifica que los empleados de confianza se encuentran sujetos a 

ciertas particularidades en el ejercicio de sus funciones. 

La LMEP se limita a se limita a definir qué se entiende por empleado de confianza, 

dejando de esta manera a las entidades públicas en la liberalidad de elegir los cargos 

que serán calificados como de confianza. 

Sin embargo, de las definiciones contenidas en el artículo 4° de la Ley Marco del 

Empleo Público, norma transversal y de obligatorio cumplimiento para todas las 

personas que prestan servicios al Estado, podemos afirmar que los titulares de las 
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entidades públicas (como por ejemplo los Ministros, Alcaldes, Presidentes de Consejos 

Directivos, Titulares de Organismos Autónomos, entre otros) no son empleados de 

confianza sino Funcionarios Públicos.  

En cambio, los empleados de confianza, pueden o no tener un cargo directivo, su 

calidad de confianza debe estar consignada expresamente en un documento normativo 

y pueden ser designados y removidos libremente por el titular de la entidad (por 

ejemplo los asesores y el entorno cercano de los funcionarios). 

3.3 La Ley del Servicio Civil y los servidores de confianza 

El Servicio Civil peruano está conformado por todas las personas que trabajan al 

servicio del Estado, también llamadas servidores públicos en razón al carácter de 

servicio a la ciudadanía que tienen las funciones y tareas que realizan. 

Se instauró la reforma del Servicio Civil con la finalidad de mejorar la calidad y 

oportunidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Así, se busca mejorar el 

desempeño de los servidores, a través de la profesionalización, la instauración del 

principio de mérito y el ordenamiento de las reglas que regulan los deberes y derechos 

de los servidores. Sin embargo, se debe excluir de esta característica a los trabajadores 

de confianza. 

La Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, entre otros aspectos importantes, también 

abarca el tema de los trabajadores de confianza, llamados en la norma como servidor 

de confianza, quien es considerado un servidor civil pero que a diferencia de otros, 

cumple y está supeditado a ciertas características que establece la norma; 
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 “Artículo 3°.- Definiciones: […] 

e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte del entorno 

directo del e inmediato e los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya 

permanencia en el Servicio Civil está determinada y supeditada a la confianza 

por parte de la persona que lo designó. Puede formar parte del grupo de 

directivos públicos, servidor civil de carrera, o servidor de actividades 

complementarias. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre la base del 

poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa. No conforma 

un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa. […]”  

Es así que de la definición de servidor de confianza señalada podemos disgregar las 

siguientes características que cumple un servidor de confianza: 

- Formará parte del entorno directo e inmediato de funcionarios públicos y 

directivos públicos, estos son representantes políticos que ejercen funciones de 

gobierno y servidores civiles que desarrollan funciones de organización, dirección 

y toma de decisiones respectivamente, por lo cual, se entiende que las funciones 

de un servidor de confianza están relacionadas, también, con las que ellos realizan 

- La permanencia de los trabajadores de confianza dentro del servicio civil está 

relacionada directamente con la confianza otorgada por quien lo designó, en este 

caso son los funcionarios públicos y directivos públicos. 

- Los servidor de confianza pueden encontrarse dentro de otra clasificación de los 

servidores civiles como son funcionario público, directivo público, servidor civil 

de carrera o un servidor de actividades complementarias; es decir la confianza 

puede otorgarse a cualquier servidor civil. 
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- Ingresa sin concurso público de méritos, esto es a discrecionalidad del funcionario 

quien lo designa. Este punto es principal para diferenciarlo de los servidores 

civiles comunes, puesto que su ingresó no nace a raíz de la meritocracia sino 

solamente debe cumplir con los requisitos para el cargo y ser de confianza del 

funcionario público.77 

- No forma un grupo civil y se rige solamente por las funciones del cargo que 

desempeña; el servidor de confianza no hace carrera en el servicio civil, solamente 

es designado para el cargo de confianza que se le ha otorgado. 

Por lo expuesto se concluye que el régimen laboral público, es excluyente respecto de 

la calificación de los trabajadores de confianza, es decir, dichos trabajadores no tienen 

estabilidad laboral absoluta. 

Asimismo, respecto de los derechos colectivos el artículo 40° de la ley, prescribe: 

“…No están comprendidos los funcionarios públicos, directivos públicos ni los 

servidores de confianza…”, es así que al igual que en el régimen laboral privado, los 

trabajadores de confianza por la calidad de “confianza” que ostenta son excluidos de 

los derechos colectivos del servidor civil, con lo cual se demuestra una clara diferencia 

entre servidor civil propiamente dicho y servidor civil que puede ser servidor de 

confianza. 

                                                           
77 Concordante con el artículo 8° de La Ley del Servicio Civil, “El proceso de selección es el mecanismo de 

incorporación (…) Tiene por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del 

mérito, competencia  transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la función pública. En caso de los 

servidores de confianza, el proceso de selección se limita al cumplimiento del perfil establecido para el puesto y no 

requiere aprobar un concurso público de méritos.” 
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Como hemos observado líneas arriba, la legislación señala que para otorgar la calidad 

de confianza a un servidor civil  se debe cumplir ciertas características, sin embargo, 

de la misma forma señala que se puede dar por terminada la confianza otorgada, y ello 

sería causal de término del servicio Civil, conforme el artículo 49°, inciso m, de la 

Ley. 

“Artículo 49°.- Causales de término del Servicio Civil. 

Son causales de término del Servicio Civil las siguientes: 

(…) 

m) Por decisión discrecional, en el caso de los servidores civiles de 

confianza y funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción.” 

Siendo así,  tenemos que el Servicio Civil abarcó a los trabajadores de confianza, 

servidores de confianza, con mayor amplitud que otro régimen puesto que detalla las 

características propias de estos trabajadores, desde su ingresó hasta la extinción del 

vínculo laboral. 

Particularidad del Cuerpo de Gerentes Públicos 

Entre los cargos que puede ejercer un servidor de confianza, puede recaer la de una 

gerencia, sin embargo, el Servicio Civil tiene dentro de sus novedades el Cuerpo de 

Gerentes Públicos, el cual busca asegurar una gestión de alta calidad en puestos 

estratégicos del Estado. Fue creado mediante el Decreto Legislativo 1024, que crea y 
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regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, y a la fecha se encuentra operando en 

instituciones del gobierno central, gobierno local y gobiernos regionales. 

El Cuerpo de Gerentes Públicos realiza procesos de selección para cubrir plazas de 

cargos directivos y gerenciales a través de concursos públicos meritocráticos y 

transparentes; y sus miembros cuentan con un régimen y una escala remunerativa 

especiales. 

La característica más notoria del cuerpo es la exigencia a los gerentes públicos 

asignados de cumplir metas e indicadores concretos como requisito para su 

permanencia en el puesto asignado. 

Es un hibrido del contrato a plazo fijo y al contrato administrativo de servicios, puesto 

que si bien tiene una duración determinada, está puede ser renovada sin que ello 

implique la titularidad del cargo, esto como consecuencia de la naturaleza de los 

gerentes públicos. Su remoción está supeditada a la entidad solicitante. 

3.4. Contratación de empleados de confianza, funcionarios y personal directivo bajo 

los alcances de la Ley N° 29849 

La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849, Ley que establece 

la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y 

otorga derechos laborales, señala lo siguiente: 

“El personal establecido en los numerales 1) (Funcionario Público), 2) 

(Empleado de Confianza), e inciso a) (Directivo Superior) del numeral 3) 

del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 

contratado por el régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está 
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excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto 

legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza 

orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal –CAP de la 

entidad”.  

De una lectura literal se podría entender que además de los empleados de que además 

de los empleados de confianza, los funcionarios públicos y directivos superiores, 

también podrían ser contratados mediante el régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, sin la realización del concurso público correspondiente. 

Al respecto, debemos recordar que la Ley Marco del Empleo Público señala como regla 

general que el ingreso a la administración pública es por concurso público, 

estableciendo sólo excepciones de ingreso sin concurso para los empleados de 

confianza, los funcionarios de libre nombramiento y remoción y los directivos de libre 

designación y remoción. En consecuencia, debe entenderse que la mención de la 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849 se refiere a las citadas 

excepciones. 
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PARTE III 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

Exp. N° 02961-2012-PA/TC – Huaura. 

Demanda: 

Con fecha 1de febrero de 2011 y escrito subsanatorio de fecha 24 de febrero de 2011, el Sr. Wilbert 

Nemesio Flores Guerra interpone demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Lima 

solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, en consecuencia, 

sea reincorporado al cargo de Jefe de Logística que venía desempeñando desde el 1 de junio de 

2007, y se ordene el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos procesales. 

Sostiene que estuvo laborando en la Gerencia de Administración de Logística, bajo el régimen 

laboral privado, habiéndosele encargado la jefatura del área de logística hasta el 3 de enero de 

2011, fecha en la que de manera arbitraria fue despedido vulnerándose sus derechos 

constitucionales al trabajo, a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, y a la igualdad ante la 

ley y a la no discriminación. Manifiesta que se desempeñó en labores de carácter permanente por 

más de tres años y que, por tanto, le corresponde la protección prevista en el artículo 1º de la Ley 

Nº 24041. 

Contestación de Demanda: 

El Procurador Público del gobierno demandado propone la excepción de falta de agotamiento de 

la vía administrativa y contesta la demanda argumentando que conforme a lo dispuesto en el 

Informe N.º 0137-2011-GRL/SGRA-ORH, la designación del recurrente en el cargo de confianza 

de Jefe de la Oficina Regional de Logística se efectuó desde el 1 de junio de 2007 mediante la 
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Resolución Ejecutiva Regional N.º 0617-2007-PRES, dándose por concluida a través de la 

Resolución Ejecutiva Regional N.º 0044-2011-PRES de fecha 1 de enero de 2011. Señala que a 

los empleados de confianza no se les puede aplicar únicamente el Decreto Legislativo N.º 728, 

Régimen Laboral del actor al que estuvo sometido, sino también la Ley N.º 28715, que establece 

las causales para resolución de los contratos del personal de confianza; por ello el retiro de la 

confianza de un trabajador que no ingresó mediante un concurso público de méritos no generará 

derecho a una indemnización, toda vez que pueden ser designados o removidos por decisión de su 

empleador. Refiere que de acuerdo con las funciones que realiza un trabajador, se determinará si 

un cargo es o no de confianza; por tanto, el demandante, al haber sido un trabajador de confianza 

por desempeñarse como Jefe de la Oficina de Logística, no ha sido objeto de un despido arbitrario. 

Primera Instancia: 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio de Huacho, con fecha 16 de agosto de 

2011, declara infundada la excepción propuesta; y con fecha 16 de diciembre de 2011 declara 

infundada la demanda. 

Fundamento: 

El Juez resuelve considerar que de los medios probatorios que obran en autos se desprende que el 

actor ejercía un cargo de confianza al encontrarse directamente subordinado a la dirección del 

empleador o de los actos de dirección. El a quo sostiene que si bien en las resoluciones ejecutivas 

regionales de los años 2007, 2008 y 2009, que aprobaron el Manual de Organización y Funciones 

y el Cuadro de Asignación de Personal, no se había establecido que el cargo de Jefe de Logística 

sea de confianza, sin embargo su inobservancia no enerva dicha condición al haberse acreditado 

que por las funciones desempeñadas el demandante sí era un trabajador de confianza. 
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Segunda Instancia: 

La Sala revisora confirma la sentencia expedida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil 

Transitorio de Huacho. 

Fundamento: 

La Sala resuelve confirmar la sentencia de primera instancia, basado en que considera que existen 

los medios probatorios idóneos que muestran que el demandante ejercía funciones de un trabajador 

de confianza. 

Tribunal Constitucional: 

Declaró INFUNDADA la demanda de amparo, porque no se ha acreditado la vulneración de los 

derechos al trabajo, a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la 

no discriminación. 

Fundamento: 

Refiere que en el caso, el demandante estuvo realizando funciones que son propias de un trabajador 

de confianza, debido a las funciones y características propias del mismo, lo que ha quedado 

acreditado con los documentos presentados en el caso. 

Asimismo señala que, el trabajador que desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de 

personal de confianza o dirección, o por el hecho de realizar labores que implique tal calificación, 

estará sujeto a la confianza del empleador para su estabilidad en su empleo. 
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Análisis: 

a. En Primera Instancia, el juez declara Infundada la Demanda, al considerar que el 

demandante efectivamente tenía la calificación de trabajador de confianza, por las 

funciones que realizaba, y por la naturaleza del mismo, reviste un carácter especial de plena 

confianza del empleador, siendo ello así, el cese del demandante se sustentó válidamente 

en la causal del retiro de confianza, al considerarse ello como causal válida para la extinción 

del vínculo laboral. 

b. Respecto a lo resuelto en Segunda Instancia, los magistrados consideraron que el cese de 

actor se dio al habérsele retirado la confianza, por ende, no se evidencia la existencia de un 

despido incausado ni arbitrario, en su condición de trabajador de confianza. 

c. Finalmente, el Tribunal Constitucional resuelve declarar Infundada la Demanda, porque el 

demandado acredito correctamente la condición de trabajador de confianza que ostentaba 

el demandante, asimismo se verificó la inexistencia de vulneración de los derechos al 

trabajo, la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la no 

discriminación. 

Del  caso expuesto nosotras consideramos que, si las normas laborales clasifican a los trabajadores 

como de confianza, de dirección y ordinarios, y diferencia a los primeros (confianza) dándole un 

tratamiento diferente para su ingreso a la institución, de la misma forma debe darse para su cese; 

puesto que de lo contrario se desnaturaliza la génesis de haber diferencia a los trabajadores. 
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PARTE IV 

RESULTADOS 

1. Los trabajadores de confianza del Sector Público gozan de la estabilidad laboral que le 

permita la confianza que en ellos tienen sus superiores jerárquicos. Es así que lo 

trabajadores de confianza que ingresan directamente a ocupar cargos de confianza, no 

tienen derecho a la estabilidad laboral; por el contrario, los trabajadores ordinarios que son 

promovidos a un cargo de confianza, al cese de la confianza deberán retornar a su cargo 

primigenio, puesto que tienen estabilidad laboral relativa. 

2. Con respecto a los trabajadores de confianza del Sector Privado, existen diferentes 

posiciones al respecto, por una parte se considera que los trabajadores de confianza que 

son cesados por la causal de “pérdida de confianza” deben tener el derecho del pago de una 

indemnización por despido arbitrario, y por otro lado, se considera que por la naturaleza 

del trabajador no corresponde el pago de dicha indemnización, justificando válidamente el 

despido. Por lo tanto, en el caso del Sector Privado existe una carencia normativa que 

determine la extinción de la relación laboral por pérdida de confianza. 

3. La estabilidad laboral que reconoce nuestra Constitución vigente es relativa, ya que delega 

el desarrollo legal de la protección contra el despido, permitiendo que el legislador 

considere una adecuada protección el pago de una indemnización tarifada, sin embargo no 

diferencia a los trabajadores de confianza con los ordinarios. 
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PARTE V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. La pérdida de confianza, en los trabajadores del Sector Público, se presenta como una causa 

suficientemente válida para cesar a un trabajador de esta naturaleza, de modo que no puede 

corresponderle una indemnización. Ello sustentado, además, en el privilegio que tienen 

estos trabajadores, en la medida que son designados libremente, sin que resulte necesario 

un proceso de selección previa, apartándose de la regla para ingresar a formar parte de la 

función pública, se entiende que pueden ser separados de ella, de la misma manera, es decir, 

libremente. Se excluye de este considerado los trabajadores de confianza que hayan sido 

promovidos de un cargo inferior para ocupar uno de confianza, pues en ese caso al cese de 

la confianza del empleador deberán retornar al cargo primigenio, ello basado en la carrera 

administrativa que ostentaban. 

2. En el caso de los trabajadores de confianza del Sector Privado, a diferencia del Sector 

Público, no existe una posición que determine la extinción de la relación laboral por pérdida 

de confianza, por lo cual de la revisión normativa y casuística del tema, hemos precisado 

que no debería ser factible que el despido por retiro de confianza, de lugar al pago de una 

indemnización por despido arbitrario; puesto que ello tendría como consecuencia que el 

acto de celebración del contrato de trabajo para ejercer cargos de confianza contenga 

tácitamente una cláusula de “indemnización por despido arbitrario”, toda vez que siempre 

que cese el trabajador, sea cual fuera la causa, incluyendo el retiro de confianza, tendría 

que ser indemnizado por ser arbitrario dicho cese, lo cual resulta inconsistente. Es diferente 

el tratamiento de los trabajadores ordinarios que son promovidos a un cargo de confianza, 

porque al cese de la confianza deberán retornar a su puesto original, puesto que no se puede 
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ni se debe extinguir el vínculo contractual; y si se le despide, entonces sí correspondería no 

solo la reposición al cargo inicial, sino también el pago por indemnización por despido 

arbitrario. 

3. En ambos sectores, privado y público, cuando el trabajador de confianza tuvo como origen 

un cargo ordinario y fue promovido o designado para ocupar uno de confianza, tiene 

ganado el derecho a la estabilidad laboral relativa, es decir solamente podrá ser cesado por 

causa justa prescrita en la normativa, de lo contrario, de existir cese, habría que 

reivindicarse a favor de él. 

4. A pesar de las diferentes posiciones jurisprudenciales referentes al cese por retiro de 

confianza del sector privado, consideramos que estos trabajadores deben tener la misma 

base del sector público, es decir, cuando ingresan a la institución a laboral en un cargo de 

confianza, pueden cesar por la pérdida del mismo; siendo ello así, no poseerían estabilidad 

laboral, pues estaría supeditada a la confianza de su empleador. 
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PARTE VI 

CONCLUSIONES 

1. La estabilidad laboral es un derecho por el cual se busca la conservación del contrato de 

trabajo ante las vicisitudes que se presentan en la relación laboral siendo una manifestación 

del principio de continuidad, el cual junto con el derecho al trabajo en sus dos 

manifestaciones, la de acceder a un puesto de trabajo y la de conservar este empleo, son 

los fundamentos jurídicos de la estabilidad laboral, y es principalmente en esta segunda 

manifestación que se cimienta la estabilidad laboral, ya que el trabajador no puede ser 

despedido sino por causa justa.    

2. El tipo de estabilidad que se encuentra regulado en el Perú es el de la estabilidad laboral 

relativa impropia, en este sistema la protección contra el despido arbitrario del trabajador 

es la indemnización. 

3. Es importante diferenciar a los trabajadores de dirección de los trabajadores de confianza, 

pues si bien ambos ocupan un status especial en la empresa, un trabajador de dirección 

posee la condición de trabajador de confianza, pero no todo trabajador de confianza es a su 

vez personal de dirección 

4. Los empleados de confianza pertenecen a una categoría especial dentro del Derecho del 

Trabajo, puesto que tienen particulares que los diferencias de los trabajadores ordinarios, 

tales como: 

- La relación laboral se basa en la reciproca confianza. 

- Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, puesto que 

están ligadas con el destino de la institución. 

- Pueden ejercer funciones directivas o administrativas en nombre del empleador. 
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- La condición laboral del trabajador está determinada por la naturaleza de la función 

que realizan. 

- Impedimento de afiliación sindical. 

- El período de prueba tiene una mayor extensión. 

- No tienen derecho al pago de horas extras. 

- No tiene derecho a una indemnización vacacional. 

5. La pérdida de confianza presupone una afectación al normal desempeño de la empresa y 

en ciertas circunstancias hasta puede significar un grave peligro para la misma. Teniendo 

en cuenta que el elemento que genera esta situación es la confianza, por lo que así como 

este elemento da lugar en muchos casos al inicio de la relación laboral, pues también el 

retiro de la misma debe servir para dar por concluido el contrato de trabajo en el caso de 

Trabajadores de Confianza. 

6. El procedimiento de designación de los Trabajadores de Confianza comprende la 

calificación de los puestos de dirección o de confianza, siendo esta una formalidad que 

debe observar el empleador. Sin embargo su inobservancia no enerva dicha condición, si 

de la prueba actuada ésta se acredita.    

7. La imposibilidad de reponer a un Trabajador de Confianza como reparación ante un 

despido por “pérdida de la confianza” del empleador,  encuentra sustento en que al 

desaparecer el elemento esencial, como es la “confianza”, para la configuración de la 

relación laboral, resulta irrazonable que se pretenda exigir al empleador readmitir a dicho 

trabajador, pues siendo la relación laboral tan personalísima y el grado de confianza tan 

intenso, hace imposible recurrir a la reposición como mecanismo reparador del despido por 

pérdida de la confianza.    
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8. En ambos sectores, Público y Privado, los trabajadores que ingresen a laborar en cargos 

calificados como de confianza o a ejercer funciones de la misma naturaleza, no necesitan 

la existencia de una “causa justa de despido” (contemplada expresamente en la ley), sino 

que basta alegar el “retiro” o la “perdida” de confianza. Basta, entonces, la decisión 

unilateral del empleador, basada en su apreciación subjetiva, para que se conforme una 

razón suficiente para terminación del contrato de trabajo. 

9. Del mismo modo, los trabajadores de confianza de ambos sectores que hayan sido 

promovidos para ocupar un cargo de confianza, ante la pérdida de confianza deberán 

regresar a su puesto primigenio, puesto que ellos si tiene estabilidad laboral ganada. 

10. La falta de regulación en cuanto a la extinción de la relación laboral de los trabajadores de 

confianza por pérdida de la confianza, hace necesario plantear una propuesta normativa de 

solución. 
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PARTE VII 

RECOMENDACIÓN 

La investigación realizada ha analizado diferentes aspectos entornos de los Trabajadores de 

Confianza del Sector Público y Privado, determinándose que existe una falta de regulación en 

cuanto a la extinción de la relación laboral de los trabajadores de confianza del Sector Privado, y 

por lo cual, consideramos que la solución al problema identificado es una propuesta normativa. 

En tal sentido, la propuesta normativa de solución debería estar redactada de la siguiente manera: 

“La pérdida de la confianza constituye una causa justa de despido; conllevando a la extinción de 

la relación laboral de los Trabajadores de Confianza, siempre que estos hayan accedido a estos 

puestos desde el inicio de la relación laboral, de lo contrario, el Trabajador de Confianza 

despedido que haya sido promovido a dicho puesto habiendo ocupando antes un puesto común, 

deberá retornar a su puesto originario”. 
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EXP. N.° 02961-2012-PA/TC 

HUAURA 

WILBERT NEMESIO 

FLORES GUERRA 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2012, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 

integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la 

siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilbert Nemesio Flores Guerra contra la 

sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 468, su 

fecha 25 de abril de 2012, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2011 y escrito subsanatorio de fecha 24 de febrero de 

2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Lima solicitando 

que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, en consecuencia, sea 

reincorporado al cargo de Jefe de Logística que venía desempeñando desde el 1 de junio de 2007, 

y se ordene el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos procesales. Sostiene que 

estuvo laborando en el gobierno demandado, en la Gerencia de Administración de Logística, bajo 

el régimen laboral privado, habiéndosele encargado la jefatura del área de logística hasta el 3 de 

enero de 2011, fecha en la que de manera arbitraria fue despedido vulnerándose sus derechos 

constitucionales al trabajo, a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, y a la igualdad ante la 

ley y a la no discriminación. Manifiesta que se desempeñó en labores de carácter permanente por 
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más de tres años y que, por tanto, le corresponde la protección prevista en el artículo 1º de la Ley 

N. º 24041. 

El Procurador Público del gobierno demandado propone la excepción de falta de agotamiento de 

la vía administrativa y contesta la demanda argumentando que conforme a lo dispuesto en el 

Informe N.º 0137-2011-GRL/SGRA-ORH, la designación del recurrente en el cargo de confianza 

de Jefe de la Oficina Regional de Logística se efectuó desde el 1 de junio de 2007 mediante la 

Resolución Ejecutiva Regional N.º 0617-2007-PRES, dándose por concluida a través de la 

Resolución Ejecutiva Regional N.º 0044-2011-PRES de fecha 1 de enero de 2011. Señala que a 

los empleados de confianza no se les puede aplicar únicamente el Decreto Legislativo N.º 728, 

Régimen Laboral del actor al que estuvo sometido, sino también la Ley N.º 28715, que establece 

las causales para resolución de los contratos del personal de confianza; por ello el retiro de la 

confianza de un trabajador que no ingresó mediante un concurso público de méritos no generará 

derecho a una indemnización, toda vez que pueden ser designados o removidos por decisión de su 

empleador. Refiere que de acuerdo con las funciones que realiza un trabajador, se determinará si 

un cargo es o no de confianza; por tanto, el demandante, al haber sido un trabajador de confianza 

por desempeñarse como Jefe de la Oficina de Logística, no ha sido objeto de un despido arbitrario. 

  

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio de Huacho, con fecha 16 de agosto de 

2011, declara infundada la excepción propuesta; y con fecha 16 de diciembre de 2011 declara 

infundada la demanda, por considerar que de los medios probatorios que obran en autos se 

desprende que el actor ejercía un cargo de confianza al encontrarse directamente subordinado a la 

dirección del empleador o de los actos de dirección. El a quo sostiene que si bien en las 

resoluciones ejecutivas regionales de los años 2007, 2008 y 2009, que aprobaron el Manual de 
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Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal, no se había establecido que el 

cargo de Jefe de Logística sea de confianza, sin embargo su inobservancia no enerva dicha 

condición al haberse acreditado que por las funciones desempeñadas el demandante sí era un 

trabajador de confianza. 

La Sala revisora confirma la apelada por similares fundamentos. 

El demandante interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista, 

ratificándose en los términos de su demanda, pero incidiendo en que las labores que desempeñaba 

no pueden ser consideradas como propias de un trabajador de confianza, porque no estaban 

destinadas a la toma de decisiones, propias del personal de dirección. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante solicita su reposición en el cargo que venía desempeñado porque sostiene 

haber sido despedido arbitrariamente argumentándose que era un trabajador de confianza. 

Afirma que el cargo que ocupaba de Jefe de Logística  nunca fue considerado como de 

confianza; por lo que solicita su reincorporación. Alega que se han vulnerado sus derechos 

constitucionales al trabajo, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la igualdad 

ante la ley y a la no discriminación. 

2. Consideraciones previas 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a la materia 

laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-

PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera que, en el presente 

caso, corresponde evaluar si el recurrente ha sido objeto de un despido arbitrario conforme 

señala en su demanda. 
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3. Sobre la afectación del derecho al trabajo 

3.1. Argumentos del demandante 

El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo al haber sido despedido 

arbitrariamente argumentándose que era un trabajador de confianza. Refiere que el 

cargo que ocupaba como Jefe de Logística no estaba considerado como de confianza 

dentro de la institución y que, atendiendo a las funciones que realizaba, tampoco encaja 

dentro de la definición de un trabajador de confianza. 

3.2. Argumentos de la demandada 

La parte demandada argumenta que el recurrente ocupaba un cargo de confianza y, por 

tanto, el retiro de la confianza no genera que se produzca un despido arbitrario ni el 

pago de una indemnización. 

3.3.Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1 El artículo 22º de la Constitución Política del Perú establece que: “El trabajo es 

un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de 

una persona”. Mientras que el artículo 27º de la carta magna señala que: “La 

ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

3.3.2 De acuerdo con lo previsto en el artículo 43º del Decreto Supremo N. º 003-97-

TR, son trabajadores de confianza aquellos que laboran en contacto personal y 

directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a 

secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información 

de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son 

presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 

formación de las decisiones empresariales. 
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3.3.3 Este Colegiado en la STC N° 03501-2006-PA/TC, ha considerado que los 

trabajadores que asumen un cargo de dirección o de confianza están supeditados 

a la confiabilidad del empleador en sus funciones. En este caso, el retiro de la 

misma puede ser invocada por el empleador y constituye una situación especial 

que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza subjetiva, a diferencia 

de los despidos por causa grave, que son objetivos. 

Asimismo,  ha establecido que si un trabajador desde el inicio de sus labores 

conoce de su calidad de personal de confianza o dirección, o por el hecho de 

realizar labores que implique tal calificación, estará sujeto a la confianza del 

empleador para su estabilidad en su empleo; de lo contrario, solo cabría la 

indemnización o el retiro de la confianza depositada en él, tal como este 

Colegiado ha resuelto en la STC 0575-2011-PA/TC, en la que se señala que: 

“(…) la realidad de los hechos y la naturaleza de las labores son la que 

determinan si un cargo es, o no, de confianza o de dirección y no un concurso 

público”. Por tanto, a fin de determinar si el recurrente era o no un trabajador 

de confianza, se deberá analizar el presente caso en función de lo dispuesto en 

las SSTC N° 03501-2006-PA/TC y 0575-2011-PA/TC. 

3.3.4 De lo expresado por el propio actor en su demanda, del Informe N.º 0136-2011 

GRL/SGRA-ORH, de fecha 29 de marzo de 2011 (f. 34 y 35), de la liquidación 

de beneficios sociales (f. 38), la Resolución Ejecutiva Regional N.º 617-2007-

PRES de fecha 13 de setiembre de 2007 (f. 97), y de las planillas de pago de 

remuneraciones (f. 108 a 138), se corrobora que el demandante ejerció el cargo 

de Jefe de Logística de la Sub Gerencia Regional de Administración del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



Gobierno Regional de Lima. Por tanto, la presente controversia gira en torno a 

determinar cuál es la naturaleza del cargo desempeñado por el actor, pues a 

partir de ello se podrá llegar a la conclusión de la existencia o no de un despido 

arbitrario.   

3.3.5 En el presente caso, de acuerdo con lo contemplado en la parte pertinente del 

Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lima (f. 95), 

el cargo de Jefe de Logística tiene, entre sus principales funciones: “Conducir 

el desarrollo de los procesos técnicos de abastecimiento (…), a) Dirigir la 

formulación de los planes y programas del sistema de abastecimiento y 

servicios generales de la institución. B) Dirigir la formulación del proyecto del 

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, su evaluación y actualización. 

Asimismo en el referido documento se señala que: “(…) El Jefe de la Oficina 

de Logística ejerce autoridad sobre el personal de dicha unidad orgánica. (…). 

La Oficina de Logística coordina (…) externamente con otras instituciones 

relacionadas con el desarrollo de las funciones comprendidas en el ámbito de 

su competencia 4. CANALES DE COORDINACION. Interna: Gerentes y Jefes 

de Oficina y personal de las demás unidades orgánicas (…).” Mientras que en 

la Resolución Ejecutiva Regional N. º 404-2007-PRES, de fecha 5 de junio de 

2007 (f. 364 y 366), y en las resoluciones de los años 2008 (f. 367 a 369), y 

2009 (f. 370 a 373), que aprobaron el Cuadro de Asignación de Personal, se 

consigna que el Jefe de Logística tiene como clasificación funcional la de 

“Ejecutivo”. Se desprende entonces que el accionante ocupaba un puesto en el 

cual las funciones asignadas, las responsabilidades y la representatividad que 
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de aquellas se derivan son propias de un trabajador de confianza, conforme a lo 

señalado en la STC 03501-2006-PA/TC. 

3.3.6 De otro lado, según lo dispuesto por el artículo 59º del Reglamento del Decreto 

Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo N. º 001-96-TR, para la 

calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, entre otros 

requisitos, comunicar por escrito tal calificación, consignar en el libro de 

planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Asimismo, el 

artículo 60º del mencionado reglamento prescribe que la calificación de los 

puestos de confianza “es una formalidad que debe observar el empleador”; sin 

embargo, “su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada 

esta se acredita”, debido a que la categoría de trabajador de confianza depende 

de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la denominación que se 

le dé al puesto. 

Siendo así, el hecho de que el gobierno demandado no haya calificado 

expresamente el cargo de jefe de logística como uno de confianza no comporta 

que dicho cargo no pueda ser considerado como tal, pues ello dependerá de la 

naturaleza de las funciones que son propias de dicho cargo. Además y sin 

perjuicio de lo antes expuesto, se infiere que el demandante desde el inicio de 

su relación laboral tenía conocimiento de que ocupaba un cargo calificado como 

de confianza, por cuanto la Resolución Ejecutiva Regional N.º 617-2007-PRES, 

que dispuso su designación como Jefe de Logística desde el año 2007, precisa 

en uno de sus considerados que la designación la efectúa el Presidente Regional 
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por contar con facultades para “nombrar y cesar a los funcionarios de 

confianza.” (f. 97). 

3.3.7   Se concluye entonces que el demandante estuvo realizando funciones que son 

propias de un trabajador de confianza, debido a las funciones y las 

características propias del mismo, lo que ha quedado acreditado con los 

documentos señalados en el fundamento 3.3.5 supra. En consecuencia, con la 

expedición de la Resolución Ejecutiva Regional N. º 0044-2011-PRES, de 

fecha 1 de enero de 2011 (f. 36 y 37), que dio por concluida la designación del 

demandante en el cargo que ocupaba, no se ha vulnerado derecho 

constitucional alguno, razón por la cual la demanda debe desestimarse. 

4. Sobre la afectación de los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso 

4.1 Argumentos del demandante 

El recurrente sostiene que se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva y 

al debido proceso porque no correspondía que sea cesado a través del retiro de la 

confianza, toda vez que gozaba de estabilidad laboral. 

4.2 Argumentos del demandado 

El gobierno demandado argumenta que el actor era un trabajador de confianza y  por 

tanto fue cesado por habérsele retirado la confianza, no siendo necesario el 

procedimiento de despido previsto en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR. 

4.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4.3.1  Dado que este Tribunal ha llegado a la conclusión de que el actor era un 

trabajador de confianza, el cese de sus funciones en virtud al retiro de la 

confianza que se le había otorgado para ejercer el cargo de Jefe de Logística no 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



vulneró los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso del 

demandante, puesto que no era necesario seguir el procedimiento de despido 

regulado en el Decreto Supremo N. º 003-97-TR, y por tanto no corresponde 

amparar la presente demanda. 

5. Sobre la afectación al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación 

5.1 El demandante no precisa cómo es que se habría afectado los derechos a la igualdad 

ante la ley y a la no discriminación, ni se infiere de autos que tales derechos 

constitucionales hayan sido vulnerados por el gobierno demandado, por lo que tampoco 

procede estimarse la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, porque no se ha acreditado la vulneración de los 

derechos al trabajo, a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la 

no discriminación. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

MESÍA RAMÍREZ 

ETO CRUZ 
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ESTUDIO
CABALLERO BUSTAMANTEAsesoría Laboral

LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1º.- Son objetivos de la presente Ley:
a) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajado-

res como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la
productividad del trabajo;

b) Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en activi-
dades urbanas y rurales de baja productividad e ingresos hacia
otras actividades de mayor productividad;

c) Garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protec-
ción contra el despido arbitrario respetando las normas consti-
tucionales; y,

d) Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los
beneficios sociales existentes.

Artículo 2º.- El Estado estimula y promueve la innovación
tecnológica de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 14º
de la Constitución Política del Perú, como la condición necesaria
para el desarrollo económico.

La introducción de tecnología que eleve los niveles de produc-
tividad del trabajo, constituye un derecho y un deber social a cargo
de todos los empresarios establecidos en el país.

El impacto de los cambios tecnológicos en las relaciones labo-
rales podrá ser materia de negociación colectiva entre empresarios
y trabajadores, dentro del marco de convenios de productividad,
que podrán establecer normas relativas a:
a) Sistemas de formación laboral que tiendan hacia una califica-

ción polifuncional de los trabajadores en la empresa;
b) Medidas orientadas a promover la movilidad funcional y geo-

gráfica de los trabajadores;
c) Sistemas de fijación de los niveles salariales de los trabajadores

en función de sus niveles de productividad;
d) Mecanismos alternativos de implementación de las modalida-

des de contratación laboral previstas en la presente Ley; y,
e) Programas de reconversión productiva y medidas orientadas a

facilitar la readaptación profesional de los trabajadores cesantes.
Las empresas que celebren contratos de productividad con sus

trabajadores podrán solicitar al Ministerio de Trabajo y Promoción
Social el apoyo técnico que requieran para la implementación de
cualquiera de los programas de promoción del empleo, estableci-
dos en virtud de la presente Ley.

CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN

Artículo 3º.- El ámbito de aplicación de la presente Ley com-

prende a todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen la-
boral de la actividad privada.

TITULO I

DEL CONTRATO DE TRABAJO

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Artículo 4º.- En toda prestación personal de servicios remu-
nerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato
de trabajo a plazo indeterminado.

El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente
por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá
celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y
con los requisitos que la presente Ley establece.

También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de
tiempo parcial sin limitación alguna.
Reglamento: Arts. 11º, 12º y 13º

Artículo 5º.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, de-
ben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabaja-
dor como persona natural. No invalida esta condición que el traba-
jador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de
él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.

(*) Artículo 6º.- Constituye remuneración para todo efecto legal
el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dine-
ro o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que ten-
ga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero
que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimen-
tación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sus-
tituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remu-
neración computable para efecto de cálculo de los aportes y contri-
buciones a la seguridad social así como para ningún derecho o
beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimen-
tarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.

(*) Artículo modificado por la Ley Nº 28051 (02.08.2003),
Ley de prestaciones alimentarias  en beneficios de los traba-
jadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Artículo 7º.- No constituye remuneración para ningún efecto legal
los conceptos previstos en los Artículos 19º y 20º del Texto Unico Or-
denado del Decreto Legislativo Nº 650.
Reglamento: Arts. 10º y 93º

Artículo 8º.- En las normas legales o convencionales y en ge-
neral en los instrumentos relativos a remuneraciones, éstas podrán
ser expresadas por hora efectiva de trabajo.

Para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene
dividiendo la remuneración ordinaria percibida en forma sema-

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL D. LEG. Nº 728,
LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL (LPCL)

D.S. Nº 003-97-TR
Fecha de publicación : 27.03.97
Concordado con el Reglamento

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



ESTUDIO
CABALLERO BUSTAMANTEAsesoría Laboral

nal, quincenal o mensual, entre siete, quince o treinta, respec-
tivamente.

Para determinar el valor hora el resultado que se obtenga se
dividirá entre el número de horas efectiva mente laboradas en la
jornada ordinaria o convencional a la cual se encuentre sujeto el
trabajador.

Asimismo, el empleador podrá pactar con el trabajador que per-
ciba una remuneración mensual no menor a dos (2) Unidades Impo-
sitivas Tributarias, una remuneración integral computada por perío-
do anual, que comprenda todos los beneficios legales y convencio-
nales aplicables a la empresa, con excepción de la participación en
las utilidades.
Reglamento: Arts. 14º y 15º

Artículo 9º.- Por la subordinación, el trabajador presta sus
servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades
para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes
necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplina-
riamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infrac-
ción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.

El empleador está facultado para introducir cambios o modifi-
car turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad
de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad
y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo.

CAPÍTULO II
DEL PERÍODO DE PRUEBA

Artículo 10º.- El período de prueba es de tres meses, a cuyo
término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el des-
pido arbitrario.

Las partes pueden pactar un término mayor en caso las labo-
res requieran de un período de capacitación o adaptación o que por
su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda
resultar justificada. La ampliación del período de prueba debe cons-
tar por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el período ini-
cial, de seis meses en el caso de trabajadores calificados o de con-
fianza y de un año en el caso de personal de dirección.
Reglamento: Arts. 16º y 17º

CAPÍTULO III
DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 11º.- Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa
temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la
del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desapa-
rezca el vinculo laboral.

Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el emplea-
dor debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de
labores.

Artículo 12º.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo:
a) La invalidez temporal;
b) La enfermedad y el accidente comprobados;
c) La maternidad durante el descanso pre y postnatal;
d) El descanso vacacional;
e) La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el

Servicio Militar Obligatorio;
f) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales;
g) La sanción disciplinaria;
h) El ejercicio del derecho de huelga;
i) La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa

de la libertad;

j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no supe-
rior a tres meses;

k) El permiso o licencia concedidos por el empleador;
l) El caso fortuito y la fuerza mayor;
ll) Otros establecidos por norma expresa.

La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas
que corresponden a cada causa y por lo dispuesto en esta Ley.
Reglamento Arts. 18º, 19º y 20º

Artículo 13º.- La invalidez absoluta temporal suspende el con-
trato por el tiempo de su duración. La invalidez parcial temporal
sólo lo suspende si impide el desempeño normal de las labores.
Debe ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social o
el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designada por el Co-
legio Médico del Perú, a solicitud del empleador.
Reglamento Art. 18º

Artículo 14º.- La inhabilitación impuesta por autoridad ju-
dicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que des-
empeñe el trabajador en el centro de trabajo, por un período
inferior a tres meses, suspende la relación laboral por el lapso
de su duración.

Artículo 15º.- El caso fortuito y la fuerza mayor facultan al
empleador, sin necesidad de autorización previa, a la suspen-
sión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de
noventa días, con comunicación inmediata a la Autoridad Ad-
ministrativa de Trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible,
otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adop-
tar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de
los trabajadores.

La Autoridad Administrativa de Trabajo bajo responsabilidad
verificará dentro del sexto día la existencia y procedencia de la cau-
sa invocada. De no proceder la suspensión ordenará la inmediata
reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el
tiempo de suspensión transcurrido.
Reglamento: Arts. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º y 26º

CAPÍTULO IV
DE LA EXTINCIÓN

Artículo 16º.- Son causas de extinción del contrato de trabajo:
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona

natural;
b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador;
c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la

condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contra-
tos legalmente celebrados bajo modalidad;

d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador;
e) La invalidez absoluta permanente;
f) La jubilación;
g) El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley;
h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los

casos y forma permitidos por la presente Ley.
Reglamento: Arts. 27º y 30º

Artículo 17º.- El fallecimiento del empleador extingue la rela-
ción laboral si aquél es persona natural, sin perjuicio de que, por
común acuerdo con los herederos, el trabajador convenga en per-
manecer por un breve lapso para efectos de la liquidación del ne-
gocio. El plazo convenido no podrá exceder de un año, deberá cons-
tar por escrito y será presentado a la Autoridad Administrativa de
Trabajo para efectos de registro.
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CABALLERO BUSTAMANTEAsesoría Laboral

Artículo 18º.- En caso de renuncia o retiro voluntario, el tra-
bajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación. El em-
pleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido
del trabajador; en este último caso, la solicitud se entenderá acep-
tada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día.
Reglamento: Arts. 27º y 28º

Artículo 19º.- El acuerdo para poner término a una relación
laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquida-
ción de beneficios sociales.

Artículo 20º.- La invalidez absoluta permanente extingue de
pleno derecho y automáticamente la relación laboral desde que
es declarada conforme al Artículo 13º.

Artículo 21º.- La jubilación es obligatoria para el trabajador,
hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación a car-
go de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), si el
empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión y el
80% de la ultima remuneración ordinaria percibida por el trabaja-
dor, monto adicional que no podrá exceder del 100% de la pensión,
y a reajustarla periódicamente, en la misma proporción en que se
reajuste dicha pensión.

El empleador que decida aplicar la presente causal deberá co-
municar por escrito su decisión al trabajador, con el fin de que éste
inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su pensión. El cese
se produce en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorga-
miento de la pensión.

La jubilación es obligatoria y automática en caso que el traba-
jador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario.
Reglamento: Arts. 29º y 30º

Artículo 22º.- Para el despido de un trabajador sujeto a régi-
men de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias
para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa
justa contemplada en la ley y debidamente comprobada.

La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con
la conducta del trabajador.

La demostración de la causa corresponde al empleador dentro
del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para im-
pugnar su despido.
Reglamento: Arts. 31º y 32º

Artículo 23º.- Son causas justas de despido relacionadas con
la capacidad del trabajador:
a) El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobre-

venida, determinante para el desempeño de sus tareas;
b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del tra-

bajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo con-
diciones similares;

c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen
médico previamente convenido o establecido por Ley, determi-
nantes de la relación laboral, o a cumplir las medidas
profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar
enfermedades o accidentes.

Reglamento: Arts. 33º y 34º

Artículo 24º.- Son causas justas de despido relacionadas con
la conducta del trabajador:
a) La comisión de falta grave;
b) La condena penal por delito doloso;
c) La inhabilitación del trabajador.

Artículo 25º.- Falta grave es la infracción por el trabajador de
los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que
haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone

el quebrantamiento de la buena fe laboral la reiterada resisten-
cia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada pa-
ralización intempestiva de labores y la inobservancia del Regla-
mento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e
Higiene Industrial, aprobados o expedidos, segun correspon-
da, por la autoridad competente que revistan gravedad.
La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser ve-
rificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad Ad-
ministrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la
Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo respon-
sabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de
estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a
los trabajadores que incurran en esta falta;

b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las
labores o del volumen o de la calidad de producción, verificada
fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, quien podrá so-
licitar el apoyo del sector al que pertenece la empresa;

c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del
empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la
retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio
propio o de terceros, con prescindencia de su valor;

d) El uso o entrega a terceros de información reservada del em-
pleador; la sustracción o utilización no autorizada de documen-
tos de la empresa; la información falsa al empleador con la
intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la com-
petencia desleal;

e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo in-
fluencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no
sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del tra-
bajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial pres-
tará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales
hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba
correspondiente se considerará como reconocimiento de di-
cho estado, lo que se hará constar en el atestado policial res-
pectivo;

f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento
de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus
representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores,
sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él
cuando los hechos se deriven directamente de la relación labo-
ral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehe-
nes o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante
la autoridad judicial competente;

g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maqui-
narias, instrumentos, documentación, materias primas y demás
bienes de propiedad de la empresa o en posesión de ésta;

h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las
ausencias injustificadas por más de cinco días en un período
de treinta días calendario o más de quince días en un período
de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sanciona-
das disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reitera-
da, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan
aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones
escritas y suspensiones.

Reglamento: Arts. 35º, 36º, 37º, 38º, 39º y 40º

Artículo 26º.- Las faltas graves señaladas en el artículo ante-
rior, se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento
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laboral, con prescindencia de las connotaciones de carácter penal
o civil que tales hechos pudieran revestir.

Artículo 27º.- El despido por la comisión de delito doloso a que
se refiere el inciso b) del Artículo 24º se producirá al quedar firme la
sentencia condenatoria y conocer de tal hecho el empleador, salvo
que este haya conocido del hecho punible antes de contratar al tra-
bajador.

Artículo 28º.- La inhabilitación que justifica el despido es aque-
lla impuesta al trabajador por autoridad judicial o administrativa para
el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo,
si lo es por un período de tres meses o más.

Artículo 29º.- Es nulo el despido que tenga por motivo:
a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sin-

dicales;
b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o

haber actuado en esa calidad;
c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el em-

pleador ante las autoridades competentes, salvo que configure
la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25º;

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o
idioma;

e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento
del período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días pos-
teriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo
el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la exis-
tencia de causa justa para despedir.
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el
empleador hubiere sido notificado documentalmente del em-
barazo en forma previo al despido y no enerva la facultad del
empleador de despedir por causa justa (1).
(1) Supuesto modificado por el artículo 1º de la Ley Nº

27185  (19.10.99)
Reglamento: Arts. 46º, 47º, 48º y 52º

Artículo 30º.- Son actos de hostilidad equiparables al despi-
do los siguientes:
a) La falta de pago de la remuneración en la oportunidad corres-

pondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debi-
damente comprobados por el empleador;

b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría;
c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que

preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionar-
le perjuicio;

d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pue-
da afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador;

e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agra-
vio del trabajador o de su familia;

f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión,
opinión o idioma;

g) Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aque-
llos que constituyan actitudes deshonestas que afecten la dig-
nidad del trabajador.
El trabajador, antes de accionar judicialmente deberá emplazar

por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad co-
rrespondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de seis
días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su con-
ducta, según sea el caso.

(*) Los actos de hostigamiento sexual se investigan y sancio-
nan conforme a la Ley sobre la materia.

(*) Párrafo incluido por la Ley Nº 27942 (27.02.2003)
Reglamento: 49º y 50º

Artículo 31º.- El empleador no podrá despedir por causa rela-
cionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin an-
tes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que
se le formulan, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que
no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para
que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.

Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa
relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede
exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre
que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la re-
muneración y demás derechos y beneficios que pudieran corres-
ponderle. La exoneración debe constar por escrito.

Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en
el Artículo 32º, debe observarse el principio de inmediatez.
Reglamento: Arts. 41º, 42º, 43º y 44º

Artículo 32º.- El despido deberá ser comunicado por escrito
al trabajador mediante carta en la que se indique de modo preciso
la causa del mismo y la fecha del cese. Si el trabajador se negara a
recibirla le será remitida por intermedio de notario o de juez de paz,
o de la policía a falta de aquéllos.

El empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta
de la imputada en la carta de despido. Sin embargo, si iniciado el
trámite previo al despido el empleador toma conocimiento de al-
guna otra falta grave en la que incurriera el trabajador y que no fue
materia de imputación, podrá reiniciar el trámite.
Reglamento: Arts. 43º y 44º

Artículo 33º.- Tratándose de la comisión de una misma falta
por varios trabajadores, el empleador podrá imponer sanciones
diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual
y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u
olvidar la falta, según su criterio.

CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Artículo 34º.- El despido del trabajador fundado en causas
relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indem-
nización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o
no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al
pago de la indemnización establecida en el Artículo 38º, como úni-
ca reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente
el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente.

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda
el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de
sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 38º.
Reglamento: Arts. 45º, 52º, 55º y 56º

Artículo 35º.- El trabajador que se considere hostilizado por
cualquiera de las causales a que se refiere el Artículo 30º de la pre-
sente Ley, podrá optar excluyentemente por:
a) Accionar para que cese la hostilidad. Si la demanda fuese de-

clarada fundada se resolverá por el cese de la hostilidad, impo-
niéndose al empleador la multa que corresponda a la gravedad
de la falta; o,

b) La terminación del contrato de trabajo en cuyo caso demanda-
rá el pago de la indemnización a que se refiere el Artículo 38º
de esta Ley, independientemente de la multa y de los benefi-
cios sociales que puedan corresponderle.

Reglamento: Arts. 55º y 57º
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Artículo 36º.- El plazo para accionar judicialmente en los ca-
sos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a
los treinta días naturales de producido el hecho.

La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabaja-
dor de demandar dentro del período prescriptorio el pago de otras
sumas líquidas que le adeude el empleador.

Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que
los enerve; una vez transcurridos impiden el ejercicio del derecho.

La única excepción está constituida por la imposibilidad mate-
rial de accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el traba-
jador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por
falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende
mientras dure el impedimento.
Reglamento: Arts. 57º, 58º y 85º

Artículo 37º.- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen
o presumen, quien los acusa debe probarlos.
Reglamento: Art. 32º

Artículo 38º.- La indemnización por despido arbitrario es
equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por
cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) re-
muneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y
treintavos, según corresponda. Su abono procede superado el
período de prueba.
Reglamento: Arts. 31º, 55º, 56º y 74º

Artículo 39º.- La inobservancia de las formalidades no esen-
ciales del despido, no inhibe al juez de pronunciarse sobre el
fondo del asunto dentro del plazo de ley a fin de determinar la
existencia o no de la falta grave.

Artículo 40º.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de
despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas
de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los
períodos de inactividad procesal no imputables a las partes.

Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compen-
sación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses.
Reglamento: Arts. 53º y 54º

Artículo 41º.- En el caso de acción por nulidad del despido el
juez podrá, a pedido de parte, ordenar el pago de una asignación
provisional y fijar su monto el que no podrá exceder de la última
remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. Dicha
asignación será pagada por el empleador hasta alcanzar el saldo
de la reserva por la compensación por tiempo de servicios que aún
conserve en su poder.

Si resultara insuficiente, la asignación será pagada por el deposi-
tario de la misma hasta agotar el importe del depósito y sus intereses.

Si la sentencia ordena la reposición, el empleador restituirá el
deposito más los respectivos intereses con cargo a las remunera-
ciones caídas a que se refiere el artículo anterior.
Reglamento: Arts. 51º, 53º y 54º

Artículo 42º.- El empleador que no cumpla el mandato de
reposición dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, será
requerido judicialmente bajo apercibimiento de multa, cuyo monto
se incrementará sucesivamente en treinta (30%) por ciento del
monto original de la multa a cada nuevo requerimiento judicial hasta
la cabal ejecución del mandato.

El importe de la multa no es deducible de la materia imponible
afecta a impuesto a la renta.
Reglamento: Art. 53º

CAPÍTULO VI
DE LAS SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 43º.- Personal de dirección es aquel que ejerce la
representación general del empleador frente a otros trabajadores o
a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con aquél las funcio-
nes de administración y control o de cuya actividad y grado de res-
ponsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial.

Trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contac-
to personal y directo con el empleador o con el personal de direc-
ción, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profe-
sionales y, en general, a información de carácter reservado. Asimis-
mo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directa-
mente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de
las decisiones empresariales.
Reglamento: Arts. 16º, 17º, 59º, 60º y 61º

Artículo 44º.- Todos los trabajadores que directamente o por
promoción acceden a puestos de dirección o de confianza se en-
cuentran comprendidos en los alcances del articulo anterior.

En la designación o promoción del trabajador, la Ley no ampa-
ra el abuso del derecho o la simulación.

El Reglamento precisará la forma y requisitos para su califica-
ción como tales, así como los demás elementos concurrentes.
Reglamento: Arts. 16º, 17º,  60º y 61º

Artículo 45º.- Los trabajadores de regímenes especiales se
seguirán rigiendo por sus propias normas.

CAPÍTULO VII
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

POR CAUSAS OBJETIVAS

Artículo 46º.- Son causas objetivas para la terminación colec-
tiva de los contratos de trabajo:
a) El caso fortuito y la fuerza mayor;
b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos;
c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra;
d) La reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo Nº 845.
Reglamento: Arts. 62º, 63º, 64º, 72º y 73º

Articulo 47º.- Si el caso fortuito o la fuerza mayor son de tal
gravedad que implican la desaparición total o parcial del centro de
trabajo, el empleador podrá dentro del plazo de suspensión a que
se refiere el Artículo 15º, solicitar la terminación de los respectivos
contratos individuales de trabajo.

En tal caso, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo
siguiente sustituyendo el dictamen y la conciliación, por la inspec-
ción que el Ministerio del Sector llevará a cabo, con audiencia de
partes, poniéndose su resultado en conocimiento del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social quien resolverá conforme a los incisos
e) y f) del citado artículo.
Reglamento: Arts.  26º y 62º

Artículo 48º.- La extinción de los contratos de trabajo por las
causas objetivas previstas en el inciso b) del Artículo 46º, sólo pro-
cederá en aquellos casos en los que se comprenda a un número de
trabajadores no menor al diez (10) por ciento del total del personal
de la empresa, y se sujeta al siguiente procedimiento:
a) La empresa proporcionará al sindicato, o a falta de éste a los

trabajadores, o sus representantes autorizados en caso de no
existir aquél, la información pertinente indicando con precisión
los motivos que invoca y la nómina de los trabajadores afecta-
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dos. De este trámite dará cuenta a la Autoridad Administrativa
de Trabajo para la apertura del respectivo expediente;

b) La empresa con el sindicato, o en su defecto con los trabajado-
res afectados o sus representantes, entablarán negociaciones
para acordar las condiciones de la terminación de los contratos
de trabajo o las medidas que puedan adoptarse para evitar o
limitar el cese de personal. Entre tales medidas pueden estar la
suspensión temporal de las labores, en forma total o parcial; la
disminución de turnos, días u horas de trabajo la modificación
de las condiciones de trabajo; la revisión de las condiciones
colectivas vigentes; y cualesquiera otras que puedan coadyu-
var a la continuidad de las actividades económicas de la em-
presa. El acuerdo que adopten tendrá fuerza vinculante;

c) En forma simultánea o sucesiva, el empleador presentará ante
la Autoridad Administrativa de Trabajo, una declaración jurada
de que se encuentra incurso en la causa objetiva invocada a la
que acompañará una pericia de parte que acredite su proce-
dencia, que deberá ser realizada por una empresa auditora, au-
torizada por la Contraloría General de la República.
Asimismo, el empleador podrá solicitar la suspensión perfecta
de labores durante el período que dure el procedimiento, soli-
citud que se considerará aprobada con la sola recepción de dicha
comunicación, sin perjuicio de la verificación posterior a cargo
de la Autoridad Inspectiva de Trabajo.
La Autoridad Administrativa de Trabajo, pondrá en conocimien-
to del sindicato o a falta de éste, de los trabajadores o sus repre-
sentantes, la pericia de parte, dentro de las cuarentiocho (48)
horas de presentada; los trabajadores podrán presentar pericias
adicionales hasta en los quince (15) días hábiles siguientes;

d) Vencido dicho plazo, la Autoridad Administrativa de Trabajo,
dentro de las 24 horas siguientes, convocará a reuniones de
conciliación a los representantes de los trabajadores y del em-
pleador; reuniones que deberán llevarse a cabo indefectiblemen-
te dentro de los tres (3) días hábiles siguientes;

e) Vencidos los plazos a los que se refiere el inciso precedente, la
Autoridad Administrativa de Trabajo está obligada a dictar reso-
lución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, al término
de los cuales se entenderá aprobada la solicitud si no existiera
resolución;

f) Contra la resolución expresa o ficta, cabe recurso de apelación
que debe interponerse en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles. El recurso deberá ser resuelto en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales sin que se haya expe-
dido resolución, se tendrá confirmada la resolución recurrida.

Reglamento: Arts. 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º y 71º

Artículo 49º.- La extinción de los contratos de trabajo por las
causas objetivas previstas en los incisos c) y d) del Artículo 46º, se
sujeta a los siguientes procedimientos:
– La disolución y liquidación de la empresa y la quiebra

Adoptado el acuerdo de disolución de la empresa por el órga-
no competente de ésta, conforme a la Ley General de Socieda-
des y en los casos de liquidación extrajudicial o quiebra de la
empresa, el cese se producirá otorgando el plazo previsto por
la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 845, Ley
de Reestructuración Patrimonial.
Los trabajadores tienen primera opción para adquirir los acti-
vos e instalaciones de la empresa quebrada o en liquidación
que les permita continuar o sustituir su fuente de trabajo.
Las remuneraciones y beneficios sociales insolutos se po-
drán aplicar en tal caso a la compra de dichos activos e ins-
talaciones hasta su límite, o a la respectiva compensación
de deudas.

– La Reestructuración Patrimonial sujeta al Decreto Legislativo Nº 845
El procedimiento de cese del personal de empresas sometidas
a la Ley de Reestructuración Patrimonial se sujeta a lo dispues-
to por el Decreto Legislativo Nº 845.

Reglamento: Art. 73º

Artículo 50º.- En los casos contemplados en el inciso b) del
Artículo 46º, el empleador notificará a los trabajadores afectados
con la autorización de cese de tal medida y pondrá a su disposición
los beneficios sociales que por ley puedan corresponderles.

Artículo 51º.- El Empleador deberá acreditar el pago total de
la compensación por tiempo de servicios en la forma establecida
en el Decreto Legislativo Nº 650 dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras de producido el cese.

Artículo 52º.- Los trabajadores afectados por el cese en los
casos contemplados en los incisos a) y b) del Artículo 46º gozan del
derecho de preferencia para su readmisión en el empleo si el em-
pleador decidiera contratar directamente o a través de terceros
nuevo personal para ocupar cargos iguales o similares, dentro de
un año de producido el cese colectivo. En tal caso, el empleador
deberá notificar por escrito al ex trabajador, con quince (15) días
naturales de anticipación, en el domicilio que el trabajador haya
señalado a la empresa. En caso de incumplimiento, el ex trabaja-
dor tendrá derecho a demandar judicialmente la indemnización que
corresponda conforme al Artículo 38º.
Reglamento: Art. 74º

TÍTULO II

DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A
MODALIDAD

CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 53º.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad
pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del
mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo
exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a
prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de
trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza pue-
dan ser permanentes.
Reglamento: Art. 75º

Artículo 54º.- Son contratos de naturaleza temporal:
a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad;
b) El contrato por necesidades del mercado;
c) El contrato por reconversión empresarial.
Reglamento: Art. 76º

Artículo 55º.- Son contratos de naturaleza accidental:
a) El contrato ocasional;
b) El contrato de suplencia;
c) El contrato de emergencia.
Reglamento: Art. 77º

Artículo 56º.- Son contratos de obra o servicio:
a) El contrato específico;
b) El contrato intermitente;
c) El contrato de temporada.
Reglamento: Art. 79º
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CAPÍTULO II
CONTRATOS DE NATURALEZA TEMPORAL

Contrato por Inicio o Incremento de Actividad
Artículo 57º.- El contrato temporal por inicio de una nueva

actividad es aquél celebrado entre un empleador y un trabajador
originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su
duración máxima es de tres años.

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la activi-
dad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos
establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas activi-
dades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma
empresa.
Reglamento: Art. 76º

Contrato por Necesidades del Mercado
Artículo 58º.- El contrato temporal por necesidades del mer-

cado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador
con el objeto de atender incrementos coyunturales de la produc-
ción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el
mercado aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte
de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfe-
chas con personal permanente. Este puede ser renovado sucesiva-
mente hasta el termino máximo establecido en el Artículo 74º de la
presente Ley.

En los contratos temporales por necesidades del mercado, debe-
rá constar la causa objetiva que justifique la contratación temporal.

Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento tem-
poral e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva,
con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada
que se producen en algunas actividades productivas de carácter
estacional.

Contrato por Reconversión Empresarial
Artículo 59º.- Es contrato temporal por reconversión empre-

sarial el celebrado en virtud a la sustitución, ampliación o modifi-
cación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en general
toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos,
instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedi-
mientos productivos y administrativos. Su duración máxima es de
dos años.

CAPÍTULO III
CONTRATOS DE NATURALEZA ACCIDENTAL

Contrato Ocasional
Artículo 60º.- El contrato accidental-ocasional es aquel cele-

brado entre un empleador y un trabajador para atender necesida-
des transitorias distintas a la actividad habitual del centro de traba-
jo. Su duración máxima es de seis meses al año.

Contrato de Suplencia
Artículo 61º.- El contrato accidental de suplencia es aquel

celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que
éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo
laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada pre-
vista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones con-
vencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la
que resulte necesaria según las circunstancias.

En tal caso el empleador deberá reservar el puesto a su titular,
quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, operan-
do con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de
suplencia.

En esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las
coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones
de orden administrativo debe desarrollar temporalmente otras la-
bores en el mismo centro de trabajo.
Reglamento: Art. 77º

Contrato de Emergencia
Artículo 62º.- El contrato de emergencia es aquel que se cele-

bra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuer-
za mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia.
Reglamento: Art. 78º

CAPÍTULO IV
CONTRATOS PARA OBRA O SERVICIO

Contrato para Obra Determinada o Servicio Específico
Artículo 63º.- Los contratos para obra determinada o servicio

específico, son aquéllos celebrados entre un empleador y un traba-
jador, con objeto previamente establecido y de duración determi-
nada. Su duración será la que resulte necesaria.

En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que
resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o
servicio objeto de la contratación.
Reglamento: Art. 79º

Contrato Intermitente
Artículo 64º.- Los contratos de servicio intermitente son aque-

llos celebrados entre un empleador y un trabajador, para cubrir las
necesidades de las actividades de la empresa que por su naturale-
za son permanentes pero discontinuas.

Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador,
quien tendrá derecho preferencial en la contratación, pudiendo
consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará
en forma automática, sin necesidad de requerirse de nueva cele-
bración de contrato o renovación.
Reglamento: Art. 80°

Artículo 65º.- En el contrato escrito que se suscriba deberá
consignarse con la mayor precisión las circunstancias o condicio-
nes que deben observarse para que se reanude en cada oportuni-
dad la labor intermitente del contrato.

Artículo 66º.- El tiempo de servicios y los derechos sociales
del trabajador contratado bajo esta modalidad se determinarán en
función del tiempo efectivamente laborado.

Contrato de Temporada
Artículo 67º.- El contrato de temporada es aquel celebrado

entre un empresario y un trabajador con el objeto de atender nece-
sidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que se
cumplen sólo en determinadas épocas del año y que están sujetas
a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo en función a la
naturaleza de la actividad productiva.

Artículo 68º.- En los contratos de trabajo de temporada nece-
sariamente deberá constar por escrito lo siguiente:
a) La duración de la temporada;
b) La naturaleza de la actividad de la empresa, establecimiento o

explotación; y,
c) La naturaleza de las labores del trabajador.

Artículo 69º.- Si el trabajador fuera contratado por un mismo
empleador por dos temporadas consecutivas o tres alternadas ten-
drá derecho a ser contratado en las temporadas siguientes.
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Artículo 70º.- Para hacer efectivo el ejercicio del derecho con-
ferido en el artículo anterior, el trabajador deberá presentarse en la
empresa, explotación o establecimiento dentro de los quince (15)
días anteriores al inicio de la temporada, vencidos los cuales cadu-
cará su derecho a solicitar su readmisión en el trabajo.

Artículo 71º.- Se asimila también al régimen legal del con-
trato de temporada a los incrementos regulares y periódicos de
nivel de la actividad normal de la empresa o explotación, pro-
ducto de un aumento sustancial de la demanda durante una parte
del año, en el caso de los establecimientos o explotaciones en
los cuales la actividad es continua y permanente durante todo el
año.

Igualmente se asimila al régimen legal del contrato de tempo-
rada a las actividades feriales.

CAPÍTULO V
REQUISITOS FORMALES PARA LA VALIDEZ DE LOS

CONTRATOS

Artículo 72º.- Los contratos de trabajo a que se refiere este
Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado,
debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas
objetivas determinantes de la contratación, así como las demás
condiciones de la relación laboral.
Reglamento: Art. 87º

Artículo 73º.- Una copia de los contratos será presentada a
la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los quince días
naturales de su celebración, para efectos de su conocimiento y
registro.

La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la ve-
rificación posterior de la veracidad de los datos consignados en
la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del Artículo 77º, sin perjuicio de la multa
que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incu-
rrido.
Reglamento: Arts. 81º, 82º, 83º y 87º

CAPÍTULO VI
NORMAS COMUNES

Artículo 74º.- Dentro de los plazos máximos establecidos en
las distintas modalidades contractuales señaladas en los artículos
precedentes, podrán celebrarse contratos por períodos menores
pero que sumados no excedan dichos límites.

En los casos que corresponda, podrá celebrarse en forma su-
cesiva con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas
modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades
empresariales y siempre que en conjunto no superen la duración
máxima de cinco (5) años.
Reglamento: Art. 86º

Artículo 75º.- En los contratos sujetos a modalidad rige el
período de prueba legal o convencional previsto en la presente ley.
Reglamento: Art. 84º

Artículo 76º.- Si el empleador vencido el período de prueba
resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a una remuneración y media ordi-
naria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimien-
to del contrato, con el límite de doce (12) remuneraciones.
Reglamento: Art. 85º

CAPÍTULO VII
DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 77º.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad
se considerarán como de duración indeterminada:
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de

vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas
pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido;

b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de
servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios
efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin
haberse operado renovación;

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el
término legal o convencional y el trabajador contratado
continuare laborando;

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o
fraude a las normas establecidas en la presente ley.

Reglamento: Art. 86º

Artículo 78º.- Los trabajadores permanentes que cesen no
podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades previs-
tas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del cese.

CAPÍTULO VIII
DERECHOS Y BENEFICIOS

Artículo 79º.- Los trabajadores contratados conforme al pre-
sente Título tienen derecho a percibir los mismos beneficios que
por Ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a
un contrato de duración indeterminado del respectivo centro de
trabajo y a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure el con-
trato, una vez superado el período de prueba.

CAPÍTULO IX
DE LOS OTROS CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD

Artículo 80º.- Los contratos de trabajo del régimen de ex-
portación de productos no tradicionales a que se refiere el Decre-
to Ley Nº 22342 se regulan por sus propias normas. Sin embargo,
le son aplicables las normas establecidas en esa Ley sobre apro-
bación de los contratos.

Basta que la industria se encuentre comprendida en el Decreto
Ley Nº 22342 para que proceda la contratación del personal bajo el
citado régimen.

Artículo 81º.- Los contratos de trabajo temporales que se eje-
cuten en las zonas francas así como cualquier otro régimen espe-
cial, se regula por sus propias normas.

Artículo 82º.- Cualquier otra clase de servicio sujeto a moda-
lidad no contemplado específicamente en el presente Titulo podrá
contratarse, siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y
por una duración adecuada al servicio que debe prestarse.

Artículo 83º.- En los casos a que se refieren los artículos pre-
cedentes son de aplicación supletoria los Capítulos V y VIII del pre-
sente Título en cuanto no se oponga a la normatividad específica
de los citados regímenes de contratación.

TÍTULO III

CAPACITACIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

Artículo 84º.- El empleador está obligado a proporcionar al
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trabajador capacitación en el trabajo a fin de que éste pueda mejo-
rar su productividad y sus ingresos.
Reglamento: Art. 88º

Artículo 85º.- El empleador y los representantes de los traba-
jadores o de la organización sindical correspondiente, podrán esta-
blecer de común acuerdo Programas de Capacitación y Productivi-
dad, organizados a través de comisiones paritarias.
Reglamento: Art. 88º

Artículo 86º.- Las acciones de capacitación tendrán las siguien-
tes finalidades:
a) Incrementar la productividad;
b) Actualizar y perfeccionar los conocimientos y aptitudes del tra-

bajador en la actividad que realiza;
c) Proporcionar información al trabajador sobre la aplicación de

nueva tecnología en la actividad que desempeña;
d) Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de

nueva creación;
e) Prevenir riesgos de trabajo.
Reglamento: Art. 88º

TÍTULO IV

DEL TRABAJO A DOMICILIO

Artículo 87º.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habi-
tual o temporalmente, de forma continua o discontinua, por cuenta
de uno o más empleadores, en el domicilio del trabajador o en el
lugar designado por este, sin supervisión directa e inmediata del
empleador. El empleador tiene la facultad de establecer las regula-
ciones de la metodología y técnicas del trabajo a realizarse.

En la producción de bienes inmateriales el derecho a la propie-
dad intelectual del bien producido lo reserva el empleador, salvo
que medie pacto expreso en contrario.

Artículo 88º.- El trabajo a domicilio genera relación laboral entre
el trabajador a domicilio y el empleador, sea este último el productor
de los bienes y servicios finales o intermedios, subcontratistas o agente,
siempre que estos últimos se encuentren debidamente registrados.

Artículo 89º.- No está comprendido en el trabajo a domicilio
el que realizan los trabajadores domésticos o del hogar, el trabajo
autónomo, el realizado en taller de familia o trabajo familiar.

Artículo 90º.- La remuneración es fijada por las partes en el
contrato de trabajo o por convenio colectivo de trabajo a domicilio,
en base a criterios de remuneración por producción, bajo la moda-
lidad de valor hora o tarifa por bien o servicio producido.

El empleador sólo podrá deducir hasta un veinticinco (25) por
ciento mensual de la remuneración obtenida por el trabajador, en
caso de responsabilidad económica a cargo del trabajador por la
pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales o bienes
a que se refiere el inciso g) del Artículo 93º de esta Ley, hasta cum-
plir el pago del valor respectivo.

Artículo 91º.- El contrato de trabajo a domicilio se celebra por
escrito y en triplicado, una de cuyas copias se remite a la autoridad
Administrativa de Trabajo para los fines de su registro.

Artículo 92º.- El empleador, sin perjuicio de lo señalado en el
artículo anterior, está obligado a llevar un Registro de Trabajo a Do-
micilio, cuya copia será entregada al trabajador.

El Registro de Trabajo a Domicilio sustituye para todos sus efec-
tos al libro de planilla de remuneraciones del régimen laboral común.
Reglamento: Art. 106º

Artículo 93º.- En el Registro de Trabajo a Domicilio se consig-
nará los datos siguientes.
a) Los datos de identificación del trabajador;
b) La referencia a las fechas de suscripción del contrato de traba-

jo a domicilio y de su remisión a la Autoridad Administrativa
de Trabajo;

c) El número de carné de inscripción del trabajador en el Instituto
Peruano de Seguridad Social;

d) La calidad y naturaleza de la obra encomendada y la remune-
ración convenida, indicando los factores intervinientes en su
fijación;

e) El monto y fecha de pago de la remuneración, en cada oportu-
nidad que éste se realiza;

f) El monto y fecha de pago de cualquier beneficio que se abone en
aplicación de esta Ley o que resulte de acuerdo convencional;

g) El suministro o no, tanto de los materiales como de las herra-
mientas, maquinarias o útiles para la producción y la modali-
dad y título en los que otorga estos últimos; y,

h) Cualquier otra indicación o precisión relativa a la relación labo-
ral y que las partes estimen conveniente consignar.

Artículo 94º.- El trabajador a domicilio tiene derecho a perci-
bir los derechos sociales siguientes:
a) Primero de Mayo, equivalente a una treintava parte de las re-

muneraciones totales percibidas el mes inmediato anterior la-
borado, siempre que el trabajador tenga derecho acumulado
de los beneficios de los incisos b) o c) de este artículo;

b) Vacaciones, equivalente al ocho por ciento con treinta y tres
centésimos (8.33%) del total de las remuneraciones percibidas
durante el año cronológico anterior de servicios prestados al
empleador;
Este beneficio se paga conjuntamente con la remuneración del mes
al que corresponde el año cronológico de servicios cumplidos;

c) Compensación por Tiempo de Servicios, equivalente al ocho por
ciento con treinta y tres centésimos (8.33%) del total de las re-
muneraciones percibidas durante el año cronológico anterior
de servicios prestados al empleador. Este beneficio lo paga di-
rectamente el empleador al trabajador dentro de los diez (10)
días siguientes de cumplido el año cronológico de servicios y
tiene efecto cancelatorio.

Artículo 95º.- El trabajador podrá solicitar al empleador el
pago adelantado de los beneficios remunerativos señalados en el
artículo anterior, cuando la prestación de servicios se interrumpa
o suspenda por un período igual o mayor de un mes. En este caso,
el cálculo se efectuará teniendo como base el total de remunera-
ciones percibidas durante el período realmente laborado. El pago
adelantado de cualquiera de dichos beneficios tiene efecto cance-
latorio.

Artículo 96º.- El trabajador a domicilio está comprendido en
el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley Nº 19990 y sus
normas modificatorias, ampliatorias y conexas; y, en el régimen de
prestaciones de salud de la Ley Nº 22482 en cuanto se refiere a
prestaciones asistenciales directas, subsidios por enfermedad en
caso de hospitalización, subsidio por maternidad, subsidio por lac-
tancia y prestaciones por sepelio. No está comprendido en el régi-
men de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales regu-
lado por el Decreto Ley Nº 18846.
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El Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social
dictará el Reglamento en el plazo de treinta (30) días hábiles poste-
riores a la fecha de vigencia de esta Ley, teniendo en cuenta las
particularidades específicas de este régimen laboral especial, para
los efectos de las aportaciones.

TÍTULO V

El Título V (artículos del 97º al 106º) ha sido
derogado por la Ley Nº 27626 (09.01.2002)

(ver la Ley Nº 27626 en la pág. I - A19)

DE LAS EMPRESAS ESPECIALES

CAPÍTULO I
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

(*) Artículo 97º.- Es empresa de servicios temporales aquella
que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios
para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades,
mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas
directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene
con respecto de éstas el carácter de empleador.

Los servicios temporales a que se refiere este artículo son los
contemplados en el Título II de la presente Ley.
Reglamento: Arts. 92º, 108º, 115º y 116º

(*) Artículo 98º.- Las empresas de servicios temporales debe-
rán constituirse como personas jurídicas y tendrán como único
objeto el previsto en el artículo anterior.
Reglamento: Art. 114º

(*) Artículo 99º.- Se denomina usuario a toda persona natu-
ral o jurídica que contrate los servicios de las Empresas de Servi-
cios Temporales.

El número de trabajadores que podrá prestar servicios a través
de estas empresas, no excederá del cincuenta por ciento (50%) del
total de trabajadores del usuario.
Reglamento: Arts. 101º y 102º

(*) Artículo 100º.- Los trabajadores vinculados a las empre-
sas de servicios temporales son de dos categorías: trabajadores de
planta y trabajadores destacados.

Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad
en las dependencias y actividades propias de las empresas de ser-
vicios temporales.

Trabajadores destacados son aquellos que la empresa de servi-
cios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir
la tarea o servicio contratado por éstos.
Reglamento: Art. 116º

(*) Artículo 101º.- El Ministerio de Trabajo y Promoción So-
cial aprobará las solicitudes de autorización de funcionamiento de
las empresas de servicios temporales que cumplan con los requisi-
tos exigidos en esta Ley. El control y vigilancia de las mismas co-
rresponde a la Dirección de Empleo y Formación Profesional del
Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
LPCL: Arts. 109º 110º 111º y 114º

(*) Artículo 102º.- Para efecto de la autorización contemplada

en el artículo anterior, a las solicitudes se deben acompañar los si-
guientes requisitos:
a) Escritura Pública de constitución;
b) Acreditar un capital social pagado igual o superior a cinco UIT

vigente en el momento de la constitución.
LPCL: Arts. 113º y 114º

(*) Artículo 103º.- Las empresas de servicios temporales que-
dan obligadas a presentar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social los informes estadísticos que éste le solicite relacionados con
su oferta y demanda de mano de obra, frecuencia de colocación, ocu-
pación, sectores de actividad económica atendidos, cuantías y escalas
de remuneración.

El Ministerio de Trabajo y Promoción Social reglamentará la
manera de presentar dichos informes.

CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

(*) Artículo 104º.- Se consideran empresas de servicios
complementarios a aquellas cuya actividad principal es la de
poner a disposición de otras empresas, las que en adelante se
denominarán empresas usuarias, actividades complementarias
de mantenimiento, limpieza, vigilancia, seguridad y otras de ca-
rácter especializado.

Se consideran actividades complementarias de carácter espe-
cializado, aquellas que no están comprendidas en las actividades
principales que realiza la empresa usuaria y que para su ejecución
requieren de personal altamente calificado.
Reglamento: Arts. 92º, 97º, 108º y 116º

(*) Artículo 105º.- En forma previa al inicio de la prestación
de servicios, la empresa de servicios deberá celebrar un contrato
de servicios por escrito, con la empresa usuaria. En dicho contrato
se describirá las labores a realizarse, duración, características y mo-
dalidad de las mismas, las que no deberán estar comprendidas
dentro de las actividades principales de la empresa usuaria.
Reglamento: Art. 117º

(*) Artículo 106º.- Las empresas de servicios complementa-
rios deben contar con la autorización de funcionamiento otorgada
por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social siéndoles además
de aplicación el Artículo 102º de la presente Ley.
LPCL: Arts. 109º, 110º, 111º, 113º, 114º y 118º

TÍTULO VI

PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA
EMPRESAS DEL SECTOR INFORMAL URBANO

Artículo 107º.- El Ministerio de Trabajo y Promoción Social,
en coordinación con los Ministerios de Programación, impulsará el
establecimiento de programas especiales dirigidos a apoyar proce-
sos de reconversión productiva en las empresas que vienen ope-
rando en el Sector Informal Urbano (SIU) tendentes a mejorar sus
niveles de productividad, con la finalidad de potenciar la capacidad
generadora de empleo.

Artículo 108º.- Se podrán acoger a los programas de recon-
versión productiva, las siguientes categorías laborales:

(*) Artículos derogados por la Ley Nº 27626.
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a) Los trabajadores cesantes como consecuencia de los procesos
de reestructuración industrial y reconversión tecnológica;

b) Los trabajadores asalariados que laboran en actividades consi-
deradas predominantemente de carácter informal; y,

c) Los trabajadores independientes que desarrollen sus activida-
des predominantemente en el Sector Informal Urbano (SIU).

Artículo 109º.- Se considerarán como actividades predominan-
temente de carácter informal para efectos de la presente Ley, a todas
aquellas que se desarrollen en forma independiente en el ámbito de
la microempresa o en el de la pequeña empresa, definidas de acuer-
do con los criterios de la Ley de la materia y que desarrollen sus
actividades productivas preferentemente en los sectores comercio,
servicios, pequeña industria, construcción y de manufacturas bási-
cas orientadas al mercado interno local, regional o nacional.

Artículo 110º.- Las modalidades empresariales que la presente
Ley promoverá dentro del marco de los procesos de reconversión
productiva, serán las siguientes:
a) Microempresas y pequeñas empresas, conforme a la Ley de la

materia;
b) Programas de accionariado difundido; y,
c) Cooperativas de Trabajadores.

Artículo 111º.- Los principales incentivos que contempla la
presente Ley como medidas de promoción del proceso de recon-
versión productiva, serán las siguientes:
a) Procedimiento de constitución y registro simplificado como

incentivo a la formalización de las pequeñas unidades de pro-
ducción;

b) Amnistía Administrativa;
c) Asistencia técnico-productiva;
d) Asesoría empresarial;
e) Formación profesional y reconversión laboral;
f) Capacitación en gestión empresarial;
g) Constitución de líneas de crédito preferenciales;
h) Constitución de fondos solidarios de garantía; e,
i) Constitución de fondos rotatorios de financiamiento.

Los alcances y las condiciones en que se otorgarán estos in-
centivos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 112º.- La Dirección de Empleo y Formación Profesio-
nal del Ministerio de Trabajo y Promoción Social será el organismo
técnico que centralizará las decisiones relativas al diseño, aplica-
ción y ejecución de los programas señalados en el presente Título.
A tales efectos, la Dirección de Empleo y Formación Profesional
deberá:
a) Constituir y mantener un Banco de Proyectos, en coordinación

con organizaciones no gubernamentales, centros de investiga-
ción y otras entidades con las cuales tenga celebrados conve-
nios de cooperación técnica;

b) Definir los lineamientos básicos para el diseño y ejecución de
los proyectos designados;

c) Brindar asistencia técnica para la ejecución, evaluación y ajus-
te en los mismos;

d) Intervenir en la evaluación técnica de los proyectos; y,
e) Coordinar con los Ministerios de la Producción las medidas

necesarias para el mejoramiento de los programas
implementados.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

(*) Primera.- Las acciones por derechos derivados de la rela-
ción laboral prescriben a los tres años desde que resulten exigibles.

(*) La disposición referida a la prescripción de la acción
por beneficios laborales ha quedado sin efecto. Este tema
es ahora regulado por la Ley Nº 27321 (22.07.2000).

Segunda.- Interprétase por vía auténtica, que la prestación de
servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado,
para el titular o propietario persona natural, conduzca o no el nego-
cio personalmente, no genera relación laboral; salvo pacto en con-
trario. Tampoco genera relación laboral, la prestación de servicios
del cónyuge.

Tercera.- En aplicación de la Octava Disposición Final y Tran-
sitoria de la Constitución y a efectos de lo dispuesto en el Artículo
62º de la misma, debe entenderse que la Ley Laboral sustituye a
la anterior salvo que haya sido incorporada al contrato de trabajo
por pacto expreso.

Cuarta.- Las solicitudes de cese colectivo que a la fecha de
vigencia del Decreto Legislativo Nº 855 se encontraban en trámite
cualquiera sea su estado, continuarán sustanciándose hasta su
conclusión en última instancia, de conformidad con las normas con
las que se iniciaron.

Quinta.- Deróganse las Leyes Nºs. 2851, 4239, 4916, 5119,
9809, 16629 y 24514; los Decretos Leyes Nºs 14248 y 25921; Ca-
pítulo II y Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislati-
vo Nº 688, y las demás disposiciones que se opongan a la pre-
sente Ley.

Las Bonificaciones de treinta y veinticinco por ciento a que se
refiere el Capítulo II y la Tercera Disposición Transitoria del Decreto
Legislativo Nº 688, respectivamente, se continuará abonando a los
trabajadores que ya habían alcanzado derecho a ellas.

Sexta.- Derógase asimismo, la Ley Nº 8514, los Decretos Le-
yes Nºs. 14218, 18138, 21116, Artículo 4º, y demás disposiciones que
se opongan a la presente Ley. Déjase igualmente sin efecto el De-
creto Supremo Nº 014-91-TR. La Resolución Ministerial Nº 197-88-
TR del 20 de mayo de 1988 continúa vigente en lo que no se opon-
ga a la presente Ley.
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LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 
 

LEY Nº 28175 
 
La presente Ley entra en vigencia el 01-01-2005, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 3, referido a la percepción de dietas, que entrará en 
vigencia a los treinta (30) días de la publicación de la presente Ley y de lo dispuesto 
en la segunda y cuarta disposiciones transitorias que entrarán en vigencia al día 
siguiente de la publicación de la presente norma de conformidad con la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la misma. 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
 Artículo I.- Finalidad 
 La presente Ley tiene como finalidad establecer los lineamientos generales 
para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna, jerárquica, 
profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al 
Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, 
el desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios 
democráticos, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro 
de una mejor atención a las personas. 
 
 Artículo II.- Objetivos 
 La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 
 
 1. Consolidar el pleno desarrollo de los organismos públicos y del personal que 
en ellos trabajan. 
 
 2. Determinar los principios que rigen al empleo público. 
 
 3. Crear las condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones 
eficientes, eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y en los servicios que prestan a la 
sociedad. 
 
 4. Normar las relaciones de trabajo en el empleo público y la gestión del 
desempeño laboral para brindar servicios de calidad a los usuarios, sobre la base de 
las políticas de gestión por resultados. 
 
 Artículo IlI.- Ámbito de aplicación 
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 La presente Ley regula la prestación de los servicios personales, subordinada y 
remunerada entre una entidad de la administración pública y un empleado público, 
cualquiera fuera la clasificación que éste tenga, y la parte orgánica y funcional de la 
gestión del empleo público. 
 
 Para efectos de la presente Ley son entidades de la administración pública: 
 
 1. El Poder Legislativo, conforme a la Constitución y al Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
 2. El Poder Ejecutivo: ministerios, organismos públicos descentralizados, 
proyectos especiales y, en general, cualquier otra entidad perteneciente a este Poder. 
 
 3. El Poder Judicial, conforme a lo estipulado en su ley orgánica. 
 
 4. Los Gobiernos Regionales, sus órganos y entidades. 
 
 5. Los Gobiernos Locales, sus órganos y entidades. 
 
 6. Los organismos constitucionales autónomos. 
 
 En el caso de los funcionarios públicos y empleados de confianza, esta norma 
se aplicará cuando corresponda según la naturaleza de sus labores. 
 
 No están comprendidos en la presente Ley los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú. Su personal civil se rige por la presente Ley en lo 
que corresponda, salvo disposición contraria de sus respectivas leyes orgánicas. 
 
 Los trabajadores sujetos a regímenes especiales se regulan por la presente 
norma y en el caso de las particularidades en la prestación de su servicio por sus leyes 
específicas. 
 
 Artículo IV.- Principios 
 Son principios que rigen el empleo público: 
 
 1. Principio de legalidad.- Los derechos y obligaciones que generan el empleo 
público se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitución Política, leyes y 
reglamentos. 
 
 El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden 
legal y las potestades que la ley le señala. 
 
 2. Principio de modernidad.- Procura el cambio orientándolo hacia la 
consecución efectiva de los objetivos de la administración pública. 
 
 3. Principio de imparcialidad.- La función pública y la prestación de servicios 
públicos se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar diferencias. La 
implementación de políticas afirmativas respecto a personas con discapacidad o 
sectores vulnerables no constituyen discriminación en los términos de esta Ley. 
 
 4. Principio de transparencia y rendición de cuentas.- Busca que la información 
de los procedimientos que lo conforman sea confiable, accesible y oportuna y que las 
personas encargadas del manejo económico rindan cuentas periódicas de los gastos 
que ejecutan. 
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 5. Principio de eficiencia.- El empleado público ejerce sus actividades 
empleando los medios estrictamente necesarios, teniendo en cuenta los escasos 
recursos con que cuenta el Estado. 
 
 6. Principio de probidad y ética pública.- El empleado público actuará de 
acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, 
que requiera la función pública. 
 
 7. Principio de mérito y capacidad.- El ingreso, la permanencia y las mejoras 
remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en el empleo público se 
fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la 
administración pública. Para los ascensos se considera además el tiempo de servicio. 
 
 8. Principios de Derecho Laboral.- Rigen en las relaciones individuales y 
colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades sin 
discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la 
colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que 
protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio. 
 
 9. Principio de preservación de la continuidad de políticas del Estado.- La 
especialización del empleo público preserva la continuidad de las políticas del Estado. 
 
 10. Principio de provisión presupuestaria.- Todo acto relativo al empleo público 
que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y 
presupuestado. 
 
 Artículo V.- Fuentes 
 Son fuentes de derecho en el empleo público: 
 
 1. La Constitución Política. 
 
 2. Los Tratados y Convenios aprobados y ratificados. 
 
 3. Las leyes y demás normas con rango de ley. 
 
 4. Los reglamentos. 
 
 5. Las directivas emitidas por el Consejo Superior del Empleo Público. 
 
 6. Las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales emitidas por las 
autoridades jurisdiccionales sobre las normas relativas a la Administración Pública. 
 
 7. Las resoluciones calificadas como vinculantes por el Tribunal del Empleo 
Público. 
 
 8. Los pronunciamientos y consultas calificadas como vinculantes por el 
Consejo Superior del Empleo Público. 
 
 9. Los convenios colectivos del empleo público. 
 
 Las fuentes señaladas en los numerales 6, 7 y 8 sirven para interpretar y 
delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico positivo al cual se refieren. 
 
TÍTULO I 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



 
RELACIÓN ESTADO-EMPLEADO 
 
CAPÍTULO I 
 
GENERALIDADES 
 
 Artículo 1.- Relación Estado-Empleado 
 Es la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que le 
prestan servicios remunerados bajo subordinación. Incluye a las relaciones de 
confianza política originaria. 
 
 Artículo 2.- Deberes generales del empleado público 
 Todo empleado público está al servicio de la Nación, en tal razón tiene el deber 
de: 
 
 a) Cumplir su función buscando el desarrollo del país y la continuidad de las 
políticas de Estado. 
 
 b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y 
obligaciones del servicio. 
 
 c) Superarse permanentemente en función a su desempeño. 
 
 d) Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, 
laboriosidad y vocación de servicio. 
 
 e) Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo. 
 
 f) Respetar y convocar las instancias de participación ciudadana creadas por la 
ley y las normas respectivas. 
 
 Artículo 3.- Prohibición de doble percepción de ingresos 
 Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, 
retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción 
simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. 
 
 Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de 
dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas 
públicas. 
 
CONCORDANCIA: Art. 40 de la Directiva N° 006-2005-EF-76.01, aprobada por R.D. 
N° 009-2005-EF-76.01 
 
CAPÍTULO II 
 
CLASIFICACIÓN 
 
 Artículo 4.- Clasificación 
 El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 
 
 1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, 
reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la 
población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades 
públicas. 
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 El Funcionario Público puede ser: 
 
 a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria. 
 
 b) De nombramiento y remoción regulados. 
 
 c) De libre nombramiento y remoción. 
 
 2. Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza técnico o 
político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores 
públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá 
establecer límites inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la 
República esta disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento. 
 
 3. Servidor público.- Se clasifica en: 
 
 a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la 
dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la 
elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación 
de políticas de gobierno. 
 
 A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 
servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de 
empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo 
ocupacional. 
 
 Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser 
designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser 
contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas 
de acceso reguladas en la presente Ley. 
 
 b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndese por ellas 
al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal 
preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la 
garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las 
personas. Conforman un grupo ocupacional. 
 
 c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. 
No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 
 
 d) De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. 
Conforman un grupo ocupacional. 
 
CAPÍTULO III 
 
ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
 
 Artículo 5.- Acceso al empleo público 
 El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por 
grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen 
de igualdad de oportunidades. 
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CONCORDANCIAS: LEY N° 28562, 5ta. Disp. Trans. (Exceptúan a los titulares de los 
pliegos de los Gobiernos Regionales del Ministerio de Salud, 
   del Ministerio de Educación) 
 
 Artículo 6.- Requisitos para la convocatoria 
 Para la convocatoria del proceso de selección se requiere: 
 
 a) Existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP y en el Presupuesto Analítico de Personal - PAP. 
 
 b) Identificación del puesto de trabajo. 
 
 c) Descripción de las competencias y méritos. 
 
 d) Establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo. 
 
 e) Determinación de remuneración. 
 
 Artículo 7.- Requisitos para postular 
 Son requisitos para postular al empleo público: 
 
 a) Declaración de voluntad del postulante. 
 
 b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 
 
 c) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de 
cargo. 
 
 d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante. 
 
 e) Los demás que se señale para cada concurso. 
 
 Artículo 8.- Procedimiento de selección 
 El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la 
entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato. 
 
 La convocatoria se realiza por medios de comunicación de alcance nacional y 
en el portal informático respectivo. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 0014-2005-ED 
 
 Artículo 9.- Incumplimiento de las normas de acceso 
 La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide 
la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo 
que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales de quien lo promueva, ordena o permita. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 0014-2005-ED 
 
CAPÍTULO IV 
 
GESTIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO 
 
 Artículo 10.- Proceso de Inducción 
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 El incorporado al empleo tiene derecho a que se le proporcione la inducción 
inicial necesaria, oriente sobre la política institucional e indique sus derechos, 
obligaciones y funciones. Esta capacitación constituye requisito básico para el inicio de 
la prestación de servicios. 
 
 Artículo 11.- Capacitación 
 La capacitación es un deber y un derecho del empleado público. Está orientada 
al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades y valores del 
empleado, para garantizar el desarrollo de la función pública y los servicios públicos, 
mejorar su desempeño laboral, propiciar su realización personal, técnica o profesional 
y brindar mejor servicio al usuario. 
 
 Artículo 12.- Progresión 
 La progresión implica la asunción de funciones y responsabilidades de 
dificultad o complejidad mayor a las del nivel de procedencia. 
 
 Artículo 13.- Retribución del desempeño laboral 
 El desempeño del empleo público se retribuye de acuerdo a un sistema de 
evaluación con equidad y justicia teniendo en cuenta como mínimo los siguientes 
criterios: 
 
 a) Universalidad 
 b) Base técnica. 
 c) Competencia laboral. 
 
 Artículo 14.- Registro de Empleados y Cesantes 
 Cada entidad pública organiza y mantiene actualizado su registro de 
empleados y cesantes, el mismo que integra el Registro Nacional de Personal del 
Empleo Público a cargo del Consejo Superior del Empleo Público. 
 
CAPÍTULO V 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 
 Artículo 15.- Enumeración de derechos 
 El empleado público, sin excluir otros que le otorgan la Constitución y las leyes, 
tiene derecho a: 
 
 a) Igualdad de oportunidades. 
 
 b) Remuneración. 
 
 c) Protección adecuada contra el cese arbitrario, con observancia de las 
garantías constitucionales del debido proceso. 
 
 d) Descanso vacacional. 
 
 e) Permisos y licencias. 
 
 f) Préstamos administrativos. 
 
 g) Reclamo administrativo. 
 
 h) Seguridad social de acuerdo a ley. 
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 i) Capacitación. 
 
 j) Las demás que le señale la presente Ley o las leyes de desarrollo de esta 
Ley marco. 
 
 Artículo 16.- Enumeración de obligaciones 
 Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: 
 
 a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio 
público. 
 
 b) Prestar los servicios de forma exclusiva durante la jornada de trabajo, salvo 
labor docente, la cual podrá ser ejercida fuera de la jornada de trabajo. 
 
 c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos 
públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público. 
 
 d) Percibir en contraprestación de sus servicios sólo lo determinado en el 
contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público; está prohibido recibir 
dádivas, promesas, donativos o retribuciones de terceros para realizar u omitir actos 
del servicio. 
 
 e) No emitir opinión ni brindar declaraciones en nombre del Estado, salvo 
autorización expresa del superior jerárquico competente sobre la materia respecto de 
la cual se le dio autorización, bajo responsabilidad. 
 
 f) Actuar con transparencia en el ejercicio de su función y guardar secreto y/o 
reserva de la información pública calificada como tal por las normas sobre la materia y 
sobre aquellas que afecten derechos fundamentales. 
 
 g) Actuar con imparcialidad, omitiendo participar o intervenir por sí o por 
terceras personas, directa o indirectamente, en los contratos con su entidad en los que 
tenga interés el propio empleado, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
 h) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. 
 
 i) Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño. 
 
 j) Observar un buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los 
superiores y compañeros de trabajo. 
 
 k) Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aún 
después de haber cesado en el cargo. 
 
 l) Informar a la superioridad o denunciar ante la autoridad correspondiente, los 
actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio del empleo público. 
 
 m) Supeditar sus intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las 
prioridades fijadas por la entidad. 
 
 n) No practicar actividades político partidarias en su centro de trabajo y en 
cualquier entidad del Estado. 
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 o) No suscribir contrato de locación de servicios bajo cualquier modalidad con 
otra entidad pública. 
 
 p) Presentar declaración jurada anual de bienes y rentas, así como al asumir y 
al cesar en el cargo. 
 
 q) Participar, según su cargo, en las instancias internas y externas donde se 
promueva la participación de la ciudadanía y se ejecute procesos de rendición de 
cuentas. 
 
 r) Las demás que le señale la presente Ley, los reglamentos y directivas o las 
leyes de desarrollo de esta Ley marco. 
 
CAPÍTULO VI 
 
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
 Artículo 17.- Programas de bienestar social 
 La administración pública a través de sus entidades deberá diseñar y 
establecer políticas para implementar de modo progresivo programas de bienestar 
social e incentivos dirigidos a los empleados y su familia. 
 
 Artículo 18.- Reconocimiento especial 
 El desempeño excepcional de un empleado origina el otorgamiento de especial 
reconocimiento que deberá enmarcarse en las siguientes condiciones: 
 
 a) Lograr resultados eficientes en el servicio que presta a la población. 
 
 b) Constituir modelo de conducta para el conjunto de empleados. 
 
 c) Promover valores sociales. 
 
 d) Promover beneficios a favor de la entidad. 
 
 e) Mejorar la imagen de la entidad frente a la colectividad. 
 
CAPÍTULO VII 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
 Artículo 19.- Responsabilidades 
 Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente 
por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del 
servicio público. 
 
 Artículo 20.- Inhabilitación y rehabilitación 
 La inhabilitación y rehabilitación del empleado público se determinará en las 
normas de desarrollo de la presente Ley. 
 
 Artículo 21.- Procedimiento disciplinario 
 El empleado público que incurra en falta administrativa grave será sometido a 
procedimiento administrativo disciplinario. 
 
CAPÍTULO VIII 
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TÉRMINO DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
 
 Artículo 22.- Término del empleo público 
 El término del empleo se produce por: 
 
 a) Fallecimiento. 
 b) Renuncia. 
 c) Mutuo disenso. 
 d) Destitución. 
 e) Invalidez permanente que no le permita cumplir con sus funciones. 
 f) Jubilación. 
 g) Cese. 
 
TÍTULO II 
 
ENTE RECTOR DEL EMPLEO PÚBLICO 
 
CAPÍTULO I 
 
CONSEJO SUPERIOR DEL EMPLEO PÚBLICO 
 
 Artículo 23.- Creación 
 Créase el Consejo Superior del Empleo Público - COSEP, como organismo 
público descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con 
calidad de pliego presupuestario, cuyo titular es el Presidente del Consejo Superior del 
Empleo Público. El Consejo Superior del Empleo Público es el ente rector del empleo 
público. 
 
 Artículo 24.- Funciones 
 Las funciones del Consejo Superior del Empleo Público son las siguientes: 
 
 a) Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, las normas de desarrollo, 
reglamentos y las directivas y procedimientos que establezca. 
 
 b) Emitir directivas que regulen el sistema de personal del empleo público 
supervisando su aplicación, cumplimiento y desarrollo, determinar las faltas y aplicar 
las sanciones correspondientes. 
 
 c) Proponer las normas y reglamentos necesarios para mejorar el sistema de 
personal del empleo público. 
 
 d) Supervisar y orientar el cumplimiento de las reglas de clasificación del 
personal en el empleo público, los topes establecidos, así como las normas y 
directivas establecidas para la gestión del empleo público. 
 
 e) Sancionar los incumplimientos de las normas relativas al empleo público en 
el ámbito de su competencia. 
 
 f) Absolver las consultas planteadas por las entidades públicas en materia de 
empleo público. 
 
 g) Llevar el Registro Nacional del Personal del Empleo Público y su Escalafón. 
 
 h) Dictar los criterios rectores del sistema de formación y capacitación en el 
empleo público, a nivel nacional, regional y local, y establecer reglas generales para la 
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articulación de las entidades públicas con los servicios de capacitación ofrecidos por 
entes privados o públicos. 
 
 i) Proponer su reglamento de organización y funciones. 
 
 j) Centralizar y analizar todo tipo de información sobre empleo público. 
 
 k) Proponer la política sobre la gestión de recursos humanos. 
 
 I) Las demás que señalen la ley o el reglamento. 
 
 Artículo 25.- Dirección y administración 
 La dirección y administración del Consejo Superior del Empleo Público estará a 
cargo de una Junta de Consejeros integrada por cinco (5) miembros quienes ejercerán 
el cargo por cuatro (4) años, pudiendo ser removidos sólo por causa justificada. 
 
 Los miembros de la Junta de Consejeros son nombrados de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
 a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo, uno de los cuales lo presidirá. 
 
 b) Un (1) representante del Consejo Nacional de Descentralización - CND 
elegido a propuesta de los Presidentes Regionales y los gobiernos locales. 
 
 c) Un (1) representante de las universidades, elegido por la Asamblea Nacional 
de Rectores. 
 
 El nombramiento de los Consejeros se formaliza mediante Resolución 
Suprema. 
 
 Uno de los representantes del Poder Ejecutivo deberá ser escogido entre los 
empleados públicos en actividad, excluyéndosele de los requisitos del artículo 
siguiente. 
 
 Artículo 26.- Requisitos para ser Consejero 
 Son requisitos esenciales para ser Consejero: 
 
 a) Tener título académico universitario. 
 
 b) No menos de cinco (5) años de ejercicio profesional en temas de 
administración pública. 
 
 c) Poseer estudios de especialización vinculados con administración pública. 
 
 Artículo 27.- Responsabilidades de ministerios, órganos y entidades públicas 
 Las entidades de la administración pública brindarán la información requerida 
por el Consejo Superior del Empleo Público para el cumplimiento de sus fines. 
 
CAPÍTULO II 
 
TRIBUNAL DEL EMPLEO PÚBLICO 
 
 Artículo 28.- Creación 
 Créase el Tribunal del Empleo Público como órgano del Consejo Superior del 
Empleo Público, que conocerá en última instancia administrativa los recursos 
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interpuestos contra actos referidos al acceso, salida y pago de remuneraciones del 
empleo público. 
 
 El Tribunal del Empleo Público es independiente en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 Artículo 29.- Integrantes 
 El Tribunal del Empleo Público estará integrado por tres (3) vocales por un 
período de tres (3) años no renovables. 
 
 Los vocales son designados por el Consejo Superior del Empleo Público previo 
concurso público. Son removidos por causa justificada contemplada en la ley. 
 
 Los vocales deberán continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que 
hayan tomado posesión quienes deban sucederles. 
 
 Artículo 30.- Conformación de nuevas salas 
 El Tribunal del Empleo Público podrá conformar salas descentralizadas o 
nuevas salas, de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 
 Artículo 31.- Requisitos para ser vocal 
 Para ser vocal del Tribunal se requiere: 
 
 a) Ser mayor de treinta y dos años. 
 b) Haber ejercicio la abogacía durante 7 años. 
 c) No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida en la ley. 
 
 Artículo 32.- Procedimiento 
 Por decreto supremo, previa opinión favorable del Consejo Superior del Empleo 
Público, se aprobarán las normas de procedimiento, quórum y acuerdos del Tribunal 
del Empleo Público. 
 
 Artículo 33.- Agotamiento de la vía administrativa 
 La resolución del Tribunal del Empleo Público agota la vía administrativa y 
consecuentemente puede ser recurrida en vía contencioso administrativa. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- La presente Ley entra en vigencia el 1 de enero de 2005, con 
excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3, referido a la percepción 
de dietas, que entrará en vigencia a los treinta (30) días de la publicación de la 
presente Ley y de lo dispuesto en la segunda y cuarta disposiciones transitorias que 
entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. 
 
 SEGUNDA.- En el plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la República 
las propuestas legislativas sobre: 
 
 1. Ley de la carrera del servidor público. 
 2. Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. 
 3. Ley del sistema de remuneraciones del empleo público. 
 4. Ley de gestión del empleo público. 
 5. Ley de incompatibilidades y responsabilidades. 
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 TERCERA.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la vigencia de la presente 
Ley se nombrarán a los miembros del Consejo Superior del Empleo Público el cual se 
instalará e iniciará funciones dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al 
nombramiento de sus miembros. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros asumirá las funciones establecidas en los incisos a), c), e), f) 
y g) del artículo 24 de la presente Ley, hasta que inicie sus funciones el Consejo 
Superior del Empleo Público. 
 
 CUARTA.- Los regímenes especiales existentes al momento de la publicación 
de la presente Ley deberán ser revisados y adecuados a la misma en un plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la 
presente Ley, para lo cual el Poder Ejecutivo presentará al Congreso los proyectos de 
ley correspondientes. 
 
 QUINTA.- Las normas que se darán en la Segunda Disposición Transitoria 
señalarán el plazo para que se incorpore a los cargos ocupados por servicios no 
personales, en su estructura de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 
 SEXTA.- Los contratados y los que prestan servicios por la modalidad de no 
personales que tengan vínculo vigente, podrán postular a las plazas que se convoquen 
de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley, otorgándoseles una bonificación en el 
puntaje proporcional a los servicios prestados a la administración pública, en caso de 
que empataran en la calificación con otro u otros. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil cuatro. 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 MARCIANO RENGIFO RUIZ 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de febrero 
del año dos mil cuatro. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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