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RESUMEN.
Orlando Gonzáles Nieves presenta su Tesis Doctoral denominada
“Clasificación de los Regímenes y Contratos Especiales de Trabajo”,
que contó con el asesoramiento del Profesor, Dr. Roger Zavaleta
Cruzado, escrita en 622 páginas, en el año 2007, para obtener el Grado
de Doctor en Derecho en la Escuela de Postgrado de la Universidad
Nacional de Trujillo. La investigación trata de dar respuesta a siete
problemas que debidamente concatenados plantean la encrucijada de si
hay o no sinonimia entre los regímenes y contratos especiales de trabajo
y si con el análisis de varios criterios teórico-doctrinales fundamentales de
diferenciación se puede identificar los contratos especiales de trabajo
propiamente dichos, los que se encuentran en involución y los falsos
contratos especiales, para liego proponer una inédita clasificación de
todos ellos. Como método se aplicó a 45 contratos considerados
especiales, los criterios de diferenciación debidamente reordenados en
cuatro grupos, con pesos, porcentajes, puntuaciones y promedios
ponderados diferentes. Los resultados y las conclusiones más importantes
son que en esta investigación, por primera vez en el Perú y en el ámbito
internacional, se ha diferenciado uno a uno y por grupos todos los
contratos de acuerdo a lo problematizado e hipotetizado.
Palabras claves: regímenes, contratos especiales y criterios de
diferenciación.
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ABSTRACT

Orlando Gonzales Nieves presents his doctoral thesis denominated
“Classification of the regimes and special contracts of work”, that count
with the advising of Professor, Dr.Roger Zavaleta Cruzado, written in 622
pages, in the year of 2007, to receive the rank of doctor in Law in the
school of Post-degree of the National University of Trujillo. The
investigation tries to give answer to seven problems that properly
concatenated raise the crossroads if there are or there aren’t synonymy
between the regimes and special contracts of work and if with the analysis
of several fundamental criteria theoric – doctrinal of differentiation is
possible to identified special contracts of work properly said, those that are
in involution and false special contracts, so then we can propose an
unpublished classification of all them. As method I am applied to 45
considered contracts special, the criteria of differentiation properly
rearranged in four groups, with weights, percentage, scores and different
averages. The most important results and conclusions are that in this
investigation, for the first time in Perú and the international scope, it has
been difference one by one and by groups all contracts according to
problematizado and hipotetizado.
Key words: regimes, special contracts and criteria of differentiation.
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I.- INTRODUCCION.
Dentro del campo del Derecho del Trabajo, tanto en los regímenes
laborales de la actividad privada como de la actividad pública, el Derecho
Especial del Trabajo ocupa un lugar vasto y de contenidos impresionantes.
Parodiando la inmensidad del universo, es como si el Derecho fuera una
especie de galaxia jurídica, donde hay infinidad de sistemas planetarios,
siendo uno de ellos el Derecho del Trabajo general o común, que es el
“núcleo duro” y alrededor del cual se desarrolla el Derecho Especial en
continuo e inacabable giro. Por esa razón, los regímenes especiales y los
contratos especiales de trabajo solo reflejan, en síntesis, los diversos grados
de evolución del Derecho del Trabajo, conforme veremos a lo largo del
desarrollo de esta investigación.

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

a) Antecedentes.Los tiempos que vivimos se caracterizan por ser erráticos, turbulentos
e impredecibles. Nada es estable y el conflicto entre el caos y el orden macro
y micro – social y sus múltiples entretejidos se hacen cada vez más
vertiginosos y envolventes. Nuestra época tiene grandes peligros y
fascinantes potencialidades: es de transición.
En el campo socio –económico y político la brecha entre ricos y pobres
sigue creciendo a pasos agigantados. La economía mundial dirigida por élites
financieras, excluye exprofesamente a las masas empobrecidas, las
extroyecta del mercado y las marginaliza, con consecuencias multipolares y
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globalizantes. La exclusión social en el campo del trabajo se concretiza en el
subempleo y desempleo, por eso es que en la civilización actual, para los
dirigentes de la economía, existen millones de personas que no sirven ni
siquiera para ser explotadas1; he ahí también la razón de un magro
crecimiento económico mundial que en promedio apenas se acerca al 2%
(con algunos conocidas excepciones que aparecen fundamentalmente en el
Grupo de los Siete) y tasas de subempleo y desempleo alarmantes (África,
América Latina, Europa Oriental)2
La globalización es un anglicismo de la mundialización de la economía.
Es totalizante, se expresa en la producción, mercado y la circulación o libre
flujo de capitales que reducen los costos vía la asimilación de nuevas
tecnologías, cuentan con mano de obra barata, disminuyen las barreras
arancelarias y modifican la naturaleza de los procesos productivos.
Las relaciones laborales cambian radicalmente de contenido como
consecuencia de la modificación de la economía, la innovación tecnológica
de los procesos productivos, las crisis económicas, la flexibilización de la
regulación laboral y otros factores.
Para irnos introduciendo más en el tema, es de resaltar que en el caso
del Perú, al año 2002, éramos 26´749,000 habitantes, de los cuales,
estructurados por grupos de edad, el 33,7% correspondía a 0 – 14 años; el
61,4% a 15 – 64 años (área clave de la disciplina jus – laboral); y, el 4,9% a
65 y más años de edad3. En el año 2005 ya éramos 27’219,264, pero la
población censada fue de 26’152,265 personas, de las cuales 13’061,026
eran hombres y 13’091,239 eran mujeres; de la PEA Ocupada de este último
año, la de 14 a 24 años es el 22,1 %, de 25 a 29 años es el 11,1 %m de 30 a
1

POPOVIC, Bojan: Crecimiento y Evaluación del Empleo en la Cuenca del
Mediterráneo en el Decenio de 1980, en Revista Internacional del Trabajo, Vol. 111,
1994/1, pp. 420-423.

2

OIT: El empleo en el mundo 1994, Ginebra, Suiza, 1995, p. 24
INEI: Censo Nacional de Población 1993. Estimaciones de población 1950 –2050. Dirección
Técnica de Demografía y Estudios Sociales. Lima, 1998.
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44 años es el 31,5 %, de 45 a 54 años es el 17,2 % y de 55 a más años es el
18,1 %.
Del total de la población, en el año 2000, el 48,4% estaba en línea de
pobreza. De dicho porcentaje, la población de 15-64 años de edad tenía un
nivel de pobreza de 40,7% y de extrema pobreza de 10,06%4. Los pobres
gastaban US$ 1.25 por día (S/. 4.40) y los extremadamente pobres solo US$
0.57 por día (S/. 2.00).
La PEA Urbana es la más abundante y se caracteriza por estar
dedicada a actividades económicas terciarias, siendo el comercio y los
servicios los que concentran el mayor porcentaje (50,7%).
Considerando la categoría ocupacional con los datos del 2005, el
empleo asalariado predomina en el área urbana del país. Del total de la PEA
nacional, más de la mitad (7 millones de personas aproximadamente) son
empleados (11,46 %) y obreros (16,33 %); los independientes son el 37,07
%, los trabajadores familiares no remunerados el 19,03 % y los trabajadores
del hogar el 3,47 %5
El 68.1% de los ocupados se concentra en 19 ocupaciones, siendo las
más importantes comerciantes al por menor (12,4%), ambulantes (11,5%),
domésticas (6,2%) y profesores (6,0%). Entre los hombres existe mayor
diversidad de ocupaciones, destacando las de choferes, ambulantes,
comerciantes minoristas y albañiles (que en forma agrupada dan ocupación
al 29,7% de la PEA masculina ocupada). Entre las mujeres, tres ocupaciones
dan empleo al 51,8% de la PEA Urbana femenina: comerciantes al por
menor, ambulantes y domésticas.
En conjunto, en forma aproximada un quinto de la PEA ocupada urbana
tiene como profesión u oficio profesores (4,9%), choferes y taxistas (3,1%),
agricultores (2,4%), albañiles (3,4%), arquitectos, ingenieros y profesiones

4

INEI: Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 1997 – 2000, Lima, 2001.
INEI-ENAHO: Condiciones de vida y pobreza, IV Trimestre 2002, continua marzo 2003- abril 2004,
continua 2005, en http://www mintra.gob.pe/peel/estadísticas/ind_GRP-OCU-INEI.pdf.
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afines (2,2%), contadores (1,4%), secretarias (1,4%), costureras (1,3%) y
administradores de empresas (1,1%).
En función de los grupos de edad, un tercio de los jóvenes de 14 a 24
años realizan labores de comerciante al por menor, doméstico y ambulante.
Entre los 25 y 54 años, alrededor de 30,0% son comerciantes minoristas,
ambulantes y profesores. Entre los 55 y más años, más de un tercio son
comerciantes minoristas, ambulantes y choferes6.
En el campo jurídico también hay muchas cosas por decir. El Derecho,
en todas sus especialidades, avanza vertiginosamente exigido por los
avances científicos y tecnológicos. Es más, sus clásicos métodos de
interpretación e integración, estudiados desde los cursos propedéuticos de la
Carrera Profesional, presentan evidencias de falsabilidad en tanto en cuanto
no se define claramente el carácter de ciencia de aquel.
Por otro lado, también en el campo del Derecho se advierte la
influencia y lucha entre el empirismo y el racionalismo, pero como ambos en
definitiva no están divorciados sino que se complementan, todo estudio o
investigación jurídica debe incidir en la racionalidad, sin proscribir los
elementos de juicio importantes que se deriven de la experiencia vital.
Todo lo anterior demuestra que no hay conocimiento jurídico estable,
definitivo o sacrosanto, y que en el campo que es objeto de la presente
investigación, esto es el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, los
cambios en la economía, la tecnología y los procesos productivos, propician
y determinan grandes y sustanciales cambios en sus instituciones
fundamentales, como son la contratación y las obligaciones principales que
se derivan para las partes involucradas en una relación laboral.
Interrelacionando espacios entre los datos que emergen de la realidad
económica y productiva y el tema de la mundialización de la economía y
flexibilización de la legislación laboral, ocurre que, dialécticamente, los
6

CERNA, Mario – DE LOS HEROS, Martín: Empleo urbano. Ponencia presentada al Curso Taller
Subregional Indicadores Sociales, Pobreza, Mujer y Niñez, INEI, Lima, julio de 1997.
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nuevos requerimientos e innovaciones de los procesos productivos aparejan
no solo la denominada en ciertos sectores doctrinales “huída” de las
relaciones laborales del Derecho del Trabajo al Derecho Civil vía el real o
aparente trabajo autónomo y la locación de servicios, sino la “huída” -que
este investigador sostiene al parecer

por primera vez entre los

juslaboralistas nacionales- de la contratación común a la contratación
especial del trabajo. Esta “huída”, al lado del dato fundamental de la
naturaleza intrínseca de ciertos tipos de trabajo, permite explicar y entender
en parte el porqué de la multipolaridad o multicircularidad de los contratos
especiales de trabajo.
Escudriñando aún más la problemática planteada no hay que perder de
vista que ella está en relación con las evoluciones del principio de libertad
contractual y de los contratos nominados e innominados y su vinculación o
identificación con los contratos laborales típicos o atípicos. Siguiendo al gran
Messineo, para quien los contratos innominados son la muestra más
palpable de que la vida jurídica no se fosiliza, sostenemos que la existencia
de aquellos refleja ser una fuente inagotable en pleno movimiento y
constante evolución,

constituyen una respuesta a la vida económica

moderna. Cuanto más rico es el desarrollo de la vida económica, tanto más
crecerá el número de nuevas figuras contractuales. Además, en el proceso
de evolución del Derecho del Trabajo no hay que perder de vista que sus
gérmenes pre - científicos aparecieron en la Edad Media: surgió como
Derecho Especial y no como Derecho Común, gracias a la gran influencia del
Derecho Germano, ya que este manifestó en esa época sus aversiones
contra toda abstracción.
En esa perspectiva, los contratos especiales de trabajo siempre han
existido dentro de nuestra disciplina, probablemente sin mucho rigor al
principio, como casos aislados y marginales que reflejaban relaciones
precarias, fugaces e hipoprotegidas. Por eso muchos autores han tratado
sobre estos temas en forma genérica y sin darle mucha importancia, hasta

6

que

se

fueron

decantando

y

ocupando

paulatinamente

espacios

insospechados en el panorama laboral.
En las décadas de los 50 y los 60 los juslaboralistas ya empezaban a
diferenciar los contratos comunes de los contratos especiales. Cabanellas
sostenía que a estos últimos se les aplica las normas comunes y las
particulares y que la regulación de los contratos especiales se basaba
principalmente en: a) La ampliación de ciertos beneficios; b) La aplicación
restrictiva de determinadas normas; y, c) La fijación de normas diferentes de
las disposiciones generales7.
Y en 1964 De la Cueva advertía que “La naturaleza y las características
especiales de algunas actividades obligaron también al legislador mexicano a
formular reglamentacíones particulares, pues no es posible aplicar las
mismas normas para situaciones distintas, ni se puede juzgar con un criterio
único a servicios tan diversos como son el doméstico y el ferrocarrilero”.8
Montenegro Baca, al desarrollar la jornada de trabajo, en los capítulos
VIII y XVI de su obra cumbre9, entra al tema de los regímenes especiales de
jornadas que exceden o son inferiores a las 8 horas diarias. Estudió la
legislación que excluía de la jornada de trabajo a los gerentes,
administradores y apoderados, los que laboran sin fiscalización superior
inmediata, los domésticos y mayordomos de hotel, los capitanes de la marina
mercante y otros oficiales que realizan labores intermitentes, los choferes del
servicio particular, ciertas clases de trabajo intermitente, los empleados de
confianza y el trabajo familiar; asimismo, definió los regímenes especiales de
la jornada de trabajo como “las regulaciones peculiares de ésta en atención a
las características que ofrecen ciertos trabajos”, y sostuvo que dichos
regímenes
7

especiales

podían

ser

de

índole

legal,

contractual

o

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Contrato de trabajo. Parte General. Vol. 1. Bibliográfica
Omeba-Editores Libreros, Buenos Aires, 1963, pp. 31-34.
8
DE LA CUEVA, Mario: Derecho Nexicano del Trabajo”, Tomo I, Octava edición, Editorial Porrúa
S.A., México, 1964, p. 851.
9
MONTENEGRO BACA, José: Jornada de Trabajo y Descansos Remunerados, Tomo 1, Librería y
Editorial Bolivariana. Primera edición, Trujillo, 1959, p.152 y 275-300.
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consuetudinario. Planteó también que dentro de las excepciones estaban los
regímenes especiales de jornada inferior a 8 horas, los artistas de teatro y
congéneres, los atletas profesionales, los bancarios, los contadores públicos,
trabajadores de frigoríficos, trabajadores en lugares insalubres (ejemplo:
industria guanera), mineros, trabajo nocturno, operadores cinematográficos,
periodistas, profesores de centros educativos particulares, profesionales
liberales, trabajadores de empresas radiofónicas, etc.
En Francia, la discusión sobre la contratación especial partió de la
consideración de que el Derecho del Trabajo está en constante expansión y
diferenciación, por eso al lado de un estatuto “geométrico” común del trabajo
empezaron a aparecer estatutos especiales: la química o la metalurgia, la
banca, los portuarios, ferroviarios, viajantes, representantes, corredores,
periodistas, etc.10
Vásquez Vialard sostuvo que los contratos especiales no persiguen
como finalidad burlar las particularidades específicas de una actividad, pero a
veces se dictan regímenes especiales como respuesta a situaciones de
coyunturas políticas, sin que aquellos se justifiquen plenamente11.
Hernández Rueda definió los contratos especiales como ¡aquellas
relaciones de dependencia que revisten ciertas particularidades que,
jurídicamente, han justificado un tratamiento legal distinto, sin que ello
signifique una separación total y absoluta de las normas generales del
Derecho del Trabajo. En el fondo de estos contratos especiales existe el
contrato de trabajo común, con todos sus elementos básicos tipificantes,
pero, por modalidades propias de la naturaleza de la actividad o de la forma
o lugar de prestación del servicio, se han establecido para regular estos
trabajos normas particulares”. Luego, desarrolla como clases de tales

10

CAMERLYNCK, G.H.- LYON CAEN, Gerard: Derecho del Trabajo. Traducción de la 5ta.
Edición francesa de 1962, por Juan Ramírez Martínez. Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1974, pp.
21-22.
11
VASQUEZ VIALARD, Antonio: Tratado de Derecho del Trabajo, (Director), Tomo V, Editorial
Astrea S.A., Buenos Aires, 1984, pp. 733-743.
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contratos atípicos los de mujeres y menores, aprendizaje, domésticos,
trabajadores de campo, domicilio, transporte terrestre y trabajo marítimo.12
El salto cualitativo en el debate teórico internacional sobre los contratos
especiales se dio en el XI Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, realizado en Caracas en 1985; su tratamiento jurídico
internacional fue “in – extenso”, dentro de la temática o como sinónimo de las
diversas formas de contratación atípica.
En el referido XI Congreso Mundial se desarrollaron algunas
embrionarias y otras magníficas ponencias de consagrados maestros del
Derecho del Trabajo. Solo como presentación, a continuación haremos
referencia sintética a algunos autores.
Francisco Walker, y Alfredo Valdez, de Chile, presentaron como
relaciones de trabajo atípicas a las siguientes: trabajadores temporales de
agencias de empleo, los reclutados por contratistas y sub- contratistas,
estacionales o eventuales, trabajo a tiempo parcial, trabajadores a domicilio y
trabajos de duración y obra determinada.
Los Forero, de Colombia, trataron sobre las tendencias, contratación,
salarios, relaciones colectivas y seguridad social en las relaciones de trabajo
atípicas, mencionando como sus

formas

al

trabajo temporario,

la

subcontratación, préstamo de trabajadores, trabajo a tiempo parcial,
estacional, ocasional, eventual, a domicilio y clandestino.
Ignacio Garzón, de Argentina, desarrolló como las formas atípicas más
comunes: trabajo a domicilio, tambero – mediero (una especie de aparcero
rural), jugador profesional de fútbol, socio cooperativo, fletero o transportista.
Emilio Morgado, de Chile, no solo vinculó con amplio conocimiento la
flexibilización y la atipicidad a la crisis económica y a las innovaciones
tecnológicas, sino que precisó las formas clásicas y no clásicas de la
contratación, la redefinición y el resurgimiento de algunas instituciones
12

HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo: Manual de Derecho del Trabajo, Tomo I, Instituto de Estudios del
Trabajo, Cuarta edición ampliada, corregida y actualizada. Santo Domingo, República Dominicana,
1985, pp. 623 y ss.
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jurídicas, destacando como nuevas formas de trabajo precario el trabajo a
tiempo parcial, el temporal o intermitente, los contratos de solidaridad, el
trabajo – formación, las prácticas y los “stages”, en el contexto más amplio de
las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
Montenegro Baca, con mucho mayor desarrollo de lo originalmente
planteado supra por él mismo en lo referente al tema específico de las
jornadas especiales de trabajo, pasó a considerar un aspecto más global,
definió y distinguió los contratos especiales de las relaciones especiales de
trabajo, precisando que éstas últimas carecen de algunas de las notas
tipificadoras del contrato individual del trabajo y que nos encontramos frente
a contratos

especiales

cuando estos

confrontan situaciones

socio-

económicas sui-géneris y presentan variaciones entre todos o algunos de
sus elementos personales y/o reales. En la misma ponencia, presentó la
siguiente relación de contratos especiales o atípicos: aeronavegantes civiles,
aerofumigadores, agentes viajeros o viajantes de comercio, agrícolas de
temporada, deportistas profesionales, artistas y congéneres, construcción
civil, cortadores de madera en la selva amazónica, docentes de centros
educativos particulares, domésticos o trabajadores del hogar, trabajadores a
domicilio, gastronómicos, de islas guaneras, mujeres y menores, periodistas,
profesionales liberales, portuarios, radio – TV, pesca industrial, choferes
(independientes, al servicio de automóviles particulares, de servicio público
para un empleador individual o una empresa de transportes, etc. Además,
mencionó como relaciones de trabajo atípicas la legislación sobre
aprendizaje, servidores domésticos y el trabajo del penado.
Isidro Somaré, de Argentina, opinó que no hay identidad entre contratos
innominados y contratos atípicos porque en el Derecho del Trabajo hay
varios contratos nominados que a su vez pueden ser típicos o atípicos; luego,
dividió los contratos de trabajo atípicos en propios o puros e impropios o
impuros, careciendo los primeros de una regulación legal específica y
permitiendo la aplicación de las reglas de la analogía (por ejemplo: damas de
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compañía de enfermos, negociantes o vendedores de lana al lado de los
contratos de temporada) mientras que los segundos, a pesar de participar de
todas las características y gozar de todos los beneficios y amparos del típico
contrato de trabajo, tienen un régimen legal específico. En los impropios hay
un posible choque entre un régimen jurídico particular y el régimen general
del contrato de trabajo, mientras que en los propios estamos frente a una
laguna de la ley.
Franco Carinci, de Italia, luego de hacer amplia referencia al contrato
por tiempo determinado, incluyó como uno de sus sub – tipos el contrato de
formación, los “stages”, el contrato de solidaridad, el part time, el comando
propio o impropio (trabajadores destacados sometidos o no al poder directivo
y eventualmente disciplinario del empleador recepcionista) y el trabajo a
domicilio.
Jean Pelissier, de Francia, desarrolló las dificultades y los entornos de
la noción de trabajo atípico, los contratos atípicos para una pluralidad de
empleadores, etc. También desarrolló la necesidad de la preservación del
Derecho Colectivo en estos casos.13
En criterio del autor de la presente Tesis Doctoral, la contratación
atípica extendió insospechadamente el campo de la contratación y en el XI
Congreso Mundial, a pesar de algunos casos aislados de un manejo integral
en perspectiva económica, sociológica y jurídica como de Morgado
Valenzuela, su estudio se centró en el campo fundamentalmente jurídico del
derecho individual del trabajo; sin embargo, a pesar de ello, faltaron
precisiones en cuanto a que la heterogeneidad en la contratación implicó la
agudización de la heterogeneidad de los sindicatos y una fragmentarización
de la negociación y convención colectiva, cuando no su acelerada
desincentivación y reducción a su mínima expresión. Nos parece también
que, salvo los planteamientos embrionarios de Walker y los Forero, tampoco
13

Vid por todos los autores citados: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: XI Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Tema 2, Vol. I y II, Caracas, 1985, pp. 107 y ss.
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hubo una vinculación de las influencias y consecuencias de la contratación
atípica en lo que este investigador denomina Derecho de Seguridad Social
Atípica.
Posteriores aportes han ido más allá y han planteado el problema con
nuevos ribetes y contornos que trascienden largamente el campo jurídico y
amalgaman aquel con la economía, los procesos productivos y la tecnología.
Por ejemplo, en Europa el trabajo atípico o flexible o circunstancial es
entendido como aquel que se realiza en puestos de trabajo que no tienen la
característica de ser fijos y a tiempo completo, sino a tiempo parcial y en
regímenes de contratación temporal.
En esta perspectiva, luego del Segundo Congreso Europeo de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en Venecia en 1986, donde
se trató también el tema de las nuevas tecnologías y el contrato de trabajo,
Alonso Olea precisó las notas definitorias del trabajo típico: 1) Trabajo a
tiempo completo, durante la jornada habitual o regular; 2) Se trabaja con un
contrato de trabajo de tiempo indeterminado; 3) Se trabaja en un local,
instalación, fábrica, galería o taller proporcionado o controlado por el
empresario; y, 4) Se trabaja bajo la dependencia o subordinación del
empresario, que es quien decide en líneas generales dónde y cuándo debe
trabajar, con qué intensidad, de qué manera y en qué. Los contratos atípicos
carecen de dichas características. Luego agregó que las formas atípicas de
contratación son desviaciones de cada una de las características del contrato
típico y expresan la flexibilización o la disolución de la dependencia hacia
formas más sutiles en relación a los procesos de adaptación a las nuevas
condiciones económicas14.

14

ALONSO OLEA, Manuel: Revista de Derecho Laboral, Nº XXX, 145, Montevideo, 1987, pp. 115133; y artículo: Los Contratos de Trabajo Atípicos y la Adaptación del Derecho del Trabajo a la Crisis
Económica y al Cambio Tecnológico, en Cuestiones Laborales, Libro Homenaje al Maestro Mozart
Víctor Russomano (José Dávalos, Coordinador). Primera edición, UNAM, Ciudad de México, 1988,
pp. 121-134. MONTOYA MELGAR, Alfredo: Derecho del Trabajo, Segunda edición, Editorial
Tecnos, Madrid, 1978, p. 407, también decía muchos años antes que el contrato común era el
“arquetipo teórico” del contrato y los contratos especiales eran las “desviaciones de tal arquetipo”
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En América, Córdova y Barbagelata, en la misma línea de reflexión
anterior, incluso desde antes, coinciden en señalar que el trabajo típico se
caracteriza por tres supuestos adicionales: 1) Empleo a tiempo completo
dentro de los límites de la jornada máxima; 2) Contratos por tiempo
indeterminado; y 3) Trabajo prestado para un solo empleador en el centro de
trabajo de éste15.
En Italia, Roccella y Treu, han estudiado el trabajo atípico en la Carta de
Derechos Sociales Fundamentales y la precedente tentativa de regulación
comunitaria, el trabajo a tiempo parcial y temporario, insistiendo en un
modelo europeo de regulación del trabajo atípico16.
Martín Valverde y otros refieren que el Estatuto de los Trabajadores de
España, en su art. 2.1 incluye las siguientes relaciones laborales de carácter
especial: personal de alta dirección en ciertos casos, servicio del hogar
familiar, penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales,
artistas en espectáculos públicos, operadores mercantiles dependientes,
minusválidos en centros especiales de empleo y estibadores portuarios17.
Desde antes de la existencia del Estatuto de Trabajadores, en Espala,
como en casi todos los países, el reconocimiento de las relaciones laborales
especiales ha sido una respuesta, entre otros factores, a las exigencias
sociales de mayores posibilidades de empleo, nuevas realidades económicas
y tecnológicas, carácter expansivo del tipo tradicional de relación laboral, así
como las nuevas realidades e intereses políticos ligados a los económicos y
financieros con clara vocación flexibilizadora para una gran cantidad de
colectivos laborales.
Como informa Pérez Campos, la distinción entre relaciones laborales
comunes y especiales se plasmó en la Ley de Relaciones Laborales de 1976,
15

CORDOVA, Efrén: Nuevas Formas y Aspectos de las Relaciones de Trabajo Atípica, en Revista de
Derecho Laboral, Nº 142, Montevideo, 1986, pp. 247 y ss.
16
ROCELLA, Mássimo – TREU, Tiziano: Diritto del Lavoro della Comunita Europea, CEDAM,
Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1992, pp. 191-220.
17
MARTÍN VALVERDE, Antonio – RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín – GARCIA
MURCIA, Joaquín: Derecho del Trabajo, Sexta Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, pp.183-184.
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generando posiciones a favor y en contra: los primeros destacaron la
existencia de relaciones laborales diferentes que propiciaban la distinción
(por ejemplo, Montoya Melgar, citado por dicha autora, en su artículo “Sobre
las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador”, publicado en la
Revista Española de Derecho del Trabajo, Nº 109, 2001, p.7, sostiene que
“Hay relaciones de trabajo cuya extrema singularidad hace inapropiada la
ordenación básica contenida en el Estatuto de los Trabajadores y
disposiciones complementarias, y reclama por ello una regulación diferente”);
los segundos, tal como anotaba Bayón Chacón en “Contratos especiales de
trabajo, en AA.VV. “Catorce lecciones sobre contratos especiales de trabajo”,
Facultad de Derecho, Madrid, 1965, p. 12, negaban la existencia de un
contrato de trabajo común dotado de unos rasgos uniformes que pudieran
oponerse a las relaciones especiales de trabajo. A mayor abundamiento, el
Tribunal Constitucional español, en sentencia 56/1988, de 24.03.88, sancionó
la constitucionalidad de los contratos especiales de trabajo al considerar que
“no es contraria al art. 14 de la Constitución la existencia de regímenes
jurídicos distintos para los diferentes colectivos de trabajadores por cuenta
ajena, siempre que ello esté justificado por las características especiales de
cada tipo de trabajo”.18
En la revisión de la literatura jurídica a nuestro alcance se ha podido
apreciar que no existen mayores desarrollos sobre la clasificación o tipología
de las relaciones laborales especiales; sin embargo, Pérez Campos,
tomando en cuenta las opiniones de Antonio Ojeda Avilés (“Las relaciones
laborales especiales: una perspectiva unitaria”, publicado en “Relaciones
Laborales”, Nº 7, 1990, p. 73), señala que la tipología de las relaciones
especiales de trabajo en el E.T. de España permite diferenciar dos grupos: el
primero, compuesto por aquellas relaciones laborales formalmente tipificadas
como especiales; el segundo, compuesto por aquellas otras relaciones
18

PEREZ CAMPOS, Ana: Relaciones laborales especiales. Fundamento y particularidades”en
Temas Actuales de Derecho Laboral (Obra colectiva, Collantes González, Jorge Luis, Coordinador).
Editorial Normas Legales SAC, Trujillo, Perú, 2005, p. 71-91.
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laborales donde a pesar que la doctrina científica les atribuye naturaleza
especial no han sido expresamente enunciadas como tales (por ejemplo:
trabajo de mar, menores, trabajo público).
La misma autora adopta las tres pautas para la clasificación de los
contratos especiales que fueron planteadas por el Tribunal Constitucional
español, en sentencia de 24.03.8819, ya que un modelo especial de
relaciones laborales que se aparte del prototipo común y adquiera un
tratamiento jurídico especial, podría fundarse en la idea de la cualidad de las
personas que representan, la sede donde se realiza el trabajo, o el tipo de
funciones desempeñadas. Luego avanza en la propuesta y propone tener en
cuenta lo siguiente: 1) Subordinación reducida de las relaciones (cierta
independencia en la actividad): altos cargos, deportistas profesionales,
mediadores mercantiles laborales); 2) En cuanto al ámbito de desarrollo de la
prestación (lugar distinto al establecimiento empresarial), la autora no justifica
la existencia de una distinción, en la medida que muchos trabajos
considerados comunes se desenvuelven en lugares igualmente atípicos
como el caso de los aviones, minas, etc.; y, 3) Según las normas aplicables:
normatividad específica con amplia supletoriedad y normatividad específica
sin mayor supletoriedad.20
En Uruguay, Raso Delgue ubica la contratación atípica en el interregno
de la subordinación y la independencia y estudia por separado la
contratación temporal (contrato de trabajo a prueba, zafra o temporada,
suplencia, aprendizaje común, incorporación juvenil a la empresa y pasantías
laborales)

y

la

contratación

descentralizada

(la

tercerización,

el

arrendamiento de servicios, la subcontratación, empresas suministradoras de

19

Vid ALBIOL MONTESINOS, Ignacio – CAMPS RUIZ, Luis – GARCIA NINET, Ignacio, SALA
FRANCO, Tomás: Derecho del Trabajo (Director Tomás Sala Franco), Décimo primera edición
actualizada, Tirant Lo Blanch Libros, Valencia, 1997, pp. 243-245.
20
Ibid, pp. 75 y 81-91.
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mano de obra temporal o permanente, cooperativas, teletrabajo, distribución
o flete y contrato de franchising)21.
Como se puede apreciar hasta aquí, sólo tenemos en el concierto
doctrinal internacional una lista asistemática de contratos y relaciones
especiales de trabajo, una especie de amontonamiento descriptivo. Sin
embargo, creemos que el Derecho del Trabajo debe avanzar más allá de una
simple enumeración de contratos especiales, urge redefinir criterios de
clasificación de estos contratos.
Su tratamiento jurídico en el Perú también resulta inorgánico y complejo.
Esponda, desde hace muchos años se quedó en aspectos bastante
genéricos: para él los regímenes especiales – que sinonimiza con los
contratos especiales - escapan a las reglas generales del Derecho del
Trabajo, pues se sitúan entre el trabajo asalariado y la ejecución de obra
propia del Derecho Civil (ejemplo: profesionales, trabajo a domicilio), o del
mandato (ejemplo: representantes de comercio), o por la naturaleza del
trabajo (ejemplo: eventuales, construcción civil)22.
Rendón Vásquez, si bien analiza sintéticamente los regímenes
especiales y los contratos especiales, no los define ni los diferencia con
precisión. Estudia dentro de los primeros la construcción civil, peluqueros,
trabajo agrícola de temporada, profesionales y trabajadores de hoteles,
restaurantes y similares, y dentro de los segundos, los artistas, deportistas,
pescadores, trabajadores del hogar y estibadores terrestres23.
Neves Mujica sostiene que el contrato típico es el que se presta con
duración indeterminada, a tiempo completo, para un solo empleador y en el
propio centro de trabajo; el contrato atípico se da cuando uno o más de
dichos elementos está ausente; luego identifica el contrato por tiempo
21

RASO DELGUE, Juan: La Contratación Atípica del Trabajo .Primera edición, Editorial y Librería
Jurídica Amalio M. Fernández, Montevideo, 2000, pp. 73-296.
22
ESPONDA ANGELATS, José: Derecho del Trabajo, Tomo I, Primera edición, Editorial Eddili,
Lima, s/a., pp. 117-118.
23
RENDÓN VASQUEZ, Jorge: Derecho del Trabajo Individual. Relaciones Individuales de la
Actividad Privada. Cuarta edición, Edial, Lima, 1995,pp. 575-596.
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determinado con el trabajo atípico y éste con el trabajo precario. Sin
embargo, hasta donde sabemos, tampoco ha dicho aún su punto de vista
sobre los regímenes y contratos especiales24.
Obregón Sevillano, hasta 1996 no hacía diferenciaciones entre la
contratación común y la especial. Dentro de la contratación común trataba
del contrato de los adolescentes, extranjeros, trabajo familiar no remunerado
y doméstico25. Sin embargo, a partir del 2005, ha tratado 20 contratos como
regímenes especiales de trabajo, a saber: acuicultura, adolescentes,
agrícola, artistas, construcción civil, discapacitados, educación, estibadores
(portuarios), futbolistas profesionales, hoteles y restaurantes, industria,
intermediación laboral, microempresa, minería, periodistas, pescadores,
salud (enfermero, tecnólogo médico y obstetras), trabajadores del hogar y
trabajo a domicilio26.
Castillo Guzmán y otros27, en el título II de su obra se refieren a los
regímenes especiales y grupos de protección especial en 9 capítulos (trabajo
agrario, construcción civil, domésticos, a domicilio, familiar no remunerado,
extranjeros, a tiempo parcial, adolescentes y madres trabajadoras), pero
tampoco hacen definiciones ni explicaciones ni calificaciones.
Gómez Valdez también hace referencias a los contratos especiales y a
veces los sinonimiza con los regímenes especiales. Aparte de señalar las
características y ventajas y desventajas de los contratos especiales, trata
extensamente de varios de ellos: contrato a domicilio, trabajo de la mujer, del
menor,

domésticos,

agrícolas

de

temporada,

profesionales,

artistas,

deportistas profesionales, extranjeros, textiles, pescadores profesionales,
24

NEVES MUJICA, Javier: Introducción al Derecho del Trabajo, Ara Editores, Primera edición,
Lima, 1997, pp. 44-46.
25
OBREGÓN SEVILLANO, Tulio: Manual de Relaciones Individuales de Trabajo. Publicación del
Estudio Caballero, Obregón, Flores y Consultores Laborales S.A., Quinta edición, Editorial Tinco
S.A., Lima, 1996, pp. A. 61-79.
26
INSTITUTO DE INVESTIGACION DEL PACIFICO: Manual de los regímenes laborales, Pacífico
Editores, Actualidad Empresarial, Lima, junio, 2005.
27
CASTILLO GUZMAN, Jorge – LAPEYRE BRINGAS, Claudia – ABAD ABARCA, Jaime:
Derecho Individual del Trabajo 2001. Manual Práctico. Publicación de Estudio Caballero Bustamante
y Asesoría Laboral. Editorial Tinco S.A., Lima, 2001, pp- 139-185.
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agentes viajeros y vendedores de comercio mayorista, peluqueros,
restaurantes y ramas similares, panificación, construcción civil y marina
mercante. También hace referencia a otros contratos que según dicho autor
no están previstos por la legislación: trabajador subterráneo, precario,
informal, infantil, servidumbre agrícola encubierta, trabajo penitenciario,
estibadores terrestres y transportistas28.
En publicación más reciente, Gómez Valdez adicionó a la anterior lista
los contratos de aprendizaje y los demás relacionados con las modalidades
formativas previstas en la ley de la materia, trabajadores del hogar,
profesores, trabajo a tiempo parcial, micro y pequeña empresa, teletrabajo y
outsorcing, y ha suprimido el tratamiento de algunos de los contratos que
aparecen en su anterior libro, tal el caso del trabajador subterráneo, precario,
informal, infantil, servidumbre agrícola encubierta, trabajo penitenciario,
estibadores terrestres y transportistas29.
Bernuy Alvarez tampoco hace diferenciaciones y solo desarrolla lo que
él denomina regímenes especiales de trabajo, haciendo una mezcla del
régimen laboral privado y público. Ubica dentro de dichos regímenes a los
siguientes: trabajadores acuícolas, adolescentes, agrarios, artistas, a
domicilio, cirujanos dentistas, construcción civil, trabajadores del hogar,
discapacitados,

enfermeras,

extranjeros,

Fuerzas

Armadas,

Fuerzas

Policiales, futbolistas profesionales, lustradores de calzado, médicos,
mineros, obstetrices, periodistas, pesqueros, porteadores, portuarios y
profesores30.
Dolorier Torres, en apretadas páginas y sin hacer mayores precisiones,
dentro del capítulo referido a los contratos indica que son contratos

28

GOMEZ VALDEZ, Francisco: El Contrato de Trabajo. Parte Modal, Especial y Atípica. Tomo II.
Editorial San Marcos, Lima, 2000, pp. 121-229.
29
GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del Trabajo. Relaciones Individuales de Trabajo. Segunda
edición actualizada, Editorial San Marcos, Lima, 2007, pp.149-197.
30
BERNUY ALVAREZ, Oscar: Regímenes Especiales Laborales, Tomo II. Primera edición, Editores
e Impresores Surco S.A., Lima, 2003, pp. 7-284.
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especiales de trabajo los de tiempo parcial, ceticos, contratos de exportación
no tradicional y los de domicilio, y dentro del capítulo de remuneraciones
enumera esquemáticamente lo que considera regímenes especiales de
trabajo

(trabajadores

mineros,

periodistas

profesionales,

químicos

farmacéuticos y trabajadores agrarios)31.
Pacheco Maita incurre en yerros similares a los de Bernuy Alvarez, con
algunas variantes. Entiende que todos son regímenes especiales de trabajo:
adolescentes, artistas y técnicos vinculados a la actividad artística, cirujanos
dentistas, construcción civil, enfermeras, familiar remunerado, futbolista
profesional, lustradores de calzado, médicos cirujanos, trabajadores de
microempresas, mineros, portuarios, profesores, trabajadores del hogar, a
domicilio, agrarios, acuícolas y extranjeros32.
Por su parte, el autor de esta tesis doctoral, aprovechando el ejercicio
de la cátedra universitaria en el Pregrado y Postgrado en la especialidad
(docencia e investigación), tiene avanzadas algunas reflexiones y puntos de
vista que por primera vez se intenta plantear en el Perú respecto de las
diferencias conceptuales y de contenidos entre los regímenes y los contratos
especiales de trabajo33. En discrepancia con la posición de la mayoría de
autores peruanos, sostenemos que no hay sinonimia entre ambos. Si bien los
regímenes especiales implican o presuponen la existencia de los contratos
y/o relaciones especiales de trabajo, constituyen un grado de evolución
mayor que los contratos especiales y se pergeñan cuando las prestaciones
de servicios van evolucionando en su especificidad y propia naturaleza
diferenciadora de las demás. Estos condensan o sintetizan un grado de
evolución más o menos disperso o más o menos concentrado de los

31

DOLORIER TORRES, Javier: Manual Práctico de Derecho Laboral Empresarial. Primera edición,
Editorial Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2001, pp. 63-68 y 114-115.
32
PACHECO MAYTA, Rosario: Manual Práctico de la Legislación Laboral. Primera edición,
Instituto de Investigaciones Horizonte Empresarial E.I.R.L., Lima, 2004, pp. 543-740.
33
GONZALEZ NIEVES, Orlando: Clasificación del Contrato de Trabajo por Tiempo Determinado
(Teoría y Praxis). Tesis de Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Unidad de
Postgrado en Derecho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2000, pp. 141-143.
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contratos o relaciones especiales y sus vicisitudes o efectos. Hay contratos
especiales que continúan su evolución y terminan constituyendo un régimen
especial, totalmente diferenciado del régimen de contratación común o
general, como también hay contratos especiales que se mantienen en un
punto más o menos fijo o estable y otros que involucionan y pueden terminar
volviendo a engrosar, como en sus orígenes, la larga lista de los contratos
comunes de trabajo.
Para una visión panorámica del vasto campo de estudio que se
pretende, hay que partir de la yuxtaposición entre el derecho heterónomo,
autónomo e incluso consuetudinario en algunos casos. A modo de
introducción y/o presentación de problemática, sintetizaremos realidades e
ideas parciales respecto de algunos de los probables principales regímenes
y contratos especiales de trabajo. Veamos en primer lugar los que en
nuestra perspectiva y puntos de vista personales se podrían hipotetizar como
regímenes especiales de trabajo.
En el caso del trabajo de construcción civil el proceso de
diferenciación y ejecución contractual se pergeñó más en la vía convencional
que en la vía legislativa, probablemente por su complejidad y por contar con
el beneficio de la negociación colectiva por rama de actividad (con un
interregno suspensivo desde 1995 hasta el 2001). Aparte de que dicho sector
ha sido parcialmente debilitado con la curiosa aparición del D. L. N° 727, de
12.11.91, que excluye del régimen especial y remite a la legislación laboral
común de la actividad privada a los trabajadores de las empresas
constructoras que ejecuten obras con costos que no excedan de 50 U. I. T.,
su normatividad deja reducidos o nulos espacios sectoriales a la
supletoriedad (que obviamente jamás puede desaparecer porque jusfilosóficamente jamás desaparecerán las lagunas o vacíos de la ley), tanto en
materia de contratación, que no requiere de ninguna formalidad, como en el
período de prueba, clases de remuneraciones, forma de pago de beneficios
sociales, etc.
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Los pescadores, tanto en la pesca de consumo como en la industrial,
cuentan con legislación especial (D. S. 009-75-TR y D. S. 009-76-TR, para
los contratos de trabajo de pesca de consumo humano directo e indirecto),
afirmada también por muchos años en la negociación colectiva por rama de
actividad – ahora suspendida – . Su diferenciación es muy clara, sobre todo
en materia de jornada de trabajo, descansos remunerados, suspensión del
contrato, remuneraciones (les pagan participación por pesca, la misma que
en la práctica ha sido reducida del 33% hasta cerca del 18% en el consumo
directo y del 22.4% al 18% en la pesca industrial, aparte de que tienen
conceptos salariales sui- géneris), forma de pago de beneficios sociales, etc.
Su especificidad es de tal naturaleza que se ha extendido a la seguridad
social con la creación de la Caja de Beneficios Sociales y Seguridad Social
del Pescador- ahora en liquidación por mala administración – que es una
especie de híbrido en la administración y pago de beneficios sociales
(compensación vacacional, compensación por cese en la actividad pesquera
y gratificaciones) y algunos beneficios de la seguridad social (prestaciones
asistenciales, jubilación, etc.), los mismos que actualmente se encuentran en
rediscusión y nuevas regulaciones parciales.
Los marítimos o trabajadores portuarios, son un caso especial donde
también se articulan normas heterónomas y autónomas. El proceso de
diferenciación laboral ha ocurrido paulatinamente,

con una historia

jurídicamente mucho más compleja cuando existía la Comisión Controladora
de Trabajo Marítimo – liquidada hace aproximadamente una década – y que
ahora se aquieta en parte con la dación de la nueva Ley de Trabajo Portuario
Nº 27866, de 17.11.02, y su reglamento, siendo de destacar particularidades
en materia de pluralidad de empleadores en algunos casos, actividad
indeterminada descontinúa, jornadas de trabajo, clases de suspensión suigéneris de la relación contractual y pago de salarios y beneficios sociales.
Los artistas, según la Ley 19479, de 20.06.72 y normas conexas y
complementarias, tienen varias subclases: actores, cantantes, músicos,
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bailarines, titiriteros, declamadores, artistas de circo, directores de escena,
coreógrafos, apuntadores y escenógrafos no comprendidos en la Ley 14985
(esta ley se refiere a los locutores, operadores, técnicos de radio, televisión y
otros servidores análogos, que a su vez tienen otras subclasificaciones, por
lo que deben en nuestro criterio ser separados y estudiados dentro de los
contratos especiales). Tienen normas sui-géneris, sobre todo para la
pluriprestación de servicios, duración de la jornada, aspectos salariales y no
salariales y pago de sus beneficios sociales, realizándose estos últimos a
través del Fondo de Derechos Sociales del Artista, el mismo que tiene varias
diferencias y semejanzas con la filosofía que propició la creación de la Caja
de Beneficios Sociales y Seguridad Social del Pescador.
Los deportistas profesionales están regidos por los D. L. 20555,
21241, 26656 y normas conexas y complementarias que protegen a quienes
con su actividad deportiva profesional ejercen su labor para un Club o
Promotor Deportivo, aunque lamentablemente sus efectos solo se aplican a
los futbolistas profesionales. Tienen normas interesantes sobre contratación,
jornada de trabajo reducida, tratamiento especial de los descansos, uso
especial del poder de dirección y el “ius variandi”, sobre todo a través de las
jugosas transferencias internacionales de jugadores famosos; en cuanto al
tema de remuneraciones se dan también subclases bastante llamativas,
como bonificaciones, gratificaciones y primas (todo esto en función de la
edad, calidad y popularidad del deportista) por fichajes o transferencias,
premios por partidos ganados o empatados o por clasificación en importantes
torneos nacionales e internacionales. También tienen su “Fondo de Derechos
Sociales del Deportista Profesional” administrado por Essalud y que abona
algunos beneficios sociales previos aportes de las Asociaciones, Deportivas
Profesionales.
En segundo lugar, mencionamos las prestaciones que nosotros
consideramos en un nivel jerárquico inferior a los regímenes especiales, son
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los contratos especiales, gama amplísima que estamos profundizando en la
presente investigación.
La doctrina, legislación y jurisprudencia señalan como contratos
especiales a aquellos que tienen múltiples o algunas peculiaridades “suigéneris” en

relación a los contratos de trabajo comunes. Aquí la

supletoriedad y otros criterios de clasificación funcionan con más versatilidad
y lógica secuencial y la lista que emana de la realidad es bastante larga.
Mencionaremos, a modo de ejemplo, solo algunos contratos especiales que
más adelante desarrollaremos con sus respectivas subclasificaciones.
Por ejemplo, los periodistas, cuya ocupación es la obtención,
elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información para
las empresas de comunicación en general, abarcan a los periodistas “strictu
sensu” que laboran en periódicos, redactores, reporteros, corresponsales,
redactores de noticias, etc. En este caso se combina mucho la aplicación de
la legislación laboral común con la legislación especial contenida, entre otras
normas, en la Ley 24724, de 25.10.87 y su reglamento. Está muy presente
en la contratación y ejecución el factor confianza, por lo que un punto clave
de discusión es su especificidad como trabajadores de confianza y las
repercusiones

que ello acarrea en el Derecho Colectivo del Trabajo;

asimismo, en estos casos el “ius variandi” parece tener aplicaciones suigéneris.
El trabajo familiar remunerado también presenta particularidades en
los temas de subordinación, jornada, remuneraciones y beneficios sociales,
lo mismo ocurre con el trabajo a domicilio, que en algunos casos se
yuxtapone con el anterior. El trabajo agrícola se rige por antiguas y nuevas
normas aprobadas por el Gobierno actual y muestra variaciones en la
contratación, prestación, contraprestación y beneficios sociales. Los
aeronavegantes civiles y los aerofumigadores sufren las consecuencias
de las prestaciones discontinuas. Los discapacitados obviamente tienen
ventajas sobre todo en la regulación de la jornada y algunos cambios en el
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tema salarial. El trabajo penitenciario también ofrece variedad y afecta la
forma de contratación, la jornada, remuneración y beneficios sociales. En fin,
otros contratos, como los viajantes de comercio, peluqueros, choferes,
trabajadores de la marina mercante, estibadores terrestres, trabajadores
de hoteles, restaurantes y similares, y un largo etcétera, también tienen
sus particularidades y diferentes grados de evolución que si bien es cierto los
alejan de los contratos comunes, no por ello se acercan necesariamente a
los regímenes especiales.
Asimismo, se aprecia en la realidad que por exigencias socioeconómicas, tecnológicas y a veces hasta políticas, hay algunos contratos
especiales cuya especificidad – valga la redundancia – se viene diseminando
paulatinamente, de modo que cada vez se alejan más de la contratación
común y se acercan más a la contratación especial. Tal ocurre con los
textiles que también tienen sus propias particularidades y desde la dación
del D. L. 757, de 08.11.91, que prohibió las indexaciones salariales, su
legislación protectora se ha flexibilizado, al igual que la negociación colectiva
que fue por rama de actividad y terminó siendo por empresa. Se han
desmantelado tanto sus derechos adquiridos que prácticamente nos
encontramos en uno de los casos de involución de la contratación especial a
la contratación común.
Lo mismo ocurre con los trabajadores del hogar o domésticos que
cada vez más trabajan solo por horas en diferentes subespecialidades –
cocineras, lavanderas, niñeras, planchadoras, limpiadoras, guardianes, etc.y poco a poco están desapareciendo antiguas costumbres que en el argot
popular peruano se identifican con las frases “cama adentro”, o “para todo
servicio”. Todo esto nos hace pensar en el interesantísimo tema de la
involución contractual.
Por otro lado, también debemos advertir que – sobre todo por razones
subalternas de índole político o por errores técnicos de percepción – existen
falsos o fraudulentos contratos especiales de trabajo. Esta investigación
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se propone identificarlos, someterlos al rigor del análisis lógico –jurídico y
comparativo para proponer las medidas correctivas del caso, en la medida de
nuestra voluntad y de nuestros limitadas posibilidades teóricas.
Ahora bien, para poder demostrar que los regímenes especiales de
trabajo son conglomerados con mucho desarrollo, alto nivel de autonomía
normativa y que de algún modo restringen los espacios de las lagunas del
derecho y la integración jurídica, y que los contratos especiales de trabajo
constituyen un nivel de desarrollo normativo menos logrado que el anterior y
con gran uso de la supletoriedad y/o la integración jurídica, es decir, para
poder hacer las ubicaciones, decantaciones, clasificaciones, reclasificaciones
o subclasificaciones correspondientes, hemos imaginado y seleccionado los
criterios de diferenciación que figuran en la hipótesis 2 (En el Proyecto de
Tesis habíamos elegido solo ocho, pero en el transcurso de esta
investigación hemos agregado seis, con lo que al final de la depuración han
quedado catorce).
Para lograr los decantamientos del caso estamos utilizando, de
nuestra propia cosecha académica e inquisitiva, dos “reglas de oro” o
“leyes empíricas” que nos ayudarán complementariamente a buscar la
solución de los problemas planteados, y que enunciamos de la siguiente
manera:

a) “A una mayor cercanía a un régimen especial de trabajo
corresponde una menor supletoriedad de la legislación laboral
común; mientras que a una mayor lejanía de un régimen especial
corresponde una mayor supletoriedad”; y,

b) “A mayor uso supletorio de la legislación laboral común en un
contrato “sui géneris”,

mayor certeza de que nos encontramos

frente a un contrato especial de trabajo”.
Con el uso de dichos criterios y reglas, en busca de un decantamiento
riguroso, sistemático, y lógico, hemos logrado encontrar diferencias entre uno
y otro régimen desde diversos ángulos, por ejemplo: la contratación, el mayor
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o menor ejercicio del poder de dirección; la prestación de servicios y los
descansos; las causales de suspensión del contrato; las remuneraciones en
su multiplicidad de formas; la aplicación de los costos laborales; las causas
de extinción del contrato; la mayor o menor accesibilidad al Derecho
Colectivo del Trabajo; la necesidad o no de vincular las particularidades de la
prestación laboral con lo que serían los regímenes especiales de seguridad
social; etc.
Por último, estamos adjuntando en el Capítulo de Resultados los
Cuadros y ráficos referidos a los antecedentes de la investigación y una
demostración del tratamiento hasta ahora inorgánico y asistemático de los
regímenes y contratos especiales de trabajo.
b) Justificación.
Dentro de este punto, desarrollamos dos aspectos diferentes pero
claramente complementarios: por un lado está la justificación epistemológica
y ontológica y, por otro lado, la justificación general de las perspectivas del
autor dentro de la investigación. Veamos.
En cuanto a la justificación de la opción epistemológica según la
naturaleza del conocimiento respecto a la investigación, partimos de la
consideración y toma de partido en el debate de que el Derecho no es una
ciencia, sino una disciplina del saber, porque toda ciencia debe tener cuando
menos presupuestos comunes, unidad de objeto y unidad de método,
requisitos de los que carece el Derecho. Sin embargo, no hay que entenderlo
como automáticamente devaluado, porque si bien las ciencias tienen su
ámbito y su aporte a la humanidad, un “cientificismo” planteado como
autónomo no existe, en tanto en cuanto su vocación es el crecimiento y la
perfectibidad del hombre.
Si bien no se puede sustentar que el Derecho es una ciencia, sí se
puede sustentar acerca de las teorizaciones de la norma, sobre la axiología y
la ética jurídica y las relaciones entre el Derecho y la Moral Social.
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El Derecho es un campo de acción en el que hay varios niveles.
Nosotros nos ubicamos dentro de la teoría tridimensional del Derecho,
postulada por Carlos Cossio y enarbolada en el Perú fundamentalmente por
Carlos Fernández Sessarego: a) El campo factual, de los hechos jurídicos o
las conductas, que influyen y se expresan en varios campos, como son el
político, normativo, en el aporte del derecho consuetudinario y en el mérito
que merecen en la aplicación del Derecho vía la utilización de los métodos de
interpretación o integración jurídica en sus dimensiones sociológicas,
económicas y realistas: b) El campo de la norma jurídica que ha consagrado
el positivismo jurídico; y, c) El campo de los valores en el Derecho, que se
expresan en todas las manifestaciones institucionales y personales del
hombre y que se materializan, entre otras formas, en criterios de
interpretación axiomática, como son los métodos lógico, sistemático,
histórico, los apotegmas, los principios generales del derecho y la analogía.
Aún cuando somos conscientes de la debilidad generalizada de las
ciencias sociales dentro del campo científico, somos de aquellos que
postulan que dicha debilidad se debe, entre otras causas que no es del caso
analizar, a que el mismo hombre es el sujeto cognoscente y el objeto de
estudio, ideologización que perturba la objetividad

del conocimiento y a

veces lo desnaturaliza. Aún así, apostamos por la Epistemología de la
Ciencia en la investigación pretendida, ya que al culminarla nos dará una
nueva cosmovisión sobre la comprensión, manejo e interpretación del
complejo mundo de los regímenes y contratos especiales de trabajo, nos
facilitará su comprensión científica y nos permitirá proponer nuevos marcos
conceptuales de análisis.
En lo referente a la justificación de la opción ontológica respecto a
la realidad investigada, es sumamente importante tener en cuenta que
nuestra investigación pretende, a fin de cuentas, coadyuvar en la búsqueda
de la perfectibilidad del sistema jurídico en su aplicación doctrinal, normativa
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y jurisprudencial en el complejo mundo de los regímenes y contratos
especiales de trabajo.
Buscamos, en suma, que este sector del ordenamiento jurídico sea
más humano, que sea producto del discernimiento del derecho como justo o
injusto o como equitativo o inequitativo. La cerca de media centena de
categorías profesionales u ocupacionales cuya normatividad laboral será
objeto de análisis y crítica en esta investigación, se merecen una dedicación
profunda, lo que constituye la esencia de la vocación ontológica de nuestro
esfuerzo teórico.
Por último, dentro de la justificación general de las perspectivas del
autor dentro de la investigación, nos permitimos condensarla o sintetizarla
del siguiente modo:
a.- Se condice con la intencionalidad de los estudios superiores del
Doctorado en Derecho, donde lo que se busca no es solo la crítica del
aspecto jurídico, sino la creación de nuevo conocimiento, reto en el que
consideramos haber salido airosos.
b.- Se trata de una tarea titánica y de largo alcance cuyo interés ha
surgido de nuestras propias cavilaciones teóricas y de nuestra labor de
investigación y docencia universitaria en el Pregrado y Postgrado en
Derecho; es de gran significación y provecho para el Derecho del Trabajo
peruano, incluso para el Derecho Internacional del Trabajo.
c.- Aportará mayor sistematicidad en la clasificación teórica dentro del
campo de investigación elegido y en el tratamiento de la contratación
especial del trabajo, por cuanto logrará resolver problemas transcendentes y
palpitantes en el Derecho Especial del Trabajo, evitando influencias políticas
- muchas veces distorsionadoras e interesadas – que traten de desvirtuar o
introducir fraudes en dicha regulación normativa.
d.- Contribuirá largamente al conocimiento de la realidad y a una mayor
articulación técnica de nuestra disciplina jurídica.
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e.- Beneficiará a cerca de cincuenta categorías profesionales u
ocupacionales que se encuentran diseminadas en diversas partes del país
esperando

un

derecho

más

justo

y

equitativo.

Concluida

nuestra

investigación su mérito cualitativo y cuantitativo serán incuestionables y
justificarán plenamente los esfuerzos académicos emprendidos.
f.- Dará luces para el planteamiento o no de regímenes especiales o
flexibles de Derecho Colectivo del Trabajo y de Derecho de la Seguridad
Social.

2.- FORMULACION DE LOS PROBLEMAS.
Dada la complejidad de esta investigación, después de serena
reflexión y superación de múltiples dudas, hemos planteado un problema
principal y seis problemas derivados, los que nos permitimos formular en los
siguientes términos:

Problema principal:
2.1. ¿Existe sinonimia entre los regímenes especiales y los contratos
especiales de trabajo o se trata de dos instituciones emparentadas que
reflejan los diferentes grados de evolución del Derecho del Trabajo en el
Perú, durante las dos últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI?

Problemas derivados:
2.2. ¿Cuáles son los principales criterios teórico – doctrinales y pragmáticos
que podrían contribuir a establecer o no diferencias claras entre los
regímenes especiales y los contratos especiales de trabajo?
2.3. ¿Cuáles son los regímenes especiales de trabajo dentro del régimen
laboral de la actividad privada, en el Perú durante las dos últimas décadas?
2.4. ¿Cuáles son los contratos especiales y/o relaciones especiales de
trabajo propiamente dichos, en el Perú durante las dos últimas décadas ?
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2.5.¿Se puede sostener, de cara a la realidad y la evolución socio –
económica del país, que hay contratos especiales de trabajo en
involución, esto es, en retorno hacia el Derecho del Trabajo común ?
2.6. ¿Cuáles son, a la luz de los criterios de diferenciación seleccionados, los
falsos contratos especiales de trabajo ?
2.7. ¿Es posible, utilizando toda la información y criterios manejados en la
solución de los problemas precedentes, formular una clasificación general
de los regímenes y contratos especiales de trabajo, que pueda llenar el
vacío existente en la doctrina jus - laboral peruana e internacional sobre el
particular?
3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.
Consideramos de suma importancia hacer mención a nuestros
objetivos para poder orientar mejor esta compleja investigación; que son los
siguientes:
3.1.- Diferenciar los regímenes especiales de los contratos especiales de
trabajo en el Perú, dentro del régimen laboral de la actividad privada.
3.2.- Analizar los grados de evolución, estancamiento o involución de los
contratos especiales de trabajo a la luz de diversos criterios teóricos inéditos
de análisis elaborados y seleccionados personal y pacientemente por el autor
de esta investigación durante largo tiempo, así como la plasmación de dos
“reglas de oro” o “leyes empíricas” producto de nuestras reflexiones teóricas
y pasión académica.
3.3.- Verificar cómo se presenta la movilidad o dinámica de algunos contratos
para deducir sus perspectivas de involución al Derecho común del Trabajo o
su ubicación como contratos especiales falsados.
3.4.- Conocer los avances teóricos que se han dado sobre la sistematización
de estos contratos e intentar proponer una clasificación técnica e inédita que
implique creación de nuevos conocimientos para beneficio de las diversas
categorías laborales involucradas.
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4.- FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

.

Aún cuando ésta es una investigación descriptiva y no explicativa, por
razones de rigor metodológico y para orientar y propiciar una mejor
perfomance en el desarrollo de la investigación y en sus objetivos y
contenidos, nos permitimos formular las siguientes:

Hipótesis principal.4.1.

No hay sinonimia entre los regímenes y los contratos especiales de

trabajo en el Perú de las dos últimas décadas del siglo XX y principios del
siglo XXI, porque aquellos expresan un grado de evolución y cambios
sustanciales mayores en relación a los elementos y consecuencias del
contrato en el Derecho del Trabajo común o general, mientras que estos
reflejan un grado de evolución y cambios sustanciales menores dentro de
dichos componentes.
V.I.= Grados de evolución y cambios sustantivos en los elementos y
consecuencias del contrato de trabajo en el Derecho del Trabajo común.
V.D.= Regímenes especiales y contratos especiales de trabajo.

Hipótesis Derivadas.4.2. Los principales criterios teórico - doctrinales y pragmáticos que
pueden contribuir a esclarecer las diferenciaciones entre regímenes y
contratos especiales de trabajo son, entre otros: a) Influencia del entorno
socio - económico y tecnológico; b) Naturaleza intrínseca de la labor; c)
Desarrollo de una normatividad específica (heterónoma y autónoma); d)
Presencia

o

debilitamiento

de

la

subordinación;

e)

Regulación

o

cuestionamiento del periodo de prueba; f) Variaciones en la jornada de
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trabajo; g) Particularidades en los descansos remunerados (semanal,
feriados y vacaciones; h) Tratamiento de la suspensión de la relación de
trabajo; i) Variaciones en la contraprestación; j) Aspectos “sui – géneris” en
los aportes y/o contribuciones relacionados con la planilla; k) Funcionamiento
de las causales de extinción del contrato; l) Mayor o menor logro de
beneficios sociales; m) Mayor o menor aplicabilidad del Derecho Colectivo
del Trabajo; y, n) Diferenciaciones en la aplicación del Derecho de la
Seguridad Social.
V.I.=

Principales

criterios

teórico-doctrinales

y

pragmáticos

para

el

esclarecimiento de la contratación especial.
V.D.= Consecuencias de los criterios en la configuración y diferenciación
entre regímenes especiales y contratos especiales de trabajo.
4.3.- Los regímenes especiales de trabajo dentro del régimen laboral de la
actividad privada en el Perú son los relacionados con los artistas y
congéneres, construcción civil, deportistas profesionales, pescadores y
portuarios.
V.I.= Trabajo de artistas y congéneres, construcción civil, deportistas
profesionales, pescadores y portuarios.
V.D.= Configuración de regímenes especiales de trabajo en el régimen
laboral de la actividad privada.
4.4.- Los contratos y/o relaciones especiales de trabajo propiamente
dichos en el Perú de las dos últimas décadas son los siguientes: trabajo
acuícola, aeronavegantes civiles, agentes viajeros o viajantes de comercio,
agrario,

altos

discapacitados,

empleados,
domicilio,

barcos

enfermeras,

arrastreros-factoría,
empresas

de

choferes,

exportación

no

tradicional, empresas militares, estibadores terrestres, familia, formación y
capacitación, hoteles, restaurantes y similares, intermediación laboral y
tercerización u “outsorcing”, marina mercante nacional, médicos, micro y
pequeña empresa, obstetrices, panificadores, peluqueros, penitenciarios,
periodistas, porteadores, teletrabajo, tiempo parcial y vareadores hípicos.
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V.I.= Trabajo acuícola, aeronavegantes, agrario, choferes, discapacitados,
etc., etc.
V.D.= Configuración de contratos y/o relaciones de trabajo propiamente
dichos.
4.5.- De cara a la realidad y la evolución socio - económica del país, los
contratos especiales de trabajo en involución o retorno paulatino a la
contratación común

son: el de los socios-cooperativistas, textiles y

trabajadores del hogar.
V.I.= Trabajo de socios cooperativistas, textiles y trabajadores del hogar.
V.D.= Contratos especiales de trabajo en involución.
4.6.- A la luz de los criterios diferenciadores seleccionados son falsos
contratos especiales de trabajo los que ejecutan los adolescentes y/o
menores, Ceticos o Zonas Francas, conserveros, docentes particulares,
extranjeros, mineros, mujeres y otros (dentro de estos últimos podemos
ejemplificar: buzos, jaiberos, trabajadores de frigoríficos y similares,
profesionales independientes, trabajadores de casinos, tragamonedas y otros
juegos de azar, damas de compañía de enfermos y ancianos, etc).
V.I.= Trabajo de adolescentes y/o menores, conserveros, docentes
particulares, extranjeros, mineros, etc

.

V.D.= Falsos contratos especiales de trabajo.
4.7.- En base a la información y criterios manejados en la solución de los
problemas e hipótesis precedentes, si es posible formular una clasificación
general de los contratos especiales de trabajo.
V.I.= Estudio de los regímenes especiales y contratos especiales de trabajo
contenidos en las hipótesis precedentes.
V.D.= Clasificación general de los regímenes y contratos especiales de
trabajo.
5. ALCANCES Y LIMITACIONES.
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a.- Alcances.
Esta investigación es de largo alcance y difícil y exigente realización,
busca identificar y separar, por primera vez en el Perú, los regímenes de los
contratos especiales de trabajo en base a criterios teórico-doctrinales
acuñados o seleccionados por el autor, ya que hay mucha confusión sobre el
particular y casi todos los autores los tratan indistintamente.
Empero, no solo busca separar los regímenes de los contratos
especiales, sino que dentro de sus alcances complementarios intenta
estudiar cuáles son los contratos especiales de trabajo propiamente
dichos, cuáles de dichos contratos están en evolución hacia regímenes
especiales o en involución hacia los contratos comunes de trabajo y
cuáles son en realidad falsos o maliciosos contratos especiales de
trabajo.
Por último, estamos realizando otra
tarea de extraordinaria importancia: lanzar en el campo teórico y doctrinal de
la especialidad una clasificación original e inédita de los regímenes y
contratos especiales de trabajo, la cual resultará del entrecruzamiento
cuidadoso de toda la información que nos arroje el estudio de los problemas
y las hipótesis planteadas originariamente.
b.- Limitaciones.
Para poder llegar al fin propuesto se afronta una serie de limitaciones
a veces inimaginables, siendo de resaltar las siguientes:
i. La escasa y casi nula información que presenta la doctrina nacional sobre
el particular. En la mayoría de los casos y salvo contadas excepciones, los
autores que abordan este tema solo resumen en sus textos lo que
prescribe la legislación nacional, pero no profundizan ni hacen mayores
aportes a los

contratos estudiados, solo se concretan

a repetir

acríticamente la ley.
ii. La legislación y la jurisprudencia peruana sobre regímenes y contratos
especiales, salvo algunas excepciones, en algunos casos presentan
grandes lagunas respecto de muchos de los contratos especiales motivo

34

del presente estudio, en otros casos son embrionarias, modestas y hasta
confusas.
iii. La bibliografía sobre el tema es preocupantemente escasa, al menos en el
ámbito nacional. En el ámbito internacional nuestra apreciación

varía

poco, con el problema adicional de la falta de recursos económicos para
poder agenciarse búsquedas más efectivas y gratificantes. Ni siquiera el
extraordinario recurso de la información virtual de internet resuelve estas
dificultades. Con las carencias anotadas, la tarea

propuesta requiere

mucha fuerza de voluntad y se hace azarosa, compleja y titánica.
iv. La inmensidad o gran extensión de esta investigación, que obliga a
estudiar a conciencia, dentro del régimen laboral de la actividad privada en
el Perú, cerca de media centena de contratos especiales de trabajo, con
una probable población beneficiaria que bien puede bordear un millón de
personas, ya que de lo contrario sería imposible lograr los objetivos
propuestos. Para lograr los alcances detallados en el ítem 5.a. resulta
inexorable e imprescindible abordar el universo contractual precitado, de
modo que es todo un reto para cualquier aspirante a un Doctorado serio y
trascendente.
v. Las carencias personales del autor, amoroso cultor provinciano de una
especialidad ultradinámica como es el Derecho del Trabajo, no solo en el
ámbito de sus propias aptitudes y capacidades, sino en el ámbito de una
economía globalizada cuyos mendrugos de bienestar y tranquilidad
económica para poder dedicarse a la producción intelectual no llegan a los
que laboramos como soñadores e ilusos Quijotes de la maltratada
docencia universitaria .
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II. MATERIAL Y METODOS.
1.- Material.
1.1. Población.
Es el conjunto de todos los casos o unidades que concuerdan con una
serie de especificaciones. Está representada por todos los regímenes y
contratos especiales de trabajo cuyas características centrales son dos: a)
No se les puede aplicar indiscriminadamente la legislación común del
régimen laboral de la actividad privada porque presentan situaciones “sui –
géneris”; y, b) Su naturaleza intrínseca no permite resolver los problemas con
la simple aplicación de la legislación común por vía supletoria, sino mediante
una normatividad especial claramente diferenciada en altos, medios o
pequeños grados respecto de aquella.
En el caso de la presente investigación hay que señalar dos aspectos:
1) Que la versatilidad y dinamismo de la contratación laboral especial no
permite precisar con exactitud cuántos contratos especiales existen, ya que
hay contratos nominados e innominados; dentro de éstos últimos siempre es
posible que se estén generando en la vida cotidiana y en el complejo mundo
del proceso productivo, nuevos tipos de relaciones laborales, como ocurre,
por ejemplo, con los jaiberos de Tumbes, dedicados a la producción de
crustáceos y bivalvos marinos en el campo acuícola; y, 2) Los contratos
especiales de trabajo nominados son en nuestro criterio cerca de cincuenta,
sin embargo, los contratos innominados no pueden ser claramente
identificados o cuantificados, pero señalamos que tal vez puedan abarcar
hasta el 5 % del total. Pues bien, ésta investigación comprende el estudio de
aproximadamente 50 contratos especiales de trabajo nominados. No hemos
tomado los innominados por su inasibilidad, su poca significación en el
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momento actual y su falta de por lo menos una embrionaria expresión
jurídica.

1.2. Muestra.
Teóricamente es un sub-grupo de la población y puede ser
probabilística y no probabilística. Nuestro ámbito de estudio abarca una
muestra no probabilística o muestra dirigida, pues la elección del objeto de
estudio ha dependido exclusivamente del criterio del investigador.
La muestra no probabilística o dirigida es de varias clases; la que
elegimos se ubica dentro de los objetos tipo o estudio de casos (también
denominado estudio de unidades) utilizados con frecuencia en estudios
cualitativos

y

motivacionales. Los

resultados

de

las

muestras

no

probabilísticas o dirigidas son generalizables a la muestra en si o muestras
similares, no se generalizan a una población.
Nuestra muestra está compuesta por el estudio de cerca de 45
contratos y/o relaciones especiales de trabajo, que representan el 90 % de la
población.

1.3. Unidad de análisis.
Son aquellas que van a ser medidas en la investigación. En el caso
concreto, previamente tiene que considerarse la unidad muestral,
entendida como el racimo a través del cual se logra el acceso a la unidad de
análisis.
En esta investigación tenemos cuatro unidades muestrales o racimos:
1) Regímenes Especiales de Trabajo (RET); 2) Contratos especiales de
trabajo (CET) propiamente dichos; 3) Contratos especiales de trabajo en
involución; y, 4) Falsos contratos especiales de trabajo.
Dentro de los cuatro racimos o unidades muestrales hemos tomado
las unidades de análisis, que vienen a ser los 45 CET, debidamente
diferenciados y cuidadosamente ubicados o distribuidos en cada racimo,
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luego hemos revisado, aplicado y comparado los catorce criterios de
diferenciación en cada CET.

2.- Método.
2.1. Tipo de estudio.
2.1.1. De acuerdo al fin que se persigue:
Básica, porque está orientada a lograr un nuevo conocimiento de
manera sistemática y metódica. Sin embargo, en alguna medida es aplicada
por estar destinada a procurar solucionar problemas prácticos.
2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación:
Descriptiva, porque utiliza la observación y los datos son obtenidos
directamente de la realidad, sin que sean modificados o alterados.
De acuerdo a las nuevas corrientes de investigación es, además
de descriptiva, correlacional porque intenta medir el grado y forma de
relación que existe entre los regímenes especiales y los principales
contratos especiales de trabajo.

2.2. Diseño de investigación o de experiencia.
Por los tipos de estudio propios en el campo del derecho, nos
permitimos seleccionar un diseño no experimental, que consistió en la
observación de fenómenos tal como se dan para después analizarlos, sin
manipular deliberada o intencionalmente las variables. Dicho diseño no
experimental o de experiencia es una combinación tenue entre las clases
transeccional (correlacional) y longitudinal (de análisis de grupo), debido a
que unas veces se recolectaron datos jurídicos en tiempo único tratando de
describir las relaciones entre las variables en el contexto de todo el trabajo
de investigación, mientras que otras veces, dependiendo del nivel de
información logrado, se analizaron los cambios jurídicos a través del tiempo,
tomando

los

dos

últimos

decenios,

para

grupos

específicos

o
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subpoblaciones ocupacionales según los tipos de contratos de trabajo que
se aplican en cada uno de los sectores productivos abordados.

2.3. Variables y operativización de variables.
Como esta investigación no es experimental no era preciso ni tampoco
posible, por razones obvias, medir las variables dependientes ni manipular
deliberadamente las variables independientes, esto es, no tuvimos control
sobre las variables porque se refieren a hechos que ya sucedieron, al igual
que sus efectos. Por el contrario, lo que hicimos fue observar los fenómenos
tal como se dan en la realidad, en su contexto natural (lo que se detalla en el
rubro

RESULTADOS),

para

luego

analizarlos

(DISCUSIÓN

DE

RESULTADOS)

2.4. Instrumentos de recolección de datos.
El Marco o Modelo Metodológico que nos sirvió para contrastar o
verificar las hipótesis planteadas dentro del Diseño de Experiencia, en
síntesis constó de tres fases o etapas:

2.4.1. Fase preliminar de la fuente de datos.Estuvo constituida fundamentalmente por la doctrina y la legislación,
complementariamente por la jurisprudencia, y en los casos necesarios
incluso por la costumbre.
También tomamos contactos fácticos e intercambiamos experiencias,
en los casos donde la información fue más escasa o compleja, con personal
directriz o representativo de las partes empresarial y gremial laboral, así
como con autoridades administrativas y jurisdiccionales especializadas y con
trabajadores experimentados que prestan servicios dentro de los regímenes
o contratos especiales de trabajo involucrados en nuestra investigación.
Parte fundamental de nuestras fuentes estuvo integrada por la
información bibliográfica, que abarcó estudios doctrinales, legislativos y
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jurisprudenciales contenidos en tratados, textos guía, estudios generales y
sectoriales, revistas, informativos jurídicos, convenios colectivos, así como la
revisión de páginas web y bibliotecas virtuales.

2.4.2. Fase de la forma de obtención de los datos.
La estrategia seguida para la obtención de los datos fue la siguiente:
a. Se revisó la literatura existente respecto de los regímenes y contratos
especiales de trabajo.
b. Se seleccionó, evaluó y definió la pertinencia de los principales criterios
teórico doctrinales y pragmáticos que nos permitieron llegar a la
diferenciación entre regímenes y contratos especiales de trabajo.
c. Se estudió los probables regímenes especiales de trabajo, para así poder
descartar cualquier error previo de apreciación
d. Se estudió los probables contratos especiales de trabajo propiamente
dichos, para proceder a los descartes pertinentes.
e. Se buscó identificar los contratos especiales de trabajo en involución, esto
es, en evidente o probable retorno al Derecho del Trabajo común.
f. Se trató de identificar los probables falsos contratos especiales de trabajo.
g. Se intentó, como colofón o síntesis del gran esfuerzo teórico que implica
esta tesis doctoral y como aporte al Derecho del Trabajo peruano, acopiar
la información técnica pertinente que nos posibilite plasmar una
clasificación completa de los regímenes y contratos especiales de trabajo,
con el mayor rigor científico-jurídico posible.

2.4.3. Fase de procesamiento de los datos.
Aquí cumplimos con dar, uno a uno, los siguientes pasos:
a. Los probables regímenes y contratos especiales de trabajo fueron
revisados prolijamente a la luz de los criterios teórico – doctrinales de
diferenciación seleccionados personalmente por el doctorando y ya
enunciados supra.
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b. Al final de la revisión de cada régimen y contrato, según cada uno de los
criterios propuestos, se hizo un balance o evaluación de su pertinencia y
ubicación dentro de uno de los siguientes campos: i.- Regímenes
especiales de trabajo; ii.- Contratos especiales de trabajo propiamente
dichos; iii.- Contratos especiales de trabajo en evolución o involución; iv.Falsos contratos especiales de trabajo.
c. Cumplidas todas las etapas precedentes se procedió cuidadosamente a
las reubicaciones que resultaron pertinentes y se elaboró una clasificación
general de los regímenes y contratos especiales de trabajo desde diversas
perspectivas.
Tanto en las fases de fuentes como en las formas de obtención y
procesamiento de los datos se utilizó complementariamente los siguientes
métodos: de observación, descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-sintético,
comparativo, además de los métodos de interpretación del derecho
(literal,

lógico,

sistemático,

sistemático

por

comparación,

histórico,

hermenéutico, etc.), o de integración del derecho (analogía, interpretación
extensiva, equidad y principios generales del derecho), según nos
encontramos frente a la regulación o ausencia de regulación de las múltiples
categorías laborales en estudio.
2.5. Procedimiento y análisis estadístico de datos.
Por tratarse de una investigación con diseño no experimental no
hemos utilizado el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). Sin
embargo, realizamos el análisis estadístico de los datos debidamente
asesorados por un profesional estadístico para la cuantificación de nuestra
información, conforme se puede apreciar infra.

2.5.1. Apreciaciones resultantes del análisis
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Para poder verificar las variables de la hipótesis principal sobre los
cambios sustanciales mayores o menores en los elementos y consecuencias
de los contratos hemos procedido a ordenar, en orden decreciente de
importancia, los catorce criterios de diferenciación seleccionados en la
hipótesis derivada Nº 2, con los reajustes, reubicaciones y precisiones
logrados durante el desarrollo de la investigación. Ello ha dado lugar a la
elaboración de los diversos Cuadros y Gráficos que adjuntamos al final de los
resultados, después de haber levantado toda la información sobre el
funcionamiento de los contratos que han sido motivo de la presente
investigación.

2.5.2. Aspectos generales: reordenación y sistematización de criterios
de diferenciación que permiten distinguir con mayor grado de certeza
los regímenes de los contratos especiales de trabajo.
Después de varios intentos y largas cavilaciones teóricas y
pragmáticas, por nuestra cuenta y riesgo decidimos realizar dos acciones
importantes para proseguir con éxito los objetivos de la presente
investigación: 1.- Eliminar el criterio d) de la hipótesis original 2, referido a la
selección de los principales criterios de diferenciación entre regímenes y
contratos especiales de trabajo ( “Precisión de tipicidad y atipicidad en juego
con la supletoriedad: a menor supletoriedad, mayor posibilidad de
configuración de un régimen especial; a mayor supletoriedad, mayor
posibilidad de configuración e, hipotéticamente, hasta desaparición de un
contrato especial”) por la sencilla razón de que más que un criterio de
diferenciación es una consecuencia del funcionamiento y aplicación de todos
los criterios seleccionados previamente, por tanto, para no ser repetitivos
hemos preferido pasarlo de la Sección Resultados a la Sección Discusión de
Resultados; y, 2.- Reordenar dichos criterios de diferenciación

con la

prelación consignada en los Cuadros 13 al 24 del Título III, referido a los
Resultados. (Dejamos aclarado que tanto los criterios de diferenciación como
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su prelación y todo lo que sigue luego son originales e inéditos y de
nuestra entera y única responsabilidad, porque no han sido planteados
hasta donde sabemos en investigaciones precedentes, ni nacionales ni
extranjeras).
Para lograr dicha sistematización

hemos realizado el siguiente

proceso:
a. Clasificación de los criterios de diferenciación: Definición de grupos,
jerarquías y ubicación según su grado de significación y/o importancia;
b. Selección de ítems de calificación grupales para poder aplicarlos a
todos y cada uno de los criterios, sea cual sea su grupo y jerarquía
interna; y,
c. Aplicación de porcentajes y promedios ponderados a cada uno de los
criterios de diferenciación, así como selección de seis items de
calificación para cada criterio, al interior de cada uno de los grupos,
para luego ver cuáles son los resultados de la puntuación y poder
ordenar en forma descendente los RET, los CET propiamente dichos,
los CET en involución y los falsos CET.
Los resultados han sido los siguientes:
A.- Clasificación de los criterios de diferenciación: Definición de grupos,
jerarquías y ubicación según su grado de significación y/o importancia.
Esta parte de la toma de decisiones en el rumbo de la investigación ha
sido muy difícil y nos ha obligado a una reflexión serena, paciente y crítica,
producto de la cual nos permitimos lanzar al mundo académico nuestra
personal clasificación de los criterios, del modo siguiente:
I.- Criterios fundamentales.Son: 1.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales
del contrato, 2) Variación en la jornada de trabajo; y, 3.- Particularidades en
la contraprestación.
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Constituyen el “sumnum” o la cúspide de los criterios por su
sustancialidad, esencialidad o primordialidad. Un RET no puede dejar de
tener estos tres criterios fundamentales en grados altos, o por lo menos dos
en alta y uno en media alta o en media moderada; un CET puede o debe
tener por lo menos un criterio en alta o media (media alta, media normal o
media moderada), pudiendo los otros dos presentar mayor fuerza en los
medios (media alta, media normal o media moderada), inclusive pueden
tener un criterio en baja y otro en muy baja, sin que eso les reste su
aceptación como tales.
Lo sostenido en el párrafo precedente es un descubrimiento personal
extraordinario que nos llena de satisfacción académica porque desde 1985,
concluido el XI Congreso Mundial de DST en Caracas, estuvimos buscando
permanentemente

durante varios años cuáles deberían ser los criterios

fundamentales para diferenciar a los RET de los CET. Montenegro Baca
sostuvo entonces que nos encontrábamos frente a CET (no se refirió a los
RET) cuando estos presentan variaciones entre todos o algunos de sus
elementos personales y/o reales, pero no precisó cuáles eran esos “algunos”
(o “uno”) de sus elementos. Eventos académicos posteriores, como el II
Congreso Europeo de DTSS, Venecia, 1986, le dieron otras dimensiones y
contenidos a la contratación especial, incidiendo en sus aspectos socioeconómicos, políticos, tecnológicos y jurídicos, A continuación, Alonso Olea,
como referimos supra, precisó las notas definitorias del contrato típico
(trabajo a tiempo completo, por tiempo indeterminado, en establecimiento
proporcionado o contratado por el empresario, bajo subordinación del
empleador que es quien decide en líneas generales dónde y cuándo se debe
trabajar), señalando que el contrato atípico carecía de dichas características.
El planteamiento que esbozamos ahora tiene la virtud de conciliar todos los
criterios extra e intra - jurídicos precedentes, ya que dichos aspectos quedan
condensados en nuestros tres criterios fundamentales.
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II.- Criterios cardinales complementarios.Son los siguientes: 4) Diferencias en el pago de beneficios sociales, y
5) Desarrollo de normatividad específica (heterónoma y autónoma).
Los hemos denominado así para que se aprecie su alta cercanía y a
la vez su diferencia con los anteriores (al principio estuvimos tentados de
identificarlos como “criterios fundamentales de segunda generación”). Son un
poco menos importantes que los otros, pero a su vez están íntimamente
vinculados a ellos. La ligazón de los 5 criterios (estos con los precedentes)
es tan estrecha que puede explicarse así: a) La naturaleza intrínseca de la
labor determina y hasta incluye variaciones en la jornada de trabajo; b) Si hay
variaciones en la jornada, las posibilidades de que la contraprestación
presente particularidades es bastante probable, aunque pueden presentarse
situaciones excepcionales y/o remotas, pero no imposibles, en que la
naturaleza intrínseca de la labor determine los cambios en la jornada pero no
en la contraprestación, o viceversa, esto es, que se presenten cambios en la
contraprestación sin que se manifiesten cambios en la prestación; c) El pago
de beneficios sociales es tributario o aleatorio de los anteriores criterios: si se
presentan tres, o dos, y hasta un criterio fundamental, bien puede
diferenciarse el pago de dichos beneficios; y, d) Si se dan la mayoría de los
criterios del 1 al 4, necesariamente, o mejor dicho, de manera contundente,
habrá un mayor desarrollo de normatividad específica; sin embargo, esta
afirmación puede presentar alguna aislada excepción.
III.- Criterios coadyuvantes.
Están consignados en los siguientes numerales: 6) Influencia del
entorno socio – económico y tecnológico; 7) Presencia o debilitamiento de la
subordinación; 8) Cuestionamientos al periodo de prueba; 9) Particularidades
en los descansos remunerados (semanal, feriados y vacaciones); 10)
Variación en las causales de suspensión del contrato: 11) Variaciones en
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aportaciones por planillas; y, 12) Variación en las causales de extinción del
contrato.
Los

consideramos

coadyuvantes

porque

son

secundarios,

suplementarios, accesorios, cooperantes o concomitantes; ayudan
parcialmente en la solución de la hipótesis principal y las derivadas o
sub – hipótesis. La prelación se hizo teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Las
fuentes materiales determinan o preceden normalmente a las fuentes
formales, por ello ubicamos en el rango 6 la influencia del entorno socioeconómico y tecnológico; y, 2. Los criterios del 7 al 12 son estrictamente
jurídicos y corresponden al D.I.T., son coadyuvantes porque normalmente
con uno de ellos comienza la evolución o desplazamiento al campo del
Derecho Especial del Trabajo, y cuantos mayores desplazamientos haya en
dichas áreas, mayores posibilidades habrá de que nos encontremos frente .al
Derecho Especial.

IV.- Criterios que constituyen “rasgos sintomáticos” de la existencia de
un régimen o contrato especial de trabajo.
Están consignados en los numerales siguientes: 13) Diferencias en la
aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo; y, 14) Diferencias en la
aplicación del Derecho de la Seguridad Social. Los denominamos “rasgos
sintomáticos”

porque traslucen cambios importantes respecto de la

presencia de un contrato de trabajo común, ayudan a percibir con mayor
claridad la tipicidad o atipicidad del RET o del CET, así como las diferencias
en la aplicación del DCT y el DSS. Los hemos puesto en el último lugar no
porque los consideremos devaluados (son capitales para los derechos
humanos), sino porque: 1) No es imprescindible que cambie el DCT para que
hablemos de un RET o un CET, aquel puede estar presente o ausente en
estos últimos; y, 2) El DSS es una disciplina jurídica autónoma, aún cuando
es hermana y compañera de viaje inseparable del Derecho del Trabajo, no
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hay una secuencia lógica ni un determinismo jurídico entre un RET o un CET
y un DSS especial, bien puede coexistir un régimen o contrato especial de
trabajo con un régimen de seguridad social común o general; pero nunca al
contrario (solo en el caso de los RET), porque no entendemos cómo podría
haber un régimen especial de seguridad social global que no sea, a su vez,
expresión de un correlativo régimen especial de trabajo.

B.- Selección de ítems de calificación de criterios.
Para evaluar la aplicabilidad de cada criterio en la realidad concreta,
dentro de cada uno de los cuatro grupos hemos utilizado seis ìtems de
calificación, en las siguientes condiciones:
i.- Alta (A), cuando las diferencias entre el derecho especial y el derecho
común son indiscutibles;
ii.- Media Alta (MA), cuando las diferencias son saltantes, pero no netas
como las anteriores;
iii.- Media Normal (MN), cuando las diferencias son claramente intermedias,
sin lugar a dudas;
iv.- Media Moderada (MM), cuando las diferencias son de la media para
abajo;
v.- Baja (B), cuando las diferencias tienen muy poca significación;
vi.- Muy Baja (MB), cuando las diferencias son tenues, insignificantes o
inexistentes. Dentro de éste ítem de calificación hemos considerado los
casos de contratos que por su incipiente desarrollo no tienen ninguna
regulación más o menos lógica o racional sobre el particular.
C.- Aplicación de porcentajes y promedios ponderados a los criterios de
diferenciación para obtener como resultado la ubicación y jerarquías de los
RET y CET.
Como cuestión metodológica, para arribar a los resultados que figuran
en los cuadros y gráficos que incluimos infra, previo asesoramiento de un
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profesional en Estadística a quien le manifestamos todas nuestras
inquietudes, propósitos y objetivos, hemos seguido el procedimiento
siguiente :
i.- La ponderación de los cuatro grupos de criterios se ha realizado teniendo
en cuenta la importancia que aquellos tienen para la clasificación de los RET
y CET, asignándoles los pesos 4, 3, 2 y 1 a los criterios fundamentales,
cardinales

complementarios,

coadyuvantes

y

“rasgos

sintomáticos”.

Considerados sobre un puntaje total de 100, tenemos que dichos pesos se
traducen en 40, 30, 20 y 10, respectivamente.
ii.- De ese modo, de la puntuación ponderada por grupos de criterios resulta
la siguiente puntuación:
I.- Criterios Fundamentales:

(40)

A = (40 : 24) x 6 = 10.00
MA= (40: 24) x 5 =

8.33

MN= (40 : 24) x 4 =

6.66

MM= (40 : 24) x 3 = 5.00
B = (40 : 24) x 2 = 3.33
MB= (40 : 24) x 1 = 1.66
II.- Criterios Cardinales
Complementarios:

(30)

A = (30 : 24) x 6 =

7.5

MA= (30 : 24) x 5 = 6.25
MN= (30 : 24) x 4 = 5.00
MM= (30 : 24) x 3 = 3.75
B =

(30 : 24) x 2 = 2.5

MB = (30 : 24) x 1 = 1.25
III.- Criterios Coadyuvantes

(20)

A =

(20 : 24) x 6 = 5.00

MA=

(20 : 24) x 5 = 4.16

MN=

(20 : 24) x 4 = 3.33

MM= (20 : 24) x 3 = 2.50
B =

(20 : 24) x 2 = 1.66
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MB=

(20 : 24) x 1 = 0.83

A =

(10 : 24) x 6 = 2.5

MA=

(10 : 24) x 5 = 2.08

MN=

(10 : 24) x 4 = 1.66

MM=

(10 : 24) x 3 = 1.25

B =

(10 : 24) x 2 = 0.83

MB=

(10 : 24) x 1 = 0.41

IV.- Criterios
“Rasgos Sintomáticos”

(10)

Estos cuatro criterios y las seis calificaciones diferenciadas han sido
aplicados a todos los contratos estudiados, para poder obtener los puntajes
y la ubicación de los auténticos RET, los CET propiamente dichos, los CET
en involución y los falsos CET.
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III.- RESULTADOS.

SECCION 1:
REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJO.

2.1.1. Apreciación general.
A continuación vamos a reportar los datos obtenidos en los que según
una de nuestras hipótesis consideramos los probables cinco regímenes
especiales de trabajo en el Perú.

¿Por qué son regímenes especiales?

Porque primero intuimos y luego afirmamos que tienen mayor desarrollo
respecto del derecho laboral común en varios de los catorce criterios de
diferenciación seleccionados y que revisaremos uno a uno en todas las
categorías ocupacionales, y porque debido al gran o mediano desarrollo de
sus institutos jus-laborales fundamentales sus regulaciones jurídicas se
bastan parcialmente a si mismas, funcionan con cierto o relativo grado de
autonomía, por lo que requieren menor uso de la supletoriedad. En esa
perspectiva, a continuación vamos a formular en síntesis las siguientes
apreciaciones descriptivas:
2.1.2. Análisis de algunos aspectos fundamentales en los regímenes
especiales de trabajo.

I.- REGIMEN ESPECIAL DE ARTISTAS.
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A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.

El contrato de los artistas ha sufrido los avatares propios de la
evolución de la locación de servicios, que es casi un tema de frontera entre el
Derecho Civil y el Derecho del Trabajo. En su prestación los artistas pueden
ser autónomos o subordinados, de allí que no cabe que se hable de una
“prestación autónoma de servicios” como si fuera una nueva figura del
Derecho Civil o del Derecho del Trabajo.
Dentro de ese panorama conceptual, nos permitimos transcribir la
décimo-quinta conclusión de uno de los libros de Sanguineti Raymond: “El
análisis de la aplicablidad de la distinción esbozada a la caracterización de
las relaciones a través de las cuales realizan sus labores los artistas de
espectáculo y los profesionales, que son generalmente considerados como
integrantes de la “zona gris” que se encuentra entre el Derecho del Trabajo y
el Derecho Civil y en base a las cuales se suele justificar la necesidad de un
contrato que regule la “prestación no subordinada de servicios”, revela que
las dificultades que existen para su calificación no provienen de la naturaleza
jurídica de los vínculos que puedan unir al artista o al profesional con quien
se beneficie de su trabajo, los cuales pueden ser encuadrados en base a los
contratos de trabajo y de obra (y excepcionalmente mandato), sino de las
particularidades que puede revestir la ejecución de sus prestaciones como
consecuencia de la especial naturaleza de las labores que desempeñan. Por
ello, para caracterizar el trabajo de los artistas y profesionales no es preciso
tampoco recurrir a un contrato que tipifique la “prestación autónoma de
servicios”67
De ese modo, aceptada ya la evolución y en el entendido de que aquí
nos referiremos única y exclusivamente a las prestaciones subordinadas de
servicios de los artistas, pasaremos a abordar otros aspectos, empezando
67

SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo: El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil
y al Derecho del Trabajo, Cultural Cusco S.A. Editores, Lima, 1988, págs. 431-432.
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con una definición y una síntesis de la historia jurídica de los artistas en el
Perú..
En el lenguaje común artista es la persona que ejercita alguna de las
bellas artes (en general aquellas actividades del hombre que tienen por
objeto expresar la belleza) y está capacitado para su cultivo. Pero a nosotros
nos interesa su definición desde el punto de vista jurídico.
Alonso Olea sostiene que “el artista es normalmente un trabajador por
cuenta ajena, que ofrece sus servicios mediante un salario a un empresario,
que a su vez, los ofrece al público mediante un precio que obtiene un
beneficio o pérdida, lo que quiere decir que asume el riesgo de la empresa;
asi mismo, nos resalta que la historia normativa y jurisprudencial ha sido muy
accidentada, siendo hoy firme el reconocimiento del carácter laboral de su
relación”68
El D.L. 822, de 24.04.96, con las imperfecciones propias y entendibles
en la evolución del trabajo artístico, definía al artista intérprete o ejecutante
como la “Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en
cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folckor, así
como el artista de variedades y de circo”.
La Ley 28131, en su art. 2 define al artista como “toda persona natural
que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su
cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al
público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida
por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o
por crearse”.
En cuanto a la historia jurídica es de resaltar lo siguiente: La antigua y
derogada ley 19479, de 25.07.72, dentro de otros aspectos, consideró dentro
de las relaciones de trabajo de los artistas a los que prestaban servicios
remunerados a personas naturales o jurídicas en estaciones de radiodifusión,
68

ALONSO OLEA, Manuel: Derecho del Trabajo, Décimo quinta edición, Editorial Civitas,
Madrid, 1995, pág. 84.
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empresas de fijación y reproducción y establecimientos de espectáculos,
diversión u otros donde se brinda espectáculos, música o diversión, ya sea
en forma de presentaciones directas ante el público y/o transmitidas o
reproducidas, cualquiera que sea el tiempo de trabajo o el número de
actuaciones o reproducciones; también dividió a artistas en tres grupos: a)
Actores, cantantes, músicos, bailarines, mimos, titiriteros y otras personas
que declamen, reciten, interpreten o ejecuten en cualquier forma una obra
literaria o artística; b) Artistas de circo, de variedades y otros espectáculos de
entretenimiento y diversión; y, c) Directores de escena, coreógrafos,
apuntadores y escenógrafos no comprendidos en la Ley 14985, de 23.03.64
(esta se refería a los trabajadores especializados de radio y TV, divididos en
grupos:

locutores,

operadores,

técnicos

de

radio

y

TV

de

otras

especialidades y otros servidores de radio y televisión en especialidades
análogas).
Desde entonces se estipuló que el contrato de trabajo en esta
actividad tenía que ser por tiempo determinado, con un máximo de dos años
de duración, excepto los contratos de exclusividad, cuya duración solo podía
ser de un año. Aparte de los elementos fundamentales del contrato de
trabajo, también se consideró la exclusividad como un elemento adicional,
siempre y cuando el empleador no fuera productor de fonogramas, para los
trabajadores de boites, circos, coliseos, radios, restaurantes, teatros y
televisión, sin que la exclusividad en uno de dichos campos impida al artista
celebrar contratos de exclusividad en los demás.
La ley 19479 creó en 1972 el Fondo de Derechos Sociales del Artista,
como dependencia del entonces denominado Seguro Social del Empleado,
con el objeto de pagar a los artistas su remuneración vacacional y
compensación por tiempo de servicios, con la aportación de los empleadores
de un dozavo de las remuneraciones mensuales por vacaciones y un dozavo
por C.T.S. El también derogado D.S. Nº 010-73-TR, de 26.06.), estableció las
disposiciones para la administración del Fondo de Derechos Sociales del
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Artista, entidad sin fines de lucro, administrada por el Seguro Social, que
obligó a los empleadores del sector a inscribir a los artistas en dicho Fondo,
para la apertura de una cuenta individual donde se registran los empoces por
vacaciones y C.T.S., señalando con amplitud de detalles en qué casos y
cómo les correspondía gozar de esos beneficios. Asimismo, reguló el trato
igualitario de los artistas nacionales y extranjeros, siempre que en los países
de origen se trate de modo similar a los artistas peruanos; también fijó la
prescripción para el reclamo de derechos sociales en tres años después de
la fecha en que debieron ser cobrados en el Fondo de Derechos Sociales del
Artista.
Posteriores normas, como los D.S. Nº 084-81-TR, D.S. 048-87-TR y
D.S. 049-89-TR, precisaron más los derechos y beneficios de los artistas.
El D.L. Nº 822, de 24.04.96, Ley sobre derechos de autor, derogado
por la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº
28131, tenía varias disposiciones referidas a los artistas. No solo se refería a
ellos en el Título Preliminar, sino que contenía todo un Título VIII dedicados a
los derechos conexos al derecho del autor y otros derechos intelectuales,
dentro del cual, en 5 capítulos (arts. 129 al 145), se hacía mención a los
artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, organismos
de radiodifusión y otros derechos conexos. Los arts. más importantes en
relación a los artistas eran del 131 al 135, donde se regulaba los
denominados derechos morales, algunos derechos exclusivos, derecho a
una remuneración equitativa, la representación de los artistas que realizan su
trabajo en equipo y la protección durante 70 años de las interpretaciones o
ejecuciones de los artistas, plazo después del cual sus obras pasan al
dominio público.
La Ley Nº 28031, de 18.12.03, Ley del artista intérprete y ejecutante,
muy esperada por los gremios de actores, cantantes y músicos, fue
impulsada fundamentalmente desde el Congreso de la República por la
artista de las tablas y la pantalla chica, Elvira de la Puente, en su calidad de
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Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Se aprobó con
70 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, pero tuvo sus peripecias
históricas. Previamente, el Presidente Alejandro Toledo, en base a lo
opinado por los Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros,
observó

y

devolvió

el

Proyecto

de

Ley

al

Congreso

con

once

cuestionamientos.
Dentro de dichos cuestionamientos son de destacar aquellos que
planteaban la supuesta inconstitucionalidad de los arts. 19, 21, 22, 23 y 24
(referidos al derecho de doblaje, a que las Sociedades de Gestión Colectiva
de los artistas y productores de fonogramas y videogramas debían
administrar los derechos patrimoniales de autorización de la radiodifusión y
comunicación al público, de reproducción de las obras, distribución, puesta a
disposición, derechos remunerativos y otros), art. 25 (pase intersindical), art.
45 (las empresas radiodifusoras de señal abierta debían dedicar el 10 % de
la programación diaria a la difusión del folckore, música nacional y series o
programas relacionados con la historia o la literatura peruana), y art. 15
(pago a los artistas por repetición de programas), porque atentaban, según la
particular opinión de los observadores, contra la libre empresa y la libertad
de comercio y discriminaban a los artistas extranjeros.
De modo general, con cargo al desarrollo “in extenso” del contenido de
la Ley 28031 en los ítems que siguen, ésta propicia, según la percepción de
los gremios y dirigentes de los artistas y las diversas noticias periodísticas
propaladas en los días de su promulgación,

un mejor amparo de la

seguridad social, tanto en el derecho a gozar de prestaciones de salud como
en el derecho expectaticio a las jubilaciones, la reafirmación de algunos
derechos laborales como son las remuneraciones equitativas, la continuidad
de la Caja o Fondo de Derechos Sociales del Artista y la creación de la
Comisión de Fomento de las Artes Escénicas, la aplicación supletoria de la
normatividad laboral, pago de gratificaciones, vacaciones y compensación
por tiempo de servicios, retribución por repetición de programas grabados,
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incorporación de los técnicos de espectáculos, acceso a la docencia, etc.,
etc.
El D.S. 058-2004-PCM, de 28.07.04, reglamento la Ley del Artista
Intérprete y Ejecutante, desarrollando algunos ítems de la ley dentro de
varios títulos, dedicados a aspectos generales, propiedad intelectual,
régimen laboral, promoción artística y actividad gremial.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológicoi.- Hay muchas personas dedicadas al arte en el Perú, pero su número
decrece sensiblemente cuando se trata de artistas sometidos a una relación
de trabajo. Según el censo nacional económico 1993-1994 son escritores,
artistas, creativos y ejecutivos 28,591 personas en total; se desconoce el
dato exacto de cuántos de ellos son artistas, pero en nuestro modesto
entender los artistas que trabajan en relación de dependencia no deben ser
en todo el Perú más de 8,000 personas.
ii.- Su vinculación con el entorno económico, en términos de grandes
inversiones, es más visible entre los cantantes y músicos en general, pero no
es nada significativo en la mayoría de las actividades, por eso es “vox pópuli”
entre nosotros que pretender ser artista es para “morirse de hambre”.
iii.- Por las razones precitadas, los artistas que están más vinculados al
desarrollo tecnológico y con alta dependencia de éste son los que laboran en
las áreas directas o indirectas de las ciencias de la comunicación.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
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i.- La labor de los artistas es bastante compleja y multifacética, de allí que al
interior de esta categoría profesional hay una larga lista de actividades
comprendidas dentro de aquella.
ii.- Las clasificaciones de los artistas son principalmente dos. La primera es
de carácter general, mientras que la segunda, como se puede apreciar, es un
poco desordenada y difícil de sectorizar por áreas, incluso por
especialidades. Veamos:
a.- Por la utilización corpórea.- Tal como figura en el art. 6 de la Ley, hay
dos clases de artistas: 1.- Intérpretes.- Aquellos que representan una obra
teatral, cinematográfica, musical o de cualquier otro género, en la que solo se
aplique la personalidad y creatividad del artista; es decir, apoyados en sus
propios recursos corporales, intelectuales y sicológicos. En las palabras del
Glosario de la Ley: las personas que mediante su voz, ademanes y/o
movimientos corporales interpretan en cualquier forma obras literarias o
artísticas o expresiones del folckor (actores, bailarines, cantantes, mimos,
imitadores, entre otros. 2.- Ejecutantes.- Aquellos que en la interpretación de
una obra artística se auxilian de instrumentos ajenos al cuerpo, aplicando
también su personalidad y creatividad como artistas. En el Glosario de la Ley
se indica que son las personas que con un instrumento ajeno a su cuerpo
ejecutan en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del
folclor (guitarristas, circenses, toreros, entre otros.
b.- Por la especialidad o área artística que cultivan.- En este caso las
posibilidades sub -clasificatorias son múltiples. La Ley, en su art. 4, en una
clasificación que de ninguna manera se puede considerar “númerus clausus”,
( por eso se cuida en señalar que es una enumeración enunciativa más no
limitativa ), menciona las siguientes actividades:
1.- Actor; banderillero; cantante; coreógrafo; danzarín en todas sus
expresiones y modalidades; director de obras escénicas, teatrales,
cinematográficas, televisivas y similares; director de orquesta o conjunto
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musical; doblador de acción; doblador de voz; imitador y el que realiza obras
artísticas con similar modalidad; intérprete y ejecutante de obra artística que
actúa en circos y espectáculos similares; intérprete y ejecutante de obras de
folckor en todas sus expresiones y modalidades; mago; matador; mentalista;
mimo; modelo de artistas de las artes plásticas, de obra publicitaria, de
pasarela, en espectáculos escénicos, teatrales, cinematográficos, televisivos;
músico; novillero; parodista; picador; prestidigitador; recitador o declamador;
rejoneador; titiritero o marionetista; ventrílocuo, entre otros.
2.- Apuntador o teleprontista; asistente de dirección; camarógrafo; director de
fotografía; editor de sonidos y de imágenes; escenógrafo: jefe de escena;
maquillador

de

caracterización;

realizador

de

efectos

especiales

y

luminotécnico en obras escénicas, teatrales, cinematográficas, televisivas y
similares; técnicos de variedades, circo y espectáculos similares; tramoyista;
entre otros.
iii.- Los contratos de trabajo presentan las siguientes características “sui –
géneris” o especiales:
a.- En el caso del Perú, por mandato del art. 1 de la Ley 28131, se incluye en
este grupo no solo a los artistas, sino también a los técnicos vinculados a la
actividad artística, pero a diferencia de aquellos, solo se les reconoce los
derechos laborales compatibles con la naturaleza de su trabajo.
b.- La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de
la relación laboral no solo corresponde al empleador, sino subsidiariamente y
en ese orden al organizador, productor y presentador. En el supuesto de que
la persona jurídica contratante sea irregular, son los accionistas, directivos y
administradores los que asumen responsabilidad personal respecto de los
derechos del artista (art. 5 de la Ley 28131). Esta prescripción es de gran
importancia porque, a diferencia de otro tipo de contratos, no habla de
solidaridad, sino de subsidiariedad, y es prospectiva porque en el fondo
recoge el principio de primacía de la realidad en cuanto a que la
provisionalidad, transitoriedad o eventualidad de la actividad empresarial no
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los libera ni les permite, en la teoría, escamotear los derechos sociales a los
que están obligados.
c.- Nos aventuramos a sostener que se separa la ejecución momentánea de
la prestación con los beneficios derivados de aquella. Dicho en términos
técnicos: se separa claramente la “operarum” - el servicio en si mismo - de la
“opus”; por esa razón es que en la aludida ley hay todo un título dedicado a
la propiedad intelectual, lo cual abarca los derechos denominados morales
(paternidad, integridad y acceso) y patrimoniales (derecho de explotación de
sus obras, de autorización de sus interpretaciones o ejecuciones, derechos
de reproducción, distribución, puesta a disposición, doblaje, etc.), siendo la
duración de estos últimos hasta setenta años posteriores al fallecimiento del
artista, contados desde el primer día del año siguiente al de su muerte.
d.- Hay obligación legal de contratar en todo espectáculo artístico nacional
presentado directamente al público un mínimo de 80 % de artistas
nacionales, ya que el otro 20 % podrá estar integrado por extranjeros no
residentes (art. 23.1 de la Ley 28131).
e.- Otra de las características de estos contratos son su natural
transitoriedad: son normalmente pasajeros, esporádicos, efímeros

y

eventuales. Por tanto, los contratos de trabajo predilectos y habituales en la
actividad artística son los de tiempo determinado.
f.- En algunos casos la contratación puede ser hasta de menores de edad
(incluso desde temprana edad: “El menor de edad puede actuar desde que
nace y tiene los mismos derechos y beneficios sociales del adulto” prescribe
el art. 33 de la Ley 28131) debidamente representados por sus padres o
quienes dispone la ley, o por si mismos cuando corresponde. Según el art.
21 del Reglamento de la Ley, dicho trabajo solo podrá efectuarse si se dan
estas condiciones: que no se perjudique su salud o desarrollo, que no se
entorpezca su desarrollo educativo y no se afecte la moral y las buenas
costumbres. Esto difiere en relación al derecho común, ya que incluso el
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Código del Niño y del Adolescente solo permite el trabajo de los menores a
partir de ciertas edades taxativamente precisadas.
g.- Otra particularidad en este tipo de contratación está dada por
denominadas “cláusulas

las

de exclusividad”, por la cual el artista limita o

restringe sus actividades a determinados medios o especialidades por un
periodo no mayor de un año, renovable (art. 41 de la Ley). Como es sabido,
la exclusividad no es un elemento esencial del contrato de trabajo, es solo un
“indicio de laboralidad” de la prestación de servicios. De ese modo, la
exclusividad solo aparece en determinados tipos de contratos, convirtiéndose
en un elemento esencial o no esencial. En el caso del artista, es claro que se
trata de un elemento no esencial.
h.- Por último, sostenemos que en la actividad laboral artística prima mucho
la informalidad. De allí que la aplicación del principio de primacía de la
realidad a que hace alusión el art. 6 del Reglamento no es casual ( “En caso
de simulación y/o fraude en las relaciones laborales es de aplicación el
principio de primacía de la realidad”).
h.- Según lo estipula el art. 13 de Reglamento (D.S. 058-2004-PCM), las
modalidades de los contratos de trabajo de los artistas pueden ser de tiempo
indeterminado o de tiempo determinado. Los contratos de tiempo
indeterminado son posibles si la naturaleza intrínseca de la actividad así lo
determina; sin embargo, ellos resultan escasos por ser una de las
características de este contrato, tal como lo vimos supra, la temporalidad o
transitoriedad. Los contratos de trabajo por tiempo determinado, según
nuestro particular punto de vista y por simple intuición, tienen un largo e
indestructible reinado en el sector artístico. Pues bien, dentro de la
clasificación

de

estos:

¿cuáles

tendrían

o

deberían

tener

mayor

aplicabilidad?. El mismo art. 13 del Reglamento prescribe que la duración de
los contratos por tiempo determinado dependerá de las actividades artísticas
a desarrollarse, siendo aplicables en dicho caso las disposiciones sobre los
contratos modales previstas en el Título II del D.L. 728 (D.S. Nº 003-97-TR.
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T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, le son
aplicables las normas sobre el ámbito de aplicación y las clases de contratos,
los requisitos formales para su validez, con las precisiones y diferencias que
emanan de la normatividad específica del sector,

las normas comunes

referidas a la duración máxima de cinco años, periodo de prueba e
indemnización por despido arbitrario, causales de desnaturalización de los
contratos y derechos y beneficios).
De ese modo, los contratos modales que a nuestro parecer son o
deberían ser los más usuales son: a) Dentro de los temporales: el de inicio o
lanzamiento de nueva actividad; por la propia naturaleza de la actividad es
bastante difícil y hasta inverosímil que se presenten

los contratos de

necesidad de mercado o de reconversión empresarial; b) Dentro de los
accidentales: puede presentarse en forma bastante tenue el contrato de
suplencia; es casi reñido con el tipo de actividad que se presenten contratos
ocasionales o de emergencia (claro que cuando decimos “casi” es porque
aceptamos que remotamente puedan aparecer); c) Dentro de los de obra o
de servicio pueden presentarse cualquiera de las tres sub-clases (específico,
intermitente, de temporada). Dentro de estos tres tipos de contratos modales
descritos, sostenemos intuitivamente que estos son los más recurridos, por
su adaptación y versatilidad con la naturaleza de la actividad. Cuando la
estadística se preocupe de estudiar estos vericuetos interesantes de las
relaciones laborales especiales, suponemos que nos darán la razón.
Dentro del rubro “otros contratos sujetos a modalidad” que aparecen
en Cap. IX del Título II del D.S. 003-97-TR, por interpretación de la frase
“…así como cualquier otro régimen especial…” (art. 81), también son de
aplicación los contratos de extranjeros, menores, discapacitados, etc. En
ese caso, no hay que descartar la posibilidad de que eventualmente
podamos encontrarnos frente a una yuxtaposición de normas, por lo que,
según el caso concreto y cuando sea pertinente, tendría que funcionar el
principio de norma más favorable, la supletoriedad especial, la subsidiariedad
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u otras figuras que relacionan hechos y normas dentro de la teoría general
del Derecho del Trabajo.
Por último, debemos resaltar que en el sector abundan mucho los contratos a
tiempo parcial, pero esta clase de contratos los abordaremos en el numeral XXXIII.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 28031, de 18.12.03, Ley del artista, intérprete y ejecutante.
ii.- D.S. Nº 058-2004-PCM, de 28.07.04, Reglamento de la ley precitada.
b.- Autónoma.
No conocemos en el sector la existencia de normatividad autónoma, y
es difícil que exista debido a que la contratación es en muchos casos
eventual..
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación
No se presentan situaciones particulares en este tema. Aún cuando
pareciera que por el tipo de actividad (diversificada, muchas veces altamente
calificada, con notables espacios de autonomía técnica) la subordinación no
es tan ascendrada, eso dista mucho de la realidad, porque el nivel técnico de
la prestación en ningún momento pone en tela de juicio el instituto de la
subordinación. Ahora bien, cuando funciona una especie de intermediación
laboral “sui – géneris”, como es el caso de los representantes o mánagers,
organizadores o productores de los artistas, allí se atenúa la subordinación
porque el poder de dirección se reparte, debido a ello es que la ley reconoce
la responsabilidad subsidiaria.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
En este instituto funciona supletoriamente el derecho común. Sin
embargo, es discutible y polémico que se pretenda aplicar en general a los
artistas los

periodos de prueba de tres y seis meses (para labores no

calificadas y calificadas de confianza), por las siguientes apretadas razones:
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a) Transitoriedad, fugacidad o eventualidad de sus labores, que muchas
veces ni siquiera llegan a 3 meses; b) La gran variedad de actividades y
especialidades artísticas convierten en irreales, irrazonables y antitécnicas,
cuando no arbitrarias, las generalizaciones de los periodos de prueba a un
tiempo standart aplicable por igual a todas las actividades, aunque éstas
sean disímiles; y, c) Los artistas no necesitan periodos de prueba largos para
demostrar sus aptitudes (piénsese en un cantante, un pianista, un imitador,
un danzarín, un rejoneador, etc., etc.)
6.- Variación en la jornada de trabajo.
El art. 31 de la Ley hace referencia a la jornada ordinaria de trabajo.
Pero en realidad no hay mayores diferencias en cuanto a lo establecido por
la legislación laboral común para esta institución (jornada máxima de 8 horas
diarias o 48 semanales, rebaja de las jornadas por convenio colectivo o
decisión unilateral del empleador, sanción como infracción de tercer grado
para los incumplimientos de la jornada máxima.
En horas extras y trabajo nocturno (art. 31.4 de la Ley y art. 18 del
Reglamento), así como en los demás aspectos relacionados con la jornada
laboral se aplican los D.S. 007-2002-TR y 008-2002-TR: T.U.O. sobre la Ley
de Jornada de Trabajo (arts. 17 y 18 del Reglamento); en la jornada de
trabajo de los menores (art. 31.2 de la Ley). También es de resaltar la
complementariedad que se establece entre el Código del Niño y del
Adolescente y la Ley 28131 (2da. D.C.T.F. de la Ley).
Lo único diferente es que en el art. 31.3. se considera como parte de
la

jornada

diaria

máxima

el

tiempo

destinado

a

los

ensayos,

caracterizaciones y actividades preparatorias, cuando estos sean necesarios
para prestar el trabajo.
El Reglamento no hace aportes adicionales sobre jornada de trabajo que merezca
comentario especial.
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Sin embargo, nosotros creemos que los artistas, en regla general,
están exceptuados de la jornada máxima de trabajo, ya que tienen límites
menores, existiendo gran versatilidad en cuanto a los horarios, ya que
normalmente las actuaciones o representaciones no suelen ser mayores de
cuatro horas y media diarias, divididas en dos partes, salvo que por la propia
naturaleza del trabajo se requiera mayor número de intervalos.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Como se indica expresamente en los arts. 31.4 de la Ley y arts. 18 y
29 del Reglamento, en materia de descansos (semanal o dominical, feriados
y vacaciones) son de aplicación supletoria, en lo que no se oponga a la
legislación específica, las normas vigentes del régimen laboral común de la
actividad privada.
En consecuencia, los artistas que trabajan en sus días libres sin
descanso sustitutorio deben recibir las sobretasas correspondientes, si no
trabajan todos los días de la semana recibirán la remuneración proporcional
correspondiente por los descansos.
El problema de las vacaciones se presenta más complicado, ya que ni
la Ley ni el Reglamento abundan más sobre el particular, por lo que en vía de
supletoriedad se tiene que resolver múltiples problemas jurídicos y prácticos,
dentro de los cuales, entre otros, en forma simplemente ejemplificativa
podemos destacar los siguientes
a.- Para del goce del descanso vacacional efectivo hay que tener en cuenta
el récord de 260 o 210 días efectivos de trabajo, o que no tengan más de 10
faltas injustificadas en el periodo, siempre y cuando su jornadas sean de 6 o
5 días por semana, o 4, 3 o menos días a la semana, respectivamente.
b.- Se considerará como días efectivos de trabajo todos aquellos que por
ficción jurídica lo son según dispone el art. 12 del D.L. 713.
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c.- Las vacaciones son de 30 días por cada año de labor, pero a solicitud
escrita del trabajador se puede otorgar descansos vacacionales en periodos
fraccionados que no sean inferiores a siete días naturales.
d.- El artista tiene el derecho de pedir la acumulación o la reducción de sus
vacaciones.
e.- En el supuesto de que los artistas trabajaran dos o más años y el
empleador no les otorga el descanso físico correspondiente al año anterior
después del vencimiento de otro año de servicios, tendrán derecho al pago
de la triple remuneración: por el trabajo realizado, por el descanso vacacional
adquirido y no gozado y como indemnización por no haber disfrutado del
descanso.
f.- Si se trata de trabajos discontínuos o de temporada cuya duración fuere
inferior a un año, no procede el descanso físico, sino solo el pago de la
remuneración vacacional por periodo interrumpido.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay ninguna novedad en el funcionamiento de las causales de
suspensión del contrato, se les aplica la legislación laboral común.
9. Particularidades de la contraprestación.
9.1.- Pago de remuneraciones.Hay dos concepciones de la Ley en el tratamiento de la remuneración: en
sentido amplio y en sentido restringido.
En sentido amplio, se trata de la remuneración en el Art. 18, dentro de
los derechos patrimoniales, que a su vez forman parte del Título referido a la
propiedad intelectual, entendiéndose por remuneración equitativa a aquella
que se percibe por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o
comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones, el alquiler de
sus fijaciones audiovisuales o fonogramas, grabados o reproducidos en
cualquier material y la transferencia de la creación artística. El art. 4 del
Reglamento aclara que esta concepción del término “remuneración” no alude
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a la existencia de la relación laboral, sino a la retribución de los derechos
patrimoniales y de propiedad intelectual.
En sentido restringido, el art. 32.1 de la Ley solo presenta una
concepción declarativa de que los artistas tienen “derecho a una
remuneración equitativa y suficiente como retribución por su trabajo”. Sin
embargo, esa simple mención deja mucho que desear, no presenta ningún
trato serio y responsable del tema, y tampoco se vuelve a mencionarlo a
pesar de su gran importancia.
La remisión del art. 20 del Reglamento de la Ley 28131 a la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral ( T.U.O. D.S. 003-97-TR) y a su
Reglamento (D.S. 001-96-TR) deja fuera de toda duda que en este Sector la
supletoriedad en materia de la contraprestación (conceptos remunerativos y
no remunerativos) es amplia e irrestricta.
De ese modo, resultan aplicables a los artistas las normas sobre
remuneraciones básicas, asignaciones familiares, horas extras, trabajo
nocturno, gratificaciones, vacaciones, bonificaciones, asignaciones y todo
tipo de remuneraciones ordinarias y periódicas en general, así como las
normas sobre prestaciones alimentarias directas e indirectas, asignaciones
por escolaridad y muchas otras de carácter no remunerativo. Sin embargo, la
pregunta es: ¿Percibirán los artistas múltiples conceptos salariales y no
salariales? ¿La convención colectiva y la costumbre habrán enriquecido la
temática salarial entre ellos?
Respondiéndonos a nosotros mismos sostenemos que si bien la
posibilidad legal de aplicabilidad de múltiples experiencias contraprestativas
es real, se mueve más en el terreno del “deber ser” que en el terreno material
del “ser” del derecho. Sospechamos que la costumbre no debe estar
influyendo en nada dentro de la experiencia del manejo salarial en el Sector,
aún cuando las posibilidades de que ello ocurra son esperanzadoras, sobre
todo cuando la Ley y el Reglamento desarrollan la parte de los derechos
patrimoniales. En cuanto a la experiencia salarial que se puede derivar de los
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contenidos de la convención colectiva, tampoco hay nada que decir visto el
raquitismo o inexistencia de dicha institución del derecho colectivo del trabajo
dentro de los linderos de ésta área jurídico - laboral especializada. Cuando la
convención colectiva sea fluida los contenidos salariales serán material y
académicamente muy interesantes.
1.2.- Fondo de Derechos Sociales del Artista.
El Fondo de Derechos Sociales del Artista existe desde hace varios
años, conforme se ha detallado en el ítem referido a la evolución jurídica
sobre la legislación de los artistas. La Ley 28131 y sobretodo el Reglamento
reiteran mucho de la normativa precedente sobre el particular conforme
apreciaremos a continuación.
El D.S. 058-2004-PCM regula sobre el Fondo de Derechos Sociales
del Artista en el Cap. III del Título III, dedicado al régimen laboral (arts. 25 a
34), siendo de destacar los siguientes aspectos:
1. Es una institución de naturaleza privada, administrada por Essalud, donde
por Resolución Ministerial del Sector Trabajo y Promoción del Empleo se
establecen los mecanismos de participación de los beneficiarios en la
administración y7o gestión del Fondo.
2. Tiene como afiliados a los artistas intérpretes y ejecutantes, así como a los
técnicos vinculados a la actividad artística incluidos en el ámbito de la Ley.
En consecuencia, toda persona que contrate artistas debe inscribirse ante
el ente administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista (FDSA)
dentro de los diez días calendario siguientes al inicio de sus actividades, y
está también obligado a comunicar al Fondo el inicio y cese de las
actividades de los trabajadores junto con la declaración mensual de los
aportes.
3. La entidad encargada de la fiscalización del FDSA es la Autoridad
Administrativa de Trabajo; si es que ésta comprueba el incumplimiento de
los empleadores en el pago de los aportes aplicará las sanciones
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correspondientes a las infracciones de tercer grado previstas en la Ley
General de Inspección de Trabajo.
4. El Fondo tiene por objeto abonar a sus afiliados tres beneficios
fundamentales: gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, remuneración
vacacional

y

compensación

por

tiempo

de

servicios,

conforme

detallaremos infra.
5. Para ello, administrativamente cuenta con dos patrimonios: común e
individual. El Fondo Común se aplica a los gastos administrativos que
demande la administración y recaudación del FDSA por parte de Essalud,
y está compuesto por los intereses resultantes del pago extemporáneo de
las aportaciones, los beneficios que han prescrito por falta de cobro y las
donaciones y legados que pueda percibir; si quedaran remanentes, estos
serán aplicados a la promoción del FOMARTES (Comisión de Fomento de
las Artes Escénicas). El patrimonio individual corresponde a cada
beneficiario, es intangible y está compuesto por las aportaciones que
paguen

los

empleadores

y

subsidiariamente

los

organizadores,

productores y presentadores por concepto de gratificaciones, vacaciones
y compensación por tiempo de servicios, los intereses que generen los
depósitos de las aportaciones al Fondo en las entidades financieras, entre
otros.
A continuación, analizaremos en breve los tres beneficios que
administra el Fondo de Derechos Sociales del Artista.
a.- Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.
La Ley 28131 prescribe en su art. 37 que los empleadores están
obligados a abonar mensualmente al FDSA, para el pago de las
gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, un sexto de la remuneración
percibida por el artista y/o el técnico vinculado a la actividad artística .
Los arts. 28 y 30 del Reglamento reiteran lo dicho y precisan que para
el cálculo de los aportes se tomará en cuenta supletoriamente el concepto de
remuneración previsto en la legislación laboral común, y que su pago se hará
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en la primera quincena de julio y diciembre, respectivamente, abonando los
aportes acumulados en la cuenta individual durante los seis últimos meses
anteriores al pago.
Por otro lado, el propio art. 30 del Reglamento reitera respecto de la
supletoriedad de la normativa laboral común sobre gratificaciones al pago de
aquellas para los artistas, en lo que no se oponga a las disposiciones
especiales. Por tanto, no interesa la modalidad del contrato de trabajo ni el
tiempo de prestación de servicios o número mínimo de horas trabajadas, se
incluyen en la base de cálculo para el pago de la gratificación solo las
remuneraciones ordinarias, pero no las periódicas, se paga la gratificación
proporcional por récord interrumpido y su percepción es incompatible con
cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar, en cuyo caso se
otorga el que sea más favorable al trabajador.
Sin embargo, debe entenderse que la supletoriedad no es irrestricta,
está limitada a la propia naturaleza de la actividad; en consecuencia, no es
necesario que los artistas acumulen como mínimo un mes de trabajo para
hacerse acreedores a la gratificación, basta que trabajen una semana y
hasta incluso un día, siempre y cuando se trate de un contrato de trabajo. En
este punto, hay una diferencia con el pago de las gratificaciones en el
régimen laboral común, donde el pago de este beneficio exige como mínimo
un mes de prestación.
b.- Remuneración vacacional.
El hecho de que en el sector artístico primen largamente los contratos
por tiempo determinado, por la propia naturaleza de la actividad, que ya
dijimos es esporádica, temporal, pasajera, salvo algunas excepciones, hace
que sea difícil se de la experiencia del goce del descanso vacacional por
cada año de servicios. Lo que más se da es el pago de la remuneración
vacacional, más no el descanso. En ese contexto es que desarrollamos el
presente ítem, en el entendido que algunos de los aspectos tratados se
presentan muy esporádicamente en la realidad concreta.
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La Ley 28131 es muy escueta en el tratamiento de esta institución.
Sus arts. 34.1. y 35 prescriben que la remuneración vacacional acumulada
será entregada por el FDSA al beneficiario a partir del 15 de diciembre de
cada año, y en su 2da. D.C.T.F. señala que en lo no previsto en ella resultan
de aplicación las normas vigentes sobre relaciones laborales.
El art. 18 del Reglamento consagra expresamente la supletoriedad del
D.L. 713 en materia de descansos remunerados, y el art. 29 del Reglamento
reitera la supletoriedad del D.L. 713 y su Reglamento, en lo que no se
oponga a la ley especial.
El art. 29 del Reglamento, aborda además otros temas de las
vacaciones, como son:
a. Los empresarios están obligados a aportar al Fondo por concepto de
remuneración vacacional un dozavo de la remuneración percibida por el
artista, aportes que se acumularán en su cuenta individual por un periodo
de doce meses, computados del 1º de noviembre de un año al 31 de
octubre del año siguiente.
b. El pago de la remuneración vacacional se hará efectiva en la segunda
quincena del mes de diciembre de cada año.
Aparte de lo dicho, conviene reiterar que la supletoriedad no puede
funcionar en este caso de manera irrestricta, por la naturaleza intrínseca de
la actividad. Hay algunos casos donde se puede demostrar que la
supletoriedad es restringida, tal como ocurre, por ejemplo, con el pago del
récord vacacional interrumpido o “trunco”, donde se aprecia que éste
supuesto no se puede aplicar en relación a los meses trabajados antes de
cumplir el año de servicios, sino en función a los dozavos depositados en el
FDSA en cada oportunidad.
c.- Compensación por tiempo de servicios.
Esta institución es clásica en el Perú y alcanza a todos los
trabajadores, tanto en el régimen laboral común como en los regímenes y
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contratos especiales de trabajo, de modo que los artistas no podían quedar
al margen de la misma.
La Ley 28131 se refiere a ella en su art. 34, en cuyos incs. 1 y 2
dispone que los empleadores abonarán mensualmente al FDSA el importe
de un dozavo de las remuneraciones que perciban los artistas, debiendo
pagarse en el tipo de moneda establecida en el correspondiente contrato de
trabajo. El art. 36 prescribe que la CTS será pagada cuando el artista se
retire de la actividad artística, pudiendo retirarse hasta el 50 % cuando aún
sigue desempeñando dicha actividad.
El D.S. 058-2004-PCM hace mención a la CTS en sus arts. 25, 28 y
31, señalando que dentro del objeto del FDSA está el de recaudar y
acumular los aportes mensuales por dicho concepto, que son un dozavo de
la remuneración percibida por los artistas en cada oportunidad. Puede
cobrarse dentro de las 48 horas siguientes en que el trabajador hace de
conocimiento del FDSA, mediante carta notarial, de su decisión de retirarse
de la actividad artística.
Como no hay mayores precisiones normativas, nuevamente hay que
recurrir a la supletoriedad por mandato del art. 36.2 de la Ley 28131 que
expresamente reenvía a la ley de la materia, esto es, al T.U.O. del D.L. 650,
D.S. 001-97-TR y su Reglamento, aprobado por D.S. 004-97-TR. De ese
modo, funciona supletoriamente, entre otros aspectos, la regulación de lo
siguiente:
1.- Se ratifica el criterio de que se trata de un beneficio social de previsión de
las contingencias que origina el cese en el trabajo y se inserta en la vocación
de coadyuvar en la promoción del trabajador y su familia.
2.- Están excluidos de percibir CTS los artistas que por su trabajo perciben el
30 % o más del importe que paga el público por los servicios.
3.- Se consideran como días efectivos de trabajo los días de suspensión
imperfecta del contrato de trabajo en el modo y forma que prevee la norma
supletoria.
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4.- La remuneración computable que sirve de base de cálculo para los
aportes está integrada por todas las sumas fijas y permanentes o cantidades
que regularmente se percibe en dinero o en especie y que son de libre
disposición del trabajador , incluida la alimentación principal si es que la
hubiere.
5.- Las remuneraciones periódicas también se incluyen en la base de cálculo
para el pago de la CTS de los artistas; por tanto,

en el mes de julio y

diciembre los aportes al FDSA serán un dozavo de todas las remuneraciones
(ordinarias y periódicas) percibidas en dichos meses.
6.- No son remuneraciones computables todas aquellas señaladas por la
norma supletoria.
7.- Se ratifica la intangibilidad e inembargabilidad de la CTS, excepto el caso
de alimentos. Como la Ley 28131 solo indica que el artista puede percibir el
50 % de adelanto mientras se encuentra trabajando, pero no precisa en qué
circunstancias, requisitos y condiciones,

pues eso se resuelve vía las

normas supletorias.
8.- En el caso de nulidad del despido, se puede pedir al Juez de Trabajo que
disponga se pague una asignación provisional del FDSA, reembolsable o
reintegrable en caso se declare fundada la demanda y se produzca la
reposición del artista.
9.- Si el trabajador es despedido por falta grave que origina perjuicio al
empleador, este puede solicitar judicialmente la retención del beneficio, hasta
ver qué resulta del juicio de daños y perjuicios promovido por él.
Para terminar nuestros puntos de vista sobre el pago de la CTS a los
artistas, nuevamente diremos que la supletoriedad es restringida en múltiples
aspectos, por mandato del art. 6 del D.S. 001-97-TR, que expresamente
indica la CTS de los artistas se rige por sus propias normas. En tal virtud, se
pueden anotar varios ejemplos de tales restricciones: a) No se puede exigir
un mes mínimo de labor; b) No hay depósitos semestrales, pero si puede
haber depósitos de reintegros al FDSA (en las cuentas individuales) en caso
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de haberse hecho aportes insuficientes o diminutos; c) Por tratarse de una
actividad especializada donde la duración del contrato y de la jornada son
aspectos no trascendentales ni definitorios para su otorgamiento, no se
puede exigir que para su percepción los artistas trabajen cuando menos en
promedio una jornada mínima de cuatro horas diarias; d) No funcionan los
convenios individuales para sustituir total o parcialmente los depósitos o
aportes al FDSA, etc., etc.
5.5. Indemnización por despido arbitrario.
Este es otro beneficio donde claramente funciona la supletoriedad por
ausencia absoluta de regulación en las normas especiales. Por tanto, en los
supuestos de existencia de contratos de trabajo indeterminados o
determinados (más los últimos que los primeros conforme ya se vio), se
aplican los arts. 38 y 76 del D.S. 003-97-TR, respectivamente.
Hay temas que presentan ciertas aparentes complicaciones y exigen
una respuesta del derecho y de los intérpretes más allá de los textos legales.
Por ejemplo, ¿cómo se podría establecer la base de cálculo promedio de una
remuneración y media mensual para el pago de dicha indemnización cuando
el trabajador labora menos de un año o esporádicamente?, y ¿cómo se
consideraría el pago del tiempo que falta para el vencimiento del contrato,
según los artistas trabajen por años o fracción de un año o un mes?.
En cuanto al primer problema, como el tipo de contrato es “sui géneris”
y está inexorablemente vinculado a las relaciones por tiempo determinado,
para calcular la remuneración y media ordinaria mensual tendría que tomarse
solo la remuneración y media del último mes si es que aquella es igual todos
los meses, y si es variable o imprecisa tendría que tomarse como referencia
el promedio de los meses trabajados para periodos menores de un año, o el
año si es que completa dicho periodo.
En lo referente al segundo problema se presentan dos situaciones: a)
En cuanto al tiempo tendría que pagárseles hasta ocho meses como tope; y,
b) En cuanto al pago de la indemnización solo por meses completos y sin
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fracción, toda vez que el pago es de una y media remuneración ordinaria
mensual por cada mes que falta para el vencimiento del contrato, sin ninguna
fracción, ello resultaría una injusticia porque aquí funcionan muchos
contratos por periodos menores de un mes; en todo caso debería pagárseles
por fracción de mes, rompiendo los esquemas que funcionan en el derecho
laboral común.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay novedades en este punto. Los aportes al Fondo de Derechos
Sociales del Artista por concepto de vacaciones y gratificaciones de Fiestas
Patrias y Navidad se rigen por el derecho común del trabajo (art. 23 y 30 del
Reglamento). salvo el pago de las cuotas correspondientes a las
asociaciones a las que pertenecen los artistas.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Se aplica el derecho laboral común, sin variaciones.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Las diferencias en el pago de beneficios sociales han sido resaltadas
supra dentro de las remuneraciones, ya que allí nos referimos a las
gratificaciones de fiestas patrias y navidad, la remuneración vacacional y la
compensación por tiempo de servicios.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
Es escaso el desarrollo de la conciencia y experiencia sindical en el
sector artístico. La lucha por sus reivindicaciones, debido a las dificultades
propias de la actividad, se presenta más nítidamente en el campo del
derecho civil (derecho de personas), por eso cuentan con una Asociación
Nacional de Artistas e Intérpretes que ha tenido cierto protagonismo en la
dación de la Ley 28131.
La Ley precitada hace referencia a la actividad gremial vía los
sindicatos de artistas en un Título V que tiene un solo art., el 49, gracias al
cual se consagran dichas organizaciones a la promoción de la defensa de los
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intereses institucionales de sus miembros. Se invoca indirectamente la
supletoriedad al indicar que dichos sindicatos representan a los artistas
afiliados de acuerdo a las normas laborales vigentes y a sus estatutos.
En forma coincidente, también el Título V y art. 49 del Reglamento se
refieren al marco legal aplicable a la actividad gremial de los artistas,
señalando lo siguiente: “En lo concerniente a la actividad sindical o gremial
de los artistas, estos se rigen por lo establecido en el Texto Unico Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. 010-2003TR, su correspondiente reglamento y normas modificatorias”.
En consecuencia, la supletoriedad en lo referente a la sindicación,
convención colectiva y conflictos colectivos de trabajo es total. Sin embargo,
debido a la propia naturaleza de la actividad (con participación de pocos
artistas como ocurre en un espectáculo taurino, en un concierto, en una
orquesta, en una obra de teatro o de ballet, etc; en empresas artísticas cuya
eventualidad

es incluso mayor que las obras de las Empresas de

Construcción Civil y cuya transitoriedad es a veces hasta menor de un mes;
con prestaciones escasas y ocasionalmente de alta especialización; con
artistas que en algunos casos son aves de paso por su situación de
extranjería, etc., etc.), la sindicación puede funcionar con muchas
limitaciones: por ejemplo, tendrían que hacer sindicatos de gremio o de
actividad por el escaso número de artistas que trabajan para un empleador
bajo la modalidad de contrato de trabajo, con serias dificultades para que sus
organizaciones alcancen representatividad en provincias, y más serias
dificultades aún para poder plantear un pliego de reclamos en Lima o a nivel
nacional, o defender el mismo a través de un conflicto colectivo articulado.
Por tanto, tal como se presenta esta actividad, somos del parecer de
que las normas del Derecho Colectivo del Trabajo aplicables a los artistas
deben tener algo de especial; no pueden ser a rajatabla las mismas vigentes
en el régimen laboral común porque, tal como están planteadas, contribuyen
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a la casi imposibilidad o impracticabilidad de su aplicación a la realidad
concreta
b.- Negociación colectiva.
La negociación colectiva sigue idéntica suerte que el derecho de
sindicación por sus inseparables vinculaciones. Tal como se presenta el
sector, con la atomización y transitoriedad de sus relaciones laborales,
somos del parecer que las normas sobre convención colectiva de trabajo
aplicables a los artistas deben tener algo de especial; no pueden ser a
rajatabla las mismas vigentes en el régimen laboral común porque, tal como
están planteadas, contribuyen a la casi imposibilidad o impracticabilidad de
su aplicación a la realidad concreta
c.- Conflictos colectivos.
La conflictividad laboral se resuelve con los parámetros precedentes:
se les aplica en toda su extensión las normas del Derecho del Trabajo
Colectivo común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
Las declaraciones de supletoriedad en la aplicación de la legislación
laboral común a los artistas son generales y específicas en la Ley y en el
reglamento conforme hemos visto; sin embargo, las declaraciones de
supletoriedad en cuanto a la aplicación de la legislación de seguridad social
común a dicho segmento ocupacional son bastante generales y hasta podría
decirse que con cierto nivel de imprecisión.
a.- Prestaciones de salud.
El Cap. IV del Título III de la Ley 28131, art. 42, hace referencia
específica a que los artistas y técnicos vinculados a dicha actividad están
sujetos obligatoriamente a los sistemas de pensiones y prestaciones de
salud regulados por la normativa correspondiente y por la presente Ley.
Lo anterior significa que, a fin de cuentas, la supletoriedad de la
legislación de seguridad social común a este sector ocupacional es amplia e
irrestricta; en consecuencia, los artistas pueden gozar de todas las
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prestaciones de salud (por ejemplo, prestaciones médico-preventivas,
hospitalarias y económicas, dentro de ellas las diferentes clases de
subsidios), del seguro complementario del trabajo de riesgo, cuando
corresponde y de los sistemas pensionarios estatal o privado.
b.- Infortunios laborales.
Su regulación se rige por el derecho laboral y de seguridad social
común.
c.- Pensiones.
El D.S. 058-2004-PCM, reglamento de la Ley precitada, hace mención
en su art. 23 que estos trabajadores pueden optar entre el sistema de
pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional o por el
Sistema Privado de Pensiones, rigiéndose por sus respectivas normas;
luego, precisa que los aportes al Fondo de Derechos Sociales del Artista por
concepto de vacaciones y gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, se
encuentran afectos a toda contribución social o tributo dispuesto en el
régimen general. No hay más normas que hagan referencia a la seguridad
social en forma específica.

II.- REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
Comencemos por definir a los trabajadores de construcción civil.
Pimentel nos da un concepto general: “Son obreros de construcción civil
aquellos que trabajan en obras de construcción o instalación de maquinaria
y equipo y que su labor se caracteriza, de acuerdo con la naturaleza de las
obras que se ejecutan, por ser eventual y de duración temporal”.69
69

PIMENTEL BENITES, Elio: Régimen laboral de construcción civil. Comentarios-Legislación –
Pactos colectivos –Jurisprudencia. Edición no oficial. Edit. Nueva Educación, Chimbote, Perú, 1974,
p.9.
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Una separata editada por el Ministerio de Trabajo y el C.I.A.T. define
al trabajador de construcción civil como la “Persona física que realiza,
libremente y de manera eventual o temporal, una labor de construcción para
otra persona natural o jurídica dedicada a la actividad de construcción, con
relación de dependencia a cambio de una remuneración”.70
En cuanto a la ubicación de la construcción en la “Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas”
adoptada en 1948 por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas y revisada hasta en tres oportunidades, hay que destacar que la
C.I.I.U. se empleó como base para preparar un plan de clasificación de las
industrias y ha significado un gran avance en la comparabilidad detallada de
las clasificaciones industriales de los sistemas nacionales, ocupando un lugar
central en las comparaciones internacionales y en el análisis de una amplia
gama de estadísticas. Ayuda mucho para distribuir las empresas según la
clase de actividad económica, así como clasificar industrialmente a los
establecimientos y las unidades según la clase de actividad.
Tiene por objeto clasificar los datos según categorías de actividad económica
internacionalmente comparables y de conciliar las diferentes necesidades y
posibilidades de los países, establece una estructura que permite comparar
internacionalmente las estadísticas nacionales propiciando las interrelaciones
de una economía; se usa en el mundo entero por su sencillez y claridad para
los más diversos fines: estadística, legislación, organización, nomenclatura
correcta de las actividades económicas, estudio de mercados, preparación y
evaluación de proyectos, etc.
En la edición de la segunda revisión de la C. I. I. U la construcción estaba
ubicada en la Gran División 5 y en la División 50. Comprende a los
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL .- CENTRO INTERAMERICANO DE
ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO (CIAT – OIT): Principales disposiciones relativas al régimen
laboral de construcción civil.- Primer Encuentro Regional sobre Inspección del Trabajo-. Trujillo, 3-5
diciembre de 1987, p.1. Similar definición se encuentra en: CASTILLO GUZMÁN, Jorge, LAPEYRE
BRINGAS, Claudia, y ABAL ABARCA, Jaime: op. cit., p. A-144.
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contratistas generales y especializados dedicados principalmente a la
construcción por contrata; también abarca las dependencias de las empresas
que se dedican principalmente a trabajos de construcción para la empresa
matriz y que pueden declararse por separado.
Los contratistas generales están dedicados a la construcción, reforma,
reparación y demolición de edificios, carreteras, puentes, viaductos, atarjeas,
superestructura de ferrocarriles, ferrocarriles subterráneos, puertos y
canales, aeropuertos, presas, obras de drenaje, centros hidráulicos,
oleoductos, gasoductos, perforación de pozos de agua, campos deportivos,
dragado y eliminación de rocas submarinas y otras clases de construcciones
pesadas, como la explotación de minas, perforación de pozos petroleros y de
gas natural, etc.
Los contratistas especializados solo se dedican a efectuar parte de los
trabajos de construcción

de un proyecto, como son instalaciones de

plomería, calefacción y acondicionamiento de aire, carpintería, solado de
pisos, enlucidos, techados, hormigonados, chapistería e instalaciones
eléctricas, trabajos de excavación y cimentación, obras de derribo,
demolición, reparación y mantenimiento de edificios, etc.71
Ahora, con la tercera revisión, la construcción se encuentra detallada en la
División 45 de la categoría de Tabulación F de la C.I.I.U. de la ONU, y
comprende las actividades de: preparación del terreno; construcción de
edificios completos y de sus partes, así como de obras de ingeniería civil
(actividades corrientes de construcción, construcción de obras de ingeniería
civil, actividades especiales de construcción); acondicionamiento de edificios,
terminación de edificios y alquiler de equipos de construcción y demolición.
En el campo de la legislación internacional, hasta donde sabemos, no hay
muchos Convenios Internacionales específicos de la O. I. T. que se refieren
directamente al tema; pero si abordan indirectamente esta problemática a
71

NACIONES UNIDAS: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades
Económicas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Oficina de Estadística, Primera Edic.,
Editorial Desarrollo S. A, Lima, 1976, pp. 145-147.

79

través de su propio articulado. Sin embargo, es obvio que durante sus cerca
de noventa años de existencia ha desarrollado en todo el mundo diferentes
investigaciones,

publicaciones,

fórums,

congresos

y

demás

eventos

académicos esclarecedores.
Múltiples convenios tratan indirectamente la construcción civil desde
diversos ángulos, por ejemplo: el art. 1. c) del Convenio Nº 1 de la O.I.T., de
1919, referido a la limitación de 8 horas diarias de trabajo, comprende a las
empresas industriales de construcción; art. 1.c) del Convenio Nº 5, de 1919,
y art. 1.c) del Convenio Nº 59, de 1937, sobre edad mínima de admisión de
los niños a los trabajos industriales; art. 1.c) del Convenio Nº 6, relativo a la
prohibición del trabajo nocturno de los menores; art. 1,c) del Convenio Nº 14,
de 1921, relativo al descanso semanal en las empresas industriales; art. 1,c)
del Convenio Nº 52, de 1936, referido a las vacaciones anuales pagadas; art.
1,c) del Convenio Nº 77, de 1946, relativo al examen médico de aptitud para
el empleo de los menores en la industria; art. 1,c) del Convenio Nº 90, de
1948, relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria; art. 1.c) del
Convenio Nº 121, de 1964, relativo a prestaciones por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales; y, art. 2, numeral 2, a) y c) del Convenio Nº
158, de 1982, referido a las exclusiones respecto de la terminación de la
relación de trabajo por iniciativa del empleador.
La O.I.T. ha producido en 1937 el Convenio Nº 62 y las Recomendaciones
Nº 53 y 54, que tratan específicamente las prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación. El Convenio Nº 62 trata de reducir los graves
riesgos de accidentes que presenta la industria de la edificación a través de
medidas de seguridad en lo referente a andamiajes, plataformas de trabajo,
pasarelas, escaleras, máquinas o aparatos elevadores y equipos de
protección y primeros auxilios. La Recomendación Nº 53 contiene un
reglamento-tipo de seguridad que es bastante detallado al tratar sobre los
andamiajes, plataformas de trabajo,

pasarelas, escaleras, aparatos

elevadores (tornos, cabrestantes, poleas, grúas, montacargas, equipos de
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protección y primeros auxilios, etc. La Recomendación Nº 54 sugiere que se
haga inspecciones permanentes en los trabajos de construcción, reparación,
transformación y demolición de edificios de cualquier clase.
También la O.I.T. produjo en 1988 el Convenio Nº 167

y la

Recomendación Nº 175, sobre seguridad y salud en la construcción, que
tocan algunos temas del Convenio Nº 62 y Recomendaciones Nº 53 y 54,
pero también otros nuevos, como maquinaria de movimiento de tierras y
manipulación de materiales, excavaciones, pozos, terraplenes, obras
subterráneas y túneles, trabajos en aire comprimido, alumbrado, explosivos,
así como de las medidas de prevención y protección, etc.
En el caso de la legislación peruana, conforme veremos infra, esta es
ligera en el primer nivel de la pirámide normativa, pero superabundante en
los niveles secundario y terciario.
Como expresión de la escasez de producción legislativa en el primer
nivel es de resaltar, dentro de la larga historia jurídica labrada en el sector, la
promulgación de la Ley Nº 25202 de 23.02.90, que repitiendo la experiencia
de la Bolsa de Trabajo lograda por la dirigencia sindical en el pacto colectivo
de 1946, aprobado por D. S. de 14.07.46 y acta de 04.03.64, ratificada por R.
M. Nº 480, de 20.03.64, se creó la Bolsa de Trabajo para proveer de plazas
de trabajo al personal obrero de las diversas categorías y especialidades en
las obras de construcción civil privadas, estatales y paraestatales, que serían
cubiertas por los sindicatos de trabajadores de construcción civil de la República en
proporción del 25% del total de las plazas que requiere una obra.
Esta Ley beneficiaba a los sindicalistas marginados o que estaban en las
“listas negras” de los empleadores para no darles trabajo, pero defendiendo
la “libertad de trabajo”, los constructores dedujeron una acción de garantía
que fue declarada improcedente en las instancias inferiores, pero al final
encontró amparo en el Tribunal Constitucional, el mismo que fue
defenestrado después del auto- golpe del

Presidente Fujimori en 1992,
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habiéndose promulgado a continuación el D. L. Nº 25588, de 26.06.92, que
sin mayores explicaciones derogó la Ley 25202.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- A nivel de PEA Ocupada del Perú según rama de actividad al año 2005, el
3,2 % del total está en la rama de construcción y afines, esto es, cerca de
442,000 personas72. Esto demuestra que el entorno social de esta actividad
es bastante significativo.
ii.- El entorno económico - financiero también es de suma importancia porque
el sector moviliza ingentes cantidades de capital, ocupando un lugar
expectante en la generación del P.B.I.
iii.- Las tecnologías utilizadas en la construcción son de primer nivel en el
caso de las grandes empresas, bajan en las empresas medianas y son poco
significativas entre los pequeños empresarios.
2.- Naturaleza intrínseca dela labor y/o características especiales del
contrato.
2.1.- La actividad de construcción civil se caracteriza por las siguientes
peculiaridades específicas:
a.- La eventualidad, entendida como la no permanencia o la temporalidad
de la relación laboral. Se trata de prestaciones esporádicas, precarias,
ocasionales, momentáneas o transitorias, solo duran el tiempo necesario
para la ejecución de la labor o de la obra.
Para Cabanellas el trabajador eventual es el que realiza un trabajo
cuya duración está sujeta a cualquier imprevisto o contingencia; esto es,
72

INEI – ENAHO: Condiciones de vida y pobreza, IV trimestre 2002, continua mayo 2003 – abril
2004,continua 2005, en www.mintra.gob.pe/peel/estadísticas/ind_GRP_OCU-INEI.pdf (16.04.07)
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aquel trabajo que se preste sin fijeza, excepcionalmente.73 Aquí, en última
instancia, la eventualidad tenemos que entenderla con vocación totalizante
para todos los contratos de trabajo de duración determinada.
Bueno Magano, frente al cambio de las concepciones o contenidos
clásicos de la eventualidad, precisa que el trabajo eventual tiene varias
modalidades: algunas se refieren a necesidades permanentes de la empresa
que se hacen sentir de modo intermitente, otras son meramente ocasionales,
a veces conllevan un trato directo entre trabajador y empresa y otras
presupone un intermediario.74
b.- Ubicación Relativa.- Castillo Guzmán y otros, siguiendo a Cabanellas, la
entienden en el sentido de que no existe un lugar fijo y permanente donde se
realicen las labores de construcción, las mismas que se desarrollan en
diversos sitios, sin fijeza absoluta.75 Las obras de construcción civil son
esporádicas, empiezan y terminan rápidamente, con algunas excepciones, lo
que hace que los lugares físicos de la prestación o lo que constituye el centro
de trabajo va mutando de tiempo en tiempo, a veces dentro de una ciudad o
a veces dentro de ámbitos regionales, nacionales y hasta internacionales.
c.- Inestabilidad o discontinuidad de la Industria.- Provoca alta
imprevisión en el uso de mano de obra, tanto cuantitativa - porque varía el
número de trabajadores requeridos en la ejecución de las diversas fases de
una obra.- como cualitativamente.
d.-

Especialización.-

Varían

las

especialidades

y/o

capacitaciones

requeridas en cada etapa de la construcción. Por eso es clásica la
percepción de esta industria como inestable y sujeta a los vaivenes del
mercado.

73
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2.2.- Diferenciación interna de este tipo de trabajo (régimen especial y
régimen común del D. L. 727).Tradicionalmente, gracias al gran desarrollo de la negociación
colectiva en el Sector, la construcción civil ha tenido un status legal único,
salvo las “exclusiones” impropias o ilegales surgidas de una errónea o
maliciosa práctica marginal. Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 727,
denominado Ley de Fomento de la Inversión Privada en la Construcción, de
08.11.91, en base a las consideraciones de promover la reactivación de la
economía nacional, alentar las inversiones en la industria de la construcción,
dinamizar e impulsar otros sectores y brindar ocupación a importantes
segmentos de la población, en especial de la mano de obra no calificada,
introdujo un doble status en la aplicación del régimen de construcción civil.
Si bien el art. 3 del D. Leg. 727 comprendía en los alcances de la Ley
a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que se dediquen
o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la Gran
División 5 de la C.I.I.U., los arts. 11 y 12 del mismo cuerpo legal
comprendieron dentro de las empresas constructoras de inversión limitada a
aquellas que exclusivamente ejecuten obras cuyos costos individuales no
excedieran de cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (UIT); si son un
conjunto de obras se toma en cuenta el costo individual de cada obra, con
todos los gastos, incluyendo las remuneraciones y los materiales; también
fueron incorporadas en este grupo las personas naturales que construyen
directamente sus propias unidades de vivienda, siempre que su costo se
encuentre dentro del límite de 50 U.I.T.
Según el art. 14 del D. Leg. 727, los contratos y remuneraciones
dentro de este sistema se regirán por contrato individual o colectivo con sus
empleadores conforme a la legislación laboral común. Los contratos se
celebrarán por obra o servicio y las remuneraciones se podrán fijar
libremente, por jornal, destajo, rendimiento, tarea u otra modalidad.
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La construcción civil, no por el hecho de tener un costo de hasta 50
U.I.T. deja de ser un régimen laboral “sui-géneris”. Sin embargo, el D. Leg.
727 propicia un doble status técnicamente insostenible: uno, el régimen de
construcción civil cuando las obras exceden del límite detallado, y, otro, el
régimen abierto, flexibilizado o común, por el cual cada empleador hace lo
que le viene en gana con sus trabajadores, tanto en la contratación individual
como colectiva. En realidad, se pretende con ello un inadmisible sub-régimen
de contratación conforme a la legislación laboral ordinaria o común, con
contratos de obra o de servicio y con un régimen totalmente liberalizado de
remuneraciones, que atenta contra el derecho colectivo y hasta con los
derechos adquiridos de los trabajadores.
Ergo, el D. Ley 727 provoca un doble piso legal individual y colectivo
entre los trabajadores de construcción civil. Estamos frente a una aberración
jurídica,

es

algo

así

como

una

pretendida

“ordinarización”

o

“comunización” de un sector del régimen. Por simple decreto se pretende
hacer común lo que es especial por la naturaleza intrínseca de la actividad.
2.3.- Clases de trabajadores.Las categorías de trabajadores de construcción civil han sido definidas
por el art. 2 del D. S. de 02.03.45 y normas complementarias. Esta bien que
solo sean tres, ya que ellos reflejan alta, media y baja especialización. Como
hay cerca de 30 sub-especialidades, no se nos ocurre cómo puede haber
otra categorización que no sea engorrosa y difícil de manejar.

Dichas

categorías son las siguientes:
a.- Operarios.- Compuesta por los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores,
electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos,
maquinistas, concreteros, wincheros y otros obreros dedicados a las obras
de construcción civil.
b.- Oficiales o ayudantes.- Son los trabajadores que desempeñan las
mismas ocupaciones anteriores, pero que laboran como auxiliares del
operario que tenga a cargo la responsabilidad de la tarea, y que no hubieran
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alcanzado plena calificación en la especialidad. (se incluyen los guardianes
que prestan servicios a propietarios, contratistas y subcontratistas de
construcción civil).
c.- Peones.- Son los trabajadores no calificados que son ocupados
indistintamente en diversas tareas de la industria.
Múltiples Leyes, D.S., Resoluciones Ministeriales, Directorales y SubDirectorales, ejecutorias y pactos colectivos precisan quienes son y no son
obreros de construcción civil.76.
2.4.- Sistemas de contratación y confrontación con modelos comunes.Hemos dicho ya en otra parte de este estudio que un contrato especial
puede evolucionar a un régimen especial de trabajo. Ergo, resulta
inconcebible que exista un régimen especial que no contenga un contrato
especial.
Dentro de la clasificación general del contrato de trabajo, es claro que
por su duración, el de construcción civil es de tiempo determinado, jamás
puede ser por tiempo indeterminado, sería contra natura. Ahora bien dentro
de la clasificación de los contratos de trabajo por tiempo determinado es
obvio que tiene una ubicación especial y diferenciada.
Definido ese punto, que es de perogrullo, cabe preguntarse ¿El D. Leg. 728 o
Ley de Productividad y Competitividad Laboral – LPCL - se aplica o no al
régimen especial de construcción civil, o se aplica parcialmente?. La
respuesta, tal como está configurada la legislación del rubro, es doble: a) Se
puede aplicar casi en toda su extensión con algunas excepciones a los
trabajadores que se encuentran dentro del D. Leg. 727. Como dijimos supra,
y pidiendo perdón por la expresión, esto es un absurdo, es una especie de
“aborto jurídico”: resulta ininteligible que si las labores son de construcción
civil, por tanto especializadas y eventuales, se tenga que aplicar dicha
normatividad, por ejemplo en contratos modales (hipotéticamente se podría
utilizar cualquiera o mejor dicho algunos de los contratos temporales,
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Para mayores ampliaciones, vid: PIMENTEL BENITES, Elio: op. cit., pp. 9 – 16.
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accidentales, o de obra o servicio determinado, incluso algunos otros
contratos especiales), en descansos pagados, en remuneraciones, en
sobrecostos laborales, en indemnizaciones por despido, etc.; y b) Solo se
puede aplicar supletoriamente a los trabajadores del régimen especial de
construcción civil.
Sostenemos lo anterior sin perder de vista que dentro de la
concepción doctrinal de los contratos y relaciones especiales de trabajo
puros e impuros, el de construcción civil es uno especial y puro ( es lógico
que en sus entornos y dentro del proceso de la realidad productiva y la
evolución jurídica se estén gestando contratos y relaciones

especiales

impuras, pero ese no es el motivo de nuestra preocupación ahora).
Volviendo al tema de la supletoriedad, queremos insistir en uno de los
aspectos de fondo: ¿Se aplica o no al contrato especial de construcción civil
el título II del D. S. 03-97-TR, referido a la contratación y sus entornos?
Sostenemos que no, con las excepciones que precisaremos.
El D. S. N° 003-97-TR (tal como lo hizo el originario D. Leg. N° 728, de
1991), ha puesto al lado de los contratos modales todos los contratos de
regímenes especiales, con la nomenclatura de “otros contratos sujetos a
modalidad” (vid Cap. IX del Título II), que se regulan por sus propias
normas. Dichos “otros” contratos son: a) Los contratos de trabajo del régimen
de exportación de productos no tradicionales (art. 80);

b) Los contratos

temporales en zonas francas (art. 81); c) Cualquier otro régimen especial
(Art. 81); y, d) Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad con objeto
de naturaleza temporal no contemplado específicamente en el Título II (art.
82).
Nótese que los dos últimos pueden resultar vastísimos, con el
agregado que el art. 81 del texto comentado no distingue entre regímenes y
contratos especiales de trabajo, de manera que habría que involucrar a todos
ellos. Ergo, el contrato de trabajo especial de construcción está considerado
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por el D. S. 003-97-TR, por añadidura, como un contrato modal especial que
se regula por sus propias normas (art. 81 in fine).
Doctrinalmente,

incluso

por

simple

lógica,

los

contratos

de

construcción civil están lejos de parecerse a los contratos de naturaleza
temporal (inicio o lanzamiento de nueva actividad, necesidad de mercado y
reconversión empresarial). No hay ninguna sinonimia entre ellos. Por eso es
que cualquier contrato suscrito bajo los parámetros de los temporales –
sujetos al D. S. 003-97-TR - resultan sorprendentes. Es más, están bastante
lejos de parecerse a los contratos accidentales (ocasional, suplencia y
emergencia). En el peor de los casos, su similitud o cercanía doctrinal y su
parentesco – polémicos, por cierto – podrían tentarse dentro de la subcategoría de los contratos de obra o de servicio, con el contrato de obra o
servicio específico.
A pesar de lo que acabamos de decir, sostenemos a continuación en
forma categórica lo siguiente: a los regímenes especiales (incluida la
construcción civil), no le son de aplicación las normas generales de los
contratos modales (ámbito de aplicación, clases, normas comunes sobre
plazos específicos y máximos, periodo de prueba e indemnización por
resolución arbitraria, ni las normas de conversión automática de los contratos
de duración determinada en contratos de duración indeterminada por
desnaturalización de aquellos).
Sin embargo, por expreso mandato del art. 83 del D.S. N° 003-97-TR,
al común de los “otros” contratos modales, sólo les son de aplicación
supletoria los Cap. V y VIII del Tít. II, referidos a los requisitos formales
para la validez de los contratos (escritos, por triplicado, duración expresa,
causas objetivas determinantes de la contratación, condiciones de la relación
laboral y presentación y puesta en conocimiento de aquellos a la Autoridad
de Trabajo dentro de los 15 días de su celebración), y derechos y beneficios
(percibir los mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre les
corresponde a los trabajadores con contrato de duración indeterminada y a la
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estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, una vez superado
el periodo de prueba), en cuanto no se opongan a la normatividad
específica de los citados regímenes de contratación. Deslindado lo
anterior, resulta también claro que en el régimen especial de construcción
civil no son aplicables los arts. 72, 73 y 79 (Cap. V y VIII del Tít. II) del D.S.
003-97-TR.
Deslindados los problemas teóricos precedentes, hay que precisar
cuáles son las formalidades en los contratos de trabajo en construcción civil.
Pues bien la R. S. Nº 26, de 17.04.57, disponía que los empleadores de la
industria de construcción que contrataban trabajadores para prestar servicios
distintos a los de su residencia deberían hacerlo por escrito y en triplicado,
debiendo consignarse la remuneración, movilidad y condiciones de trabajo
convenidas por las parte; por otro lado, a más de un decenio de por medio, el
convenio colectivo de 17.01.72, suscrito por la Federación de Trabajadores
de Construcción Civil del Perú y la Comisión Nacional de la Industria de la
Construcción Civil (aprobado por R. S. D. Nº 16-72-SDNC, de 05.04.72,
confirmado por R. Directoral Nº 100-72-DPRTESS, de 13.04.72), ratificó que
los contratos de trabajo debían ser por escrito y en triplicado, consignándose
en aquellos las remuneraciones a percibirse, movilidad, alojamiento
adecuado y demás condiciones de trabajo que se estipularen, debiendo
remitirse copia a la Autoridad de Trabajo.
Modernamente por todos los avances sobre el particular, este contrato no
requiere de mayores formalidades: no es necesaria su escrituralidad, ni hay
obligación de comunicar a la Autoridad de Trabajo, ni solicitar su autorización
o registro para su pleno funcionamiento y aplicabilidad, excepto los casos de
los trabajadores destacados fuera de la circunscripción de su domicilio, para
quienes se debe señalar, por mandato de la R. S. D. Nº 16, de 05.09.72, en
el contrato de trabajo los beneficios de la movilidad, alimentación y
alojamiento que deberán otorgarse.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
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a.- Heterónoma.
La normatividad heterónoma en la rama de la construcción civil es
resultado curioso del dinamismo de la convención colectiva, ya que es
costumbre en el Perú desde hace varios decenios ratificar a nivel de
Resoluciones Directorales o Sub-Directorales del Ministerio de Trabajo, y a
veces a través de Resoluciones Ministeriales o Vice-Ministeriales los
acuerdos logrados en el nivel precedente. Es una constatación que casi no
existen normas en el primer nivel de la pirámide normativa que regulen este
sector desde la perspectiva laboral, si las hay, en abundancia o con profusión
impresionante durante los últimos sesenta años, en el nivel secundario y
sobretodo terciario de dicha pirámide..
b.- Autónoma.
Ratificando lo enunciado en el punto anterior, la producción normativa
autónoma en el sector es impresionante, tanto que seria insufrible hacer un
recuento de dicha normatividad a manera de muestrario. Basta con señalar
que a lo largo de este capítulo se irán mencionando algunas de dichas
normas.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación
Es bastante conocido que la subordinación está técnicamente
emparentada con el poder de dirección y el “ius variandi”, razón por la que
debemos ligar el análisis de dichos institutos.
En cuanto al poder de dirección no hay ninguna variación ni
particularidad destacable en cuanto a su funcionamiento. Se desarrolla con
toda amplitud y sin restricciones dentro del contrato en estudio.
Con el “ius variandi” acaece lo mismo, con la diferencia que aquí si hay mayor juego
a favor del empleador por la versatilidad y variabilidad de las obras de construcción;
no apreciamos ningún impedimento para que el empleador traslade a sus trabajadores
de una obra a otra dentro de la ciudad, ya que hacerlo de una ciudad a otra, o entre
regiones o países, si tendría connotaciones a definir pero no caer en un uso abusivo de
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este instituto. Asimismo, dentro de su propia categoría (operario, oficial o peón),
siempre y cuando el trabajador domine determinados tipos de labores el empleador
puede variar legalmente la prestación y poner a un carpintero de almacenero, a un
chofer de mecánico o viceversa, a un winchero de pintor, etc. Si se dan las
condiciones de razonabilidad y necesidad no hay ninguna limitación material al “ius
variandi”.
Tema conexo y a veces vinculado a la subordinación es el de la
confianza. Pues bien, en esta categoría laboral la subordinación aparece
también clara y contundente entre los trabajadores de la empresa principal.
El problema puede darse con los trabajadores de las empresas contratistas o
subcontratistas donde el mando y el control en la realización de ciertas
tareas se de diferenciadamente. En este último caso tendría que estarse a lo
dispuesto sobre el particular en las leyes que regulan la intermediación
laboral ( vid. Cap. Nº 29).
También pueden presentarse dificultades en la aplicación de la
subordinación a trabajadores que tiene muy altos grados de especialización
y a los cuales la empresa principal trata o pretende tratar como autónomos o
independientes y sus relaciones contractuales las resuelven a veces con la
locación de servicios. En la práctica, correspondería aquí hacer un análisis
cero por caso, “cum grano salis”, para ver si se da en realidad o no la
subordinación, ya que las nuevas tecnologías si pueden implicar su
tratamiento “sui generis”.
Respecto de la confianza, es obvio que en el Sector existen
trabajadores de confianza, pero aquellos serían fundamentalmente los que
se desempeñan en la administración o en el proceso productivo por
excepción, como ocurre con un ingeniero residente

o un ingeniero

supervisor.
La confianza, entendida en los términos del art. 43 del D. S. 03-97-TR,
puede darse también en algunos cargos desempeñados por obreros, pero
definitivamente, en este Sector, solo podría alcanzar a algunos operarios.
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Sería un contrasentido asignar cargo de confianza a quienes son oficiales o
ayudantes.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
En la historia jus- laboral peruana el período de prueba nació
vinculado

a los contratos de trabajo de duración determinada; luego, al

desarrollarse los principios protector y de continuidad de la relación de
trabajo, comenzó a vinculársele con los contratos de trabajo de tiempo
indeterminado, abandonándose casi por completo su vinculación con los
primeros. De ese modo, por muchas décadas a nadie se le ocurrió incluir el
periodo de prueba en los contratos por tiempo determinado. Con el D. Leg.
728, de 1991, retornó la posibilidad de vincular uno y otro al prescribirse que
en los contratos sujetos a modalidad podía pactarse un período de prueba;
la reforma laboral de 1995 terminó con cualquier ambivalencia y se dispuso
que en todos los contratos sujetos a modalidad existe el período de prueba
(art. 109 del D. L. 728 – después convertido en art. 75 del D.S. 003-97-TR, y
art. 84 de su reglamento).
Cabe preguntarse ahora: ¿Necesariamente debe aplicarse el periodo
de prueba en los contratos

por tiempo determinado donde funcione la

estabilidad laboral relativa? Pensamos que no necesariamente debe ser así,
hay contratos de trabajo por tiempo determinado donde no debe ni puede
haber período de prueba; ello depende de su naturaleza intrínseca. No existe
un conducto lineal entre periodo de prueba y estabilidad relativa.
En dicha perspectiva, afirmamos categóricamente que en los contratos
de trabajo de construcción civil (donde también podría sostenerse
polémicamente que funciona una estabilidad relativa, “sui-generis”), no existe
ni debe existir

el periodo de prueba por lo siguiente: a) Los niveles de

especialización del trabajo en la industria constructora; a los operarios y
oficiales se les contrata justamente porque se supone que están capacitados
en su área, si no responden se les puede despedir sin mayores preámbulos;
los peones, si bien se dice son trabajadores no calificados, en realidad tienen
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que tener por lo menos un atisbo de aptitudes y predisposición para
desarrollar dichas labores, tienen que tener ciertas condiciones físicas
especiales para la actividad, porque de lo contrario un peón no podría formar
parte de un grupo de llenadores de techo, por ejemplo; por eso es que en
nuestro criterio tampoco necesitan periodo de prueba; b) La eventualidad
flexibiliza cualquier tipo de relación laboral y borra en este caso patrones
conductuales que puedan afectar el normal desarrollo de este trabajo
especializado; y c) La temporalidad de las obras también maniata al periodo
de prueba, le quita cualquier sentido de razonabilidad y de practicidad.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No presenta diferencias pronunciadas en relación con el derecho
común, sobre todo porque en este caso no son aplicables ni las exclusiones
ni las excepciones a la jornada máxima de trabajo, pero de todos modos hay
varias diferencias en los aspectos secundarios de la prestación..
De acuerdo con el D. S. 007-2002-TR - T.U.O. de la Ley de Jornada y
Horario de Trabajo - en este Sector pueden funcionar los cambios

o

modificaciones de turnos, días u horas de trabajo y algunos otros institutos,
pero otros como los turnos corridos, turnos nocturnos, horas extraordinarias,
etc., tienen otro tratamiento, tanto por disposición gubernamental como por
los avances logrados vía la convención colectiva de trabajo.
Dentro de las variaciones no sustanciales se puede apreciar con
claridad la existencia de las particularidades siguientes:
a.- Reconocimiento por turno corrido diurno.- En estos casos, por
mandato del art. 18 de la R. M. Nº 480, de 20.03.64, dentro de las 8 horas de
trabajo se considera un descanso intermedio de media hora, como parte de
la jornada, para que los trabajadores pueden tomar sus alimentos, así como
también se les proporciona dos sandwiches y un cuarto de litro de leche por
cada turno (R. M. Nº 072-67-TR, de 04.02.67).
En realidad estamos frente al tiempo de refrigerio, que antes en el
Perú era considerado como parte la jornada de trabajo y ahora, en el art. 7
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del D. S. 007-2002-TR, es considerado fuera de dicha jornada. En el caso de
construcción civil, se entiende que las disposiciones legales precitadas se
inclinan claramente por el primer criterio.
b.- Trabajo nocturno.- Según el art. 7 de la R. S. D. Nº 16-72- SDNC, de
05.04.72, y art. 6 de la R. Directoral Nº 100-72-DPRTESS, de 13.04.72, los
trabajadores que laboren en el turno de la noche, a partir de las 11 p.m.,
percibirán una bonificación del 20% sobre el jornal básico previsto para la
jornada de 8 horas diarias.
Según el art. 8 de la ley general sobre jornada de trabajo, se entiende
por jornada nocturna la laborada entre las 10.00 p.m. y las 6.00 a.m.,
debiendo pagarse una sobretasa de 35% sobre la remuneración mínima vital
vigente a la fecha de pago. En este caso, aún cuando hay una evidente
contradicción de contenidos entre uno y otro dispositivo, no puede funcionar
la supletoriedad por existir norma regulatoria específica. Aparte de ello, aún
cuando no es lo esencial, por ser las remuneraciones del Sector cerca del
doble de la R M V, el 20% de sobretasa resulta mucho más beneficioso. Sin
embargo, insistimos, no tiene porque aplicarse aquí la norma más favorable
ni la condición mas beneficiosa.
c.- Jornadas extraordinarias.Al no existir técnicamente ni exclusiones ni excepciones a la jornada
máxima, el trabajo en jornadas extraordinarias funciona abiertamente en el
Sector con una regulación especial en la vía convencional, producto de
engorrosas negociaciones de muchos años, con excepción de los guardianes
que, correctamente, según dispone la resolución del Tribunal de Trabajo de
10.01.78, por la naturaleza pasiva ( nosotros preferimos decir intermitente) de
sus servicios no tiene derecho al pago de horas extras.
c.1.- En horario partido.- Cuando se labora durante dos horas intermedias
entre las dos medias jornadas del día, tendrá derecho a percibir una
sobretasa del 100% de la remuneración (acta de 02.06.46, aprobada por D.
S. de 14.07.46).
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c.2.- Hasta la décima hora de la jornada y hasta las 11 p.m.- Si la jornada
extraordinaria no supera las diez horas, incluída por supuesto la jornada
ordinaria, y siempre y cuando aquellas se presten antes de las 11 p.m., la
sobretasa será del 60% sobre el valor de la hora ordinaria (Pacto colectivo
de 08.05.51).
c.3.- Después de la décima hora de la jornada y hasta las 11 p.m.- Si la
jornada extraordinaria supera las diez horas, incluida la labor ordinaria, y
siempre que estas se presten antes de las 11 p.m., la sobretasa será el
100% sobre el valor de la hora ordinaria (Pacto Colectivo de 08.05.51 y Acta
de 02. 06. 46, aprobada por D. S. de 14. 07. 46).
c.4.- Después de las 11 de la noche.- En estos casos si fija la remuneración
en forma convencional (acta de 02. 06. 46, aprobada por D. S. de 14. 07. 46).
Para terminar este ítem, señalamos que las horas extras, aun cuando
se abonen con las sobretasas indicadas, se computan como horas ordinarias
para el pago de la compensación por tiempo de servicios. (vid numeral 56).
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Para el caso de los descansos remunerados menores – semanal y
feriado – de los trabajadores de construcción civil funciona ampliamente la
supletoriedad del D. L. 713 y su Reglamento, D. S. 012-92-TR.
Cuando el D. Leg. 713 prescribe en su Segunda DT y F que se derogan
varias leyes, … “así como las disposiciones que se opongan al presente
Decreto Legislativo”, no quiere decir que dicha ley sustituye a todas las otras,
porque solo se está refiriendo a las normas generales y no a las especiales –
abona a favor de esta interpretación el hecho de que el art. 15 del
Reglamento aborda la situación de los profesores de centros educativos
particulares a quienes supletoriamente se les aplicará esta normatividad. Sin
embargo, como en la categoría ocupacional en estudio no hay normas
especiales sobre el particular, tiene que aplicarse supletoriamente las
normas generales, resultando que los domingos y/o días de descanso
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sustitutorio y los feriados son pagados sin trabajar, sometidos al descuento
de un

sexto si se falta injustificadamente en cada día de la semana, y

pagados con la sobretasa del 100% en el supuesto de que aquellos fueses
laborados.
Solo hay una norma específica para dicho Sector: si se produce un
caso fortuito – terremotos, maremotos, aluviones, etc. – el propietario de la
obra proporcionará a la empresa o ingeniero constructor el jornal y dominical
correspondiente para ser abonados a los trabajadores (Acta de 26.02.75,
aprobada por R. S. D. Nº 604-75, de 08.04.75).
En el descanso vacacional la supletoriedad funciona a medias, esto
es, se aplica en algunos aspectos, pero no en otros. Por ejemplo, si el
trabajador tiene un año de servicios y ha cumplido el periodo adquisitivo para
las vacaciones tendrá derecho al descanso físico, conforme se indica en el
D. L. 713 y su Reglamento, pero si no ha cumplido el record vacacional se le
aplica la legislación especial, esto es, se le reconoce un pago vacacional,
que no es precisamente un pago por record vacacional interrumpido, pero
que se le parece, guardando las distancias. De ese modo, lo que
habitualmente funciona en el Sector es que en la dualidad derivada de las
vacaciones - descanso físico y pago – en la práctica, por ser el trabajador
eventual, temporal o transitorio, es solo el segundo.
Por otro lado, debido a la característica esencial de la eventualidad de
las labores, es aquí muy difícil de aceptar la hipótesis de las vacaciones
acumuladas por dos periodos, o el pago de la triple remuneración por
vacaciones no gozadas. Empero, si se dieran dichas figuras, no hay duda de
que tendría que aplicarse supletoriamente el D. L. 713.
Para terminar, conviene precisar que en este ítem solo estamos
tratando las vacaciones como una de las formas de la suspensión del
contrato o relación de trabajo. El asunto específico de la remuneración
vacacional será abordado infra.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
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Las

normas

sobre este aspecto tampoco han

sido mayormente

desarrolladas en el área de la construcción, verbigracia, le son aplicables
por vía supletoria todas las causas de suspensión previstas en el art. 12
del D. S. 03-97-TR (LPCL), sin que se pueda precisar, por falta de estudios
estadísticos expresamente dedicados a tal fin, cuáles son las causales más
frecuentes en dicho Sector; suponemos que las más usadas son las
causadas por enfermedad y accidente, invalidez temporal, sanción
disciplinaria y permisos o licencias concedidos por el empleador, pero no
tenemos base técnica para confirmarlo.
Respecto de la preocupación de si las causas de suspensión se han
ampliado por vía de la convención colectiva, tan enjundiosa durante muchos
años, después de una revisión de los derechos consagrados mediante
convención, sostenemos que no ha sucedido así mayormente. Las
ampliaciones han sido poco significativas y consisten en lo siguiente:
a.- Caso de catástrofe.- Ya tratamos esto supra, en el numeral 7
precedente, dentro del descanso semanal o dominical. Solo cabe agregar
que se trata de una suspensión imperfecta.
b.- Permiso para inscribir el nacimiento de hijos.- Se concede medio día
de permiso, sin pérdida del salario por descanso semanal, cuando el padre
concurre a inscribir el nacimiento de su vástago en el Registro Civil, debiendo
recabar para la comprobación la papeleta correspondiente (R. S. D. Nº 46SRT, de 23. 02. 70, ratificada por R. D. Nº 40 –70-DRTL, de 03. 04. 70).
c.- Permiso por duelo.- Consistente en tres días de suspensión
imperfecta (con goce de remuneración), en caso de fallecimiento de padres,
cónyuge e hijos matrimoniales y extramatrimoniales (Acta de 06. 03. 64, R.
M. Nº 480, de 20. 03. 64, R. D. Nº 082, de 24. 04. 64 y R. S. D. Nº 479-82, de
16.08.82).
d.- Permiso sindical.-

Las empresas constructoras y los ingenieros

contratistas concederán el permiso sindical con goce de haber hasta a dos
dirigentes del Comité de Obra, cuando tengan que acudir ante la autoridad,
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previo permiso recabado al representante del empleador y con la debida
comprobación posterior (R. M. Nº 480, de 20. 03. 64)
Si se trata de dirigentes del Sindicato o Federación, previa solicitud del
organismo sindical, se les otorgará una licencia sindical pagada. Si se trata
de delegados ante la Comisión Nacional de la Industria de Construcción Civil,
la licencia deberá durar el tiempo de las reuniones que se efectúen en
aquella. (R. D, Nº 604-75, de 08.04.75).
e.- Permiso para atención médica.- Por pacto colectivo de 05.04.58, se
consiguió el permiso de media hora antes de la salida del trabajo para la
atención médica en un hospital, sin privación del goce del salario dominical.
Después, en 1975, se logró que el trabajador que se atendiera en los centros
de asistencia de la seguridad social estatal perciba el importe proporcional
del jornal a las horas en que estuvo siendo atendido, incluido el tiempo
empleado en regresar a la obra, sin pérdida de la remuneración por
descanso semanal. (R. S. D. Nº 604-75, de 08.04.75).
f.- Día del trabajador de construcción civil.- Por Ley 24324, de 04.11.85,
se ha instituido el 25 de octubre de cada año como el Día de los
Trabajadores de Construcción Civil, es no laborable a nivel nacional, con
goce de remuneración y sin que afecte la remuneración por descanso
semanal.
9. Particularidades de la contraprestación.
En este rubro trataremos principalmente de los conceptos que
constituyen remuneración, pero accesoriamente, por parecernos el lugar más
adecuado dentro de la distribución temática, también estudiaremos por
excepción los conceptos que no constituyen remuneración como son las
asignaciones por escolaridad y fallecimiento y utilidades.
a.- Remuneraciones básicas.- Son conceptos “sui- generis” porque no se
rigen por los clásicos conceptos de la R. M. V. Fueron fijados originariamente
en el D. S. De 02.03.45, en reemplazo de la remuneración mínima, por ocho
horas de trabajo.
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Posteriormente, la R. M. Nº 175, de 09.04.68 (Reglamento sobre los
rendimientos mínimos de la mano de obra en la Industria de la Construcción
Civil en el remo de la edificación, para Lima y Callao), estipuló que dichos
rendimientos mínimos eran condición necesaria para la percepción de la
remuneración básica.
En la actualidad, luego de la profusa experiencia de la negociación
colectiva de 1945 – 1994, descontando el interregno de 1995 – 2001 (junio)
en que se suprimió aquella, y su relanzamiento a partir del 2001 a la fecha,
los salarios básicos se reajustan año tras año a través de la convención
colectiva, en forma diferenciada y por cada categoría, dando lugar a sendas
Resoluciones

Sub-Directorales y Directorales del Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo.
b.- Remuneraciones por Cambios en la Jornada. Ya antes hicimos sucinta
referencia a las remuneraciones por

trabajo en turno corrido, trabajo

nocturno, horas extras y trabajo en domingos y feriados, de modo que
nos remitimos a los comentarios pertinentes formulados supra.

c.- Bonificaciones.La experiencia sobre el pago de bonificaciones en construcción civil ha
sido variopinta en el Perú, y viene desde que empezó la negociación
colectiva en la década del cuarenta. A continuación vamos a detallar cual es
el estado actual y en qué condiciones se perciben aquellas:
c.1. Bonificación Unificada de Construcción (BUC)
Contenida en el Convenio Colectivo de 14.06.91, suscrito por
CAPECO y otros con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil
del Perú, aprobado por R. S. D. Nº 193-91-ISD-NEC, de 19.06.91).
El art. 3 de la R. S. D. precitada estipuló que las bonificaciones por
desgaste de herramientas y ropa, por alimentación, por compensación por
falta de agua potable y por especialización para el operario, quedaban
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reunidas o asimiladas en una sola, denominada Bonificación Unificada de
Construcción (BUC), la misma que se fijo originariamente en porcentajes de
la remuneración básica de 25%, 25% y 23% para operarios, oficiales y
peones, respectivamente.
La bonificación por desgaste de herramientas y ropa se estableció
por categorías en el D. S. Nº 07, de 10.04.57 y normas conexas y
complementarias. No era considerada computable para el abono de
beneficios sociales.
La Bonificación por alimentación fue pactada en el Convenio
Colectivo de 1987 (R: D. Nº 777-87-DR-LIM, de 08.07.87) y se pagaba por
cada día efectivo de trabajo.
La Bonificación de agua potable, se otorga prescindiendo si la obra
cuenta con suministro de agua potable o no; (reemplaza a la compensación
por falta de agua potable que fue establecida por la R. S. D. Nº 604-75911000, de de 08.04.75 y R. D. Nº 777-87-DR-LIM, de 08.07.87, y se pagaba
“con carácter obligatorio en las obras que carecen de red de instalación de
agua potable”), mientras que la bonificación por especialización se otorga
al operario.
Las cuatro bonificaciones integrantes de la BUC, se otorgan con las
siguientes características, según el art. 3 de la R. S. D. Nº 193-91-ISD-NEC:
se paga por cada día laborado, no es computable para las gratificaciones
ordinarias, asignación escolar, no entra en el cómputo de la compensación
vacacional ni en la compensación por tiempo de servicios.
En la actualidad, los porcentajes vigentes de la BUC son de 32% para
los operarios, 30% para los oficiales y 30% para los peones, según estipula
la R. D. Nº 155-94-DPSC, de 20.07.94.
c.2.- Bonificación por Movilidad.
En las tres categorías, los obreros de la industria de la construcción civil
tienen derecho al pago de sus pasajes urbanos por cada día efectivo laborado y/o
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treinta y seis pasajes a la semana. No constituye base de cálculo para el
pago de ningún beneficio social (R. D. Nº 777-87-DR- LIM, de 10.07.87).
c.3.- Bonificación Por contrato directo con agua.
Si las labores se realizan en contacto directo, realizando trabajos en
fundaciones, en vías, cimentaciones de pilares de puentes, cimentaciones en
obras portuarias marítimas y fluviales, canales, represas, pozos, estanques, y
canales de irrigación, sin que esta remuneración sea limitativa o excluyente
(Acta de 09.01.69, aprobada por R. S. D. Nº 45-SER, de 26.03.69).
dragados, preparación de barro y otras afines donde tengan que ingresar al
agua para realizar su actividad, tendrán derecho a una bonificación de 20%
sobre su remuneración básica (Acta de 06.03.64, art. 5 de R. M. Nº 489 de
20.03.64 y art. 4 de R. M. Nº 072, de 04.02.67)
c.4.- Bonificación por altura.La bonificación por trabajo en altura es el 5% de la remuneración
básica y se paga en los siguientes casos:
-

Labores de revestimiento de fachadas a partir del cuarto piso y por
cada 4 pisos (art. 17 de R. M. Nº 480, de 20.03.64).

-

Labores realizadas en el exterior de un edificio, a partir del cuarto
inclusive, que comprenden los trabajos de andamio, retoques exterior
y el encofrado de aleros (art. 5 del R. M. Nº 918, de 06.08.65).

-

Trabajos efectuados en tanques elevados, en urbanizaciones, a partir
de los cinco metros de altura (art. 1 de R. M. Nº 983, de 14.10.66).

-

Labores que se realicen en fachadas interiores, con andamios y que
confrontan los mismos riesgos de los trabajos en exteriores de un
edificio (art. 6 de R. M. Nº 072, de 04.02.67)

-

Subsidiariamente, las labores realizadas a partir de los diez metros de
altura contados desde la cote del suelo, en edificaciones, donde se
puede precisar los cuatro pisos, darán derecho a esta bonificación (art.
6 de R. S. D. Nº 604-75, de 08.04.75).
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-

No se pagará esta bonificación para el caso de los trabajadores que
laboren en la construcción de un edificio por encima del cuarto piso
realizando labores en interiores, siempre que no importen el pliego de
trabajo en andamios ni los riesgos del trabajo en exteriores.

-

No forma parte de la base de cálculo para el pago de los beneficios
sociales (vacaciones y C. T. S.) (art. 17 de R. M. Nº 480, de 20.03.64).

d.- Asignaciones.d.1. Por escolaridad.
Se abona al trabajador, sea operario, oficial o peón, desde el momento
que ingresa a laborar en una obra de construcción civil, con el equivalente a
30 jornales básicos al año, a favor de los hijos menores de 18 años que
cursan estudios de educación inicial o básica. El pago se efectiviza en la
última semana de cada mes calendario, a razón de un dozavo de 30 jornales,
por cada hijo, debiendo el trabajador acreditar la afiliación con la
presentación de los exhibición de las partidas de nacimiento y la condición de
estudiante con el documento otorgado por la autoridad educativa
correspondiente, en cualquier momento mientras esté vigente la relación
laboral. Sino se acredita el derecho, los montos pagados por este concepto
le serán descontados de su liquidación de beneficios sociales (R. S. D. Nº
711-75, de 23.04.75; R. S. D. Nº 531-81, de 24.07.81; R. S. D. Nº 479-82, de
16.08.82 y R. D. Nº 155-94-DPSC, de 21.07.94).
d.2. Por fallecimiento.
Si el trabajador fallece durante la vigencia del contrato de trabajo, el
empleador entregará esta asignación a los familiares del causante que
acrediten los gastos de sepelio por concepto de mortuorio, equivalente a una
Unidad Impositiva Tributaria. Su abono está condicionado a que el costo de
la obra presupuestada sea igual o mayor de 500 U I T (R. S. Nº 143-73, de
16.03.73; R. S. D. Nº 450-90-2SD- NEC, de 25.05.90, confirmada por R. D.
Nº 540-90-DRLIM, de 12.06.90).
e.- Gratificaciones.
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Los trabajadores de construcción civil en toda la República tienen
derecho a percibir 40 jornales básicos (representada por 7/7) en Fiestas
Patrias, y 40 jornales básicos (representada por 5/5) en Navidad, debiendo
hacerse efectivo en los meses anteriores a dichas festividades, salvo que el
trabajador se retire o sea despedido antes de dichas semanas.
La percepción de estas gratificaciones rige desde el 01.08.81,
debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:
-

El pago de las gratificaciones será integro solo en el caso que el
trabajador labore en una obra un periodo de siete o cinco meses,
respectivamente.

-

Si los periodos laborados son menores al total, percibirá tantos
sétimos o tantos quintos de los 40 jornales básicos como meses
calendario completos haya laborado en esa obra, respectivamente.

-

En los casos de ingreso o de cese del trabajador en la obra antes de
cumplir un mes calendario, percibirá tantas partes proporcionales de
los sétimos o de los quintos del monto de cada una de los
gratificaciones mencionadas, como días haya laborado.

-

No se puede percibir la gratificación de Fiestas Patrias y/o de Navidad
en más de una obra. De hacerlo, se le descontará al trabajador el
monto pagado al momento de practicarle la liquidación de sus
beneficios sociales (Esta última disposición no tiene lógica porque las
remuneraciones y sus diferentes clases son consustanciales al
contrato individual de trabajo, y si una persona trabaja en más de un
empleo, tiene derecho a percibir sus gratificaciones en cada uno de
ellos, sin ningún problema). R. S. D. Nº 258-77, de 15.03.77; R. S. D.
Nº 531-81, de 24.07.81,; R. S. D. Nº 479-82, de 16.08.82; y, R. D. Nº
1352-82, de 20.08.82.

Como puede apreciar, en lo referente a las gratificaciones de Fiestas
Patrias y Navidad su regulación en construcción civil es bastante diferente a
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la del régimen laboral de la actividad privada, de modo que allí quedan pocos
espacios para la supletoriedad.
f.- Remuneración Vacacional.
Algunos aspectos de las vacaciones como parte de los descansos
fueron tratados supra. Ahora nos referiremos más específicamente a su
contenido salarial.
El pago compensatorio del descanso físico vacacional varia según en
el motivo del cese (despido o renuncia) y del tiempo de servicios.
En los casos de despido se presentan las siguientes situaciones:
-

Si el trabajador es despedido durante los seis primeros días de labor,
no recibe nada por vacaciones.

-

Si el despido es después de seis días de labor efectiva, el trabajador
percibirá como compensación vacacional el equivalente al 10% de
todos los salarios básicos percibidos durante el periodo trabajado.

-

Si el trabajador es despedido coincidentemente con los 18 días de
labor efectiva, se le paga dos jornales y medio como compensación
vacacional.

En los casos de renuncia se dan estas particularidades:
-

Si la renuncia es antes de los 18 días de labor, no hay derecho a la
compensación vacacional.

-

Si la renuncia es coincidentemente al cumplimiento de 18 días de
labor efectiva, el trabajador debe recibir una compensación vacacional
es equivalente a dos jornales y media

-

Si la renuncia es posterior a los 18 días de labor efectiva, el trabajador
debe recibir una compensación vacacional equivalente al 10% de
todos los salarios básicos percibidos durante el período trabajado

(Sobre los puntos precedentes D.S. de 25.07.59, R.M. N° 299 de
22.02.63, R.M. N° 480, de 20.03.64 y R. M. N°918, de 06.08.65)
La remuneración computable para vacaciones esta compuesta por
el jornal básico. No se incluyen bonificación por turno nocturno (20%) horas
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extraordinarias, sobretasas por trabajo en domingos y feriados, BUC, ni las
bonificaciones por movilidad, contacto directo con agua y altura.
Después de lo dicho se puede concluir que aquí hay varios
tratamientos diferenciados respecto de las vacaciones en el régimen laboral
de la actividad privada, algunas de esas diferencias son las siguientes: a) En
el régimen común las vacaciones se pagan con la última remuneración
mensual

–ROM-,

en

el

régimen

de

construcción

civil

se

pagan

restrictivamente, esto es, solo con la remuneración básica, no se incorporan
las remuneraciones complementarias fijas y permanentes; b) En el régimen
común el record interrumpido (incorrectamente denominado “vacaciones
truncas”) se computa a partir del primer mes completo de servicios y a partir
de allí se consideran también los días, en el régimen de construcción se
computa el récord interrumpido a partir de los siete días si hay despido y 18
días si hay renuncia; c) El porcentaje del récord vacacional por mes es de
8.33% en el régimen común, pero resulta más alto en construcción civil,
donde es el 10% (sin embargo, de algún modo podría sostenerse que hay
una compensación porque en un caso es el 8.33% de la ROM, mientras que
en el otro es el 10% solo de las remuneraciones básicas; y, d) En el régimen
común funcionan las vacaciones acumuladas y la triple remuneración por
vacaciones no gozadas en construcción civil no se presenta esa figura por la
transitoriedad de la prestación, salvo alguna no siempre imposible excepción.
Bueno, seguro que hay otras variantes, pero para nosotros esas son
las esenciales y las que percibimos al momento de escribir estas líneas.
g.- Compensación por tiempo de servicios.
Históricamente, antes de 1942 a los obreros de construcción civil se
les indemnizaba como obreros comunes, aplicándoles la ley 8439. Con el D.
S. De 23.10.42, comenzó a pagárseles a los obreros de construcción civil de
Lima y Callao y Balnearios el 4.8% del monto total de los salarios percibidos
desde su ingreso hasta su retiro del trabajo. Por D. S. de 14.07.46 el
porcentaje fue elevado al 12% para “compensar con la diferencia la
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reducción eventual de los ingresos de los trabajadores por falta de ocupación
inmediata al cambio de colocación”. El D. S. de 05.12.46 extendió dicho
beneficio a los obreros de construcción civil de toda la República.
A partir del D. S: de 22.11.53. art. 2, y hasta la actualidad, el
porcentaje por concepto de C. T. S. es el 15% del monto (computándose los
días efectivamente trabajados), de los salarios

básicos percibidos por el

obrero durante la vigencia de su relación laboral, de los cual el 12%
corresponde propiamente a la C. T. S. y el 3% restante a la compensación
por utilidades.
Otros aspectos que hay que tener en cuenta para este beneficio son
los siguientes:
-

Se paga desde el primer día de trabajo, siendo indiferente para su
percepción el hecho de que el trabajador renuncie o sea despedido.

-

Las remuneraciones que sirven de base de cálculo para el pago de la
CTS esta compuesta pon el jornal básico más el importe de las horas
extras, pero sin el recargo o sobretasa correspondiente (R.M. N° 480,
de 20.03.64, Pacto colectivo de 28.12.62, aprobado por R. M. N° 299
de 25.02.62)

-

Los conceptos no computables para el cálculo de la CTS son: el
salario dominical, feriados, bonificación por turno nocturno, BUC,
bonificaciones por movilidad, contacto directo con agua y por altura,
promedio de gratificaciones y cualquier otra remuneración periódica.

-

La contribución o impuesto que antes afectaba a la CTS era el 1%
sobre las remuneraciones percibidas (D.L 19839). Sin embargo,
aparte de la no vigencia de dicha norma, aquí funciona la supletoridad
de la cuarta D.D y F. del D. S. 001-97-TR, TUO de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios, por lo que está exonerada de
todo tributo creado o por crearse, incluido el impuesto a la renta,
igualmente no se encuentra afecta al pago de aportaciones por
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prestaciones de salud, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y para los sistemas de pensiones.
-

El plazo para su pago es de 48 horas siguientes a la expiración de la
relación o contrato de trabajo (D.S. de 12.05.50, 08.11.54 y 21.07.55)

h.- Utilidades.
Ya hemos visto que el pago del 15% por CTS para los trabajadores de
construcción civil incluye, por mandato del art. 2 del D. S. de 22. 11. 53, el
3% de compensación por utilidades.
Desde 1953 hasta la fecha la normatividad de las utilidades ha
cambiado sobremanera, tuvo determinado trato durante el Gobierno de la
Fuerza Armada, presidido primero por Juan Velasco Alvarado y luego por..
Morales Bermúdez. (1968 – 1979), otro diferente durante el Gobierno de
Fernando Belaúnde Terry (1980 – 1985), y otro totalmente distinto durante el
Gobierno de Fujimori (1990-2001)
En cuanto a la legislación del último decenio, que es la vigente, el D.
Leg. N° 677, de 02.10.91, modificado por D. Leg. 892, prescribe en su art. 2
que las empresas generadoras de rentas de tercera categoría sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, otorgarán a sus trabajadores la
participación en las utilidades mediante la distribución de un porcentaje anual
antes de impuestos; como no se menciona expresamente a las empresas
constructoras, hay interpretaciones de que estas estarían comprendidas
dentro de las empresas que “realizan otras actividades” y que deben pagar el
5%.
De ese modo, las utilidades en construcción civil generan múltiples
interrogantes, como estas; a) La CTS sigue siendo de 12%, ya que el resto
corresponde a las utilidades o debe entenderse, por derecho adquirido, que
el 15% es inalienable y corresponde exclusivamente a la CTS; b) Si las
utilidades están prescritas en la legislación especial con el 3%, no tiene
porque aplicarse los D. Leg. 677 y 892 que son normas de alcance general;
c) Si es que se aplica supletoriamente el D.L. 677 y normas conexas,
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significaría que hay que pagarle a los trabajadores independientemente del
15% por C.T. S., el 5% por realizar otras actividades, o debería pagárseles
solo el 3% faltante.
Nuestros puntos de vista sobre dichos asuntos son los siguientes:
a.- Históricamente, haya o no haya utilidades al final del ejercicio económico,
desde 1953 se les viene pagando a los trabajadores de construcción civil el
15% por CTS, lo que claramente constituye un derecho adquirido e
irrenunciable.
b.- La naturaleza jurídica de las utilidades del 3% que se paga en
construcción civil constituye remuneración, lo que va a contracorriente de
todas las disposiciones legales laborales que consideran dicha naturaleza
jurídica como no remunerativa
c.- Vistas así las cosas, no hay norma especial sobre el pago de las
utilidades, o en todo caso, esta adolece de vacíos o lagunas, supletoriamente
hay que acudir a la legislación laboral común.
d.- En consecuencia, los D. Leg. N° 677 y 892 deben aplicarse al sector
porque el D. L de 22.11.53, que dispuso el pago del 15% por C. T. S., nunca
condicionó el abono del 3% de utilidades a la existencia de aquellos al final
del ejercicio económico.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Las aportaciones y/o descuentos por planillas a los trabajadores de
construcción civil son similares a los vigentes en el derecho común en lo
referente a prestaciones de salud (sea en Essalud o en la Empresas
Prestadoras de Salud) y en pensiones (sea en el Sistema Nacional de
Pensiones –SNP- o Sistema Privado de Pensiones –SPP-, o seguro
complementario de trabajo de riesgo.
En relación al total de sobrecostos laborales, en los años 2001-2002,
con motivo del relanzamiento de la negociación colectiva por rama de
actividad en construcción civil, CAPECO publicó un aviso, polémico por
cierto, protestando contra el Gobierno por la medida, y en cuanto al tema en
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estudio hizo de conocimiento de la ciudadanía que los sobrecostos laborales
eran mucho más altos en el Perú que en Chile, Colombia, México y Ecuador
a pesar que el ingreso “per cápita” en dólares es similar en Perú y Colombia,
pero casi el doble en Chile y México.
Sin embargo, ya dentro de esta modalidad ocupacional hay que
apreciar que, aparte de los sobrecostos propios del derecho laboral común,
funcionan exclusivamente los siguientes aportes:
a.- Contribución al SENCICO.
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO- fue creado por el D. Leg. 147, de 12.06.81, y tiene varias normas
modificatorias. En 1995, por D. S: N° 08-95-MTC, se fusionó el Sencico al
Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda –ININVIcon asunción de sus funciones.
El D. S. N° 032-2001-MTC, de 17.07.01, aprobó el nuevo Estatuto de
Sencico, señalándose en sus arts, 2 y 3 que es una institución pública
descentralizada del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, con presencia jurídica de derecho público, cuya finalidad es
formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de construcción
en todos sus niveles, así como realizar las investigaciones y trabajos
tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación y
proponer normas técnicas de aplicación nacional.
Su ámbito alcanza a las personas naturales o jurídicas que se
dediquen con o sin exclusividad a las actividades de la industria de la
construcción detalladas en la Gran División (45 de la C114 de las NN44,
Revisión 3)
La base de cálculo imponible, según dispone la Ley 26485 de
19.06.95, es equivalente al 0.2% del total de ingresos que se perciben por
concepto de materiales, mano de obra, gastos generales, dirección técnica,
utilidad y cualquier otro elemento facturado al cliente, cualquiera sea el
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sistema de contratación de obras. La fiscalización de los aportes
corresponde a SUNAT.
b.- Contribución al CONAFOVICER.
El Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción
de Vivienda y Centros Recreacionales –CONAFOVICER- es el encargado de
administrar el fondo destinado a la construcción de viviendas de interés
social y centros vacacionales de recreación para los trabajadores de
construcción civil a nivel nacional, así como el financiamiento de programas
de carácter educativo, social, asistencial y de capacitación vinculados a la
construcción y a los trabajadores que laboran en esta actividad.
Son sujetos afectos a esta contribución los trabajadores que realicen
labores en las actividades de construcción civil señaladas en la Gran División
45 de la C.I.I.U., Revisión 3: prospección de terreno, construcción de edificios
completos o partes y obras de ingeniería, terminación de edificios y alquiler
de equipos de construcción o demolición.
La tasa de contribución es el 2% del jornal básico percibido por el
trabajador, más el salario dominical, los feriados no laborables, y los
descansos médicos que constituyen una modalidad de suspensión
imperfecta del contrato de trabajo.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
En regla general, las causales de extinción del contrato contenidas en
la LPCL se aplican sin restricciones a esta categoría ocupacional. Aquí la
supletoriedad es evidente e incuestionable.
Solo hay un aspecto, a nuestro entender, en el que se presentan
discordancias: el despido y el pago de la indemnización.
a.- El despido.
Como resultado de la eventualidad de la prestación, los trabajadores
de este sector no gozan de estabilidad plena, por tanto, solo se garantiza su
permanencia mientras duren las labores para las que fueron contratados.
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Sin embargo, este asunto históricamente ha sido objeto de
controversias respecto a las diversas normas de estabilidad promulgadas por
los gobiernos de turno. Intentaremos una síntesis panorámica.
Por el art. 2 de la R. M. N° 480, de 20.03.69 se prescribió que los
trabajadores de construcción civil de la República solo podían ser
despedidos de una obra el día de cierre de su semana laboral, sin previo
aviso de despido. Al promulgarse el D. L. 18471, de 10.11.70, que consagró
la estabilidad laboral absoluta, se produjo una confusión respecto a su
aplicación al régimen de construcción civil, por lo que la Asociación de
Ingenieros Constructores del Perú formuló consulta y solicitó opinión a la
Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo para que el
Reglamento de dicho D. Ley. señalara que dicho dispositivo no es aplicable
al régimen de construcción civil. Mediante Informe N° 351-70-NOR, de
14.12.70, se opino que por tratarse de un contrato de trabajo con
características propias como la eventualidad de las obras y su duración
limitada, por gozar de un régimen indemnizatorio especial que sobrepasa el
régimen común y por tener un sistema de negociación colectiva que regula
los casos de despido, faltas, etc, “solo están amparados por el D: L 18471
mientras están realizando las obras para las cuales fueron contratados y una
vez terminado el trabajo específico eventual, podrán ser despedidos”.
A partir de entonces la jurisprudencia administrativa y judicial fueron
claras al disponer que las normas de estabilidad laboral no eran aplicables a
construcción civil por tratarse de un régimen especial. Por ejemplo, el
Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución Sub-Directoral N° 92-77 de
16.05.77, declaró: “Que la estabilidad de los trabajadores de la construcción
civil conforme a lo establecido por la uniforme jurisprudencia administrativa
de trabajo, solo esta garantizada mientras existen labores para la
especialidad para la que son contratados, teniéndose en cuenta el avance de
la obra, y las subpartidas respectivas”.
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El ex Tribunal de Trabajo, en innumerables ejecutorias, como por
ejemplo, las de fechas 28.12.71, 10.01.74, 14.02.75, etc., ha sostenido que
las normas comunes sobre estabilidad en el trabajo establecidas por el D. L.
18471, no eran aplicables a los obreros de la industria de construcción civil
en razón de la naturaleza del trabajo, la diversidad de relaciones legales con
los propietarios y constructores y por la eventualidad y duración limitada de
las obras; por tanto, no se dan los requisitos legales para otorgar la
indemnización por despedida injustificada.
Las Leyes posteriores de estabilidad laboral N° 22126 de 1978, N°
24514, de 1985 y D. Ley 728, de 1991, no han variado esta interpretación.
Nos parece que lo que trajo más confusión en el sector fue, entre
otras, la Resolución Sub-Directoral N° 531-81-911000, de 24.07.81, que en
su numeral 6 estableció lo siguiente: “Los trabajadores de construcción civil
de la República, solo podrán ser despedidos de la obra al cierre de la
semana laboral, sin previo aviso, siempre y cuando haya concluido la labor
para la que fueron contratados”.
¿Porqué trajo confusión? Sencillamente por la vacilación explícita y
contradictoria de su contenido: a) Que los trabajadores podían ser
despedidos de la obra al cierre de la semana laboral, sin previo aviso; y b)
Siempre y cuando haya concluido la obra para la cual fueron contratados.
A título personal, previa profunda reflexión sobre esta encrucijada, a
riesgo de equivocarnos sostenemos que la solución más adecuada sería la
siguiente:
a.- Interpretar que los operarios y oficiales deben permanecer en sus labores
hasta que concluya la labor para la cual fueron contratados, y si son
despedidos arbitrariamente les correspondería ser indemnizados por el
tiempo que falta para la terminación de sus labores especializadas dentro de
la obra.
b.- Interpretar que los peones pueden ser despedidos sin previo aviso el
cierre de la semana laboral, y si son despedidos arbitrariamente les
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corresponde ser indemnizados con el tiempo que falta para el cierre de la
semana.
En el supuesto de que se tratara de un despido nulo, en cualquiera de
las tres clases de trabajadores del sector, no correspondería la reposición o
reincorporación debido a la naturaleza propia de la actividad, sino la
indemnización por despido.
b.- La indemnización por despido (arbitrario o nulo).
Aún cuando el despido nulo es un asunto mucho más delicado que el
despido arbitrario, por la afectación de derechos constitucionales, tratándose
de un régimen de trabajo eventual, transitorio, los efectos curiosamente
resultarían los mismos, esto es, se les debe pagar en ambos casos la
indemnización por despido arbitrario hasta que concluyan las labores
especializadas para los que fueron contratados los operarios y oficiales y
hasta el cierre de la semana laboral para los peones.
De ese modo, la indemnización por despido arbitrario o su pago, en
ningún caso puede resolverse de acuerdo al régimen laboral común, esto es,
con una y media remuneración ordinaria mensual por cada mes que falta
para el vencimiento del contrato hasta el tope de doce remuneraciones (ya
que aquí nos encontramos siempre frente una de las clases del contrato por
tiempo determinado), según prescribe el art. 76 del D.S. 03-97-Tr (LPCL).
En el caso que nos ocupa, la base de cálculo debe ser la remuneración
diaria ordinaria percibida por el trabajador (jornal básico, más las sumas fijas
y permanentes que son de libre disposición), hasta el vencimiento de las
labores para las que fueron contratados los operarios y oficiales, y hasta el
cierre de la semana laboral para los peones.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
El pago de los beneficios sociales de los trabajadores del sector es
bastante

diferenciado

del

régimen

común

según

vimos

supra,

al

desarrollarlos parcialmente dentro de la contraprestación, tanto en el pago de
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las gratificaciones, C.T.S. y otros. Complementariamente debemos señalar lo
siguiente:
a.- Garantías para el pago de los beneficios sociales.
Tratándose de una actividad claramente eventual y/o transitoria es
indudable que se presentan muchos problemas para que los trabajadores
puedan cobrar sus beneficios sociales, ya que las empresas a veces se
mudan de la ciudad, se niegan en otras oportunidades al pago aduciendo
que no hay dinero o que los propietarios les tienen adeudos, invierten en
otras obras; en fin, se presentan múltiples dificultades. Para ello se han
ideado en el derecho el establecimiento de las siguientes garantías:
b.- Responsabilidad solidaria.
Junto con los contratistas y subcontratistas, el propietario es responsable del
cumplimiento de las obligaciones salariales y económicas de los trabajadores a su
cargo.
De igual modo, los contratistas y subcontratistas

deben ofrecer

garantías suficientes para responder, dentro de los términos de sus
contratos, por el pago de los beneficios sociales de los trabajadores (R. S. N°
27, de 15.03.58).
Por D. S. de 04.03.60, se ha establecido que tratándose de obras del
Sector Público, no se pagará el valor de dichas obras mientras el constructor
no haya acreditado el pago de las remuneraciones y beneficios sociales
devengados.
c.- Cláusula de garantía.
Con el fin de garantizar el pago de las indemnizaciones y
compensaciones de los trabajadores que prestan servicios a subcontratistas
intermediarios, los constructores de obra y los contratistas tienen la
obligación de incluir en sus respectivos contratos cláusulas que garanticen el
pago de los derechos y beneficios sociales de quienes trabajan en dichas
obras. Estas cláusulas deberán ser aprobadas por la Dirección General de
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Trabajo, sancionándose la omisión de esta obligación con multa al
constructor o sub-contratista infractor (R.S. N° 18-DT, de 08.11.54).
d.- Carta fianza.
Las empresas constructoras deberán presentar ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo al inicio de las obras públicas o privadas una carta
fianza para garantizar el pago de los beneficios sociales, la que entrará en
vigencia cuando las obras lleguen a las 2/3 partes de su avance total.
Tanto las entidades del Sector Público, en el caso de obras públicas,
como el Municipio que ha expedido la licencia, en el caso de las obras
privadas, deberán comunicar a la Autoridad de Trabajo el avance de las
obras, cuando ambas han llegado a los dos tercios del total; la fianza
mantendrá su vigencia hasta 30 días después de suscrita el acta de la obra
pública o hasta 30 días después del cierre del libro de planillas en el caso de
las obras privadas. La carta-fianza solo se puede ejecutar en virtud de
resolución firme de la Autoridad de Trabajo o sentencia del Poder Judicial.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo.
En este sector productivo la negociación colectiva ha sido muy ágil y
productiva a partir de 1946, como consecuencia de la acción sindical y el
ejercicio de sus medios de defensa. Es decir, estamos hablando de una
producción normativa que bordea los sesenta años.
Es difícil separar las tres instituciones interactuantes del Derecho
Colectivo del Trabajo, sindicación, convención colectiva y huelga, de modo
que los trataremos integralmente dando preferencia a una sistematización
histórica donde resaltaremos sobre todo, de acuerdo a los objetivos de esta
investigación, los aspectos jurídico-laborales.
a,.-Sindicalización.
Casi todos los derechos y beneficios sociales que hemos reseñado
siempre constituyeron grandes y a veces dolorosas conquistas sindicales. Se
trata de un sector con muchísima experiencia de negociación y conflictos,
Hay que recordar que los sindicatos más fuertes del país surgieron al
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promediar la media década de los cuarenta, el Sindicato de Trabajadores de
Construcción Civil de Lima suscribió su primer convenio colectivo con la
Asociación de Ingenieros Constructores del Perú el 14.07.46 y comenzaron a
conquistar paulatinamente importantes beneficios, tales como:
-

La Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del
Perú fue reconocida en 1958 y logró uno de sus primeros convenios
colectivos el 27.04.62, desempeñando a partir de entonces un rol
protagónico en el desarrollo de la negociación colectiva por rama de
actividad.

-

Los Comités de Obra, muy propios de la sindicación dentro de la
categoría ocupacional en estudio, están constituidos por los
trabajadores debidamente registrados en el Libro de Planillas de la
obra que son elegidos para ejercer tal función. A pesar de no tratarse
de

organizaciones

sindicales

debidamente

registradas,

analógicamente se les aplica en los hechos la legislación común sobre
sindicación de manera que si el número de trabajadores alcanza a 20
se elige el Comité de Obra y si el número solo es de 5 hasta 19
trabajadores se designa un delegado.
-

En cuanto a los descuentos sindicales, las empresas constructoras, los
ingenieros contratistas prestarán las facilidades necesarias para que
se efectúe la cobranza de la cuota sindical.

-

Por

mandato de la R. D. N° 100-72-RPRTESS, de 13.04.72, las

empresas constructores efectuarán los descuentos sindicales a los
trabajadores que lo soliciten en forma expresa, bajo su firme, en la
relación que le remita el Comité de Obra o el Sindicato con tal objeto,
cuya copia será puesta en conocimiento de la Autoridad Administrativa
de Trabajo.
-

Asímismo, años después se ha establecido una contribución a favor
de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, por
el importe equivalente a dos veces el monto del aumento salarial a la
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remuneración básica correspondiente únicamente al día 1º de junio de
cada año (R.D. N° 100-72-DPRTESS, de 13.04.72 y R.S.D. N° 19391, de 19.06.91)
b.- Negociación colectiva.
Después de lo que podríamos llamar los “años gloriosos” para los
trabajadores del andamio, vinieron los años apocalípticos donde primero se
restringió y después se anuló el derecho de negociación colectiva, limitando
sobremanera el rol de las organizaciones sindicales. Intentaremos hacer una
sintética descripción sobre el particular siempre incidiendo en sus aspectos
jurídico-laborales
Uno de los más claros indicios de flexibilización y recorte de la
negociación colectiva en dicha década apareció en la Ley 25593 – Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo y en su Reglamento D. S. 011-92 TR,
cuando se dispuso que para la continuación de la negociación por rama de
actividad tenían que necesariamente estar de acuerdo los empresarios y
trabajadores, con lo que se acabo tal beneficio por negativa de aquellos.
Esta flexibilización del Derecho Colectivo del Trabajo a partir de la
desaparición de la negociación por rama de actividad, significó un retroceso
que estaba a contracorriente de los avances internacionales sobre
negociación colectiva articulada. Con lo dicho se puede comprender
fácilmente porque la CAPECO y la Federación Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil no negociaron desde 96 hasta el año 2001.
En vista de la Sentencia de la Corte Suprema, publicada en “El
Peruano” de 20.05.96, que declaró inaplicable la R. M. N° 053-93-TR, se
dictaron nuevas normas sobre la negociación colectiva en construcción civil,
adecuándose a los alcances de la ley Nº 25593, contenidos en la R. M. N°
051-96-TR, de 04.06.96, la misma que en lo esencial prescribía lo siguiente:
a) La negociación colectiva del sector se sujetará a los alcances de la L R C
T y su Reglamento; b) Si no hay acuerdo respecto de la negociación
colectiva por rama de actividad, ésta se llevará a cabo a nivel de empresa,
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debiendo extenderse el término empresa como obra; c) Si la negociación se
lleva a nivel de empresa la representación estará a cargo del propio
empresario o de las personas que él designe, mientras que la representación
de los trabajadores estará a cargo de un Comité o Sindicato de Obra o de
dos representantes elegidos por la mayoría absoluta de los trabajadores de
la obra; d) Por tratarse de una actividad eventual, para ser representante
sindical en la negociación colectiva no es necesario tener una antigüedad de
un año en la obra; e) Si la obra tiene una duración menor de un año, la
vigencia de la convención colectiva se adecuará a dicha duración; f) Los
Comités o Sindicatos de Obra se disuelven automáticamente por cierre
definitivo o terminación de la obra; y g) Todo trabajador que se incorpore a
prestar servicios en una obra, estando vigente una convención colectiva, se
hará acreedor a sus beneficios.
Luego de la ausencia de convención colectiva por rama de actividad
desde 1995 hasta el 2001, a mediados de este último año la Federación de
Trabajadores en Construcción Civil del Perú volvió a presentar un pliego de
reclamos a nivel nacional, se reavivó la polémica y la lucha política, sindical y
jurídica y después de dimes y diretes por fin la Autoridad Administrativa de
Trabajo, por Auto Sub-Directoral N° 037-2001-DRTS PL-SDNC de 12.12.01,
confirmado por Auto Directoral N° 088-2001-DRTSPL-DPSL, de 21.12.01,
dispuso que las partes negocien por rama de actividad.
Producto de la anterior reconquista de un beneficio largamente
ejercitado y disfrutado en el Perú, por Resolución Directoral N° 024-2002DRTP SL-DPSC, de 15.03.02 se dio solución al pliego nacional de la
F:T.C.C.P., con vigencia del 01.06.01 al 31.05.02. CAPECO protestó en
todos los tonos, incluso publicó un aviso en El Comercio, donde entre otras
cosas decía: “Lo que empezó para el sector construcción esta ahora impreso
en la propuesta de Constitución que el Congreso intenta aprobar,
negociación por rama para TODOS LOS SECTORES”.
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El año siguiente se volvió a suscribir un nuevo convenio colectivo, el
que fue aprobado por Res. Divisional N° 010-2003-DRTPEL-DPSC, de
01.03.03, confirmada por Resolución Directoral N° 04-2003-TR/DRTFEL, de
01.03.03, cuya vigencia operó del 01.06.02 al 31.05.03. Los años siguientes,
del 2004 al 2007, se sigue negociando por rama de actividad.
c.- Conflictos colectivos.
Al lado de la apretada historia de la sindicación y la negociación
colectiva, íntimamente ligados a sus avatares se ha presentado con toda
fuerza la conflictividad laboral. Los empresarios constructores y los
trabajadores del andamio tienen gran experiencia en materia de conflictos
colectivos.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social.
a.- Prestaciones de salud (Seguridad Social en Salud)
Por aplicación del art,. 3 de la Ley 26790, de 17.05.97 y art. 7 de su
Reglamento, D. S. 009-97-SA, de 09.09.97, los trabajadores de construcción
civil son asegurados regulares u obligatorios del Régimen Contributivo de
Seguridad Social en Salud; por tanto, son acreedores de las prestaciones de
prevención, promoción y atención de la salud, bienestar y promoción social,
prestaciones en dinero (recibidos por incapacidad

y prestaciones por

sepelio).
b.- Infortunios laborales.
Otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de
Salud que desempeñan actividades de alto riesgo, en este caso la
construcción que aparece en el Anexo 5 del D. S. 009-97-SA. Cubre los
riesgos de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, pudiendo contratarse la cobertura con Essalud
o las Empresas Prestadoras de Salud, pensiones de invalidez temporal o
permanente y de sobrevivientes, y gastos de sepelio, como consecuencia de
infortunios laborales.
c.- Pensiones.
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Los trabajadores de construcción civil se pueden acoger a la cobertura
del Sistema Nacional de Pensiones (D.L. 19990), como al Sistema Privado
de Pensiones (D.S. 054-97-CF, T.U.O. de la Ley 25897).
Dentro del Sistema Nacional de Pensiones los trabajadores de
construcción tienen la calidad de asegurados obligatorios, por tanto derecho
a las pensiones de invalidez, jubilación sobrevivientes (Viudez, orfandad y
ascendientes) y capital de defunción.
Dentro del D. L. 19990, el art. 38

prevé la posibilidad de otorgar

pensiones de jubilación adelantada hasta en cinco años, para los
trabajadores que realicen sus actividades en condición de riesgo para la vida
y la salud. En mérito a ello, el D. S. N° 018-82, TR, de 22.07.82,
considerando que las labores en construcción civil entrañan permanente
riesgo para la salud y la vida del trabajador, con mayor desgaste físico en
relación a otras actividades, lo que justifica un tratamiento de excepción para
el beneficio de la jubilación; así mismo dado el carácter eventual de la
prestación de servicios en relación de dependencia múltiple, estableció un
régimen especial de jubilación para dicha categoría ocupacional.
De ese modo, el D. S. 018-82-TR, establece en síntesis lo siguiente:
a) Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a pensión de
jubilación a los 55 años de edad, dentro de las condiciones establecidas por
el D. S. 19990, (4% de descuento por cada año de adelanto respecto de 60 a
55 años de edad, según se trata de hombres o mujeres, respectivamente); e)
Los responsables del Sistema deberán adoptar las medidas administrativas
que estimen convenientes para la adecuada implementación de los pagos de
aportaciones y acreditación de derechos de este sector ocupacional; y d) Los
empleadores deben proporcionar a la entidad responsable del pago de las
pensiones la información y documentación necesaria para la implementación
y aplicación de las medidas administrativas precitadas.
También pueden incorporarse al Sistema Privado de Pensiones donde
las prestaciones son exclusivamente las de jubilación, (retiro programado,
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renta vitalicia, renta vitalicia familiar y renta temporal con renta vitalicia
definida) Invalidez,

sobrevivencia y gastos de sepelio;

no se incluyen

prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo. Además según la
Ley 27252, de 07.01.00, y su Reglamento, D. S. N° 164-2001-EF, de
19.07.01, se ha establecido que los trabajadores afiliados al S.P.P. que
realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud tienen derecho a
la jubilación anticipada; el art. 2 de esta norma incluye expresamente en su
inc. d) Las actividades de construcción civil; este régimen especial de
jubilación también cuenta con un Reglamento operativo, aprobado por la
Superintendencia de Banca y Seguros por Resolución SBS N° 561-2002, de
25.06.02.
Resumiendo este aspecto del estudio, se aprecia que la seguridad
social en construcción civil en su conjunto, con la sola excepción de la edad
de jubilación, no varía en relación al tratamiento de la seguridad social
común; de ese modo, no se justifica, de ningún modo, la instauración de un
régimen especial de seguridad social, además queda comprobado que no
tiene carácter secuencial el hecho de que exista un régimen especial de
trabajo con un régimen especial de seguridad social, no siempre hay
correspondencia directa entre uno y otro.

III.- REGIMEN ESPECIAL DE DEPORTISTAS
PROFESIONALES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En la actividad deportiva pueden existir prestaciones autónomas o
independientes y actividades dependientes o subordinadas. Veremos a
continuación cuáles serían las probables causas para que impere la
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preferencialidad por los contratos de locación de servicios. En síntesis para
nosotros son, entre otras, las siguientes:
1.- Hay muchos deportes que podríamos denominar privatísticos, selectivos,
no son de gran popularidad ni arrastran masas, a pesar de su gran
importancia (por ejemplo el ajedrez, el golf, el tenis, etc). Su práctica no
siempre es permanente en el tiempo, sino que tiene periodos específicos de
competición. En esos casos no hay necesidad de una relación laboral y basta
con que los deportistas sean autónomos. En esas circunstancias, el manejo
jurídico adecuado puede venir a través de los contratos de locación de
servicios.
2.- Hay deportes donde se mueven fabulosas cantidades de dinero, tanto
para beneficio del club como del jugador (caso del fútbol y el baloncesto,
entre otros), sobre todo cuando los deportistas se hacen famosos. En esas
condiciones, el sometimiento a la legislación laboral y a la seguridad social
puede resultar un contrasentido o una traba insalvable para las pretensiones
de las partes, sea por su onerosidad y la creación de sobrecostos laborales o
previsionales, sea por constituir una camisa de fuerza para el propio
desarrollo del deportista que se convierte en un empresario de si mismo y
hasta contrata su propio “manager” para que se encargue de sus
correspondientes contratos. Resulta poco práctico e irreal pretender por
ejemplo que los diez mejores futbolistas o basquebolistas del mundo, que
ganan multimillonarias sumas de dinero, reciban beneficios sociales de sus
clubes o prestaciones de salud o pensiones de las instituciones de la
seguridad social en función a sus altísimos ingresos.
3.- Tampoco hay que dejar de lado, como razón de preferencialidad de los
contratos de locación de servicios en desmedro de los contratos de trabajo,
que también a veces los clubes o empresarios actúan de mala fe, o mal
aconsejados, o mal asesorados profesionalmente, y con afectación del
principio de primacía de la realidad que informa el Derecho del Trabajo,
hacen suscribir a sus deportistas fraudulentos o desnaturalizados contratos
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de locación de servicios con el solo objeto de eludir sus responsabilidades
laborales

y tributarias (en el Perú incluso es conocida la costumbre

fraudulenta de hacer suscribir a los jugadores de fútbol contratos donde
figura una cantidad a recibir, pero adicionalmente y sin dejar ninguna huella
se les paga sumas adicionales). Por ejemplo, algunos clubes de fútbol hacen
suscribir a sus jugadores

de primera o segunda división contratos de

locación de servicios profesionales donde se indica que se trata de un
profesional calificado, que el objeto del contrato es la prestación de los
servicios en todos los partidos que se le señale durante el término del
contrato, que el club contratará un seguro médico para el jugador y asumirá
los gastos de concentraciones y/o viajes, que la institución se hará cargo en
la ciudad sede

del alojamiento y alimentación del jugador hasta la

finalización del campeonato que organice la respectiva Asociación Deportiva
de Fútbol Profesional, se fijan los honorarios previa entrega de sus recibos
de honorarios profesionales, se fija el plazo del contrato, las causales de su
resolución y que como el contrato es de acuerdo a las estipulaciones del
Código Civil, no genera relación laboral alguna entre las partes ni pago de
beneficios sociales. Sin embargo, resulta obvio señalar que si hay prestación
personal, subordinada y remunerada estamos ante un ineludible contrato de
trabajo, con todos sus efectos legales.
En el ámbito internacional hay una
mal llamada “jurisdicción deportiva” que va escalonadamente desde los
órganos de justicia deportiva nacionales, continentales y mundiales,
partiendo de las Comisiones de Justicia de las Asociaciones Deportivas del
Fútbol Profesional y de las Federaciones Nacionales de Fútbol, las Cámaras
de Conciliación y Resolución de Disputas de las Federaciones, con sus
similares continentales de competencia regional, hasta llegar a los
principales órganos de justicia de la FIFA, denominados “!jurisdiccionales”,
que son: la Comisión de Disciplina (cuyas competencias son, entre otras,
rectificar errores manifiestos de los árbitros en la adopción de medidas
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disciplinarias y extender la duración de la suspensión automática por partido
como consecuencia de una expulsión con tarjeta roja), la Comisión de
Apelación (que revisa las decisiones de la anterior siempre que no tengan
carácter definitivo según los reglamentos de la FIFA), la Cámara de
Resolución de Disputas (que resuelve conflictos contractuales entre los
clubes y los jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad
contractual si es que se ha expedido una Certificación de Transferencia
Internacional, disputas relacionadas con la relación laboral entre un club y un
jugador que lleguen a cobrar alcance internacional, así como disputas sobre
derecho de formación y el pago de la contribución de solidaridad que se
originen entre los clubes, siempre que los conflictos adquieran una
“dimensión internacional”), la Comisión del estatuto del Jugador (que se
encarga de resolver todo lo relacionado con los conflictos que puedan surgir
de la liberación de jugadores a favor de las selecciones nacionales y las
disputas entre clubes y entrenadores, siempre que alcancen dimensión
internacional), y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (funciona como un Tribunal
de Apelación para las resoluciones emitidas por las Federaciones Deportivas
y también como un Tribunal Arbitral de instancia única para resolver las
disputas que se susciten entre las partes que hayan acordado cometerse a
su competencia).77
En el ámbito nacional conviene destacar que por el D. Ley Nº 20555,
el Gobierno de Juan Velasco Alvarado creó un Sistema Nacional de
Recreación Física y Deporte bastante estructurado, pretendiendo dar gran
impulso a la recreación, la educación física y el deporte nacional. En su art.
2, inc. c), definió el deporte como “la actividad que demanda un esfuerzo
psicomotriz significativo, normado por reglas específicas, sujeto a una técnica
peculiar e impregnado de gran contenido de juego, cuya finalidad esencial es
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la de servir como generador de altos valores morales y sociales, a través de
una competencia honesta que refleja el espíritu de “juego limpio”.
Luego de pasar por muchas otras normas, ya derogadas, como el
D.Ley Nº 21241, de 12.08.75, que dio beneficios sociales y seguridad social
para los deportistas profesionales, como el pago de la compensación por
tiempo de servicios y vacaciones, constituyendo con los aportes de las
Asociaciones Deportivas Profesionales el “Fondo de Derechos Sociales del
Deportista Profesional” que entró en funciones el 01.01.76 y cuya
administración quedó en manos del ex - Seguro Social del Perú. Los aportes
de las Asociaciones Deportivas por ambos conceptos se fijaron en dos
dozavos de la remuneración mensual de cada deportista (art. 4, 5 y 13), el
Decreto Legislativo Nº 328, de 01.02.85 (Ley General del Deporte).que buscó
promover y fomentar el deporte nacional en todas sus instancias

y

manifestaciones. Creó el Instituto Peruano del Deporte, con atribuciones fijas
y una estructura clara destinado a coordinar, entre otros aspectos, con las
diversas Federaciones Deportivas Nacionales. Derogó los Decretos Leyes
20060, 20555, 21241, 21242, 21371, 21639, 22068 y 22613, y también creó
el Tribunal del Deporte como última instancia administrativa para juzgar y
sancionar las faltas y transgresiones de los dirigentes y deportistas, con dos
Salas integradas por tres miembros cada una, elegidos por la Asamblea de
Federaciones
generales

Deportivas

sobre

clubes,

Nacionales.
ligas,

Asimismo,

federaciones,

estableció

comisiones

normas

deportivas

regionales y nacionales y comité olímpico, la Ley 27159, de 26.07.99, Ley
General del Deporte, que derogó el Nº 328 y se caracterizó porque tenía un
preámbulo declarativo sobre el deporte, en esencia reiteró la normatividad
sobre la estructura del Sistema Deportivo Nacional y el Instituto Peruano del
Deporte. Formuló un esbozo de lo que sería un Plan Nacional del Deporte, el
presupuesto, la asignación de recursos y el control de su uso eficiente,
llegamos a la Ley 28036, de 24.07.03, denominada Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, promulgada durante el Gobierno de Toledo y

125

reglamentada por el D.S. Nº 018-2004-PCM, de 03.03.04, y se complementa
con D.S. Nº 017-2004-PCM, de 03.03.04, que reglamenta la organización y
funciones del Instituto Peruano del Deporte.
En lo que interesa directa o indirectamente a los fines de la presente
investigación, son de resaltar en la Ley 28036 los siguientes aspectos:

1. Define el deporte como “una actividad física que se promueve como un
factor importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y
desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano,
mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas
deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que triunfan
en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos” (art. 2);

2. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema
Deportivo Nacional y constituye un organismo público con rango
ministerial adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con
autonomía técnica, funcional, administrativa y con Pliego Presupuestal
propio. Formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación
física; organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel
nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en
todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías (arts. 7 y
siguientes);

3. Se ha creado la Comisión Nacional Antidopaje como organismo adscrito al
I.P.D., para procurar mejores resultados deportivos y el establecimiento de
mecanismos e instrumentos para la lucha, control y prevención del
consumo de sustancias prohibidas, así como el uso de métodos ilegales
para el aumento artificial del rendimiento deportivo, en concordancia con el
Código Mundial Antidopaje (art. 30) y con funciones y facultades para
establecer sanciones a los deportistas que incurran en el consumo de
dichas sustancias, a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta las
sanciones contempladas por organismos deportivos internacionales (art.
32.4);
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4. Las organizaciones deportivas son asociaciones civiles sin fines de lucro,
se inscriben en los Registros Públicos y los Registros Deportivos
correspondientes; se clasifican en Clubes Deportivos, Ligas Deportivas y
Federaciones Deportivas Nacionales y Especiales. Los Clubes son
organizaciones de base que reúnen a deportistas, socios, dirigentes,
padres de familia y aficionados para la práctica de una o más disciplinas
deportivas. Las Ligas Deportivas son entes que coordinan y organizan las
actividades recreativas, deportivas y administrativas de sus afiliados;
pueden ser distritales ( con un mínimo de tres clubes) provinciales ( con un
mínimo de tres ligas distritales), departamentales ( con un mínimo de tres
ligas provinciales) o regionales; dentro de sus funciones están las de
conocer y sancionar las faltas y transgresiones cometidas por sus afiliados
en materia deportiva. Las Federaciones Deportivas Nacionales son
órganos rectores de cada disciplina deportiva a nivel nacional, se rigen por
sus estatutos, la legislación nacional y las normas internacionales que les
son aplicables; sus organismos de base son las Ligas Departamentales o
Regionales y se gobiernan por la Asamblea de Bases y su Directorio;
también están dentro de sus funciones las de conocer y sancionar las
faltas de sus afiliados. Las Federaciones Deportivas Especiales son
asociaciones civiles privadas y sin fines de lucro que se encargan de
desarrollar, promover, organizar y dirigir la práctica deportiva, recreativa y
de educación física de las personas con discapacidad en sus diferentes
modalidades y disciplinas (arts. 37 a 48);

5. También dentro de las organizaciones deportivas se regula sobre los
Agentes Deportivos y el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores
del Deporte. Son Agentes Deportivos aquellas personas que por la
naturaleza de sus actividades personales y/o profesionales participan de
una manera activa y directa en el deporte como: dirigentes, técnicos,
entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros, profesionales del deporte, la
recreación y la educación física, así como las personas que colaboran con
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las actividades deportivas. El Consejo Superior de Justicia Deportiva y
Honores del Deporte es una instancia autónoma del I.P.D. y tiene
competencia para conocer y sancionar las faltas y transgresiones a esta
ley y la normatividad deportiva vigente, así como atender la defensa de los
intereses y derechos de los deportistas; se elige por dos años y se integra
por dos representantes de las Federaciones Deportivas Nacionales, dos
de los Colegios de Abogados del Perú, y uno de las Facultades de
Derecho de las Universidades peruanas

a propuesta de la Asamblea

Nacional de Rectores; constituye la última instancia en justicia deportiva
(arts. 46 a 54);

6. Respecto del deporte profesional, que es justamente donde se da el
trabajo subordinado, se define éste como el conjunto de actividades
deportivas remuneradas que generan renta, ingreso o utilidades y se
regula de acuerdo al reglamento aprobado por el I.P.D. en base a la
legislación nacional y la normatividad internacional; sus actividades se
canalizan a través de los Clubes o Asociaciones Deportivas afiliados al
Sistema Deportivo Nacional y que pueden adoptar cualquiera de las
modalidades comerciales previstas en la Ley General de Sociedades (arts.
57 a 61); y,

7. Por último, en sus arts. 64 a 70 regula, entre otros, el derecho de los
deportistas a ser asegurados contra riesgos de muerte, accidentes o
incapacidad originada, derivada u ocasionada durante el período de su
preparación y/o participación en selecciones nacionales, así como a gozar
de atención de servicios médicos gratuitos en los Centros Hospitalarios del
Estado antes y durante el desarrollo de sus actividades, o posteriormente
si a causa de su participación sufren lesiones temporales o permanentes;
asimismo, prescribe sobre el derecho a licencias por su participación en
eventos deportivos nacionales o internacionales, tanto en el sector laboral
público como en el privado, a un trato especial como estudiantes si es que
son seleccionados para representar al Perú, otorgamiento de becas e
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ingreso a los Centros de Educación Superior y acceso a premios,
estímulos y/o distinciones, de acuerdo a sus méritos.
Sin embargo, en la actualidad es de advertir que en el Perú, si bien se
ha avanzado en parte con leyes generales del deporte ya analizadas
sucintamente supra, la legislación laboral deportiva sectorizada es bastante
modesta y hasta inexistente en muchos casos. Ello se debe al desarrollo
embrionario de las diferentes disciplinas deportivas, con excepción del fútbol,
que es de las pocas que han logrado pergeñar algunos beneficios laborales
en su respectivo campo normativo. Siendo así, hasta el subtítulo precedente
resulta pretencioso, pero nos hemos animado a consignarlo para dar la idea
de que aquí debe haber diferenciaciones,
Generales

que no basta con Leyes

del Deporte y que debemos marchar hacia su regulación

especializada por sectores o disciplinas afines según las particularidades de
las disciplinas deportivas involucradas.
En cuanto al fútbol, se dice que éste surgió en el Perú desde fines del
siglo XVIII gracias a la práctica elitista de los residentes ingleses y de los
viajeros que desembarcaban en el Puerto del Callao, adquirió carta de
ciudadanía a mediados del siglo XX en que incluso se comenzó a organizar
campeonatos oficiales. En ese contexto, la Ley 20555 y normas posteriores
propiciaron la conversión de los clubes en Asociaciones Deportivas
Profesionales. Sin embargo, aparte de las normas generales sobre el
deporte, pocas han sido las disposiciones legales específicas que han
regulado específicamente esta disciplina deportiva. Uno de los antecedentes
más importantes se dio casi al concluir el Gobierno de García Pérez, quien
dictó el D.S. Nº 046-90-TR, de 09.07.90, por el cual se estableció el régimen
laboral de los futbolistas profesionales; después, durante el Gobierno de
Fujimori, se promulgó la Ley Nº 26566, vigente a partir del 01.01.96, por la
cual se estableció nuevas normas para regular las relaciones laborales de los
futbolistas profesionales con los clubes deportivos. Sobre ellas haremos
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mayores referencias cuando tratemos expresamente la respectiva disciplina
deportiva.
En el

resto de disciplinas deportivas colectivas más conocidas y

practicadas en el Perú, como son el básquetbol, voleybol, etc., así como
en las disciplinas practicadas en forma individual o mixta : atletismo,
automovilismo, billar y otros juegos de mesa, boxeo, natación, remo,
tabla, etc., la legislación y la jurisprudencia nos atrevemos a sostener que
son casi inexistentes o tal vez desconocidas, desarraigadas o tangenciales.
Este problema va a predeterminar la investigación relacionada con el
presente capítulo, ya que todos los temas tendremos que direccionarlos
fundamentalmente al contrato de trabajo deportivo del futbolista, sin perjuicio
de hacer las remisiones o comentarios pertinentes cuando corresponda.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- Si bien el deporte, sobre todo el fútbol genera grandes pasiones, no tiene
mucha significación social desde el punto de vista de las personas, porque
los que los practican en relaciones de subordinación y dependencia no son
grandes cantidades.
ii.- Desde el punto de vista económico si tiene gran significación por las
ingentes cantidades de dinero que se invierten en la maquinaria de los
deportes.
iii.- Las nuevas tecnologías también están presentes en el deporte, pero
sobre todo a través de los medios de comunicación y en la implementación
de nuevos sistemas de rendimiento, resistencia física y destrezas.
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2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
2.1. Clases de deportistas.- La clasificación más difundida es la siguiente:
a.- Deportista aficionado o “amateur”.- Está fuera de los moldes del Derecho
del Trabajo porque se trata de un simple aficionado que practica un deporte
sin fines económicos. No puede ser catalogado como trabajador

porque

hace de su actividad una profesión ni recibe una contraprestación dineraria
por dicha actividad. Solo pretende un premio honorífico.
b.- Deportista profesional.- Es aquel que hace de su actividad una profesión y
a quien el club o empresario deportivo le paga una remuneración para que
deleite al público con un espectáculo de agilidad y técnica deportiva.
2.2. Contratos de trabajo deportivos: entorno problemático.
Los contratos de trabajo deportivos, en regla general, están sometidos
al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, a pesar de que no
están muy desarrollados en nuestro país, parece más o menos claro que
constituyen una especie de diáspora, ya que a simple vista se puede apreciar
una

multiplicidad

bastante

interesante

de

actividades

deportivas

diversificadas, donde los contenidos contractuales y sus consecuencias
jurídicas

podrían

resultar

sorprendentes

y

germinales

de

nuevas

concepciones interpretativas.
Antes de continuar, debemos aclarar que a partir de esta fase de
nuestro trabajo inquisitivo, vamos a concretar nuestras referencias al contrato
de trabajo del futbolista en el Perú y sus implicancias, porque, como ya
sostuvimos supra, es uno de los pocos que ha sido regulado en algunos de
sus aspectos fundamentales.

2.3. El contrato de trabajo del futbolista profesional.
El D.S. Nº 046-90-TR, de 09.07.90, en sus arts. 4 a 6 hacía expresa
referencia a los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales: solo
podían celebrarse por tiempo determinado, por un período no mayor de tres
años, siendo improcedentes los pactos de prórroga automática del contrato;
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debían registrarse ante la Federación Peruana de Fútbol y ante las
Autoridades competentes del Sector Trabajo; por otro lado, los clubes
estaban obligados a contratar por lo menos un 40 % de futbolistas cuya
residencia y ocupaciones habituales permanentes en la Región hubieren
tenido como mínimo dos años.
La Ley Nº 26566, de 29.12.95, en su disposición final dejó sin efecto
el D.S. 046-90-TR y estableció más escuetas normas para los futbolistas. Por
ejemplo, definió claramente en sus arts. 3 y 2 que los empleadores son los
Clubes Deportivos de Fútbol organizados de conformidad con las normas
legales vigentes y los futbolistas profesionales son aquellas personas que
mediante una relación de carácter regular se dedican voluntariamente a la
práctica del fútbol por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección
de un club, a cambio de una remuneración.
El art. 4 de la Ley 26566 prescribe que el contrato de trabajo del
futbolista profesional es de duración determinada, pero con el agregado de
que puede producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización
de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una
unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la
correspondiente práctica deportiva. La prórroga de los contratos se dará por
acuerdo expreso.
El art. 5 de la Ley 26566 prescribe que los contratos se celebrarán por
escrito y deben registrarse tanto ante la Federación Peruana de Fútbol (que
establece las reglas y normas para su correspondiente registro) como ante
el Ministerio de Trabajo (de conformidad con el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio se presentan dentro de los 15
días naturales de su celebración, adjuntando una tasa equivalente al 1.0 %
de la Unidad Impositiva Tributaria; si se presentan extemporáneamente debe
cumplirse los mismos requisitos, adjuntando una tasa equivalente al 2.5 %
de la U.I.T.) Se dispone que en el contrato se estipulen las remuneraciones,
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premios por partidos, seguro y demás conceptos retributivos, así como las
causas de resolución del contrato de acuerdo con la naturaleza del servicio.
¿Qué características “sui géneris” presentan los contratos de trabajo
de los futbolistas profesionales? A nuestro entender son principalmente las
siguientes: a) Siempre e inexcusablemente tienen que ser por tiempo
determinado, iría contra su naturaleza intrínseca que se pretenda hacerlos
aparecer como contratos de tiempo indeterminado; b) Curiosamente,
presentan un atributo que ya ha sido desechado hace decenios como uno de
los elementos diferenciadores del contrato de trabajo: la exclusividad, en este
contrato dicha característica es imprescindible, no se puede admitir que aquí
funcione la pluriprestación de servicios; y, c) En este contrato se presentan
una especie de “interferencias” o “condicionamientos” que vienen de las
normas legales y deportivas vigentes, las cuales atribuyen algunas
potestades y competencias a la FIFA o a las Asociaciones Nacionales de
Fútbol Profesional y que tienen que ser cumplidas por el club empleador.
Ahora bien, si los contratos pueden ser exclusivamente de tiempo
determinado, surge la pregunta: ¿qué clases de contratos de trabajo por
tiempo determinado son los que se podrían o deberían utilizar en dicho
Sector, de conformidad con la nomenclatura vigente en la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral - D.S. Nº 003-97-TR ?
Es obvio que no se podrían utilizar los contratos temporales (inicio de
nueva actividad o ampliación de aquella,

necesidad de mercado o

reconversión empresarial) porque se supone que un club de fútbol tiene larga
trayectoria para llegar a espacios de alta competitividad y se ha constituido
como persona jurídica con ese exclusivo fin.
Tampoco se podrían utilizar los contratos accidentales (ocasionales,
de suplencia o de emergencia) porque su actividad es permanentemente el
fútbol y no hay ocasionalidad que valga - a lo más podría haber un préstamo,
pero eso se resuelve con otra normatividad -, ni los de suplencia porque el
equipo tiene sus suplentes estables o fijos que están prestos a ingresar al
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campo de juego tan luego lo disponga el Director Técnico, menos los de
emergencia, salvo que se esté incendiando el club, pero ello no tiene nada
que ver con la práctica del deporte en sí).
¿ Se podrán utilizar los contratos de obra o de servicio ? Veamos. Las
tres subclases de estos contratos son el específico, el intermitente y el de
temporada. El único que podría utilizarse en nuestro criterio es el contrato de
servicio específico, porque allí si se podría fijar previamente el objeto y la
duración, con la posibilidad de poder manejarse las prórrogas según los
intereses del club.
No procede el uso del contrato intermitente por lo siguiente: a) El
futbolista tiene que estar en continua actividad, no puede ser intermitente
porque su preparación sufriría interrupciones atentatorias contra su
capacidad física y su destreza en la práctica de su disciplina deportiva; b)
Sostener lo contrario significaría aceptar que el empresario puede organizar
la actividad deportiva de acuerdo a su libre albedrío; c) Es imposible que en
el contrato se consigne con la mayor precisión las circunstancias y
condiciones que deben observarse para que se reanude en cada oportunidad
la labor intermitente, tal como exige el art. 65 del D.S. 003-97-TR; y, d) Son
inaceptables en este caso el derecho preferencial en la contratación y las
prórrogas o renovaciones automáticas del contrato, ya que el art. 4, in fine,
de la ley 26566 claramente prescribe que “la prórroga de los contratos se
dará por acuerdo expreso”.
Algunos sostienen y hasta llevan a la práctica la idea de que en este
tipo de actividad se pueden utilizar los contratos de temporada porque los
campeonatos son en determinadas épocas del año. Aceptando que el tema
resulta polémico y de muy interesante discusión, en nuestro particular punto
de vista tampoco pueden ni deben utilizarse los contratos de temporada, por
lo siguiente: a) Estos están en función de los ciclos productivos fijos que se
cumplen solo en determinadas épocas del año, condicionados por las
necesidades propias de la actividad productiva; dependen de la naturaleza
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intrínseca de la actividad, pero no de la voluntad de las personas o las
instituciones; b) La actividad deportiva no puede estar sujeta a repetirse en
períodos equivalentes en cada ciclo, porque la programación de los
campeonatos depende de varios factores organizativos, económicos,
políticos, sociales, geográficos, etc.; c) El hecho de que se hable de
temporadas deportivas puede ser un asunto aceptable o no; aceptable si es
que se refiere, por ejemplo, a campeonatos locales, regionales o nacionales,
siempre y cuando se realicen en épocas fijas del año; no aceptables cuando
de un campeonato se pasa a otro, sea porque los compromisos han sido
asumidos con antelación, sea porque el hecho de ganar un campeonato
catapulta al club y sus jugadores a desempeñarse de inmediato en el
siguiente y así sucesivamente, como ocurre en Europa donde están en
continua actividad y de un campeonato pasan a otro o juegan dos o tres
campeonatos incluso simultáneamente en el tiempo, obviamente con
intervalos entre una y otra participación; d) En el contrato de temporada
normal o común el trabajador contratado por el mismo empleador por dos
temporadas consecutivas o tres alternadas tiene derecho a ser contratado en
las temporadas siguientes, y para poder hacerlo efectivo debe presentarse a
la empresa dentro de los quince días anteriores al inicio de la temporada,
vencidos los cuales caducará su derecho a solicitar su readmisión en el
trabajo, en el contrato del futbolista no se pueden aplicar dichas reglas
porque las normas internacionales (FIFA) y nacionales (ley y normas
establecidas por la Federación Peruana de Fútbol) expresa o tácitamente se
prohiben dichas soluciones.
De lo dicho se puede colegir que el contrato de los futbolistas y de los
deportistas en general tiene que ser un contrato “sui-géneris” o especial,
sujeto a reglas que no siempre se pueden dar para los contratos modales.
Nosotros defendemos y apostamos por dicho punto de vista, los contratos de
los futbolistas y otros deportistas no pueden ser tratados con las mismas
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reglas de los contratos por tiempo determinado de la legislación laboral
común.
Por esa razón es que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional
(del Perú) tiene aprobados sus propios modelos de contratos que se usan
asiduamente en los Clubes Profesionales de Primera División con la
denominación de “Contrato de Servicio Profesional Deportivo”, dentro del
mismo que resaltan las cláusulas referidas a la exclusividad en la prestación
de servicios, el plazo que puede ser por tiempo fijo o alternativamente hasta
la finalización de un determinado torneo, honorarios, derechos y obligaciones
del jugador, causas de resolución del contrato y sometimiento a la
“jurisdicción” de la Federación Peruana de Fútbol para solucionar las
diferencias

derivadas

de

la

interpretación

y

ejecución

de

aquel,

renunciándose expresamente a cualquier otro fuero.
Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que en las Ligas
Provinciales y Distritales de Fútbol, sobre todo fuera de la Capital de la
República, también se utilizan simples “contratos privados de prestación de
servicios” donde se estipula principalmente acerca de la prestación de
servicios del contratado en el Campeonato de Primera División de la Liga, el
plazo, las obligaciones (entre las que destacan la prima, la mensualidad y los
gastos de alojamiento y contratación del jugador) y las causales genéricas de
resolución del contrato.
2.4. Tratamiento laboral de trabajadores aleatorios al deporte: directores
técnicos o entrenadores, árbitros, utileros y otros.
Ya vimos supra que a estos trabajadores la Ley 28036, de 02.07.03,
en su art. 49 les denomina “agentes deportivos”, entendiendo por éstos a
“todas aquellas personas que por la naturaleza de sus actividades
personales y/o profesionales participan de una manera activa y directa en el
deporte como dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros,
profesionales del deporte, la recreación y la educación física, así como a
todas aquellas personas que en calidad de colaboradores participan en una
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actividad deportiva.” El D.S. 018-2004-PCM, de 03.03.04, reglamenta esta
ley.
Resulta casi ocioso indicar que los agentes deportivos tienen un
“status jurídico” diferente al de los futbolistas. Los dirigentes deportivos no
tienen ningún contrato de trabajo, salvo excepciones que tendrían que
revisarse “in situ”; los técnicos y entrenadores se rigen en sus contratos por
el Derecho Civil o Comercial, aunque podrían presentarse casos de frontera
donde hipotéticamente puede funcionar una relación laboral; los jueces,
árbitros, médicos deportivos, kinesiólogos, utileros y demás colaboradores
normalmente están sometidos a relaciones jurídicas de naturaleza no laboral,
lo que resulta entendible y justificado al no existir prestaciones subordinadas
y remuneradas. Si las hubiera, por supuesto que tendría que aplicarse en
forma inexorable el principio de primacía de la realidad.
2.5. Deportistas menores de edad.
El contrato de los adolescentes y/o menores será tratado en el Cap.
XXXVIII infra. Como adelanto y en lo que se refiere a los futbolistas hay que
tener presente que para todos los trabajadores menores se aplica la
legislación laboral especial, siendo de destacar como situación peculiar lo
siguiente:
1.- La FIFA, en el Reglamento sobre el Estatuto y la Elegibilidad de los
Jugadores de Fútbol y las Reglas Sobre Transferencias, aprobado por el
Comité Ejecutivo de la FIFA en abril de 1991 y revisado posteriormente en
diciembre de 1991, diciembre de 1993, mayo de 1997, setiembre de 1997 y
julio del 2001, se basa en principios con sólidos fundamentos, como la
protección de los menores y el entrenamiento de los jugadores jóvenes.
2.- En cuanto a protección de los menores, el art. 12 de aludido Reglamento
dispone que la transferencia internacional de un jugador menor de 18 años
se permitirá bajo dos condiciones: a) Por regla general, cuando el cambio de
residencia de la familia del jugador al país del nuevo club no tenga relación
con el fútbol, o b) Siempre que la transferencia se produzca en el seno de la

137

Unión Europea / Espacio Económico Europeo (UE / EEE) y se trate de
jugadores entre la edad laboral mínima en el país del nuevo club formador y
los 18 años, cuando el nuevo club formador garantice un entorno adecuado
para su formación deportiva y educación escolar. Con dicha finalidad, se
elaborará un código de conducta, que verificarán y harán cumplir las
autoridades de fútbol. Además, se establece que los mismos principios se
aplicarán a la primera inscripción de jugadores menores de 18 años que
tienen una nacionalidad diferente a la del país en el cual hayan solicitado la
primera inscripción. Según el art. 34 no se requiere ningún certificado de
transferencia internacional para jugadores menores de 12 años. Por otro
lado, el art. 13 regula el pago de una indemnización de formación para
jugadores jóvenes, que pretende resarcir al club por la formación y educación
del jugador desde los 12 hasta los 21 años y pagadero hasta los 23 años,
salvo que aquel haya concluido su formación antes de cumplir los 21 años; el
art. 15 prescribe que dicha indemnización deberá pagarse cada vez que el
jugador cambie de club hasta que finalice su formación y educación. El
monto de la indemnización se calculará de acuerdo con los criterios
establecidos en el Reglamento de aplicación.
3.- El Convenio N° 138 de la O.I.T., Sobre la Edad Mínima de Admisión al
Empleo, 1973, aprobado en nuestro país por Resolución Legislativa N°
27453, de 22.05.01 y ratificado por D. S. N° 038-2001-RE, de 31.05.01,
establece que en función de propiciar el más completo desarrollo físico y
mental de los menores, hay edades mínimas para diferentes tipos de
actividades, siendo la más baja de 14 años cuando un país miembro tenga
una economía insuficientemente desarrollada.
4.- El art. 51 de la Ley 27337, de 07.08.00, modificado por el artículo único
de la Ley 27571, de 05.12.01, también señala diversas edades para el
trabajo por cuenta ajena en relación de dependencia, siendo como mínimo
de 14 años en las modalidades de trabajo no mencionadas expresamente;
pero, por excepción, se indica que puede concederse autorización a partir de
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los 12 años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o
desarrollo, ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y
permitan su participación ene programas de orientación o formación
profesional. De ese modo, somos del criterio que de acuerdo a nuestra
normatividad, las relaciones laborales dentro del fútbol pueden darse a partir
de los 12 años. Esto es posible porque el deporte coadyuva en la formación
de la personalidad y el desarrollo psico-físico de los menores, y no les resulta
una actividad penosa, riesgosa o malquerida.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 28036, de 24.07.03, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
ii.- Ley Nº 26566, vigente a partir del 01.01.96, por la cual se estableció
nuevas normas para regular las relaciones laborales de los futbolistas
profesionales con los clubes deportivos
b.- Autónoma.
A nivel internacional hay bastante legislación autónoma (no entendida
como producto de la convención colectiva, sino emanada de entes deportivos
privados). Son ejemplo de ello las normas de la FIFA :

Estatutos,

Reglamento de Aplicación de los estatutos, Código Disciplinario, Reglas de
Juego, Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del
Jugador y de la Cámara de Resoluciones y Disputas, Reglamento sobre el
Estatuto y Transferencia de los Jugadores, Reglamento sobre Agentes de
Jugadores, Código de Arbitraje en Materia Deportiva, etc.
A

nivel

continental

también

funcionan

los

Estatutos

de

las

Confederaciones Continentales de Fútbol, que tienen normas intermedias
para resolver conflictos nacionales, con posibilidad de apelación o consulta
ante la FIFA.
A nivel nacional ya dijimos que tenemos también algunos entes que
administran justicia deportiva, con carácter previo, independiente o sin
perjuicio del uso de la vía jurisdiccional interna, como son el Reglamento de
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la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, el
Reglamento de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol,
Reglamento Interno de la Cámara de Conciliación y de Resolución de
Disputas de la FPF, Reglamento de los Campeonatos Descentralizados,
Reglamentos de las Ligas Provinciales y Departamentales, etc.
Por último, también hay que tener en cuenta la producción autónoma
derivada de la actuación de relaciones colectivas de trabajo entre las
dirigencias de los clubes deportivos, la FPF y el Sindicato de Agremiación de
Futbolistas Profesionales del Perú.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación
En el campo de las obligaciones de las partes se presentan algunas
particularidades en el poder de dirección a través del ejercicio del “ius
variandi”, lo que tiene directa vinculación con la subordinación.
Tal como en los contratos comunes de trabajo, los clubes deportivos
tienen todas las facultades inherentes al poder de dirección y al “ius
variandi”, con los límites externos e internos desarrollados por la legislación y
la doctrina. Sin embargo, como además de las normas legales nacionales
tienen también que respetar las decisiones que adoptan las Federaciones
Deportivas Nacionales y las normas internacionales aprobadas por la FIFA,
resulta que dichas facultades tienen algunos condicionamientos especiales
que no se dan en otros tipos de contratos, o se dan de manera diferente. Ello
no implica sostener que el poder de dirección esté repartido entre los clubes
y las asociaciones deportivas o la FIFA, simplemente se trata de la aplicación
de las normas institucionales internacionales y nacionales como uno de los
límites a dicho poder.
Según los arts. 5 y 47 del Estatuto de la FIFA es el Comité Ejecutivo
quien establece el estatuto de los jugadores y las modalidades de
transferencia en un reglamento aparte y la Comisión del Estatuto del Jugador
se ocupa fundamentalmente de supervisar el cumplimiento del Reglamento
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Sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y las reglas sobre la
práctica y el procedimiento de la Cámara de Solución de Disputas.
Todos sabemos que el “ius variandi” es una facultad que tiene el
empleador para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de
trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación, siempre que lo haga
con criterios de necesidad y razonabilidad. Pues bien, la “venta” o
transferencia de jugadores de un club a otro es expresión concentrada del
poder de dirección y del “ius variandi” y la FIFA ha trabajado largamente
dichos temas.
El Reglamento sobre el estatuto y la elegibilidad de los jugadores de
fútbol y las reglas aplicables a las transferencias, revisado por la FIFA el
01.09.01, en nuestro criterio tiene establecidas varias disposiciones
importantes (arts. 5 a 11 y 36 a 41) que nos permitimos sintetizar y que son
las siguientes:
1.- Todo futbolista que quiera jugar como no aficionado en una competición
organizada o reconocida por una asociación nacional debe inscribirse en
aquella solo durante uno de los dos periodos de transferencia anuales, y las
asociaciones nacionales pueden inscribir a jugadores provenientes de otras
asociaciones nacionales únicamente después de recibir el “Certificado de
Transferencia Internacional” (C.T.I.), sin el cual está prohibida la inscripción
en otro club y la participación en partidos oficiales.
2.- Una asociación nacional puede solicitar el

C.T.I. de la asociación

nacional que el jugador desee abandonar, solo si el club con el que el
jugador desea contratar somete su solicitud dentro del periodo de inscripción
establecido por la asociación nacional que solicita el certificado. La
asociación del antiguo club solicitará a éste y al jugador que confirmen si el
contrato ha expirado, si la rescisión prematura ha sido de mutuo acuerdo o si
existe litigio contractual (en este último caso no puede expedir el CTI). Si en
14 días no hay respuesta, la nueva asociación se pone en contacto con la
FIFA para solicitar su intervención.
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3.- El CTI no está sujeto a ninguna condición ni puede estar limitado a cierta
duración, siendo nulas las cláusulas que se refieran a ello. Está totalmente
prohibido que las asociaciones nacionales cobren por la emisión de dicho
certificado.
4.- Si el jugador que solicita la transferencia es objeto de una suspensión por
motivos disciplinarios, la asociación nacional que expide el CTI deberá
indicarlo en un anexo, para que la avocación beneficiaria con la transferencia
ejecute las medidas disciplinarias.
5.- El préstamo de un jugador de un club a otro se considerará
administrativamente como una transferencia. Por tanto, se deberá expedir el
CTI siempre que: a) El jugador que abandone una asociación nacional para
inscribirse en otra asociación nacional a la cual pertenece el club al que ha
sido cedido en préstamo; y, b) El jugador retorne a la asociación nacional del
club que lo ha cedido en préstamo tras la expiración del periodo del
préstamo. Además, el club que ha aceptado a un jugador en préstamo no
tiene derecho a transferirlo a un tercer club sin la autorización por escrito del
jugador y del club que lo ha cedido en préstamo.
6.- En lo referente a la liberación de jugadores para partidos representativos
de asociaciones nacionales, se ha estipulado, entre otras cosas, lo siguiente:
a) El club que tiene a un jugador nacional o internacional seleccionado para
uno de los equipos de una asociación nacional, deberá ponerlo a su
disposición; b) Esta disposición es obligatoria para 5 partidos internacionales
por año civil, liberación obligatoria que deberá ser ampliada con el fin de
incluir la disputa de competiciones preliminares de la Copa Mundial de la
FIFA, los Torneos Olímpicos y los campeonatos de las Confederaciones; c)
Si un equipo representativo de una asociación nacional está clasificado de
oficio para una competición final, la liberación obligatoria será de 8 partidos
internacionales por año civil; d) La liberación del jugador incluye un periodo
de preparación de 48 horas para un partido amistoso internacional, 4 días
(incluido el día del partido) para un partido de clasificación de una
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competición internacional, que se prolongará 5 días si el partido se celebra
en un continente distinto a aquel en que está domiciliado el club, y 14 días
antes del partido para un torneo final de una competición internacional; e)
Todo jugador que concurrió a una convocatoria de su asociación, deberá
hallarse nuevamente a disposición de su club a más tardar 24 horas después
de la celebración del partido, plazo que se ampliará en 48 horas si el partido
se disputó en continente distinto a donde el jugador está inscrito; f) Si el
jugador no se reincorpora a su club transcurrido el plazo previsto, el periodo
de liberación para las siguientes convocatorias se reducirán, y si el
incumplimiento es recurrente se podrá imponer las sanciones pertinentes,
que pueden ser de multa, reducción del periodo de liberación o hasta
prohibición de convocatorias para los siguientes partidos, sin perjuicio de
sanciones adicionales al jugador, a su asociación nacional, o a ambos; y, g)
El club que libera al jugador no tendrá derecho a una indemnización
financiera, salvo si ha convenido una indemnización en caso de un periodo
de liberación más extenso; asimismo, dicho club es responsable de asegurar
al jugador contra enfermedad y accidente durante el periodo de liberación,
incluido un seguro contra lesiones sufridas en partidos internacionales para
los que ha sido liberado.
En esta materia los clubes y la asociación nacional de fútbol tienen
que aplicar las disposiciones aprobadas por la FIFA, tanto más si se tiene en
cuenta que la legislación peruana hace mutis sobre el particular.
La legislación nacional precedente era muy escueta en el tratamiento
del poder de dirección y el “ius variandi”. Por ejemplo, en el art. 8 y siguientes
del derogado D.S. 046-90-TR, de julio de 1990, que regulaba el régimen
laboral de los futbolistas profesionales, el poder de dirección y el “ius
variandi” tenían algunas limitaciones, ya que se obligaba al club a informarle
al jugador y consignar dentro del contrato de trabajo todo lo relativo a las
condiciones en las que podría ser transferido tanto dentro del país como al
extranjero, fijando incluso el derecho al pago del 25 % a su favor del precio
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que pague el club adquiriente por su transferencia. La Ley 26566, que rige
en la actualidad las relaciones laborales de los futbolistas profesionales con
los clubes deportivos, no tiene esos detalles.
El funcionamiento del “ius variandi” a nivel micro (por ejemplo,
cambios de puesto dentro del campo por disposición del director técnico,
cambios de jugadores por estrategia o mal rendimiento, o para reservarlos
para partidos de mayor importancia, designación de los ejecutantes de
penales dentro de partidos definitorios, etc., etc.), no significa ningún
problema, ya que el empleador puede introducir cambios en la prestación de
acuerdo a las necesidades del juego. En cuanto al nivel macro, ya dijimos
que las normas de la FIFA, las Asociaciones Nacionales de Fútbol y de la
Federación Peruana de Fútbol no implican un reparto del “ius variandi” entre
aquellas, sino la presencia de simples interferencias propias de la naturaleza
de dicha actividad, son una especie de condicionamientos
a la aludida facultad del empleador.
Un caso famoso en la justicia internacional, respecto del tema
comentado, ha sido el del jugador belga Jean-Marc Bosman78, quien en
agosto de 1990 interpuso demanda ante un Juez de Primera Instancia en
Lieja, contra el Real Club Liégeois S.A. (RCL) de esa ciudad y la Unión Royal
Belga de Sociedades de Fútbol (URSBFA) solicitando se le pagara un
determinado salario hasta que otro club lo contrate porque al no aceptar la
reducción de dicho salario fue puesto en la lista de “jugadores transferibles”,
y como el club le exigió demasiado dinero al club francés Dunkerque que lo
pretendía quedó sin efecto la transferencia, así como se declare nulo el
Reglamento de la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA), que fijaba el
cobro de primas entre clubes por el traspaso y “derechos de formación” de
los jugadores, porque eso era discriminatorio, afectaba la libertad de
movilidad de los jugadores, le impedía fichar por otro equipo europeo y
78

Artículo: La sentencia Bosman en el proceso de construcción de la Europa Comunitaria, en Revista
Fútbol y migraciones, Julio – Diciembre, año 1999, Vol. I, Nº 003. Colegio de la Frontera Norte.
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violaba el título III, art. 48, del Tratado de la Comunidad Europea (Tratado de
Roma) sobre el principio de libre circulación de trabajadores dentro de la
Comunidad; planteó además una cuestión prejudicial para que el Tribunal de
Justicia Europeo se pronuncie sobre el régimen de transferencias . El Juez
de Lieja declaró fundada la demanda, ordenó el pago de un salario mínimo,
amparó la prohibición y remitió al TJE la cuestión prejudicial.
Ejercido el derecho de apelación por los demandados, el Tribunal de
Apelaciones de Lieja confirmó los dos primeros puntos y revocó el tercero.
Después Bosman volvió a demandar al RCL, la URSBFA y la UEFA para que
le paguen una indemnización solidaria por los perjuicios causados en su
carrera, así como la nulidad del Reglamento de la UEFA sobre transferencia
de jugadores

y de nuevo otra cuestión prejudicial para el TJE, que fue

apoyado por los sindicatos de futbolistas de Francia y Holanda. La sentencia,
de 15.12.95 se pronunció a favor de Bosman señalando que los cobros
aludidos vulneraban la legislación europea sobre circulación de las personas
y que las cláusulas de nacionalidad eran discriminatorias en lo que se refiere
a los trabajadores de La Unión, por impedirles el derecho fundamental de
acceder libremente a un empleo.
La sentencia Bosman tuvo grandes efectos en la Europa Comunitaria
y en todo el mundo79, logró el traslado masivo de jugadores de todo el mundo
a las grandes ligas europeas y sirvió como ejemplo para resolver otros casos:
en 1998 un Tribunal belga declaró fundada la demanda del futbolista húngaro
Tibor Balog (conocido como Ley Bosman del Este, donde el abogado fue
Jean Louis Dupont, que fue el defensor de aquel) en contra del cobro de
traspasos, aplicando el principio de libre circulación de trabajadores de
terceros países permitiendo que los llamados comunitarios B, deportistas
nacionales de países que han suscrito contratos de asociación o de
colaboración (caso de los países de Europa del Este y algunos Estados de la
79

VILLEGAS LAZO, Antonio: La sentencia que revolucionó el fútbol, en Revista Actualidad
Jurídica, de Gaceta Jurídica, Tomo 147, Lima, febrero, 2006, pp. 293-301.
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escindida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) con la Unión Europea,
dejen de ser considerados extranjeros en las competiciones deportivas
organizadas en territorios comunitarios; en el 2000 un Juzgado español
reconoció el derecho a jugar como comunitaria a la baloncestista Lilia Malaja.
A dichas sentencias les siguieron muchas otras, como la de los casos Karpin
y Kuoba en el fútbol, o el turco Mills y el eslovenio Milic en el baloncesto. Un
efecto general en el fútbol es que a partir de tan famosa sentencia muchos
países se han lanzado a una carrera desenfrenada de multimillonarias
adquisiciones de los mejores jugadores extranjeros.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Aunque pueda resultar polémico, somos del contundente parecer que
el periodo de prueba resulta innecesario en el caso de los futbolistas, por los
siguientes fundamentos:
1.- El periodo de prueba, desde la perspectiva empresarial, es un lapso en el
cual se evalúa si el trabajador es idóneo y eficiente para el desempeño del
trabajo requerido. En la actividad futbolística, cuando un club contrata a un
jugador no lo hace a ciegas, primero averigua sus antecedentes, le hacen
seguimiento, incluso se le designa previamente un observador o veedor que
luego aconseja o no su contratación, o en todo caso, en el supuesto de que
el jugador fuera un desconocido, el entrenador lo prueba en el campo
deportivo en un par de horas para saber cuáles son sus cualidades y sus
defectos: buen estado físico, dominio técnico, iniciativa o creatividad, visión
de trabajo en equipo, etc.
2.- Según prescriben las normas internacionales vigentes en la FIFA
(Reglamento Sobre el Estatuto y la Elegibilidad de los Jugadores de Fútbol,
arts. 21 y siguientes), no puede haber rescisión unilateral del contrato de
trabajo sin motivo ni causa deportiva justificada durante los 3 primeros años
si el jugador firmó antes de cumplir los 28 años, y solo durante los 2 primeros
años si firmó después de cumplir dicha edad. Durante el periodo de prueba el
empleador tiene facultad de despido “ad nutum”, pero en este caso el club no
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tiene dicha facultad, solo puede despedir si existe motivo o causa deportiva
justificada. De ese modo, por aplicación de la normativa internacional hay
que concluir que los futbolistas tienen estabilidad laboral relativa desde el
primer día de ejecución de su contrato.
3.- A mayor abundamiento de lo que venimos sosteniendo, el art. 30, inc. 1 y
2 del Reglamento precitado establece

dentro de sus disposiciones

especiales que la validez de un contrato laboral entre un jugador y un club o
de un contrato de transferencia no puede subordinarse al resultado positivo
de ningún examen médico ni a la obtención de un permiso de trabajo, y se
solicitará al club con el que el jugador quiere firmar un contrato que efectúe
todas

las

investigaciones,

estudios,

pruebas

o

exámenes

médicos

necesarios, o tomar las medidas adecuadas, antes de firmar el contrato, de
lo contrario asumirá la responsabilidad de pagar el monto total de
indemnización de formación y educación convenida, el monto de los salarios
convenidos, o ambos. Esto también demuestra la no necesidad de establecer
un periodo de prueba en este tipo de contratación.
4.- La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en sus modelos de
“Contrato de Servicio Profesional Deportivo”, en ningún momento consigna
cláusulas referidas al periodo de prueba, y ello va plenamente de acuerdo
con la doctrina que nosotros sustentamos y defendemos. Es que hacerlo
sería contraproducente y atentatorio contra las características intrínsecas de
una relación laboral deportiva.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Un primer tema consiste en dilucidar si nos encontramos frente a un
caso de exclusión o de excepción de la jornada máxima de trabajo.
Definitivamente es antitécnico hablar de exclusión, no solo porque los
jugadores no son personal de dirección, sino porque sería inaudito y hasta
innecesario que estén a disposición permanente del empleador y laboren sin
límite en el tiempo.
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Después de analizar la realidad de éste tipo de prestaciones y revisar
algunos puntos de vista en la legislación extranjera, así como luego de
reflexionar personalmente sobre el asunto, hemos llegado a la convicción de
que estamos frente a un caso de excepción a la jornada máxima de 8 horas
diarias o 48 semanales. Los futbolistas, en lo fundamental desarrollan
esfuerzos o trabajo físico y complementariamente esfuerzos intelectuales, lo
que no implica negar que en ciertos momentos de creatividad e ingenio
ambos se presentan indisolublemente unidos.
Siendo así, su prestación conlleva un desgaste permanente de
energías, mucho mayor que en múltiples trabajos comunes y corrientes, por
lo que una jornada de 8 horas diarias puede resultar excesiva; debido a ello
es que se plantea que nos encontramos frente a una excepción con límite
menor al de la jornada máxima de 8 horas diarias (por ejemplo, en España,
por convenio colectivo de 25.05.98, suscrito entre la Liga Nacional de Fútbol
Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, la jornada de trabajo
en ningún caso superará las 7 horas al día, comprendiendo aquella la
prestación de servicios ante el público y el tiempo que esté bajo las órdenes
directas del club a efectos de preparación física y técnica para la misma).
Sin embargo, no hay que perder de vista que ésta es una posición
doctrinal porque la legislación vigente en el Perú (Ley 26566) no regula la
duración de la jornada, y si recurrimos a la interpretación extensiva o la
supletoriedad habría que llegar a la conclusión de que aquella es de 8 horas
diarias o 48 semanales. El art. 14 del derogado D.S. 046-90-TR (exRégimen laboral de los futbolistas profesionales) daba pautas sobre la
duración, muy discutibles por cierto, al prescribir que “El futbolista deberá
estar a disposición de su Club un mínimo de cuatro horas por día, durante
cinco días a la semana, fuera del tiempo necesario para los partidos de
competencia y las concentraciones. Este tiempo será empleado en la
preparación física, técnica y cultural del futbolista”.
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Otra inquietud o problema teórico que hay que dilucidar lo siguiente:
¿La jornada de trabajo en dicho Sector es continua o discontinua?
La jornada de trabajo es continua. Según se aprecia en la realidad, los
futbolistas entrenan usualmente de martes a viernes en horario partido (de
10 a.m. a 1 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m.), a veces entrenan en un solo horario,
sobre todo cuando hay partidos de práctica, los fines de semana se
concentran o viajan

a provincias para la disputa del campeonato, los

domingos juegan y el lunes o el martes tienen su día de descanso semanal.
Hay

labores

que

son

discontinuas,

como

ocurre

con

las

concentraciones, viajes o traslados para cumplir compromisos y reuniones
técnicas, pero no se puede sostener por ello que la jornada de trabajo sea
discontinua, ya que dichas particularidades se insertan dentro de la
prestación en su conjunto.
También pueden presentarse casos de jornadas acumulativas y hasta
variación de horarios de la prestación, según las indicaciones del cuerpo
técnico.
Por otro lado, la jornada de trabajo comprende: a) Las horas de
entrenamiento, que siempre se realizan colectivamente, salvo el caso de
lesiones u otras causas justificadas; b) El tiempo de las concentraciones y
traslados motivados por los compromisos de juego. En el Perú no se
especifica los tiempos mínimos y máximos reconocidos como parte de la
jornada; pero en el convenio colectivo español ya aludido, de fecha 25.05.98,
se señala que las concentraciones cuando se juega en campo propio no
pueden exceder las 36 horas inmediatamente anteriores al inicio del partido,
y si son en campo ajeno no podrán exceder de 72 horas antes del partido,
incluido el tiempo del desplazamiento; c) El tiempo necesario para los
partidos de competencia; y, d) Las horas dedicadas a la celebración de
reuniones informativas, técnicas, de relajamiento (sauna y masajes, por
ejemplo), etc.
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Como en el Perú, repetimos, no se regula estos pormenores, sería
bueno que la legislación especial sea modificada a la mayor brevedad, de
modo que se pueda tener claridad sobre la duración de la jornada y los
tiempos mínimos y máximos a reconocerse por cada una de las formas de la
prestación detalladas supra.
Por otro lado, si hemos sostenido que la jornada de los futbolistas está
exceptuada por debajo de la jornada máxima de 8 horas, ello significa que en
regla general no es adecuado hablar de horas extraordinarias. Si es difícil
señalar la duración de la jornada, tanto más difícil será precisar a partir de
qué momento se producen las horas extras.
Sin embargo, somos conscientes de que en este punto hay que
buscar o hacer más doctrina y derecho comparado, para visualizar qué
tratamiento se le ha dado en el derecho internacional.
En lo referente al trabajo nocturno, si bien los entrenamientos de los
futbolistas son casi siempre en horario diurno, salvo raras excepciones,
algunos partidos de campeonato se realizan en las noches,

las

concentraciones son de día y de noche. ¿ Se puede sostener en estas
condiciones que la prestación nocturna genera la obligación de pagar la
bonificación por turno nocturno del 35 % de la Remuneración mínima vital
según estipula el D.S. 007-2002-TR para los trabajadores del régimen laboral
privado ?
Nuestra respuesta es negativa por lo siguiente: a) El alma en la
ejecución del contrato es la realización de los partidos, sobre todo los de
campeonato; siendo así, no se puede cobrar dicha bonificación por trabajo
nocturno (B.T.N.) por la propia naturaleza del contrato; b) Si los futbolistas no
pueden cobrar por trabajar en domingos y feriados, en cuyos supuestos
deben trasladar su descanso semanal y feriado a otro día de la semana,
tampoco podrán cobrar la B.T.N. por aplicación del apotegma jurídico “quien
puede lo más, puede lo menos” y “quien no puede lo menos, no puede lo
más.”; y, c) En las concentraciones y traslados, si bien es cierto el jugador
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está a disposición del empleador, también es cierto que presta un “servicio”
sin muchas exigencias, dormita, se relaja, bromea, practica juegos de mesa,
ve televisión, etc., etc., ¿ cómo podría reclamar un sobre - salario en esas
circunstancias ?
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Los tres principales descansos como es de conocimiento público,
están

compuestos por la vacaciones, los descansos semanales y los

feriados. Ellos aparecen escuetamente reconocidos en el inc. a) del art. 7 de
la Ley 26566, pero “de acuerdo a la naturaleza del contrato”.
Como la Ley especial no entra en mayores detalles, son de aplicación
supletoria el D. Legislativo Nº 713 y su Reglamento, D.S. Nº 012-92-TR, para
los 3 tipos de descanso.
En cuanto a las vacaciones, los futbolistas tienen derecho a gozarlas
siempre y cuando cumplan el periodo adquisitivo del 260 o 210 días efectivos
de trabajo al año, según laboren 6 o 5 días por semana; perciben como
remuneración vacacional la habitual del mes;

pueden convenir la

acumulación o reducción de sus vacaciones; tienen derecho a percibir la
triple remuneración por vacaciones no gozadas y el pago por vacaciones
interrumpidas, además de otros aspectos previstos en la ley.
El descanso semanal puede ser en domingo, o en otro día de la
semana si es que el domingo tienen que jugar un partido. El descanso en
feriado también se sustituye por otro si es que tienen competición. En la
hipótesis, muy forzada por cierto, de que no les otorguen dichos descansos,
tendrían derecho a las sobretasas previstas en los arts. 3 y 9 del D. L. 713.
Sin embargo, lo afirmado en la última parte del párrafo anterior es
bastante polémico, incluso hemos observado que en algunas cláusulas
contractuales, al señalar cuáles son las obligaciones y funciones del jugador
se estipula, por ejemplo, lo siguiente: “Estar a disposición de “SPORT
COOPSOL” hasta por un mínimo de cinco días a la semana para su
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preparación física e instrucción técnica deportiva. La participación en las
actividades anteriormente indicadas en los días domingo y feriados y en
horarios nocturnos, por requerirlo así “SPORT COOPSOL”, no genera
derecho a percibir remuneraciones extraordinarias” (sic). Por otra parte, en la
cláusula quinta, inc. b), del contrato de servicio profesional deportivo de
la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se estipula como una de
las obligaciones del jugador “Participar en las competencias deportivas que
se realicen también los días Domingos, Feriados o en horario nocturno sin
que se genere remuneración extraordinaria”.
Tal como se aprecia, la supletoriedad en este caso es amplia y
totalizante. Lo que no queda claro es qué significa la parte “in fine” del inc. a)
del art. 7 de la Ley 26566, cuando se indica que los descansos semanal,
feriados y las vacaciones se otorgan “de acuerdo a la naturaleza del
contrato”. Dejamos esta inquietud para próximos estudios teóricos o
doctrinales donde se pueda esclarecer qué variaciones sufrirían los institutos
de los descansos de acuerdo a la naturaleza
8.- Variación en la suspensión del contrato.
Las causales de suspensión del contrato de los futbolistas, salvo
contadas excepciones, no presentan novedades que puedan considerarse
importantes.
Es indiscutible que si funciona la supletoriedad de las normas que
rigen la actividad privada en el contrato de los futbolistas, casi todas las
causales de suspensión de la relación laboral contenidas en el D.S. Nº 00397-TR y normas conexas y complementarias deben aplicárseles por
extensión (parecen de muy difícil aplicación, o por lo menos resultan
controvertidas, las licencias para desempeñar cargo cívico o cumplir el
servicio militar y el permiso y la licencia para el desempeño de cargos
sindicales).
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Sin embargo, el aporte no está aquí en repetir las causales de
suspensión del derecho común del trabajo, sino en ver qué situaciones “suigéneris” se presentan en dicho Sector.
Intentemos una reflexión teniendo en cuenta la normatividad de la
FIFA, la nacional y las cláusulas de los contratos de trabajo. Como resultado
de la observación nos permitimos precisar lo siguiente:
1.- En cuanto al poder disciplinario se aprecia que aquel aparece repartido
entre en club empleador, la Federación Nacional

y la Federación

Internacional. Es una situación “sui-géneris” porque normalmente es el
empleador el único que hace gala de todo el poder disciplinario. En el caso
del Estatuto de la FIFA, arts. 55 y 56, se indica que las principales sanciones
disciplinarias son la expulsión, suspensión por partidos y hasta la prohibición
de acceso a los vestuarios o de situarse en el banco de los sustitutos, siendo
los responsables de aplicarlas, como órganos jurisdiccionales y de
conformidad con el Código de Disciplina, la Comisión Disciplinaria y la
Comisión de Apelación. Suponemos que la Federación Peruana de Fútbol
también tiene normas sobre el particular, pero no hemos podido tener acceso
a ellas.
2.- Antiguas leyes ya derogadas, como el D.L. 17672, de 27.05.69 y D.Leg.
328, de 08.02.85, concedían el derecho a licencia o permiso con goce de
haber en el Sector Público o Privado a los deportistas que fuesen
seleccionados para participar representando al Perú en competencias
internacionales. La actual Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Nº
28036, de 02.07.03, prescribe en sus arts. 65, 66 y 67 que los deportistas
seleccionados

para

representar

al

Perú

en

eventos

deportivos

internacionales oficiales del Sistema Olímpico o Federativo Internacional
tienen derecho a licencia con goce de haber, así como a facilidades para
entrenar, desplazarse, permanecer en la concentración y competir, beneficio
que también se extiende a dirigentes, entrenadores y agentes deportivos;
asimismo, los deportistas que participen en eventos oficiales nacionales o
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regionales reconocidos por la Federación Deportiva respectiva y/o Consejo
de Deporte Escolar, también gozarán de dichas licencias.
Las licencias precitadas podrían incorporarse por extensión en el inc.
e), referido al desempeño de cargos cívicos, o inc. ll), referido a otras causas
establecidas por norma expresa,

del art. 12 del D.S. 003-97-TR. Sin

embargo, son realmente singulares.
3.- La suspensión del ítem anterior solo tiene alcances nacionales. Empero,
hay disposiciones similares de ámbito internacional, como es el Reglamento
del Estatuto y la Elegibilidad de los Jugadores de Fútbol de la FIFA, revisado
en julio del 2001,donde se toca el tema dentro del capítulo referido a la
liberación de jugadores para partidos representativos de asociaciones
nacionales. En esos casos, los clubes cedentes tienen que darles licencia a
sus jugadores por un número determinado de partidos y bajo ciertas
condiciones, liberación que incluye un periodo de preparación y un tiempo
máximo para la reincorporación al club de origen, con la atingencia de que el
club que libera al jugador no tiene derecho a indemnización financiera por la
utilización de aquel, salvo que haya convenido un periodo de liberación más
extenso, y debe continuar con su responsabilidad de asegurar al jugador
contra enfermedad o accidente durante el periodo de la liberación, incluido
un seguro contra lesiones sufridas en un partido o partidos internacionales
para los que ha sido liberado. En otras palabras, nos encontramos aquí
frente a un caso de suspensión imperfecta del contrato o relación de trabajo.
4.- Los contratos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional prescriben
en su cláusula sexta una prórroga del contrato por el tiempo de duración de
la causal que inhabilita al jugador en los siguientes casos: a) Por lesión
dentro o fuera del campo de juego que lo inhabilite más de 15 días; b) Por el
tiempo que es llamado a una selección nacional que lo sustrae de su
actividad con el Club; c) Por padecer de una enfermedad que lo prive de
cumplir el contrato por más de 15 días; y, d) Por sanción disciplinaria por más
de 15 días.
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Formulamos sobre esto último los siguientes comentarios: a) El asunto
no queda claro del todo porque ninguna suspensión, perfecta o imperfecta,
tiene la virtud “per se” de prorrogar o “alargar“ la duración de un contrato; si
lo prorroga entonces estamos frente a una causal de

renovación o de

interrupción, en el sentido de recuperación o devolución del tiempo perdido;
b) La lesión y la enfermedad inhabilitantes por más de 15 días cada uno,
están previstas en el inc. b) del art. 12 del D. S. 003-97-TR, que se refiere a
la enfermedad; las normas generales o comunes sobre la seguridad social
prescriben que hay derecho a licencia por incapacidad temporal donde los
primeros 20 días los paga directamente el empleador y a partir de allí
Essalud otorga un subsidio de hasta 11 meses y 10 días. ¿ Significa esto que
los futbolistas tendrían un menor periodo de subsidio ? No, porque ninguna
norma prescribe eso, tendrían el mismo derecho, lo que pasa es que si
pasan de 15 días habrá prórroga y si no pasan pues no la habrá; c) También
sorprende que se ubique aquí el tiempo de liberación del jugador de su club
por participación en selecciones nacionales, porque en el fondo no
estaríamos frente a ningún tipo de suspensión; y d) La sanción disciplinaria
no puede extender un contrato porque de lo contrario podía ser provocada
por el interesado para obtener ciertas ventajas o derechos laborales (por
ejemplo, vacaciones).
Sin embargo, al margen de los errores técnicos anotados, se puede
observar que las causales de suspensión de este contrato son “sui-géneris”,
sugerentes y

técnicamente complejas. Hay aquí amplio campo para un

mayor desarrollo doctrinal
9. Particularidades de la contraprestación.
El tratamiento de las remuneraciones y otras formas de la contraprestación
difieren en muchos aspectos de la legislación laboral común. Se presentan
importantes particularidades que es necesario auscultar. Pero antes
debemos dilucidar un problema interpretativo.
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Hay una aparente contradicción entre lo establecido por un lado en el
art. 1 y por otro lado en los arts. 5, 7 y 8.c) de la Ley Nº 26566. En el primero
se señala que los futbolistas profesionales se sujetan a las normas que rigen
la actividad privada, con las características propias de la prestación de
servicios que establece dicha ley, mientras que en las siguientes se indica
que las remuneraciones se pactan en el contrato, que los futbolistas tienen
derecho a los beneficios pactados en aquel y que constituyen deberes
especiales de los clubes los que se pacten en el contrato de trabajo y los que
se deriven de normas legales y reglamentos.
Surge entonces el dilema: ¿se aplica supletoriamente la legislación
laboral común en lo no previsto en la legislación especial o, en cuanto a
beneficios contraprestativos, solo hay que estar a lo que figure en el contrato
de trabajo ? La situación se presenta ciertamente polémica, ya que por un
lado y en términos generales se dice que se aplica supletoriamente la
legislación laboral común, pero por otro se indica que en el contrato se
pactan las remuneraciones, premios, seguros y demás conceptos retributivos
(entendemos éstos últimos como remunerativos y no remunerativos).
Pensamos

que

la

respuesta

es

clara,

en

regla

general

y

supletoriamente debe aplicarse la legislación laboral común en materia de
conceptos remunerativos y no remunerativos, respetando las especificidades
propias del contrato especial, porque de lo contrario no sería tal. No se
puede

constreñir

todo

solo

o

exclusivamente

al

contrato

porque

desaparecería la mixtura que es propia de la naturaleza jurídica del Derecho
del Trabajo: hay autonomía de la voluntad, pero controlada por el
intervencionismo estatal, no estamos frente a un derecho privado a secas.
A continuación trataremos diferenciadamente la contraprestación en
los siguientes principales ítems:
9.1. Conceptos remunerativos.
a.- Remuneración mensual.
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Es la suma principal fija que percibe el futbolista, esto es, en forma
regular, habitual u ordinaria, mes a mes, actúe o no dentro del campo de
juego, según sus aptitudes, calidades y otros factores concurrentes. Está
integrada por la remuneración básica (que en algunos casos puede ser la
remuneración mínima vital u otra de mayor monto) y otros conceptos
compensatorios. Hace algunas décadas éste concepto salarial era conocido
en algunos ambientes con la larga denominación de “sumas fijas y
permanentes que son de libre disposición del trabajador”. Debe estar
pactada en el contrato.
La remuneración mínima percibida por el futbolista, con la que se
supone debe tener una vida decorosa junto con su familia, por razones de
supletoriedad normativa, es similar a la R.M.V. de los trabajadores comunes.
Antes había una R.M.V. para los futbolistas adicionada en un 50 % en
relación a aquellos ( art. 67 del D.S. 017-75-ED y art. 20 del D.S. 046-90-TR),
pero fue dejada sin efecto por la Disposición Final de la Ley 26566, que hace
“mutis” sobre el asunto.
b.- Premios.
En el derecho internacional se les conoce indistintamente como
premios o primas, pero nosotros preferimos utilizar la primera denominación.
Las más usuales son las siguientes:

i. Por partido ganado.
ii. Por partido empatado.
iii. Por clasificación en torneos nacionales e internacionales en los que
participe el club contratante.
La cuantía de los premios y las condiciones de su percepción también
se pactan entre los clubes y los futbolistas profesionales, sea en forma
convencional o individual. Siempre deben constar por escrito.
Su naturaleza jurídica es remunerativa, su razón de ser descansa en
el incremento que se le concede al trabajador sobre un mínimo ya
establecido como un incentivo a su mayor rendimiento o al logro de mejores
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resultados. Pueden ser permanentes o periódicos, pero ello no les quita su
auténtico carácter de contraprestación especial por el servicio realizado.
La legislación peruana actual solo menciona los premios por partidos
en el art. 5 de la Ley 26566, pero no los desarrolla.
c.- Otros.
En la legislación laboral común hay muchos otros conceptos de
naturaleza salarial, como por ejemplo, la remuneración vacacional,
asignación familiar, bonificaciones, gratificaciones de Fiestas Patrias y
Navidad, compensación por tiempo de servicios, etc.
¿ Se aplican estos conceptos en el contrato especial de los futbolistas
?. La respuesta es parcialmente afirmativa. Se les debe pagar la
remuneración vacacional, las bonificaciones que estén previstas en el
contrato, las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y la compensación
por tiempo de servicios. Pensamos que la asignación familiar no les
corresponde por el hecho de que ellos reciben unas remuneraciones más o
menos expectantes y que habitualmente están muy por encima de las
remuneraciones mínimas vitales.
9.2. Conceptos no remunerativos.
a.- Primas por contratación o fichaje.
En el ámbito deportivo las primas normalmente están vinculadas al
contrato y se les conocen como “primas de contratación o fichaje”. Son las
cantidades que se pagan de común acuerdo entre el club y el jugador por el
hecho de firmar el contrato de trabajo. Su cuantía o porcentajes y sus
periodos de pago deben constar por escrito.
A veces se confunden con los premios y se les trata como sinónimos.
b.- Participación por transferencia.
El jugador tiene derecho a que el club cedente le pague un porcentaje
del precio que le cobra al club adquiriente por la transferencia o cesión
definitiva o provisional de sus servicios profesionales. Por usos y costumbres
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son las propias partes las que negocian y convienen respecto de dichos
porcentajes o montos a pagarse.
Sin embargo, las transferencias también se rigen por las normas de la
FIFA y de la Federación Peruana de Fútbol. Por ejemplo, el art. 12 del
Reglamento de la FIFA establece que para la transferencia de un jugador
durante el periodo de validez de su contrato, deberán estar de acuerdo las
tres partes implicadas: club cedente, jugador y club beneficiario; a su vez, el
art. 10, inc. 3, del Reglamento sobre el Estatuto y la Elegibilidad de los
Jugadores de Fútbol .prescribe que un club que ha aceptado a un jugador
en préstamo no tiene derecho a transferirlo a un tercer club sin autorización
por escrito del jugador y del club que lo ha cedido en préstamo.
Hay países que establecen el porcentaje en un monto no inferior al 10
% del valor total de la transferencia si esta es provisional, y 15 % si es
definitiva, (caso de Ecuador), otros establecen solo el 10 % ( Argentina),
otros probablemente señalan otros porcentajes que deben bordear hasta el
20 %. Antes, en el Perú, durante la vigencia del D.S. 046-90-TR, de
09.07.90, el art. 8 disponía que el precio por dicha transferencia no podía ser
menos del 25 % de lo que pague el club adquiriente. Ahora, desde la
vigencia de la Ley 26566, no hay normas mínimas que protejan los derechos
de los futbolistas en este acápite, ya que el art. 7, inc. c) de aquella solo
menciona de modo genérico la participación por transferencia.
c.- Condiciones de trabajo.
Como es de amplio conocimiento, éstas son para el trabajo y no por el
trabajo. Dentro de aquellas identificamos las siguientes:
c.1.- Pago de gastos de transporte, hospedaje, alimentación y otros
inherentes a los viajes por competencias deportivas (Art. 6, inc c de la
Ley 26566).- Todos estos conceptos están de acuerdo con la filosofía
contenida en el art. 19, inc. i) del D.S. Nº 003-97-TR, ya que son beneficios
que se otorgan al jugador para el cabal desempeño de su labor o con
ocasión de sus funciones y no constituyen ventaja patrimonial para aquel.
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Todos los gastos que se ocasionen con motivo del cumplimiento de las
contiendas deportivas tienen que ser asumidas por el club.
c.2.- Raciones alimenticias balanceadas por permanecer 4 o más horas
en las concentraciones previas a las competencias ( Art. 8, inc. b de la
Ley 26566). Tienen el mismo tratamiento anterior. No se trata de un
refrigerio, sino de una alimentación principal pero que en el caso concreto de
ninguna manera tiene carácter remunerativo porque se sobreentiende son
brindadas para propiciar el mejor rendimiento de los deportistas
9.3.- Otros aspectos relacionados con la contraprestación.
a.- Participación en la explotación comercial de su imagen (Art. 7.b. de
la Ley 26566).
Esta es una característica especial que solo se da en algunos tipos de
contratos de trabajo. El concurso de un jugador de renombre en un equipo
deportivo arrastra multitudes, sobre todo si la disciplina es de masas, y eso
tiene grandes repercusiones en la situación económica - financiera de la
institución. Las grandes asociaciones deportivas son grandes empresas. Hay
clubes que aprovechan para sí todos los aspectos comerciales relacionados
con sus grandes jugadores, contratan propagandas multimillonarias para
promocionar algunas marcas de bebidas gaseosas, cervezas, artículos
deportivos, alimentos, productos farmacéuticos, artículos de aseo y uso
personal, menaje de casa, souvenirs, etc., etc. En realidad, esta situación
escapa al Derecho del Trabajo y su habitat natural es el Derecho Civil o
Comercial, por eso es que la explotación de la imagen tiene múltiples ribetes
contractuales. Sin embargo, la legislación peruana solo menciona el asunto,
pero no entra en mayores detalles, de modo que queda amplio terreno para
lo que resulte de la costumbre o del contrato de trabajo.
b.- Servicio médico y social ( Art. 8.a. de ley 26566).
Se refiere a un servicio que internamente debe propiciar el club para el
jugador y su familia, sea directamente o por intermedio de otras instituciones
especializadas.
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10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Las aportaciones y/o contribuciones que tienen que pagar los clubes y
los jugadores son las mismas que rigen en el derecho común del trabajo,
tanto en prestaciones de salud como en pensiones.
El art. 5 de la Ley 26566 también señala que en el contrato debe
pactarse un seguro, pero no desarrolla el tema. Luego de la revisión de
algunos contratos de trabajo deportivos hemos llegado a la conclusión de
que en dichos contratos no hay nada nuevo respecto de las aportaciones y
descuentos relacionados con la planilla. No hemos tenido acceso a más
información, pero suponemos que debe haber alguna contribución especial
por pertenecer a la Federación Peruana de Fútbol, o a la Asociación de
Futbolistas Profesionales, u otras instituciones similares.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No se aprecian muchas diferencias en la aplicación de las causales de
extinción del contrato de trabajo.
La principal causa de extinción del contrato de trabajo deportivo es,
según nuestro criterio, el vencimiento del plazo del mismo, ya que los
contratos

se

suscriben

por

tiempo

determinado,

usualmente

por

“temporadas” o mientras dure un campeonato, incluso las prórrogas se
producen cuando el equipo tiene buena perfomance, ocupa los primeros
lugares y por dicho motivo debe participar en otras competiciones de mayor
nivel. No creemos que haya otra causal más importante que ésta. Las
causales de fallecimiento del trabajador o empleador si es persona natural,
renuncia, invalidez absoluta permanente y las causas objetivas se presentan
muy esporádicamente.
La causal de extinción por jubilación es inexistente, lo que
cumpliremos con explicar más adelante.
Las causales que también se aplican con cierta frecuencia son las
causas justas de despido relacionadas con la capacidad y la conducta; en el
caso de las primeras, éstas son tamizadas, sobre todo las de detrimento de
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la capacidad física o metal o la ineptitud sobrevenida y la de rendimiento
deficiente en relación con la capacidad del trabajador o con el rendimiento
promedio en labores y bajo condiciones similares, o disimuladas con el
recurso a la transferencia de los jugadores, de modo que ya no aparecen
descarnadamente como despido sino como “legítimo” ejercicio del “ius
variandi”; en el caso de las segundas, se pueden aplicar las faltas graves,
sobre todo el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, la reiterada
resistencia a las órdenes relacionadas con las labores y la disminución
deliberada y reiterada en el rendimiento. En la práctica judicial no se ven
muchos casos de estos, pero si en la vía arbitral que se sigue ante la
Cámara de Conciliación y de Resolución de Disputas de la FPF.
¿Cuáles son las denominadas “causas de resolución del contrato
acordes con la naturaleza del servicio” que deben pactarse en el contrato
según menciona la parte “in fine” del art. 5 de la Ley 26566 ?. ¿Pueden, en el
caso de los futbolistas profesionales, darse el despido indirecto, arbitrario y
nulo ?
Pueden existir actos de hostilidad equiparables al despido practicados
por el empleador en contra del futbolista. De los siete tipos de hostilidades
consignadas en el art. 30 del D.S. 003-97-TR, norma general aplicable en el
Derecho del Trabajo común,

es probable que se presenten con alguna

frecuencia la falta de pago de la remuneración, salvo razones de fuerza
mayor o caso fortuito; la reducción inmotivada de la remuneración o la
categoría; el acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio
del futbolista; los actos de discriminación; y, los actos contra la moral. Una
causal de difícil funcionamiento o aplicabilidad al Sector sería la que se
refiere al traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en el que preste
habitualmente sus servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio, por la
atendible razón de que en dicha actividad si se permiten los traslados o
transferencias de jugadores, conforme hemos analizado en otros acápites del
presente Capítulo.
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El despido arbitrario también es motivo de algunos procesos judiciales
contra clubes deportivos de fútbol. Con las precisiones formuladas por el
Tribunal Constitucional en una discutidísima y famosa sentencia emitida en
junio del 2002 a propósito de un reclamo de los trabajadores de la Empresa
Telefónica del Perú sobre despido por motivos sindicales, el despido que se
produce sin expresión de causa ya no es arbitrario ( cosa que si indica el art.
34 del D.S. 003-97-TR), sino nulo, mientras que sigue siendo arbitrario solo
el despido donde no se pudo demostrar la causa en juicio.
También pueden darse casos de despido nulo. Dichas causas están
previstas en el art. 29 del D.S. 003-97-TR (Ley de Productividad y
Competitividad Laboral), art. 6 de la Ley 26626 y Ley 27050. Las causales
podríamos decir más o menos aparentes para el Sector podrían ser: los
motivos sindicales, la discriminación en términos amplios y también en
términos precisos cuando el futbolista contrae la enfermedad del VIH/SIDA.
Los otros tipos legales de despido nulo son de muy difícil aplicación en el
Sector en estudio.
En los tres casos precedentes, o sea, hostilización que da origen al
despido indirecto, despido arbitrario y nulo procede que los futbolistas
reclamen la indemnización por despido arbitrario, conforme hemos detallado
en el numeral Nº 105/2.d., en los dos primeros casos, o alternativamente su
reposición o indemnización en el caso de nulidad del despido. Ya dijimos en
alguna parte que hay un muy difícil acoplamiento entre el despido nulo y la
reposición en los contratos de trabajo por tiempo determinado.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
La forma de pago de los principales beneficios sociales que se
presentan en el Sector presentan algunas diferencias en relación al derecho
común del trabajo, pero no son cualitativas o sustancialmente distintas.
a.- Gratificaciones.
Aún cuando la Ley 26566 no menciona las gratificaciones de Fiestas
Patrias y Navidad, es obvio que su pago es una obligación legal ineludible
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por aplicación supletoria de la Ley 27735, de 27.05.02. Por tanto, los
futbolistas percibirán por dicho concepto una remuneración ordinaria
mensual por cada festividad o la parte proporcional en función del tiempo
trabajado durante el respectivo semestre..
b.- Remuneración vacacional.
Ya anteriormente desarrollamos el tema de las vacaciones en el
subtítulo dedicado a los descansos mayores y menores. Dimos cuenta allí de
que los futbolistas tienen derecho a gozar de sus vacaciones año tras año y
por disposiciones contractuales, usos y costumbres, todos los jugadores
hacen uso colectivo de dicho beneficio por el tipo de actividad desarrollada,
ya que sería un contrasentido que exista un rol vacacional diferenciado de
acuerdo a las preferencias de los jugadores. El pago deberá hacerse con la
remuneración ordinaria mensual.
En vía supletoria también tiene que aplicarse el cómputo de días
efectivos de trabajo para contabilizar el periodo adquisitivo del derecho. En
lo referente a

la acumulación o reducción de las vacaciones somos del

parecer que en regla general ello no sería posible por la naturaleza de la
actividad y los compromisos adquiridos por los clubes, salvo que se trate de
casos

excepcionales.

También

les

corresponde

percibir

la

triple

remuneración por vacaciones en el supuesto de que no hayan sido gozadas
en su oportunidad, así como el pago por vacaciones interrumpidas, además
de otros aspectos previstos en la ley.
c.- Compensación por tiempo de servicios.
Hay quienes erróneamente sostienen que la compensación por tiempo
de servicios de los futbolistas se regula por el D. Ley 21241, porque la Ley
26566 no derogó a aquel ni contiene normas respecto del instituto estudiado;
incluso hacen referencia al Fondo de Derechos Sociales del Deportista
Profesional que nunca llegó a entrar en acción . Eso no es así porque en
realidad, el D.L. 21241, de 12.08.75, fue derogado por el D. Legislativo Nº
328, de 01.02.85.
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Ergo, la C.T.S. de los futbolistas se regula única y exclusivamente por
lo dispuesto en la legislación laboral común, a través del Texto Unico
Ordenado del D. Legislativo 650, contenido en el D.S. 001-97-TR y su
reglamento, el D.S. 004-97-TR

Dicha C.T.S. deberá ser abonada por el

empleador semestralmente a través de una entidad financiera, en moneda
nacional o extranjera, debiendo utilizarse supletoriamente y en toda su
extensión la legislación vigente sobre el particular, siempre que no disienta
con la naturaleza jurídica de éste contrato especial, toda vez que el art. 1º de
la Ley 26566 sujeta la relación laboral de los deportistas a las normas que
rigen el régimen laboral de la actividad privada.
En todo caso, reiteramos,

los distingos sobre

la mayor o menor

aplicación de dicha normatividad dependerán del criterio que surja de un
futuro

desarrollo

jurisprudencial y la aplicación del

principio de razón

suficiente, ya que la Ley 26566 invoca tácitamente la aplicación supletoria,
pero expresamente consagra limitaciones bastante generales al estipular que
tiene que tenerse en cuenta “las características propias” de esta prestación
Respecto de la posibilidad de reformas al régimen de C.T.S. para los
futbolistas, ellas tendrían que ser cuidadosamente estudiadas para adaptar
las sugerencias a las modalidades propias de dicha prestación. Por ahora
solo nos atrevemos a proponer que, en vista de que hay jugadores con
mucha fama que perciben remuneraciones millonarias, dicha C.T.S. debería
tener topes razonables solo y exclusivamente para los jugadores de altísimos
ingresos.
d.- Seguro de vida.
De conformidad con lo dispuesto en los considerandos y arts. 1 y 2 del
D. Legislativo Nº 688,

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la

actividad privada tienen derecho sin distinción a un seguro de vida obligatorio
a cargo de su empleador, una vez cumplidos 4 años continuos o discontinuos
al servicio del mismo. Sin embargo, el empleador está también facultado a
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tomar dicho seguro si lo desea a partir de los 3 meses de servicios del
trabajador.
No se indica nada respecto de la supletoriedad de esta norma común
a los regímenes y contratos especiales de trabajo. Empero, habría que
entenderlo así, con la atingencia de que, en los contratos de trabajo de los
deportistas en general, el empleador puede tomar sustitutoriamente otro tipo
de seguros a favor del jugador de coberturas superiores a los de las normas
precedentes. La base de este razonamiento estaría en tres situaciones “sui
géneris”:
1.- Que por tratarse exclusivamente

de contratos

por tiempo

determinado, en muchos casos los futbolistas no llegan a acumular servicios
de 4 años, de modo que la particularidad anotada exige una flexibilización de
la norma;
2.- El propio art. 5 de la Ley 26566 prescribe que en esta modalidad
contractual las partes deben pactar en el propio contrato sobre el seguro,
pero lo hace en términos totalmente genéricos; aún así es claro y terminante
que debe el empleador obligarse a la adquisición del seguro al momento de
suscribir el contrato, de manera que, por el tipo de actividad, ni siquiera
debiera ser necesario que los jugadores cumplan 4 años para el seguro de
vida obligatorio ni 3 meses para el seguro de vida facultativo; y, 3.Hipotéticamente es muy difícil que a los futbolistas les acontezca los
infortunios a que se refiere el art. 12 del D. Leg. 688, en sus incs. b) y c), esto
es, fallecimiento a consecuencia de un accidente o invalidez total o
permanente ocasionada por accidente; pero no es imposible, aunque sea
esporádicamente queda abierta dicha posibilidad; es más fácil que se de el
supuesto a), referido al fallecimiento natural del trabajador.
e.- Indemnización por despido arbitrario.
Un futbolista puede ser despedido arbitrariamente de su trabajo. En tal
supuesto, es obvio que se hace acreedor al pago de la indemnización por
despido arbitrario (IDA) prevista en el art. 76 del D.S. 003-97-TR, que prevé
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el pago de una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes
completo que falte para la terminación del contrato, hasta el tope de doce
remuneraciones.
La FIFA tiene normas para los casos de rescisión unilateral sin motivo
justificado ni causa deportiva justificada (arts. 21 a 24 del Reglamento Sobre
el Estatuto y Elegibilidad de los Jugadores de Fútbol). Dentro del abanico de
situaciones que trata, es de resaltar lo siguiente: a) Habrá sanción deportiva
y se tendrá que pagar una indemnización si se rescinde injustificadamente el
contrato durante los tres o dos primeros años antes de que el jugador cumpla
28 años o después de que los cumpla, respectivamente; b) La indemnización
por incumplimiento de contrato (sea por parte del club o del jugador) se
calculará conforme a la legislación nacional vigente, las características
específicas del deporte y otros criterios objetivos como: remuneración y otros
beneficios estipulados en el contrato, vigencia restante del contrato existente
hasta un máximo de 5 años, y tasas o gastos abonados o en que haya
incurrido el club anterior; c)
De acuerdo con lo señalado en el acápite anterior conviene hacer
algunas precisiones para evitar la probable confusión que se puede
presentar entre la regulación vía FIFA u otros organismos deportivos.
En principio, la sanción deportiva y el pago de indemnizaciones por
rescisión injustificada del contrato antes o después de que un jugador cumpla
28 años de edad es de naturaleza administrativa y no tiene porque colisionar
con lo establecido específicamente en la legislación nacional sobre las
indemnizaciones por despido.
En cuanto al pago de las indemnizaciones en el campo deportivo
internacional, la FIFA tiene una posición flexible, por eso indica que aquellas
se calcularán hasta por un máximo de 5 años; empero, dicha normatividad
en ningún caso es contradictoria con lo que establece la legislación peruana,
donde la indemnización por despido arbitrario se abona, usando en vía
supletoria la legislación laboral común, esto es el art. 76 del D.S. 003-97-TR;
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de ese modo, si se resuelve arbitrariamente el contrato el club deberá abonar
al jugador una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado
de laborar hasta el vencimiento del contrato, con el límite de doce
remuneraciones; de ninguna manera es aplicable el art.. 36 del mismo
cuerpo legal porque este se refiere a los contratos por tiempo indeterminado
y ya hemos visto que por su propia naturaleza el contrato de trabajo de los
futbolistas siempre e inexcusablemente es por tiempo determinado.
Conviene dejar indicado que el Poder Judicial, en la vía especializada
de la Magistratura del Trabajo, ha resuelto a favor de los futbolistas múltiples
casos de demandas de indemnización por despido arbitrario. Además, el
Tribunal Arbitral de la Cámara de Conciliación y de Resolución de Disputas
de la FPF ha emitido múltiples Laudos sobre despidos injustificados y/o
arbitrarios en los clubes de fútbol del Perú80.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
De la amplia revisión y estudio de este contrato se colige que no hay
necesidad de creación de normas especiales de

Derecho Colectivo del

Trabajo, basta con las que existen en el derecho común del trabajo.
a,.-Sindicalización.
El Derecho Colectivo del Trabajo común se basta por si solo para
resolver los problemas que se puedan presentar en el área de la contratación
de los futbolistas profesionales. La Ley 25593 y su actual T.U.O. contenido
en el D.S. 010-2003-TR se aplican en toda su extensión a dicho Sector
ocupacional en materia de sindicación, por esa razón, el Sindicato de
Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú se rige por dichas normas,
además de sus Estatutos.
b.- Negociación colectiva.
Todas

las

reivindicaciones

colectivas,

léase fundamentalmente

negociación y convención colectiva de trabajo, de las agremiaciones de
80

VILLEGAS LAZO, Antonio: op. cit., pp. 21-67.
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futbolistas profesionales pueden pasar por el tamiz del D.S. Nº 010-2003-TR.
No es necesario crear una nueva normatividad “sui-géneris” para ellos. Hay
que tener en cuenta que si estamos frente a un régimen o un contrato
especial dentro del campo del Derecho Individual del Trabajo, no siempre ni
necesariamente tiene que corresponderle una normatividad diferenciada en
el Derecho Colectivo del Trabajo.
c.- Conflictos colectivos.
Las

relaciones

colectivas

entre

los

clubes

deportivos

y

las

asociaciones y/o sindicatos de futbolistas sufren resquebrajamientos en
algunas etapas de su vida institucional que se traducen en sendos conflictos
colectivos que en ocasiones tienen repercusión nacional o internacional.
Recuérdese que en el Perú, ha habido oportunidades en que incluso hacían
huelgas en plenos campeonatos de primera división, negándose a salir al
campo de juego. Todos esos conflictos se resuelven de acuerdo a la
normatividad vigente en el derecho común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
Las particularidades que se presentan en la relación individual de
trabajo transcienden en algunos casos al Derecho de Seguridad Social,
hecho que amerita la necesidad de creación de algunas normas específicas
para los futbolistas.
a.- Prestaciones de salud.
Los futbolistas, según establece el art. 1 de la Ley 26566, tal como lo
vienen repitiendo las normas que sucesivamente se han venido publicando
sobre dicha actividad, tienen derecho a la seguridad social en el régimen de
prestaciones de salud, por tanto, pueden afiliarse a Essalud y/o a una
Empresa Prestadora de Salud
De ese modo, en prestaciones de
salud se hacen acreedores al pago de los primeros 20 días de enfermedad
por parte del empleador durante todo el año, así como a las licencias por
incapacidad temporal y a los subsidios por enfermedad hasta por el tope de
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ley. Si sufren incapacidad
acreedores

permanente total o parcial se harán también

a una pensión de invalidez una vez agotados los periodos

máximos de subsidio, de conformidad con las prescripciones contenidas en
la Ley Nº 26790, D. S. 009-97-SA y demás normas pertinentes.
b.- Infortunios laborales.
Por la propia naturaleza del trabajo es posible que en los deportes,
sobre todo en los de mayor rudeza y esfuerzo físico, se produzcan
accidentes de trabajo (es más difícil aunque no imposible pensar en
enfermedades profesionales), por lo que al estar los futbolistas protegidos
por mandato legal por el sistema de prestaciones de salud, automáticamente
quedan protegidos en los casos de infortunios laborales, y se hacen
acreedores a las prestaciones que el derecho común prevé en dichos casos.
c.- Pensiones.
Por mandato del mismo art. 1 de la Ley 26566, los futbolistas tienen
derecho a la seguridad social en el régimen de pensiones, sea el Sistema
Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones.
En cuanto a los aportes para pensiones y los efectos del
aseguramiento de los futbolistas en los regímenes público o privado de
pensiones, si bien se les aplica la legislación común de seguridad social, ello
no se justifica a plenitud por las siguientes razones:
1.- Los aportes de los futbolistas son esporádicos y durante periodos cortos,
según la propia naturaleza de su actividad, de manera que con solo
contabilizar dichos aportes en el campo específico de su actividad
profesional es muy difícil que tengan oportunidad de recibir los beneficios de
la jubilación, que por regla general se perciben a partir de los 65 años de
edad, o antes cuando se trata de regímenes especiales o sistemas de
jubilación anticipada;
2.- Si bien las remuneraciones de algunos futbolistas son altas y por
añadidura las remuneraciones pensionables también pueden ser altas, ello
solo ocurre en los clubes de gran prestigio y con jugadores famosos y bien
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pagados; sin embargo, en la mayoría de los casos, por lo menos en
provincias, no siempre las remuneraciones tienen dicha característica, por lo
que los aportes resultan modestos y aunque se acumulen en 5 o 10 años, no
van a reportar gran cosa a los beneficiarios;
3.- Los futbolistas pueden practicar dicho deporte entre los 15 años y los 40
años de edad, aproximadamente., después de lo cual ya resultan “viejos”
para dicha ocupación. En ese periodo suponemos difícil llegar a cotizar
durante 20 años continuos o discontinuos para hacerse acreedores a gozar
de una pensión jubilatoria. En consecuencia, una Comisión Multidisciplinaria
nombrada por el Congreso de la República u otro ente oficial debería
preocuparse de hacer cálculos actuariales para ver como se podría
solucionar el problema

IV.- REGIMEN ESPECIAL DE PESCADORES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
a.- Historia de la evolución económica en la pesca.Alrededor del año 1939 empezó tímidamente la exportación de
pescado congelado a las fábricas de California intensificándose la
comercialización de conservas con los Estados Unidos a propósito de la
Segunda Guerra Mundial, en vista de que Japón no podía cubrir la demanda;
así surgieron los grandes de la pesca, primero el conocido Celestino Garrido
y después el gran magnate Luis Banchero Rossi, quien tomó el liderazgo
empresarial con la crisis de la industria sardinera en las costas occidentales
de los EE.UU. y el “boom” de la harina de pescado.
La industria harinera fue alcanzando sucesivos records de producción,
pero en 1963 ocurrió la primera gran crisis: muchas empresas colapsaron o
se vieron desplazadas por otras extranjeras y durante el Gobierno del
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arquitecto Belaúnde, en 1964, se dictó la Ley 15048 de reestructuración
tributaria de la pesquería y se decretó una baja temporal de los impuestos
que pesaban sobre aquella. Esto logró la paulatina reactivación del sector
que con diversos altibajos continúo su crecimiento.
A finales de los años sesenta el grado de penetración del capital
imperialista en el sector era notorio, ya que en 1970 detentaba la propiedad
directa del 40 % del capital accionario total. El oligopolio pesquero en su
conjunto estaba conformado en ese entonces por doce grupos económicos
que controlaban el 56 % de la producción total; dos representantes peruanos,
Banchero Rossi y Madueño - Elguera controlaban juntos el 23 % de la
producción de harina.
El reajuste capitalista en la pesca vino con el Gobierno del General
Juan Velasco Alvarado, quien creó el Ministerio de Pesquería y frente a la
anarquía privada presente en la comercialización de productos pesqueros
creó en 1970, por D.L. 18253, la Empresa Pública de Comercialización de
Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP); también por D.L. Nª 18252 creó la
Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) para la comercialización
de la pesca de consumo humano directo; en 1973 se creó la Empresa
Pública de Producción de Harina y Aceite de Pescado - PESCAPERU - para
realizar las operaciones destinadas a la extracción y transformación de la
anchoveta para harina y aceite y se estatizó dicha industria por medio del
D.L. 20,000. A la par, el Gobierno Militar implementó la constitución de
empresas pesqueras estatal - asociadas y mixtas con capitales japoneses de
la Kabushiki Kaisha y Mitsubishi Corporation (Challpesa), noruegos (Empresa
Mixta EPSEP- TRIO- NORDISK), y polacos (EPSEP - RYBEX), etc.81

81

Vid.: LECCA PARDO, Roberto: Desarrollo de la Industria Pesquera, Edit. Universidad Nacional
Agraria; Lima, 1962, pág. 1; MALPÎCA, Carlos: Los dueños del Perú, Edic. Peisa, Lima, Perú, 1970,
págs. 263 a 275; ESPINOZA URIARTE, H - OSORIO, Jorge: Dependencia y poder económico: caso
minería y pesquería, en volumen colectivo: “Dependencia económica y tecnológica: caso peruano”,
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima,
1971, págs. 93-118 y 151-229, y GONZALEZ NIEVES, Orlando: La legislación pesquera y los
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En decenios posteriores, derrotada la política estatista de los militares,
Pescaperú decayó tremendamente y se tuvo que volver a privatizar la pesca
industrial, primero a través de las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta y, desaparecidas estas, a través de su transferencia irrestricta a
capitalistas nacionales e internacionales. La modernización de su flota ha
sido paulatina y la participación del sector en la generación de exportaciones
casi siempre ha ocupado un buen lugar.
b.- Evolución jurídica de los contratos de sociedad, locación de obra,
locación de servicios y contrato de trabajo en el Sector.
La historia jurídica de la contratación especializada en el sector
pesquero es sumamente interesante y su iter permite comprender el
comportamiento asumido en cada oportunidad por los armadores, los
diferentes gobiernos, así como el porqué de las luchas sindicales y la
emisión de los dispositivos legales y convencionales correspondientes.
A diferencia de la historia normal de la evolución del contrato de
locación de servicios hacia el contrato de trabajo en todo el Perú, en la pesca
la evolución fue del contrato de sociedad al contrato de locación de obra,
luego a la locación de servicios y, por último, al contrato de trabajo. Veamos.
b.1.- Contrato de sociedad.
En el Derecho Civil y después en el Derecho Comercial éste es un
contrato por el cual dos o más personas convienen en poner en común sus
bienes o su industria con el fin de dividir los beneficios y las pérdidas que de
ello provengan.
En la doctrina este contrato exige el requisito de la “affectio
societatis”, o sea, como dice Josserand, la voluntad de unión, fuera de la
cual no se concibe éste contrato, y que va unida a participar en los riesgos
de la empresa, o como insiste Lafaille, hace referencia al espíritu de igualdad
con que los socios deben tratarse, la paridad que tienen en las
intereses estratégicos del proletariado peruano, Tesis para optar el Grado de Bachiller en Derecho,
Programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 1974, págs. 78-95.

173

deliberaciones y decisiones comunes, de manera tal que ninguno de ellos se
encuentra subordinado al otro.82
En regla general, en la legislación civil peruana, el derogado C.C. de
1936 regulaba los contratos de sociedad en los arts. 1686 a 1748, mientras
que las sociedades mercantiles se regían en ese entonces por el Código de
Comercio y la Ley N º 16123. El art. 1688 del aludido C.C. prescribía: “Por la
sociedad dos o más personas convienen en poner en común algún bien o
industria, con el fin de dividirse entre sí las utilidades”, de manera que, entre
otros, aparecen como elementos del contrato: la existencia de aportes a la
sociedad (el socio capitalista aporta prestaciones de dar y el socio industrial
aporta servicios o prestaciones de hacer), y el derecho de los socios a
dividirse las utilidades.
En la legislación pesquera, los vetustos D.S. de 26.02.48 y el D.S. Nº
6, de 15.04.60 - Reglamento de Pesca - regularon las relaciones obrero patronales a través de tres tipos de contratos: de sociedad, de locación de
obra y de trabajo.
El Reglamento de Pesca fue incorporado luego al antiguo Reglamento
de Capitanías y Marina Mercante, en cuyos arts. 5004 al 5009 se precisa que
el armador ponía las embarcaciones, redes y elementos materiales, mientras
que los pescadores ponían su industria o actividad personal, los tripulantes
tenían la calidad de socios y el sistema no daba derecho a indemnización ni
a derechos sociales.
De

lo

dicho

resulta

evidente

lo

siguiente:

a)

Se

introdujo

indebidamente a los pescadores en el campo del Derecho Civil o Derecho
Comercial, ya que la existencia de socios industriales en este caso era una
invención jurídicamente insostenible; b) No se daba la “affectio societatis”
porque los pescadores no participaban en las utilidades ni riesgos de la
empresa, ni menos había igualdad entre los socios; y, c) Se pretendía eludir
82

Vid amplio desarrollo y bibliografía sobre el particular en GONZALEZ NIEVES, Orlando: op. cit.,
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la existencia clara e irrecusable de la subordinación y, en consecuencia, de
los beneficios sociales por parte del armador.
b.2.- Contrato de locación de obra.
Históricamente el contrato de locación de obra se autonomizó del
contrato de arrendamiento o alquiler. Según Bufnoir y Rezzónico, las
antiguas “locatio operarum” y “locatio operis faciendi” se transformaron en el
contrato de servicios y el contrato de obra. A este último también se le
conoce en algunos ambientes como contrato de empresa83
Sus principales características son las siguientes: a) Se trata de un
contrato donde el trabajo es autónomo, el promitente adeuda la obra y ésta
se independiza objetivamente de la persona porque no hay subordinación,
ele promitente se avoca libremente al cumplimiento de su obligación,
concentrando la organización y dirección del trabajo requerido para la
producción del resultado; b) Como consecuencia de la independencia en el
trabajo se da la ausencia de representación en términos laborales; c) El
resultado buscado o el objeto perseguido es el fin o producto del trabajo, el
efecto del servicio, el opus, la obra resultante de la actividad del locador y no
la actividad misma; y, d) El comitente tiene que abonar al promitente una
contraprestación que generalmente es en dinero, por la obra ejecutada . De
ese modo, bien se puede decir que por el contrato de locación de obra una
de las partes (el empresario) se obliga a producir un resultado de trabajo
(obra), mientras que la otra parte (el comitente o dueño) se obliga a pagar un
honorario o precio determinado en dinero.
Al principio, dado su parentesco,

no era fácil en el Derecho Civil

peruano diferenciar la “locatio operarum” de la “locatio operis” , pero
después, gracias a las evoluciones doctrinales y juriprudenciales, se
decantaron las diferencias, de modo que la primera quedó más cerca y sirvió
de antecedente del contrato de trabajo, mientras que la segunda quedó
claramente en el campo del derecho común. En la locación de obra el dueño
83
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no responde por los actos practicados por el empresario en perjuicio de
tercero, el locador conserva su independencia y dirige la obra, los gastos son
de su cargo y si no los suministra no podrá percibir el pago, la prelación de
los créditos del empresario depende del título en que ellos consten, tampoco
resulta aplicable en este caso la ley de accidentes de trabajo.
El contrato de locación de obra en la legislación pesquera nacional fue
regulado primero en el art. 1, inc. b) del D.S. de 26.02.48, señalando que en
este contrato el propietario daba los elementos necesarios para la pesca
como barcazas, lanchas, redes, etc., cediéndolos en uso por un plazo y una
merced conductiva determinada de antemano, fijada en dinero o a partir de
frutos, correspondiendo al conductor la dirección exclusiva del trabajo de la
pesca.
El Reglamento de Capitanías y Marina Mercante, que como ya vimos
incorporó en sus disposiciones el Reglamento de Pesca, pretendiendo
desdibujar la clara presencia de la subordinación y la remuneración, reguló
este contrato en sus arts. 5011 a 5015, señalándose, entre otras cosas lo
siguiente: 1.- Cuando el contrato era de locación de obra la merced
conductiva se pactaba a partir de frutos y podían darse éstas alternativas: a)
Se daba un valor convencional al producto en soles oro por unidad y se
repartía en las proporciones previamente acordadas la cantidad que
correspondía a los armadores y a los pescadores que eran locatarios o
conductores;

b)

Los

pescadores

podían

pactar

la

venta

de

sus

participaciones al armador; y, c) Podía también pactarse el valor de la parte
del pescador como precio neto o como precio bruto del cual debían
deducirse

los

víveres,

agua,

combustibles

y

otros,

conviniéndose

previamente el valor asignado a dichas deducciones en total o por separado
(nótese que aquí el salario aparece disfrazado como participación o como
utilidad); 2.- Los patrones y pescadores eran copartícipes de la parte del
producto que les correspondía, en las proporciones que ellos libremente
acordaban; 3.- El sistema, por su propia naturaleza, no daba derecho a
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indemnizaciones, compensaciones ni beneficios de carácter social; y, 4.- Si el
patrón celebraba contrato de locación con el armador (nótese también que el
patrón es un auténtico subordinado del empleador, al igual que el resto de la
tripulación, con la diferencia de que aquel sí era un trabajador de confianza)
y contrato de trabajo con los pescadores, el responsable de las leyes
sociales no era el armador sino el patrón.
Esta locación de obra fue defendida tenazmente por la Sociedad
Nacional de Pesquería en diversos ambientes, fundamentalmente a través
de sus asesores legales84
b.3.- Contrato de locación de servicios.
En el Derecho Romano y en el Código Civil francés de 1804, la
“locatio conductio operarum” vinculaba las promesas de actividad con la
subordinación y las promesas de resultado (“locatio conductio operis”

o

contrato de arrendamiento o locación de obra), con la autonomía; sin
embargo, no existía entonces un contrato específico con la denominación de
locación de servicios que regulara categoría alguna de “prestaciones no
subordinadas de servicios”. Con los aportes de la doctrina alemana se trocó
la locación de servicios al estimarse, en su concepción dogmática, que la
subordinación no era esencial al contrato de servicios, por lo que éste puede
tener por objeto tanto prestaciones subordinadas de servicios (contrato de
trabajo), como también prestaciones autónomas de servicios.85
A partir de entonces, en el Derecho Civil peruano, tal duplicidad
generó confusión, por lo que quedó a la doctrina y la jurisprudencia la tarea
de clarificar cuál era la relación existente entre ambas figuras. En dicho
decantamiento ha quedado determinado que el contrato de locación de
servicios regula las prestaciones de servicios no subordinadas, por lo que
siendo autónomas resaltan, entre otras, las siguientes implicancias: es el
84

Vid. AREVALO A.Z.: Alfonso: Manual Legal de la Industria Pesquera del Perú, Tomo II, Gráfica
Panamericana S.A., Lima, 1968, pp. 176 y ss.
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SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo: El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil
y al Derecho del Trabajo, Cultural Cuzco S.A., Lima, 1988, págs. 421 a 435.
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trabajador el que asume el “riesgo del trabajo”, incluido el riesgo económico,
es el que concentra también la organización y dirección del trabajo.
En el caso de la pesca, la locación de servicios aparentemente no tuvo
mayor acogida legislativa; sin embargo, sostiene quien redacta esta
investigación que la elusión del tema vino porque se llegó a una especie de
transacción entre los armadores y los pescadores respecto del contrato de
locación de servicios y el contrato de trabajo a través de la creación de la
Caja de Beneficios Sociales.
b.4.- Contrato de trabajo.
Conforme ya se ha visto, el contrato de trabajo se fue independizando
paulatinamente de otras figuras jurídicas de prestación de servicios y en la
actualidad está provisto de una individualidad propia. La doctrina ha
avanzado tanto sobre el particular que ya no acepta un solo contrato
individual de trabajo, sino una exhuberante multiplicidad, una familia de
figuras contractuales laborales, tal como lo sostuvieron antaño Deveali,
Stafforini, De la Cueva, Montenegro Baca, Ruprecht y muchos otros.86
Hace

pocos

decenios

se

consideraba

que

los

elementos

característicos del contrato de trabajo eran la subordinación, continuidad,
profesionalidad, habitualidad, exclusividad, etc. Sin embargo, después de
largas y arduas polémicas han quedado como elementos esenciales del
contrato de trabajo la prestación personal, subordinada y remunerada,
mientras que el resto se conceptúan ahora como simples “rasgos
sintomáticos” de una relación laboral.
El Código Civil peruano de 1936 regulaba impropiamente los contratos
de trabajo en sus arts. 1571 y 1572; sin embargo, el vigente C.C. de 1984 ha
proscrito dicha figura contractual por ser materia de otra especialidad.
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DEVEALI; Mario: Lineamientos de Derecho del Trabajo, Tipográfica Editora Argeentina, Buenos
Aires, 1953, págs. 181 a 184. STAFFORINI, Eduardo: Necesidad de revisar el actual concepto del
contrato de trabajo, en “Revista de Derecho del Trabajo de Buenos Aires”, Tomo X, 1950, pág. 69.
DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Octava edición, Editorial Porrúa
S.A., Mèxico, 1964, pág. 521. MONTENEGRO BACA, José: Revista Jurídica, Nº 106, Organo del
Colegio de Abogados de La Libertad, Trujillo, Perú, 1951, pág. 104.

178

En cuanto a la legislación pesquera, este contrato fue regulado
primigeniamente por el D.S. de 26.02.48, art. 1, inc. c), prescribiéndose que
hay contrato de trabajo cuando el que presta servicios en la pesca está
sometido a las órdenes y dirección del propietario, sea que el trabajador goce
de un salario fijo, o a destajo y preste servicios con exclusividad a dichas
personas dependiendo de estas la continuación o supresión del trabajo.
Aún cuando el antiguo Reglamento de Capitanías y Marina Mercante
Nacional desarrollaba este tipo de contratos en los arts. 5016 a 5020, en la
práctica, a pesar del desarrollo de la industria pesquera este dispositivo no
se aplicó. La burguesía pesquera hizo tabla rasa de él y el proletariado la
adoptó como una de sus grandes demandas reivindicativas.
En vista de la turbulencia social reinante en el sector pesquero a fines
de la década de los cincuenta, por D.S. Nº 46, de 05.12.59, se nombró una
Comisión con el objeto de estudiar y proponer las normas que regulen las
relaciones entre los armadores y los pescadores, así como para determinar
las modalidades existentes en el contrato de pesca, ya que el decreto de
26.02.48 no había alcanzado su finalidad. Dicha Comisión estuvo integrada
por Luis Banchero Rossi y Tulio Ghio como delegados de la Sociedad
Nacional de Pesquería, sus asesores legales, representantes del Estado y de
los pescadores. En su informe, la Comisión arribó a esta sorprendente
conclusión: “3.- La Comisión ha comprobado, asimismo, que no existe
contrato de trabajo en la industria, pues en este caso el pescador no tendría
como obrero sino un salario normal, por alto que fuera, mientras que en el
sistema actual de locación, recibe como participación cifras que jamás
alcanzaría como obrero”87
Múltiples dispositivos legales han negado el carácter de relación
laboral a los pescadores; como ejemplo podemos mencionar los siguientes:

87

AREVALO, Alfonso: op. cit., pág. 206.
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R. M. Nº DC-811, de 12.05.60, R.S. de 21.05.60, R. Div. Nº 15-DTAP, de
10.04.68. R. Direct. Nº 55-SER, de 29.04.68.88
Sin embargo, la existencia del contrato de trabajo en la pesca es
inexcusable. Sobre él, Nugent ha escrito: “En el contrato de trabajo de la
pesca de anchoveta, existe indudablemente una relación mediata de trabajo
entre la tripulación y el armador, ya que el patrón no es un empresario que
actúa por cuenta propia, sino en sustitución del armador que es el verdadero
empresario. El patrón tiene la facultad de elegir a la tripulación porque esta
elección es un acto de confianza y un derecho propio de todo capitán de un
buque. De otro lado, el patrón no aporta capital de ninguna clase ni asume el
riesgo de la empresa, recibe una remuneración a rendimiento, cuyo monto se
justifica por las delicadas funciones de dirección que le corresponden y por la
responsabilidad directa que le compete en la ejecución de los trabajos de
pesca”89
c.- La aparición de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador como
una forma de transacción

jurídica entre corrientes “civilistas” y

“laboristas”.
La Caja no era precisamente la solución esperada por los pescadores
para resolver el problema de su inclusión en las leyes laborales, de allí que
su creación fue aplaudida por los armadores y cuestionada por algunos
sectores sindicales, propiciando el resquebrajamiento de estos últimos.
El año de 1962 fue muy importante para la unificación de los
pescadores a nivel nacional, porque se fundó la Federación de Pescadores
del Perú. En 1963 se creó el Seguro de Accidentes del Pescador, cubierto
íntegramente por los armadores; unos días después se creó el Fondo del
Pescador.
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Ibid, págs. 201, 209, 211 y 212.
NUGENT, Ricardo: Naturaleza jurídica de la relación de trabajo en la actividad pesquera, en
“Revista de Derecho del Trabajo”, Instituto Peruano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Año III, Lima, 1967, Nº 10, pág. 281.
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La C:B.S.P. fue creada por D.S. Nº 001, de 22.01.65, siendo aprobado
su Estatuto originario por R.S. Nº 108, de 02.03.65: otorgó a los pescadores
los beneficios de compensación por descanso periódico anual (vacaciones) y
compensación por cese en la actividad pesquera (compensación por tiempo
de servicios), así como asimiló otros beneficios de asistencia y previsión
social que ya habían sido creados anteriormente. Su Reglamento fue
aprobado por R.S. Nº 159, de 12.04.65. Desde entonces, el Estatuto, el
Reglamento

y

sus

normas

concomitantes,

han

sido

modificados

innumerables veces, conforme se verá en varios rubros de este capítulo.
El decreto de Belaúnde sobre la C.B.S.P. fue mal vista por los
sindicatos porque mantenía un status legal injusto para los pescadores y
porque su creación significaba la cancelación del Fondo del Pescador. La
dirigencia sisndical de Chimbote se opuso y denunció a la dirigencia de la
Federación de Pescadores del Perú por su posición de conciliación frente a
la creación de dicha institución; luego, implementó una huelga de 27 días
oponiéndose a la Caja y a la cancelación del Fondo del Pescador y se
desafilió de la Federación, rompiendo por primera vez la unidad sindical de
los pescadores del litoral. Allí prevaleció la lucha de Máximo González, y si
bien no se pudo impedir la creación de la Caja, por lo menos se logró
mantener el Fondo del Pescador, que después fue entregado a la Caja en
1967 y sirvió para financiar el Fondo Pro - Veda.
De ese modo, queda claro que la C.B.S.P. fue una invención de los
armadores para eludir la relación laboral con los pescadores, en lo que
confluyeron algunos sectores sindicales confundidos o coaligados con los
empresarios. Por eso se puede sostener que la creación de dicha institución
resultó ser una transacción jurídico laboral entre los “civilistas”(armadores y
sus asesores legales que pretendían mantener esta figura contractual en el
campo del derecho civil, eludiendo los beneficios sociales de los pescadores)
y los “laboristas” (los sindicalistas consecuentes y sus asesores legales que
defendían contra capa y espada la existencia de un auténtico e indiscutible
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contrato de trabajo), que pasó a formar parte de una larga y tortuosa historia
del sector pesquero.
d.- Clases de pesca reconocidas en el Perú.
El Reglamento de la Ley General de Pesca contenido en el D.S. Nº
012-2001-PE, de 13.03-01 propone en su art. 30 la siguiente clasificación
de la extracción en el ámbito marino:

a) Comercial:
1. Artesanal o menor escala:
1.1. Artesanal: La realizada por personas naturales o jurídicas
artesanales.

1.1.1. Sin el empleo de embarcación.
1.1.2. Con el empleo de embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos
de capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora, con
predominio del trabajo manual.

1.2. Menor escala: la realizada con embarcaciones de hasta 32,6
metros cúbicos de capacidad de bodega, implementadas con
modernos equipos y sistemas de pesca, cuya actividad extractiva
no tiene la condición de actividad pesquera artesanal.

2. Mayor escala: La realizada con embarcaciones mayores de 32,6
metros cúbicos de capacidad de bodega.

b) No comercial:
1. De investigación científica: comprende la extracción de recursos
hidrobiológicos mediante la pesca exploratoria o de prospección y la
pesca experimental.

2. Deportiva: la realizada con fines recreacionales o turísticos.
3. De subsistencia: la realizada con fines de consumo doméstico o
trueque.
A su vez, el art. 31 instaura una clasificación de la extracción en el
ámbito continental, que es la siguiente:

182

a) Comercial:
1. De menor escala: aquella que utiliza artes de pesca menores y
embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de cajón isotérmico o
depósito similar que no exceda dicha capacidad de carga.

2. De mayor escala: aquella que utiliza artes de pesca mayores y
embarcaciones con más de 10 metros cúbicos de cajón isotérmico
o depósito similar.

b) No comercial: idénticos casos a los especificados en el art. anterior para
el ámbito marino.
Con anterioridad a estas normas, ya el D.S. 009-75-TR, de 25.11.75,
refiriéndose a la pesca de consumo, estableció en su art. 1 los siguientes
tipos de pesca marítima:

a) Pesca de cerco, boliche o caña;
b) Pesca de arrastre.
A continuación, dejó establecido que la pesca marítima puede ser
costera, cuando se efectúa dentro de las 50 millas del litoral, y de altura
cuando se efectúa más allá de éste límite.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- La pesca tiene un entorno social sumamente significativo porque como
actividad está diseminada fundamentalmente en todo el litoral. A la fecha
debe haber cerca de 50,000 pescadores. Se clasifican de modo general
como: a) Profesionales, los que hacen de la extracción, en forma personal y
directa, sus medio principal de vida y que por esta actividad reciben una
remuneración o participación en dinero o en especie; b) No profesionales, los
que se dedican a la extracción por deporte o investigación científica; y, c)
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Aprendices, los que sin ser clasificados como pescadores profesionales
laboran con fines de capacitación para lograr el título profesional.
Por su nivel de especialización o responsabilidad también se clasifican
en: a) Patrones (1. Patrón de pesca de altura; Patrón de pesca de primera;
Patrón de pesca de segunda; y Patrón práctico de pesca; b) Tripulantes
(Tripulante motorista: Motorista de pesca de primera; Motorista de pesca de
segunda; Motorista práctico de pesca; Tripulante pescador; y, Tripulante
cocinero.
b.- El entorno económico financiero es poderoso, mueve ingentes capitales
transnacionales y nacionales
c.- El entorno tecnológico también es respetable, las embarcaciones y artes
de pesca, en aras a una mayor productividad y posibilidades de ganancias,
incorporan, según el poder económico de los armadores, los nuevos avances
tecnológicos en materia industrial pesquera.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
i.- Los contratos de trabajo tienen una clara vocación indefinida o
indeterminada, por lo que les resulta de aplicación las normas de los
contratos de trabajo por tiempo indeterminado, solo por excepción los
contratos por tiempo determinado, pareciendo ser los más apropiados dentro
de los temporales, el de inicio o lanzamiento de una nueva actividad; dentro
de los accidentales, fundamentalmente los de suplencia o de emergencia;
dentro de los de obra o servicio, el específico o el intermitente; y, dentro de
los otros contratos sujetos a modalidad, el de extranjeros. Consideramos que
pretender hacer suscribir a los pescadores otro tipo de contratos sería
impropio.
ii.- Se trata de un trabajo intermitente (después de muchos años se tuvo que
aceptar esta realidad y a través del

D.S. N º 020-90-TR, de 17. 04.90,

derogar la Resolución Suprema Nº 149-TC, de 28.05.68, que consideraba la
industria como de temporada.)
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Desde hace muchos años nosotros hemos sostenido que la pesca no
es una industria de temporada90, por lo siguiente: a) No se da en periodos del
año previstos anticipadamente, su periodicidad es irregular y poco previsible;
b) La extracción de múltiples especies hidrobiológicas, que tienen diferentes
ciclos productivos, diluye en parte la temporalidad, aunque en esto la última
palabra la tienen Imarpe y los biólogos pesqueros; c) La R.S. Nº 149-TC se
refería única y exclusivamente a la fabricación de harina y aceite de pescado
y solo fue dictada para cautelar el recurso de anchoveta, en grave peligro de
extinción por incorrectas políticas depredadoras de nuestros recursos; y, d)
En la práctica, dicha R.S. dejó de tener mayor importancia desde el momento
en que se promulgaron sucesivamente los D.S. 009-71-TR, 006-74-TR, 00975-TR y 009-76-TR, ya que allí aparecieron nuevas formas de entender el
tema de la suspensión de la relación de trabajo.
Por otro lado, los arts. 67 a 71 del D.S. 003-97-TR, han depurado en
parte la concepción de los contratos de temporada, deduciéndose del estudio
razonado de dicho articulado lo siguiente:
a.- Su objeto es atender necesidades propias del giro de la empresa o
establecimiento, que se cumplen solo en determinadas épocas del año,
y que se repiten en periodos equivalentes en función de la naturaleza de
la actividad, es decir, son claramente estacionales;
b.- Hay la obligación de respetar el principio de causalidad, porque en los
respectivos contratos hay la obligación de indicar la duración de la
temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa y la naturaleza de las
labores del trabajador;
c.- Los subsecuentes contratos, por dos temporadas consecutivas o tres
alternas, dan derecho a la continuidad de la contratación en las temporadas
siguientes, siempre cuando el trabajador se presente en la empresa dentro
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GONZALEZ NIEVES, Orlando: Relaciones de trabajo en la industria conservera y sus efectos
jurídicos, Instituto de Promoción y Educación Popular -IPP- Chimbote, enero de 1982, págs. 26 a 37 y
61 a 65.
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de los 15 días anteriores al inicio de la temporada, ya que de lo contrario
caduca su derecho a la readmisión;
d.- Por extensión, se asimilan al régimen de temporada “los incrementos
regulares y periódicos de nivel de la actividad normal de la empresa o
explotación, producto 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”, así como
las actividades feriales.
En lo referente al contrato intermitente, el D.S. 003-97-TR le dedica
tres artículos, del 64 al 66, que resultan esclarecedores para diferenciarlos
de los anteriores, y que sintetizamos en las siguientes apreciaciones:
a.- Sirven para cubrir las necesidades de la empresa que por su
naturaleza son permanentes, pero discontinuas;
b.- En el contrato primigenio puede consignarse el derecho preferencial en la
contratación, por lo que ésta operará en forma automática, sin necesidad de
requerirse de nueva celebración o renovación del contrato;
c.- El tiempo de servicios y los derechos sociales del trabajador se
computan en función del tiempo efectivamente laborado.
De ese modo, la industria de la pesca siempre ha sido una actividad
intermitente, nunca de temporada, al menos en el Perú..
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Convenios Internacionales de la O.I.T. Nº 112, sobre la edad mínima
(pescadores), 1939, Nº 113, sobre examen médico de los pescadores, 1959,
y Nº 114, sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959, y Nº
138, sobre la edad mínima para el trabajo, todos ellos han sido ratificados
por el Perú.
ii.- Ley general de pesca.
iii.- D.S. Nº 009-96-TR, sobre pesca industrial, parcialmente vigente.
iv.- D. S. Nº 009-95-TR, sobre pesca de consumo, parcialmente vigente.
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v.- Ley Nº 27766, de 27.06.02, sobre reestructuración de la CBSSP.
b.- Autónoma.
Los armadores y pescadores tienen experiencia en la producción de
normatividad autónoma desde hace más de medio siglo, de manera que
abundan los convenios colectivos.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
El vigente D.S. 009-75-TR, que regula la pesca de consumo, en su art.
6, retrocediendo en lo previsto por el art. 6 del D.S. 006-74-TR, señala que el
armador o empresa contrata al patrón, al motorista y a los demás tripulantes,
pero por intermedio del patrón en el último caso; el art. 15 dispone que el
armador puede despedir directamente al patrón, así como a los motoristas y
tripulantes, pero en los dos últimos casos previos informes escritos del patrón
y delegado de la tripulación; el art. 19 señala que para todos los efectos
relativos a las tareas de pesca y actividades correlativas el armador se
relaciona con el patrón y éste, a su vez, con el motorista y el resto de la
tripulación.
El también vigente D.S. 009-76-TR, que regula la pesca industrial
(anchovetera), dispone en su art. 6 que el armador contrata al patrón,
motorista y demás tripulantes de la embarcación. No indica nada más
respecto dele problema en estudio.
La síntesis de la normatividad involucrada demuestra que el poder de
dirección

tiene aquí doble tratamiento: a) En el caso de la pesca de

consumo dicho poder aparece fraccionado porque a los tripulantes los
contrata el patrón y los despide el empresario, previo informe escrito del
patrón, y que la supervisión y el control directo en el desarrollo de las tareas
desempeñadas por el motorista y los tripulantes dentro de la embarcación es
responsabilidad del patrón; y, b) En el caso de la pesca industrial, si bien el
patrón controla directamente las tareas de pesca, no tiene ingerencia directa
ni en la contratación ni en el despido de los motoristas y tripulantes.
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En cuanto al “ius variandi”, en el D.S. 009-75-TR, los arts. 3, 14, inc
a, 20, 42, inc. b y 43, disponen que el pescador está obligado a realizar en
época de suspensión oficial de pesca otros trabajos relacionados con la
embarcación que le señale el armador; que constituye causa de despido
indirecto el cambio unilateral del pescador por el armador a otra embarcación
en condiciones de trabajo ostensiblemente inferiores para el pescador; que si
el motorista se opone a una orden del patrón por estimarla inadecuada,
podrá dejar constancia del hecho en el Libro de Máquinas, en resguardo de
su responsabilidad, pero tendrá que cumplir las órdenes, y que los tripulantes
agraviados por órdenes o sanciones injustas impartidas por el patrón no
dejarán de cumplirlas, pero podrán presentar su protesta ante la autoridad
pertinente al arribar la embarcación a puerto; que si el patrón es promovido a
una embarcación que no tenga dotación lo será con toda la tripulación que
tenía a su mando; y que el tripulante puede ser reubicado si se encuentra
temporalmente sin embarcación, incluso su reubicación puede ser en una
embarcación de similar o menor tonelaje a la anterior.
El D.S. 009-76-TR hace mutis sobre el “ius variandi”.
Sin embargo, resulta claro que como una manifestación del poder de
dirección, el “ius variandi”, además de los casos taxativamente enumerados,
puede ser ejercido por el armador o el patrón en otras circunstancias,
siempre dentro de los criterios de razonabilidad y necesidad aplicables en
todo el Derecho del Trabajo común, según dispone el art. 9, in fine, del D.S.
003-97-TR.
En este contexto, la subordinación, haya o no fraccionamiento del
poder de dirección, es un elemento indiscutible del contrato de trabajo
pesquero. Sería absurdo ponerla en tela de juicio en el caso del patrón. Toda
la tripulación está claramente subordinada al empleador, aún cuando exista
un reparto de competencias entre éste y el patrón.
Ahora veamos un asunto conexo la subordinación: ¿El patrón de la
embarcación es personal de dirección o de confianza?.
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En el Perú, antes se hablaba en la doctrina de los altos empleados sin
distinguir mayormente entre personal de dirección y de confianza. El art. 43
del D.S. 003-93-TR ha deslindado claramente estas figuras y ha establecido
parámetros para su identificación. El patrón de lancha no es personal de
dirección por lo siguiente: a) No ejerce la representación general del armador
frente a otros trabajadores o

terceros porque sus actos no son de

administración o de dirección de los negocios del empleador; b) Tampoco lo
sustituye porque no lo representa en todos los ámbitos (por ejemplo, policial,
penal, civil, comercial, laboral, etc.) y porque si tuviera poder de
representación ello implicaría una relación de autoridad que se puede
expresar doblemente: como poder de dirección y/o poder disciplinario dentro
de la empresa (en este caso el patrón tampoco goza del poder de despido,
sino de un poder disciplinario de menor envergadura, constreñido solo al
interior de la embarcación); c) No comparte con el empleador las funciones
de administración y de control (solo tiene un control reducido dentro de la
lancha); y, d) Si bien el patrón desempeña un rol fundamental en la
producción de pesca, no depende de él el resultado de toda la actividad
empresarial.
Si el patrón no es entonces parte del personal de dirección, sí es un
trabajador de confianza. Estaría dentro de lo que Nelio Reis denomina en
otro contexto “cargo de confianza especial”, o sea, “aquel en que el
empleador delega al empleado la responsabilidad de una determinada tarea
o función especial dentro de los demás intereses primordiales de la
empresa”.91
Es un trabajador de confianza porque según los criterios de la
segunda parte del art. 43 del D.S. 003-97-TR: a) Labora en contacto directo
con el empleador o con el personal de dirección; b) Tiene acceso a
información de carácter reservado; y, c) Sus opiniones o informes y su
91

FERREIRA PRUNES, José Luiz: Cargos de confianca no Dereito Brasileiro do Trabalho.
EdicionesLTR, Sao Paulo, 1975, p. 33.
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trabajo en general, contribuyen a la formación de las decisiones
empresariales.
Por otro lado, después de varias dudas y vacilaciones, nos hemos
decidido por considerar que el motorista, a pesar de ser un tripulante
especializado en la embarcación y con grandes responsabilidades técnicas
no es un trabajador de confianza, porque solo labora en contacto directo con
el patrón (muy ocasionalmente lo hace con el empleador o personal de
dirección), en forma general no tiene acceso a información de carácter
reservado, y, sus opiniones o informes solo a veces contribuyen a la
formación de decisiones empresariales.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Según disponen los arts. 2, 4, 11 y 30 del D.S. 009-75-TR, los
requisitos para ser pescador profesional y las categorías de pescadores
están determinados por las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
Marina y Pesquería, que el contrato termina con la pérdida de la condición de
pescador y que los tripulantes especializados deberán poseer títulos en los
que conste su especialización, otorgados por el organismo competente.
El D.S. 009-76-TR también hace referencia en sus arts. 2 y 8 a que los
requisitos para ser pescador profesional y las categorías de pescadores
están determinados por las leyes, reglamentos y demás disposiciones de los
Ministerios de Pesquería y de Marina, así como que el contrato de trabajo
también termina por la pérdida de la condición de pescador.
Tales disposiciones nos motivan estas interrogantes: ¿Será necesario
el periodo de prueba en la pesca?, ¿Las exigencias previas para proceder a
su enrolamiento o contratación no los libera de esta obligación?
Para responderlas hemos revisado el antiguo Reglamento para la
Industria de la pesca, aprobado por D.S. Nº 6, de 15.04.60, el mismo que fue
incorporado al Reglamento de Capitanías y Marina Mercante, en cuyos arts.
2002 a 2014 se prescribía que los patrones de pesca debían poseer título
otorgado por la Dirección General de Capitanías, que los pescadores debían
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estar matriculados y poseer carné de pescador y libreta de embarque
otorgado por las Capitanías, detallándose cuáles son las obligaciones de los
patrones y de los pescadores.
Posteriormente, por D. Ley 18711 se dispuso la organización de la
Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” - ENAM -, se
dictó su Reglamento por D.S. Nº 012-71-TC, de 09.06.71, modificado
sucesivamente por el D.S. Nº 034-72-TC, de 13.12.72 y por el D.S. Nº 033DE/MGP, de 13.07.98, que aprobó la nueva organización y funciones de
dicha Escuela, dependiendo las tareas de capacitación y actualización
profesional de la Dirección de Capacitación.
La ENAM imparte la educación para Oficiales de la Marina Mercante,
con estudios hasta de 5 años, y para marineros, timoneles, patrones y otros
como mínimo 5 meses. La libreta de embarque, documento absolutamente
necesario para poder trabajar como pescador profesional la expende la
Capitanía de Puerto previo cumplimiento de los requisitos curriculares de la
Escuela.
De ese modo, si para ser pescador profesional la persona tiene que
pasar por un periodo previo de calificación, entonces bien se puede concluir
que el instituto del periodo de prueba no es aplicable en la actividad
pesquera. Basta que los interesados exhiban los documentos que acrediten
su condición de pescadores profesionales.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Montenegro Baca sostiene que las exclusiones son la negación o
privación permanente del derecho del trabajador a gozar de un límite en su
jornada laboral por diversas razones, por lo que al no haber límite diario en
su prestación no hay jornada extraordinaria ni pago de sobretiempos; las
excepciones son algo menos drástico que la exclusión: son suspensiones
temporales del beneficio del límite diario de la jornada, por lo que ésta puede
durar más de ocho horas, pero llegado al límite que se establezca genera el
pago de sobretiempos. Asimismo, diferencia las exclusiones y las
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excepciones de los regímenes especiales de jornada, entendiendo por
éstos las regulaciones especiales de aquella en atención a las características
de ciertas prestaciones; pueden ser de índole legal, contractual y
consuetudinario y se dividen en dos grupos: regímenes mayores y menores
de ocho horas diarias.92
Dicho autor sostiene también que el Convenio Nº 1 de la O.I.T.
necesita un mayor desarrollo de las exclusiones y las excepciones, discute el
parágrafo 1, a) del art. 6 del Convenio, que faculta a la autoridad pública de
cada país a determinar las excepciones permanentes que pueden admitirse
para los trabajos preparatorios y complementarios que deben ejecutarse
necesariamente fuera del límite que ordinariamente se asigna en el
establecimiento y para ciertas clases de personas cuyo trabajo sea
especialmente intermitente.
A continuación sostiene que este último caso de jornada no es una
exclusión ni una excepción, sino un régimen especial. “Tampoco - sostiene integran la categoría de jornada extraordinaria, porque una de las
características tipificadoras de ésta radica en que la sobreprestación debe
ser

episódica

o

temporera,

porque

si

fuera

cotidiana,

no

sería

“extraordinaria”, y en los casos en referencia la prolongación del servicio es
permanente o cotidiana. Se trata en nuestro concepto de una sobre - jornada
permanente derivada de necesidades inherentes a las peculiaridades de
ciertas ocupaciones, que deben ser reguladas en la legislación comparada
por regímenes especiales…”93
Montenegro también ha estudiado los trabajos intermitentes o
discontinuos en cuatro subgrupos: a) Trabajos discontinuos o intermitentes
propiamente dichos: porteros, ascensoristas, domésticos, etc. (adviértase
que en ningún momento menciona la pesca); b) Trabajos de vigilancia
92

MONTENEGRO BACA, José: Jornada de trabajo y descansos remunerados”, Tomo I, págs. 148,
149, 151, 221 y 275.
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Ibid., págs. 150-151.
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subalterna: guardianes, serenos, vigías, etc.; c) Trabajos de presencia o
espera: pastoreo; y, d) Trabajadores a bordo que laboran en forma
discontinua o deben permanecer en su puesto para la seguridad de la nave
y los pasajeros. Sostuvo que esos cuatro subgrupos no constituyen
exclusiones ni excepciones, sino regímenes especiales. Para los fines de
éste Capítulo nos interesan los extremos a) y d), pero sobre ello, al final, el
autor en comento deja entrever una vacilación, como veremos luego.
Dice Montenegro en relación al extremo a) del párrafo precedente:
“Precisamente, someter a un límite la duración del trabajo diario del trabajo
intermitente acarrea el beneficio del pago de sobre - remuneración por la
prestación de horas extras de trabajo o sea horas que sobre - pasan el límite
de duración, pongamos de las 12 horas diarias en adelante. En cambio, si se
le excluye a secas de todo límite de la jornada, el trabajador intermitente
jamás podrá gozar del pago de horas extras aunque labore diariamente 16 a
18 horas al día”94
Su duda implícita viene a continuación, cuando al detallar que en el
Perú no existen disposiciones legales expresas y con carácter general
referente a los trabajos intermitentes o discontinuos, ante el silencio de la ley
debe aplicárseles el inc. a) del art. 6 del Convenio Nº 1, porque forma parte
del ordenamiento jurídico nacional al haber sido ratificado por la Ley 10,19595
Entonces, a fin de cuentas, estamos frente a una exclusión, excepción o
régimen especial ?
En cuanto al extremo d) (trabajadores a bordo…), indica que los
capitanes están excluidos en razón a que ejercen puesto de dirección y
porque el inc. b) del art. 681 del antiguo Reglamento de Capitanías y Marina
Mercante de 1952 disponía: “También quedan excluidos de la jornada de
ocho horas el ingeniero - jefe, el contador, el médico, el telegrafista a cargo
de la estación de radio y cualquier otro oficial que en razón de su cargo tenga
94
95

Ibid., p´244.
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una labor discontinua o deba permanecer en su puesto para la seguridad de
la nave y de los pasajeros”. Luego, dice que las exclusiones del inc. b) del
art. 681 citado, pueden ser aplicadas por analogía a otras categorías de
trabajadores por la sencilla razón de que la legislación peruana carece de
disposiciones legales expresas sobre el particular.96 (Adviértase que
nuevamente aparece una duda implícita: ¿régimen especial o exclusión?.
El art. 25 de la Constitución Peruana de 1993 regula la jornada
máxima de trabajo en ocho horas diarias o 48 semanales, señalando que en
caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas
en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo.
En el campo infraconstitucional, el art. 4 del D.S. Nº 007-2002-TR,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo, de 03.07.02, regula los regímenes alternativos, acumulativos o
atípicos de jornada de trabajo y descanso, en razón de la naturaleza especial
de las actividades de la empresa, el promedio de horas trabajadas en el
periodo correspondiente no puede superar los máximos ya indicados. El art.
5 de este último dispositivo, eludiendo el debate sobre las exclusiones y las
excepciones a la jornada máxima, señala qué categorías no se encuentran
comprendidas dentro de aquella. Desarrollando esta última prescripción el
D.S. Nº 008-2002-TR, de 03.07.02, precisa en su art. 10 lo que son
trabajadores de dirección (tema que ya vimos supra), trabajadores que
prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia ( “aquellos
que regularmente prestan servicios efectivos de manera alternada con lapsos
de inactividad”), y trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata
( “aquellos trabajadores que realizan sus labores o parte de ellas sin
supervisión inmediata del empleador, o que lo hacen parcial o totalmente
fuera del centro de trabajo, acudiendo a él para dar cuenta de su trabajo y
realizar las coordinaciones pertinentes”).

96
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Por otro lado, el mismo D.S. 007-2002-TR señala en su Primera
Disposición Complementaria y Final: “Los regímenes o sistemas de trabajo
especiales se rigen por sus propias normas en lo que no se opongan a la
presente ley”. El Reglamento hace mutis sobre este asunto.
La pesca tiene una jornada de trabajo “sui géneris”, Cabe preguntarse
entonces: ¿Se trata de una jornada excluida o exceptuada de la jornada
máxima, o de un régimen especial mayor de ocho horas diarias o 48
semanales? ¿Será prudente o tal vez inoficioso hablar de horas
extraordinarias en este caso?
Nuestro punto de vista, seguramente polémico pero con firme
convicción, es el siguiente: a) El trabajo en la pesca es discontinuo o
intermitente, tanto en la modalidad del contrato como en el desarrollo de la
prestación (jornada de trabajo), ya que ésta última tiene intervalos
relacionados con la propia naturaleza de la actividad, aún cuando los
pescadores estén a disposición del empleador dentro de la embarcación; b)
Por el sistema salarial existente - denominado participación pesca - el tiempo
de duración de la jornada pasa a segundo plano ya que la producción, a toda
capacidad de bodegas, puede lograrse en pocas, regulares o muchas horas;
c) Siendo el salario una forma “sui géneris” o particular de destajo poco
importa el tiempo que se invierta en lograrlo; d) Sostener doctrinalmente que
se trata de un régimen especial de jornada - en contrario a la exclusión o
excepción - no ayuda mucho en la clarificación del problema porque queda
irresuelto el asunto de si hay o no horas extras; e) Planteamos firmemente
que estamos frente a una exclusión de la jornada máxima de 8 horas, asunto
que está previsto en el art. 6, 1), inc. a) del Convenio Nº 1 de la O.I.T. y que
erróneamente se denomina “excepción permanente”, verbigracia, resulta un
contrasentido hablar de horas extraordinarias, tales no existen dentro del
trabajo de los pescadores en el mar, lo que no significa negar su aceptación
cuando se hacen trabajos en tierra, que tienen otro trato; f) Los arts. 5 del
D.S. 007-2002-TR y 10, inc. b), del D.S. 008-2002-TR, aparte de que no
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hacen las diferencias pertinentes entre exclusiones y excepciones, son
insuficientes y defectuosos para regular algunos regímenes y contratos
especiales de trabajo, como la pesca, que en nuestro criterio no encuadra
dentro de las previsiones o contenidos de dichos artículos: urge una reforma
sobre el particular; y, g) Por último, cuando la Primera Disposición
Complementaria y Final del D.S. 007-2002-TR hace mención a los regímenes
especiales, no significa, salvo error de percepción de nuestra parte, que la
ley está tomando partido en la diferenciación doctrinal de exclusiones,
excepciones y regímenes especiales de jornada, porque el art. 5 del mismo
cuerpo legal también involucra a regímenes o sistemas de trabajo
especiales.
De ese modo, en este caso, el D.S. Nº 007-2002-TR, no puede
resultar mayormente utilizable en la pesca porque las disposiciones
específicas en ésta son radicalmente diferentes ( ejemplo: normas sobre
jornada ordinaria, sobretiempos, horario de trabajo, refrigerio, etc.).
Sin embargo, en pequeños porcentajes y con muchas limitaciones,
podrían resultar aplicables algunos incs. del art. 2, sobre las facultades del
empleador para modificar jornadas, turnos y los procedimientos de consulta y
negociación con los trabajadores sobre dichas medidas, el art. 13 sobre las
funciones de control del Ministerio de Trabajo. Las normas del Reglamento
deben seguir la misma suerte.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
A continuación haremos breve referencia a cómo funcionan los
descansos semanales, feriados y vacaciones en la actividad pesquera.
7.1. Descanso semanal.
Los D.S. Nº 009-75-TR y 009-76-TR no abordan éste asunto para
nada, con excepción del segundo y tercer Decretos precitados, en cuyo art. 2
(ambos) prescriben que en casos de suspensión oficial de labores de pesca,
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las labores ejecutadas (se sobreentiende en tierra) se efectuarán por un
máximo de seis días a la semana. Es en esos únicos casos en que funciona
el descanso semanal y el correspondiente pago.
Sin embargo, no son aplicables supletoriamente a las faenas de pesca
realizadas en domingo el D.L. 713 ni su Reglamento - D.S. 012-92-TR - , ya
que de ser así la participación pesca en ese día ya no sería una parte, sino
tres partes, en el supuesto que hubieran salido todos los días de la semana
(por ejemplo, supongamos que la participación pesca de la tripulación en la
industria anchovetera es del 22.4 % del precio de la tonelada, los armadores
tendrían que pagar tres veces dicho importe: uno por el derecho adquirido si
trabajaron seis días a la semana, otro por el trabajo realizado y la sobretasa
del 100 %). Aquí la supletoriedad es inadmisible y contraproducente por el
propio sistema de trabajo y remuneración imperantes.
7.2. Descanso en feriados.
Las normas de la pesca no hacen referencia específica a este
beneficio. Empero, es indudable que su tratamiento resulta exactamente
igual al descanso semanal, por analogía.
7.3. Descanso vacacional.
Según el art. 34 del D.S. 009-75-TR, los pescadores de consumo
gozan obligatoriamente de un mes de vacaciones al año, debiendo recibir su
pago por parte de la C.B.S.S.P. Cuando no es posible otorgar el descanso, el
armador podrá convenir la continuación de las faenas de pesca pagando el
doble de la remuneración ordinaria que les corresponda (participación pesca
más bonificación por especialización en los casos pertinentes). El mes de
vacaciones deberá coincidir con el tiempo de suspensión oficial de pesca, si
la hubiere, o se señalará por el armador. También por convenio de partes se
puede otorgar las vacaciones en forma fraccionada, siempre que dichas
fracciones alcancen a un mes durante el año y respeten las normas
internacionales ratificadas por el Perú. El Art. 45 del dispositivo citado y los
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reglamentos pertinentes prescriben el pago de la compensación por
descanso periódico anual.
El D.S. Nº 009-76-TR, para la pesca industrial, es mucho más escueto
y sintético, solo hace referencia al tema en el art. 15 al prescribir que el pago
de la compensación por descanso periódico anual, durante el mes en que
tenga lugar, se abonará según lo establecido por el Estatuto de la C.B.S.S.P.
De ese modo, para éste beneficio sí funciona la supletoriedad
restringida, en lo referente a los aspectos siguientes: acumulación y
reducción de vacaciones, pago de la triple remuneración vacacional por
descanso no gozado y pago del record vacacional interrumpido. En lo demás
debe respetarse la normatividad específica.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
Es de advertir que las causales de suspensión en los años 1975 y
1976 no estaban muy desarrolladas ni habían alcanzado la tecnicidad – con
sus propios errores, por supuesto – que logró el art. 12 del D. Leg. N° 728
(T.U.O. D.S. 003-97-TR).
El D. S. Nº 003-97-TR tiene el carácter de norma laboral general
porque en su art. 3 indica que su ámbito de aplicación comprende a todas las
empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
Sus seis disposiciones complementarias, transitorias y derogatorias y su
reglamento

–

D.S.

001-96-TR–

D.S.

001-96-TR

–

no

mencionan

expresamente la supletoriedad, pero ésta aparece al final del art. 12
comentado cuando se indica: “La suspensión del contrato de trabajo se
regula por las normas que corresponden a cada causa y por lo dispuesto en
la presente ley”.
9. Particularidades de la contraprestación.
Como en todos los sectores productivos, las conquistas salariales y no
salariales en la pesca tienen una larga historia. Trataremos de sintetizarla
incidiendo sobre todo en sus aspectos jurídicos.
a.- Participación de pesca.-
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Es la remuneración principal de los pescadores y está constituida por
el pago de un porcentaje del valor de la tonelada métrica que pagan los
compradores del producto o fija una entidad específicamente designada para
tal fin, y que se reparte entre todos los miembros de la tripulación.

Su

conquista se inició hace más de medio siglo. A guisa de ejemplo
mencionaremos algunos de los hitos más importantes de este logro laboral.
La R.S. de 05.01.45 dispuso que los pescadores boniteros debían
percibir el importe de 2/3 del promedio de venta del bonito eviscerado, no
pudiendo variarse por los empresarios esta remuneración o participación, sin
el consentimiento del Ministerio de Trabajo. A su vez, la R.M. de 22.02.56
estableció que, en Chimbote, de modo general, los armadores debían pagar
a los pescadores como retribución de la faena de pesca el 50 % de la
producción deducidos los gastos (combustibles, aceite, víveres, etc.). Claro
que los porcentajes en ese entonces eran elevados porque los contratos
eran normalmente de sociedad o de locación de obra.
Después de una gran huelga de 30 días en Chimbote, el 26 de marzo
de 1956 los boniteros lograron que se les otorgara el 33 % de la venta de
bonito, mientras que los anchoveteros lograron el pago de S/. 80 por T.M.
para repartirse entre toda la tripulación, alcanzando el año siguiente la
creación del Fondo de Previsión Social del Pescador y, por acta de 31.12.57,
la creación de una Comisión Mixta Permanente para la fijación de los precios
en la compra-venta del pescado, la misma que estaba integrada por
representantes de la Sociedad Nacional de Pesquería, Asociación de
Propietarios de Embarcaciones de Chimbote y Sindicato de Pescadores de
Chimbote.
Por acta de 03.01.58 se acordó que los propietarios abonarían a la
tripulación por cada salida de embarcaciones boniteras S/. 62 durante todo el
año y S/. 50 a los anchoveteros durante el tiempo comprendido entre el
primero de abril y el 30 de setiembre de cada año. También se acordó que
los pescadores seguirían percibiendo el 33 % del producto de la pesca; que
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la participación de pesca de anchoveta seguiría siendo de S/. 80 la tonelada:
S/. 60 para la tripulación y S/. 20 para el patrón, respetando el pacto de
08.06.56; que en la extracción de pescado blanco o de escama regiría la
misma participación que en la pesca de bonito, o sea 33 %.
Como se puede apreciar, desde entonces ya se regulaba los salarios
en ambos tipos de pesca: de consumo e industrial. No es cierto que en dicho
sector productivo recién aparecieron los porcentajes por participación pesca
a partir del D.S. N° 009-76-TR.
Después de casi 10 años, en 1965, la Federación de Pescadores del
Perú presentó a la Asociación de Armadores y a la ANPEP un pliego de
reclamos para que suba el precio de S/. 80 en que se había mantenido la
tonelada de pesca. Después de hacer huelga y con grandes conflictos intra sindicales se logró un aumento de S/. 22 por tonelada, una mensualidad
mínima de S/. 2,500 para los motoristas y S/. 250 diarios para los víveres de
las embarcaciones (curiosamente, los armadores sostenían entonces que
los pescadores ganaban diez veces más que en 1956 porque trabajaban en
lanchas más grandes y con implementos más modernos, mientras que los
pescadores retrucaban argumentos señalando que el patrón seguía ganando
S/. 20 y toda la tripulación S/. 60, y como las lanchas más grandes ocupaban
más pescadores ellos seguían ganando 3 a 4 soles por tonelada, a pesar de
que el costo de vida en 10 años había subido en 185.5 %).
En los años siguientes, con la Federación de Pescadores del Perú
registrada oficialmente en 1967 y con el reconocimiento de su participación
en la negociación colectiva por mandato del D.S. Nº 004, de diciembre de
1968, los pescadores lograron aumentos en sus pliegos de reclamos de
1968-69, 1969 -70, 1970-71 y 1971-72 de S/. 12, S/. 11, S/. 15 y S/. 15 por
tonelada, respectivamente, según como iba incrementándose el precio de la
tonelada de pesca.
En forma correlativa, la Federación de Trabajadores Pescadores de
Consumo Humano Directo y Artesanal del Perú fue registrada oficialmente
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por Resolución Divisional Nº 022-77-915500, de 26.01.77 y desde entonces
también negocian colectivamente sobre algunos aspectos de las relaciones
laborales, con intervalos de inactividad atribuibles a diversos factores que no
es del caso analizar.
Desde la década de los sesenta el D.S. 009-75-TR (contrato de trabajo de
pescadores de consumo humano directo en sus modalidades fundamentales
de pesca de arrastre y pesca de cerco o boliche), en vigencia hasta la
actualidad, aunque hay quienes sostienen que está derogado, dispone en
sus arts. 25, 26 y 33 lo siguiente: los pescadores perciben una participación
por producción que se fija por convenio de partes y se paga por diversos
sistemas (por unidad de peso, según la especie; por unidad de pesca, según
la especie y/o el tamaño; por porcentaje sobre el precio de venta del
producto; y, por la cantidad de pescado que llega al puerto), así como una
bonificación por producción cuando corresponda (vid Nº 81/3). El armador las
entrega por intermedio del patrón y su abono es semanal, excepto en la
pesca de altura que se pagará a la conclusión de cada viaje de pesca.
El D.S. 009-76-TR (contrato de trabajo de las PEEAS), en vigencia parcial
hasta la actualidad según nuestro punto de vista, prescribe en sus art. 13 y
segunda disposición transitoria: la remuneración por la pesca de anchoveta
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada, la que
quedó fijada en S/. 280 que equivale al 22.40 % del precio que el armador
percibía por la venta a Pesca Perú: 20 de esos antiguos soles corresponden
al patrón y el saldo se distribuye a prorrata entre todos los miembros de la
tripulación, incluyendo al patrón.
A fines de 1989 se presentó una situación fugaz y sorpresiva en cuanto a
normas heterónomas en la pesca. Por D.S. Nº 038-89-TR, de 21.09.89, en
vista de que se había promulgado con anterioridad la Ley General de
Pesquería Nº 24790, considerando que era necesario unificar los D.S. 00975-TR y 009-76-TR en un solo cuerpo legal que contenga los diversos
derechos y beneficios sociales de los pescadores se dejó sin efecto ambas
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disposiciones legales, no haciéndose referencia en ninguna parte de dicha
norma a los porcentajes de participación por pesca vigentes en el consumo
directo e industrial. A la semana siguiente, por D.S. Nº 039-89-TR, de
27.09.89, se dejó en suspenso el D.S. 038-89-TR. A los pocos días, el D.S.
Nº 044-89-TR, de 05.10.89, en su art. 1º derogó los D.S. Nº 038-89-TR y
039-89-TR y en su art. 2º señaló que recobraban su vigencia los D.S. 00975-TR y 009-76-TR
Por el Decreto Legislativo Nº 757, de 05.11.91 - denominado Ley Marco
Para el Crecimiento de la Inversión Privada - estableció textualmente en su
Segunda Disposición Complementaria, inc. b), lo siguiente: “Los pactos o
convenios colectivos de trabajo no podrán contener sistemas de reajuste
automático de remuneraciones fijados en función a índices de variación de
precios, o ser pactados o referidos a moneda extranjera. Los trabajadores del
régimen de la actividad privada regidos total o parcialmente por normas,
pactos o cláusulas de dicha índole, tienen derecho a solicitar el reajuste de
sus remuneraciones y la mejora de las condiciones de trabajo a través del
procedimiento de la negociación colectiva, al igual que los demás
trabajadores del régimen común de la actividad privada, debiendo
considerarse, entre otros factores, el incremento de la producción y la
productividad”. Los D.L. 25541 y 25876 trataron de interpretar y resolver la
confusión que había generado el D. Leg. 757. De ese modo, el art. 1 del D.L.
25876

prescribió: “Precísase y aclárese que las disposiciones legales,

pactos o convenios colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos
judiciales

o

administrativos

que

establecen

sistema

automático

de

remuneraciones de aplicación colectiva en función a la variación de precios,
al valor de moneda extranjera, remuneración base o cualquier otra de similar
naturaleza, sea cual fuere su denominación, expresión, mecanismo,
procedimiento y/o metodología, concluyeron definitivamente en su aplicación
y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el
D.L. Nº 757…”. Por otro lado, el art. 4 del D.L. 25541, prescribió que los
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nuevos convenios colectivos fijarán los aumentos generales desde el inicio
de la convención colectiva, teniendo en cuenta, entre otros factores, el nivel
salarial de los trabajadores a la fecha en que feneció el sistema de
regulación automática de remuneraciones y la situación económica de la
empresa.
En los años 1992 - 1993 algunos armadores comenzaron a aplicar el D.
Leg. 757. En diciembre de 1993 congelaron el precio de la T.M. de harina de
pescado en S/. 54, hasta 1995, en que empezó a descongelarse el precio
aprovechando la necesidad de renovación de flotas obsoletas o reforma o
reconstrucciones de lanchas. En ese contexto, el 22.04.96 se celebró un
convenio colectivo

entre la Asociación de Armadores de Nuevas

Embarcaciones Pesqueras (A.A.N.E.P.) y el Sindicato Unico de Pescadores
de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (S.U.P.N.E.P.), con vigencia del
22.04.96 al 21.04.99. Las cláusulas primera, décimo - tercera y décimo quinta estipularon, respectivamente, lo siguiente: 1. Los asociados a la
AANEP abonarán por concepto de participación de pesca el equivalente al
18 % del precio que por T.M. de pesca les pagan los armadores a las
fábricas pesqueras de harina y aceite de pescado, referido al precio
promedio informado por la S.N.P.; 2. Dicho convenio colectivo es aplicable a
los

patrones,

segundos

patrones,

motoristas

y

tripulantes

de

las

embarcaciones de propiedad de los armadores asociados a la AANEP, así
como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas
asociadas en concordancia con lo dispuesto en el art. 42 del D.L. 25593; y, 3.
Las empresas no comprendidas en esta situación pero que reúnen los
requisitos para adecuarse a ala aplicación de éste convenio, lo solicitarán a
la AANEP obligándose a su cumplimiento, solicitud que se hará de
conocimiento oficial al SUPNEP.
Aprovechando las consecuencias del Fenómeno del Niño en el mar
peruano y la actividad hidrobiológica, el convenio colectivo precedente fue
prorrogado por tres años (del 22.04.99 al 21.04.02), luego ha sido prorrogado
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nuevamente (algunos dicen que por 3 años, otros dicen que 5 años, situación
sobre la que tenemos dudas). De ese modo, las embarcaciones de 450 a
1,000 toneladas de capacidad de bodega están pagando el 18 % por
participación de pesca, pero llevan tripulaciones que no son de 13 a 15
personas como ocurre con otras embarcaciones, sino de 18 a 22 personas,
incluidos los técnicos.
Respecto de la vigencia o no de las normas que fijaron el porcentaje
de participación pesca en el sector industrial se ha producido un largo
debate: la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, en la Casación Nº 625-96, proveniente de un caso
de Tacna, con fecha 21.10.97 declararon la aplicabilidad del D.L. 757 y la
inaplicabilidad del D.S. 009-76-TR en cuanto a las remuneraciones de los
pescadores. Posteriormente, en la sentencia casatoria Nº 331-98, de fecha
16.02.99, declararon que el D.S. 009-76-TR no contiene factores de reajuste
automático de remuneraciones. La Casación Nº 331-98 sustituyó a la
Casación Nº 625-96, porque la jurisprudencia nueva sustituye a la anterior.
Sin embargo, las cosas no quedaron allí y la polémica jurisprudencial ha
continuado al punto de que mediante la Casación Nº 2988-97, de fecha
18.07.00, cuatro Vocales Supremos se pronunciaron por la aplicabilidad del
D.L. 757, mientras que con votos en discordia y esto no es ninguna
casualidad, tres Vocales Supremos especializados en lo laboral se
pronunciaron por su no aplicabilidad a los pescadores.
Es más, curiosamente la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de la República en el año 2003 ha comenzado a
declarar nulas e insubsistentes las sentencias de las Salas Superiores que
confirmaron las sentencias de primera instancia que disponían la aplicación
del D.S. 009-76-TR y el pago de reintegros de participación pesca,
aduciendo que en ningún momento se ha determinado si las demandadas
son PEEAS o no, lo cual resulta sorprendente porque dichas empresas ya no
existen hace muchos años.
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b.- Bonificaciones por especialización.
Está regulada por los arts. 25, inc. 2, y 28 del D.S. 009-75-TR, arts. 14
y Primera Disposición Transitoria del D.S. Nº 009-76-TR y punto octavo del
Acta Final de Conciliación del Sector Pesquero de Consumo Humano
Directo, de 11.06.85. Los importes primigeniamente previstos de dichas
bonificaciones han variado ostensiblemente en más de dos décadas, por los
cambios de nuestro signo monetario. Ellas son las siguientes:
b.1.- Bonificación al Primer Motorista.- Se abona durante once meses del
año, siempre y cuando durante ese tiempo cumplan con efectuar las labores
de mantenimiento y conservación de los motores y equipos a su cargo.
b.2.- Bonificación al Segundo Patrón.- Percibidas durante los días que
ejecuten faenas de pesca ejerciendo dicha función.
b.3-.Bonificación al Segundo Motorista.- Se paga cuando la embarcación
cuenta con panga, durante los días en que se ejecuten faenas pesqueras.
B.4. Bonificación a los Cocineros.- Se abona durante los días que ejecuten
faenas pesqueras desempeñando tal función.
c.- Remuneraciones complementarias y/o periódicas.
Dentro de las principales tenemos las siguientes:

 Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.
 Compensación por descanso periódico anual.
 Compensación por cese en la actividad pesquera.
 Remuneración por siniestro y caso fortuito.- Que según el art. 27 del
D.S.009-75-TR se paga a los pescadores si es que no pueden descargar
la pesca acumulada por dichos motivos.

 Remuneración por labores de remolque o travesía.- (Art. 38 del D.S. 00975-TR). Se abonan en cualquier época del año y según convenio de
partes. Nos parece haber visto que algunos convenios de rama de
actividad se refieren a este beneficio, pero lamentablemente no hemos
tenido acceso a ellos.
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 Remuneración en el caso de que el pescado de consumo se encuentre en
mal estado, no reúna las condiciones para su consumo, exista aprobada
imposibilidad de recepción o exceso de pesca que no puedan ser
absorbidos por el mercado o las plantas de almacenamiento, el producto
se destinará para harina de pescado, con precio convencional que se fijará
por acuerdo de partes ( art. 39 del D.S. 009-75-TR).

 Remuneración por descarga del producto de pesca en puertos extranjeros
(Art. 40 del D.S. 009-75-TR), en cuyo caso se abonará de acuerdo a las
leyes y convenios colectivos peruanos, incluso en lo referente a las
aportaciones y/o contribuciones a la seguridad social
Se deja aclarado que respecto de algunos conceptos vamos a tratar
ampliamente dentro del rubro correspondiente a los beneficios sociales.
d.- Percepción de conceptos no salariales.-

 Asignación por víveres que se requieran durante la ejecución de la faena
pesquera o de cualquier otra labor a bordo que les fuera encomendada,
cuyo importe se fija por acuerdo de partes. Se debe incrementar en un 50
% si es que la jornada se prolonga por más de 18 horas consecutivas en
la pesca de consumo (Art. 23 del D.S. 009-75-TR), o cada nueve horas en
la pesca industrial (art. 12 del D.S. 009-76-TR).

 Indemnización por pérdida de pertenencias derivadas de contingencias
marítimas (art. 47 del D.S. 009-75-TR y art. 16 del D.S. 009-76-TR)

 Viáticos, pagaderos por convenio de partes, cuando los pescadores se
encuentren en puerto distinto al de su base de operaciones y deban
permanecer en aquel por disposición del armador. Asimismo, se les
pagará viáticos a los motoristas que en época de suspensión oficial de
pesca o paralización de la embarcación permanezcan a bordo en puerto
distinto al de su base y a más de 50 kilómetros de distancia por carretera
(Arts. 51 y 52 del D.S. 009-75-TR).

 Pago de utilidades.
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Este extremo es muy polémico. Hay quienes sostienen que no les
corresponde a los pescadores la percepción de las utilidades argumentando,
entre otras cosas que omitimos detallar,

que la remuneración por

participación de pesca es una forma especial y particular del salario por
rendimiento, que es variable o no fija, cuyo fin es hacer participar al pescador
en el desenvolvimiento, gestión y resultados de las actividades de la
empresa, fin que es coincidente con el de las utilidades, que la participación
de pesca y las utilidades se integran en una sola, por lo que si se otorgan por
separado implicaría el pago de una remuneración duplicada que constituiría
un enriquecimiento indebido y un abuso de derecho que nuestro
ordenamiento jurídico no permite, que el pescador participa en los beneficios
y no en los resultados adversos.
Nosotros sostenemos que los pescadores tienen derecho incuestionable a
participar de las utilidades de la empresa por los siguientes fundamentos:
a.- La naturaleza jurídica de la remuneración es totalmente diferente a la
naturaleza jurídica de las utilidades: una es de carácter salarial, la otra no, tal
como prescribe el art. 19 del D.S. Nº 001-97-TR - T.U.O. de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios;
b.- Es cierto que la participación por pesca es una forma de la remuneración
por rendimiento, pero no es cierto que tiene el mismo fin que las utilidades ni
que tienen que ser integradas en una sola. La remuneración tiene carácter
alimentario, las utilidades tiene carácter de incentivo o premio; la primera
parte del supuesto teórico de que el riesgo empresarial es del empleador y
no del trabajador, la segunda se basa en el supuesto de que el riesgo es
compartido, por eso se abonan única y exclusivamente cuando aquellas se
generan en cada ejercicio económico;
c.- Antes los pescadores tenían normas especiales sobre participación en las
utilidades, tal como se ha visto en la introducción a este tema. En la historia
más reciente, en la década anterior, el segundo considerando del D. Leg.
677, de 01.10.91 estableció dentro de sus fines el de “promover la inversión
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en todos los sectores de la actividad económica”, para lo cual consideró “…
necesario sustituir los diversos regímenes de participación laboral existentes
por un régimen común cuya aplicación se extiende a todas las empresas
generadoras de rentas de tercera categoría”, por eso es que en su 1ra. D.T.
y F. derogó el D.L. 23189 y otros. Como dicha 1ra. D.T. y F. del D. Leg. 677
fue derogada a su vez por la 2da. D.T. y F. del D. Leg. 892, el art. 11 de este
último prescribió: “Los regímenes especiales de participación en las
utilidades se rigen por sus propias normas”. Por eso, curiosamente están
vigentes ambos D. Legislativos que contradictoriamente disponen por un lado
la unificación de los regímenes de utilidades y por el otro el mantenimiento
de los mismos (El Reglamento del D.L. 892, D.S. Nº 009-98-TR, de 06.08.98,
no dice nada respecto de los regímenes especiales). De todos modos, es
sumamente claro que el D. Leg. 892 ratificó el anterior y

estableció la

participación en las utilidades en las empresas pesqueras en el 10 % de la
renta neta antes de impuestos, entendiéndose, por disposición de la 7ma.
D.C.T.D. y F. de la Ley 26513, de 27.07.95, que la renta neta es la que
resulta después de compensar la pérdida de ejercicios anteriores, de
acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta. Verbigracia, el
derecho a participación en las utilidades en el sector ni siquiera debería
discutirse, siempre y cuando no se den los supuestos de exclusión previstos
en el art. 9 del D.L. 677.
d.- No hay en la actualidad ningún régimen especial para el pago de las
utilidades a los pescadores. Por tanto, no es verdad que el régimen especial
previsto en el D.S. 009-76-TR tiene un manto de mayor protección que el
régimen de utilidades regulado por el D.Leg. 677.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Las aportaciones y/o contribuciones del régimen especial de la pesca
son, la mayoría de las veces, bastante diferentes a los del régimen laboral
común.
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Veamos: a) Los aportes por prestaciones de salud eran de 5 % por el
armador y 3 % por el pescador, pero como las prestaciones fueron
transferidas hace cerca de cuatro años a Essalud por la bancarrota de la
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pecador, ahora se aplica la
legislación común en este aspecto; b) Los aportes para el Fondo de
Jubilación (Pensiones) es de 5 % a cargo del armador y 4 % a cargo de los
pescadores; c) Los aportes por descanso periódico anual, cese en la
actividad pesquera y gratificaciones son de cargo del armador en los
porcentajes de 8.33 %, 8.33 % y 16.66. %, respectivamente; y, d) Los
aportes por gastos administrativos son de 1.84 %.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Donde con más frecuencia se da la supletoriedad, tal como venimos
sosteniendo en diversas partes de ésta investigación, es en el instituto de la
extinción de la relación o contrato de trabajo. Es que las causales de
extinción previstas en el Derecho del Trabajo común (art. 16 y siguientes del
D.S. 003-97-TR) son aplicables, casi sin excepciones, a todas las demás
áreas del Derecho del Trabajo especial, salvo contadísimas excepciones.
El D.S. 009-75-TR, hay que entenderlo dentro de la época de
desarrollo del Derecho del Trabajo, no trata técnicamente las causales de
extinción. Es limitativo y reduccionista porque sus arts. 12 y 11 solo remiten a
las faltas graves (pero no a las causas justas y causas objetivas de despido),
y a las causas contenidas en la legislación laboral de ese entonces,
agregando una causa “sui géneris” de terminación: la pérdida de la condición
de pescador.
El D.S. 009-76-TR sigue la línea precedente en los mismos términos y
su art. 8, aparte de hacer la correspondiente remisión a las causales de
extinción contempladas en la legislación laboral, adicionó otra causal “sui
géneris”: la pérdida de la embarcación.
¿Podría sostenerse que ambas causales “sui géneris” no están
previstas en la legislación laboral común? La respuesta es no en parte,
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porque la pérdida de la embarcación puede ser por caso fortuito o fuerza
mayor, por tanto, está prevista dentro de las causas objetivas de extinción de
la relación laboral (Arts. 16 inc. b , 46 inc. a, y 47 del D.S. 003-97-TR).
La segunda causal, esto es la pérdida de la condición de pescador, sí
es de carácter especial, porque es condición “sine cuanon” para el desarrollo
de la actividad laboral pesquera. Sin embargo, admitimos que el asunto
puede resultar polémico porque también podría considerarse, forzando la
figura, como una condición resolutoria (art. 16, inc. c del D.S. 003-97-TR), o
un caso fortuito o fuerza mayor (arts, citados en el párrafo anterior).
Asuntos conexos a tratar son el despido arbitrario, el despido nulo y el
despido indirecto. En todas esas modalidades se da la supletoriedad. El
primero apenas aparece delineado o sugerido en los D.S. precitados que
regulan los contratos de trabajo en la pesca. El segundo no fue abordado
porque en esa época todavía no se había plasmado claramente como una
causal de despido, recuérdese que el Convenio de la O.I.T. Nº 158, de 1982,
influyó muchísimo en su consagración internacional .
El despido indirecto ha sido regulado por el D.S. 009-75-TR, pero no
por el D.S. 009-76-TR. La primera norma, en su art. 14, solo considera dos
causales: a) El cambio unilateral del pescador a otra embarcación con
condiciones de trabajo ostensiblemente inferiores; y, b) La reiterada falta de
pago oportuno de las remuneraciones por tres veces consecutivas o no
consecutivas dentro del término de 60 días anteriores a la reclamación.
El art. 30 del D.S. 003-97-TR es mucho más completo al regular los
actos de hostilidad en siete incisos. Las dos causales que aparecen en la
norma de derecho especial también están previstas en la norma de derecho
común, con la diferencia que la segunda causal del derecho especial es
mucho más precisa

que su similar del derecho común. Por tanto, la

supletoriedad puede funcionar en este caso “in extenso”, con las precisiones
del inc. b) del art. 14 del D.S. 009-76-TR.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
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Dichos beneficios son bastante diferenciados respecto del derecho
laboral común.

a) Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.
El pago de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad para los
pescadores de consumo humano directo están previstas en el art. 49 del
D.S. 009-75-TR ; para los de la pesca industrial los prevé el art. 18 del D.S.
009-76-TR, al señalar que para su abono el armador aportará a la C.B.S.P. el
16.66 % de la remuneración que perciba el pescador referido únicamente a
la participación de pesca y los cómputos se efectuarán por los periodos de
diciembre a mayo y de junio a noviembre, efectuándose el pago a partir del
20 de julio y 20 de diciembre de cada año.
Según el Estatuto de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador, que contiene las modificatorias derivadas de los acuerdos
adoptados por el Consejo Superior en enero de 1999, el pago de los aportes
efectuados por los armadores tiene carácter y efecto cancelatorio (art. 13).
Los arts. 7 a 13 del Reglamento de Beneficios Compensatorios del
Pescador dan mayores pautas para el pago de este beneficio, siendo de
destacar que, para todos los pescadores, sean de la pesca industrial o de
consumo, las gratificaciones de Fiestas Patrias son equivalentes al 16.66 %
de las sumas percibidas por los pescadores por su participación en la pesca
en los periodos comprendidos entre las semanas 49 del año anterior a la
semana 22 del año siguiente, y las de Navidad son con el 16.66 % de la
participación de pesca de las semanas 23 a 48 del respectivo año.

b) Compensación por descanso periódico anual.
También está regulada en los D.S. de la pesca precitados. El
Reglamento de Beneficios Compensatorios del Pescador prevé en sus arts. 4
a 6 que dicha compensación es equivalente a un dozavo de la suma total
percibida por el pescador en el periodo anual (del 01.01. al 31.12. de cada
año), la misma que es producto de los aportes obligatorios del 8.33 % de las
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sumas percibidas por el pescador en cada faena de pesca, efectuados por
los armadores en las cuentas individuales que mantiene la C.B.S.S.P.
Los pagos de la compensación vacacional se realizan partir del 20 de
marzo del año siguiente de generado el derecho.
c) Compensación por cese en la actividad pesquera.
Según su Reglamento especial, la compensación por cese en la
actividad pesquera es el derecho que tiene el pescador de consumo humano
directo e indirecto de recibir al momento de retirarse de la actividad pesquera
la suma equivalente a un dozavo de lo percibido por participación de pesca
por cada año de trabajo, para cuyo objeto los armadores aportarán
obligatoriamente a la C.B.S.S.P. el 8.33 % de dicha participación.
Para percibir el beneficio los pescadores tienen que cumplir los
siguientes requisitos: a) Estar inscritos en los registros de la Caja con censo
definitivo; b) Figurar en los documentos de control de producción de pesca
y/o planillas de bonificaciones de la Caja; , c) Que los fondos estén
debidamente acreditados en la C.B.S.S.P.
Pueden abonarse a solicitud de los pescadores adelantos de hasta el
50 % de lo generado en los respectivos ejercicios, con carácter cancelatorio,
así como hasta el 100 % para fines de programas de vivienda.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
Se aplican las normas de sindicalización contenidas en el D.S. 0102003-TR, que rige para los trabajadores comunes del régimen laboral de la
actividad privada. No se necesitan normas “sui-géneris” sobre el particular.
Esto vale tanto para el derecho sustantivo como para el adjetivo (procesal
administrativo y jurisdiccional).
. Regula de modo general las instituciones de la sindicación , la negociación
y

convención

colectiva

autocompositivos, y la huelga.
b.- Negociación colectiva.

con

sus

medios

heterocompositivos

y
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Se rige por la norma citada en el acápite precedente.
c.- Conflictos colectivos.
Es sector pesquero tiene larga experiencia de conflictividad; sin
embargo, la experiencia y la historia demuestra que no necesitan normas
especiales para la solución de sus diferendos colectivos.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
El antiguo Reglamento de Prestaciones de Salud de la Caja otorgaba
a los titulares prestaciones de atención de la salud y subsidios y a los
beneficiarios indirectos, esposa e hijos de hasta 2 años de edad, atención
ginecológica y prestaciones de maternidad y atención médica, hospitalaria y
de farmacia, respectivamente, siempre que los pescadores anchoveteros
capturasen como mínimo 1,000 toneladas o tuvieren alternativamente 8
meses de pesca, y los de consumo hayan percibido S/. 10,000 por faena de
pesca.
Con los años el asunto resultó inmanejable para la Caja, no solo por
las distorsiones e inmoralidades que se presentaron, sino porque se trabajó
en forma antitécnica, sin proyecciones, sin inversiones rentables y sin
estudios ni cálculos actuariales. Así las cosas, suscribió varios convenios con
otras instituciones, incluído el Ministerio de Salud, para tratar de brindar las
prestaciones de salud.
La experiencia ha llevado a que poco a poco se vayan acercando a
Essalud y convenciéndose de su inviabilidad como alternativa autónoma
solo para los pescadores. Por eso es que las normas jurídicas se han
encargado de ir abriendo espacios para resolver dicha problemática, tal el
caso de la Ley Nº 27766, de 27.06.02, que declaró en reestructuración la
CBSSP y dispuso la transferencia de fondos a Essalud con el fin de que se
atienda a los pescadores en todo lo relacionado con la cobertura de
prestaciones de salud..
b.- Infortunios laborales.
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Por expreso mandato de los art. 46 del D.S. 009-75-TR y 19 del D.S.
009-76-TR, desde hace años en la pesca se ha dado una situación curiosa
porque a pesar de tener una Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador que se encargaba, entre otras cosas, de las coberturas de salud y
pensiones, para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales los
pescadores dependían del ex – I.P.S.S., que administraba las prestaciones
de

D.L. 18846, antigua Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales.
El D. L. 18846 fue derogado por la 2da. D.C. de la Ley 26790 (Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud), de 17.05.97, que en su art.
19 creó el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR -, y lo
desarrolló en los arts. 82 a 88 de su Reglamento aprobado por D.S. 009-97SA, de 09.09.97 y en el D.S. 003-98-SA, de 14.04.98, denominado Normas
Técnicas del S.C.T.R.
Dicho Seguro es obligatorio para todas las entidades empleadoras que
realizan actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo 5 del D.S. 009-97SA, donde en primer lugar aparece la pesca. Cubre a la totalidad de los
trabajadores del centro de trabajo que desarrollan dichas actividades, sean
empleados u obreros, eventuales, temporales o permanentes. Como los
pescadores no son asegurados regulares del Seguro Social de Salud, el Art.
32 y siguientes del D.S. 003-98-SA considera que éste y los demás
regímenes especiales de seguridad social en salud son “asegurados
regulares” solo para los efectos del SCTR, considerándose como accidentes
de trabajo únicamente los que se producen durante los periodos en que
efectivamente realicen las labores de riesgo.
La cobertura de las prestaciones de salud corre a cargo de la entidad
prestadora de aquellas –C.B.S.S.P.- Las prestaciones de sobrevivencia, en
caso de fallecimiento del asegurado, son para la esposa o conviviente en
sentido estricto y para los hijos. Las pensiones de invalidez se otorgan por
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invalidez parcial permanente, invalidez total permanente e invalidez temporal.
También se reconocen los gastos de sepelio.
Con la vigencia de estas nuevas normas ha quedado sin efecto el art.
21 del D.S. 009-76-TR, que también disponía la contratación de una póliza
de accidentes que cubra el riesgo de muerte de sus pescadores durante la
temporada de pesca las 24 horas del día.
Por otro lado, no hay que perder de vista que el Seguro de Vida del D.L.
688 no es aplicable a los pescadores
c.- Pensiones.
Los trabajadores tienen dentro de la CBSSP un Fondo de Jubilación
del Pescador, conseguido por convenio colectivo suscrito por la Asociación
de Armadores Pesqueros del Perú y la Federación de Pescadores del Perú,
ratificado por R.M. Nº 008, de 09.01.70 y reglamentado por R.S. Nº 423-72TR, de 20.06.72, habiendo tenido éste último varias modificaciones; se aplica
en la pesca industrial, de consumo, artesanal y todo otro tipo de pesca que
se realiza en el país.
Veremos a continuación algunos aspectos particulares en cuanto al
pago de las pensiones.

a. Pensión de jubilación.Se otorga al pescador que ha cumplido por lo menos 55 años de edad,
tenga 25 años de trabajo en la pesca y 375 contribuciones semanales en
total, estar inscrito en la CBSSP y tener carné de pescador(arts. 6 y 7). A los
60 años de edad la jubilación es obligatoria (art. 12).
El monto máximo de la pensión es equivalente al 80 % de la
remuneración promedio vacacional percibida por el pescador durante sus
últimos cinco años de labor en el mar, dentro de su periodo contributivo, no
pudiendo exceder del triple de la remuneración promedio mensual que
perciban los pescadores en el año respectivo (art. 8).
En las múltiples propuestas de modificatoria de dicho artículo se ha
pretendido estratificar la remuneración de referencia para el cálculo de las
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pensiones según los años de aportación: a) Para quienes tienen hasta 24
años de aportación, la remuneración de referencia resultaría de la
remuneración promedio vacacional percibida por el pescador durante los
últimos 5 años de labor; b) Para los que acrediten entre 25 y 29 años de
aportación se tomaría como referencia la remuneración promedio vacacional
de los últimos cuatro años; y, c) Para los que acrediten 30 año de aportación
o más la referencia sería en base a remuneración promedio vacacional de
los tres últimos años de labor en el mar. Sin embargo, según la evaluación
practicada por el CEMR esas propuestas no ha prosperado y han generado
la aplicación de la norma legal a todos los casos sin distinción, incurriéndose
en injusticias imperdonables.
Los pescadores jubilados al cumplir los 55 años que no hubieren
cubierto los requisitos señalados (sic), tendrán derecho por cada año
cotizado a una 25 ava parte de la tasa total de pensión de jubilación (art. 10).
Parte de la jurisprudencia laboral peruana ha dispuesto que la pensión
de jubilación se pague incluso con menos de 20 años de aportación (vid por
ejemplo: sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa,
de fecha 01.06.02, Exp. Nº 2002-0285-251801-JC04-0, seguido por don
Francisco Carranza Alegre contra la CBSSP por pago de pensión de
jubilación.

b) Pensión de viudez.Se otorga a la cónyuge del pensionista de jubilación y/o del pescador
asegurado activo que al tiempo de su fallecimiento tuviere expedito su
derecho a dicha pensión (art. 21), siempre que tuviera por lo menos un año
de matrimonio civil a la fecha del fallecimiento, salvo que al ocurrir el deceso
tuviere hijos del causante, se hallara en estado grávido o que la muerte se
debiera a accidente (art. 22).
El monto de la pensión es igual al 50 % de la pensión que percibe o
tuviera derecho a percibir el causante (art. 21). Si la viuda padece invalidez
total y permanente y necesita cuidados de terceros percibirá una bonificación
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adicional equivalente al 30 % de la renta del causante, siempre que no
hubieren hijos con derecho a pensión de orfandad (art. 28)

c) Pensión de orfandad.Se abona a los hijos del pensionista o asegurado fallecido hasta los 18
años de edad o hasta que concluyan sus estudios en planteles con valor
oficial. Si sufren incapacidad física o mental para el trabajo, en forma total y
permanente, tienen derecho a una pensión vitalicia (art. 29).
El monto de esta pensión es igual al 20 % de la pensión de jubilación y
es incompatible con el ejercicio de actividad asalariada (arts. 30 y 33).

d) Capital de defunción.Se paga a los deudos del pescador fallecido, por causa que no sea
accidente de trabajo o enfermedad profesional, en caso de que aquellos no
tengan derecho a pensión de sobrevivientes (art. 39), siempre y cuando se
haya registrado contribuciones al Fondo de Jubilación y el pescador haya
percibido compensación por descanso periódico anual en tres de los cinco
años precedentes a su fallecimiento, uno de los cuales debe corresponder a
los dos años inmediatamente anteriores al deceso (art. 40).
El monto del capital de defunción será igual al triple de la
remuneración promedio mensual percibida por el pescador durante los
últimos cinco años previos al fallecimiento, más una remuneración promedio
mensual por cada cinco años adicionales o fracción no menor de tres años
de trabajo en la pesca, siempre y cuando se hubieren pagado las
contribuciones al Fondo de Jubilación (art. 43).
e) Perspectivas realistas para el futuro.
Como colofón en el enfoque de este asunto nos permitimos sostener
lo siguiente:
1.- Las prestaciones de salud y el denominado derecho previsional dentro de
la seguridad social de los pescadores requieren un tratamiento legislativo
especial, por las complejidades de la prestación (jornada de trabajo) y de la
contraprestación (participación de pesca).
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2.- El tratamiento legislativo especial tiene que tener en cuenta cuáles son
las consecuencias más importantes de la forma de remuneración en el pago
de las prestaciones económicas y de las diversas modalidades de pensiones.
En este último caso, es urgente se establezcan diversos criterios de cálculo
de la remuneración de referencia en función de los años de aportación, con
pluses porcentuales por aportaciones adicionales a un mínimo, así como
asignación de topes a la pensión previos cálculos y estudios actuariales de
periodicidad por lo menos quinquenal. Es urgente también se adopten
políticas claras en cuanto a los efectos de las suspensiones perfectas de la
relación laboral en el récord de aportaciones para la fijación de los años
mínimos de aportación y de las pensiones mínimas.
3.- Como ya indicamos supra, volvemos a reiterar que no siempre el carácter
especial o particular de las normas de seguridad social hace necesario crear
un ente autónomo para administrar dicho sistema especial. Nada impide que
una normatividad especial de seguridad social sea administrada, controlada
y aplicada por entes técnicos que se encargan de ello a nivel general en todo
el país. No hay para que duplicar esfuerzos.
4.- La seguridad social en la pesca, desde la creación de la CBSSP, en
nuestro criterio ha sido un fracaso cuya repetición o duplicidad debe evitarse
a como de lugar. Por eso estamos totalmente de acuerdo con el art. 3, inc. g)
de la Ley 27766 que ha transferido temporalmente y de manera exclusiva,
con cargo a los fondos de la CBSSP, las atenciones de salud a Essalud y las
jubilaciones a la O.N.P. Nosotros incluso radicalmente planteamos que la
transferencia sea total y permanente, debiendo concluir este problema
histórico y jurídico con la disolución y liquidación de la Caja.

V.- REGIMEN ESPECIAL DE PORTUARIOS.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
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En juicio de la O.I.T.97, para muchos países la industria portuaria
representa hoy un eslabón importante en la red de transportes, debiendo
mejorar constantemente para poder responder a las demandas del comercio
internacional; el volumen creciente del transporte, la creciente sofisticación
de las infraestructuras, el cada vez mayor uso de los contenedores y la
magnitud de las inversiones de capital necesarias para el desarrollo de las
actividades portuarias, han conducido a profundas reformas en el sector. Lo
que durante mucho tiempo fue un sector que solo requería mano de obra
ocasional y poco calificada, ahora necesita trabajadores mucho más
calificados que figuren cada vez más en los registros. Al mismo tiempo, son
crecientes las demandas de que los trabajadores portuarios sean más
productivos y que trabajen por turnos, mientras que se ha ido reduciendo el
número total de trabajadores portuarios.
El tratamiento jurídico laboral de la actividad portuaria ha sido intenso
desde hace varios decenios en el campo internacional, tan es así que en la
94 Reunión Marítima de la O.I.T., luego de haber adoptado 70 instrumentos
internacionales sobre el particular durante toda su historia, se aprobó el
Convenio sobre trabajo marítimo, 2006, de 07.02.06, consolidando todo lo
anterior en un instrumento único cuyo contenido fundamental trata sobre:
requisitos mínimos integrales que comprenden casi todos los aspectos de las
condiciones de trabajo de la gente de mar, incluyendo las condiciones de
empleo, las horas de trabajo y de descanso, el alojamiento, las instalaciones
de esparcimiento, la alimentación y el servicio de fonda, la protección de la
salud, la atención médica y la protección en materia de seguridad social.
El Convenio del 2006 no tiene precedentes porque ha sido objeto de
intensas discusiones durante cinco años, por lo que está considerado dentro
de la óptica de una nueva era para las actividades normativas de la OIT. A
nivel de la Organización Marítima Internacional (OMI) constituye el cuarto
pilar del régimen normativo internacional, poniéndose al lado del Convenio
97

Www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/subjets/dock.htm (28.03.07).
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internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
enmendado (Convenio SOLAS), Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978, enmendado,
Convenio de formación), y Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques (MARPOL 73/78)
Entrará en vigencia doce meses después de que lo hayan ratificado 30
Estados que representen al menos el 33 % del ingreso bruto de la flota
mercante mundial, y hay toda una campaña y estrategia para lograr que a la
mayor brevedad y en alto número sea ratificado por los países miembros.
Para empezar, Liberia, que ocupa el segundo lugar en el mundo en términos
de ingreso bruto, lo ha ratificado el 07.06.06.
Las principales ventajas del Convenio son: a) Es una refundición de
todos los Convenios precedentes, con remozamientos propios de las álgidas
épocas que vivimos; b) Contiene un conjunto de principios y derechos
fundamentales en el empleo de la gente de mar; c) Se aplicará a todos los
buques, incluidos los de los Miembros no ratificantes, ya que su vocación es
de cobertura total para favorecer una competitividad justa.; d) Generará
mejores condiciones de vida y de trabajo para la gente de mar; e) Propiciará
una mejor supervisión a todos los niveles: el buque, la compañía, el Estado
del pabellón,. el Estado rector del puerto y la O.I.T.; f) Busca eliminar las
actividades del transporte marítimo que no cumplen con las normas
marítimas; y, g) Tendrá efectos prácticos en la seguridad en el mar y en la
protección del medio ambiente.
En el Perú, por muchos años se ha denominado al trabajo portuario
como trabajo marítimo, pero era un error porque este es el género y aquel la
especie. La normatividad de los últimos años felizmente ha corregido dicha
falsa sinonimia.
Antes de 1970 los puertos peruanos se encontraban bajo diversas
administraciones: Ministerio de Hacienda y Comercio (Callao y Salaverry),
Administración Portuaria de Chimbote (muelle de Siderperú) y Administración
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de puertos particulares (Talara, Paita, Chicama, etc.). Entre 1960 y 1966 el
Ministerio de Hacienda y Comercio logró culminar la construcción de cuatro
grandes puertos de atraque directo (Paita, Salaverry, General San Martín e
Ilo), con esto se incrementó la capacidad portuaria nacional, superándose
progresivamente el anacrónico sistema portuario de lanchonaje. En 1970 se
creó la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.- ENAPU PERU - (D.L.
17526 de 01.01.70, como organismo público descentralizado del Sub Sector Transportes y Comunicaciones, encargado de administrar, operar y
mantener los terminales y muelles fiscales de la república, sean marítimos,
fluviales o lacustres.
Cuando se creó ENAPU PERU S.A., pasaron a integrarla los
siguientes puertos: Norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten,
Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey; Centro: Supe,
Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul; Sur: General San Martín, Matarani e
Ilo; y, Oriente: Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa y Puerto Maldonado. De ellos
algunos se han modernizado, otros, como Chicama, Huacho, Supe, etc.,
siguen operando bajo el sistema de lanchonaje y no responden a las
exigencias de modernidad del tráfico naviero.
En el campo estrictamente laboral, desde 1935 se creó la Comisión
Controladora de Trabajo Marítimo” (CCTM), con intervención del Ministerio
de Marina, con el objeto de controlar los trabajos de carga y descarga en los
puertos y dirimir los reclamos que se presentaban contra los empresarios o
los terminales portuarios. La experiencia, sostenida durante varios decenios,
fue un vía crucis y generó una normatividad frondosa y “sui - géneris” que
técnicamente no tenía mucho sustento en nuestro entender, ya que esa
relación trilateral provenía de la concepción de un aparente reparto de
competencias en el control o subordinación de los trabajadores portuarios.
Felizmente, la CCTM fue desactivada y desapareció hace muchos años,
trayendo como inmediata consecuencia el sinceramiento de las relaciones de
trabajo entre las agencias navieras y los trabajadores. Hoy por hoy, según
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dispone el art.- 5 de la Ley 27866, la Autoridad Administrativa de Trabajo es
competente para el conocimiento y solución de conflictos, procedimientos de
inspección y otros aplicables según la legislación del régimen laboral de la
actividad privada.
Por último, conviene tener en cuenta para los fines de este estudio,
que según la nueva Ley del Sistema Portuario Nacional, Nº 27943, de
01.03.03, los puertos y terminales portuarios se clasifican en:
1.- Por la titularidad de sus obras e instalaciones: públicos o privados.
2.- Por la ocupación y uso de sus obras e instalaciones y la fórmula de
administración: uso general o público y uso exclusivo.
3.- Por su actividad esencial: multipropósito (atienden demandas portuarias
diversas) y especializados (operan para un fin portuario determinado, pueden
ser puertos completos o terminales portuarios: comerciales, mineroindustriales, pesqueros y marinos.
4.- Por su ubicación: marítimos, fluviales y lacustres.
5.- Por su alcance y ámbito: nacionales y regionales.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- En el Perú, cerca del 95 % del comercio exterior es por vía marítima.
b.- Los puertos necesitan infraestructura e instalaciones modernas, fomentar
el cabotaje y el transporte inter o multimodal (transbordo y tránsito de
mercancías), la renovación tecnológica, la capacitación permanente, la
especialización y polifuncionalidad de sus trabajadores, para lograr la
competitividad internacional del Sistema Portuario Nacional.
c.- El entorno económico y tecnológico favorece la seguridad industrial y la
higiene laboral.
d.- Más que el cabotaje (operación de transporte de carga de origen nacional
a destino nacional), es el transbordo el que exige más inversión y tecnología,
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porque se trata de operaciones de traslado de carga internacional de una
nave a otra, para reembarque a otro puerto extranjero o nacional, o de carga
nacional de exportación que se realiza a través de uno o más puertos de la
república.
e.- Por los avances tecnológicos intensos aplicados a las labores de carga y
descarga de mercancías en los puertos, hay maquinarias cada vez más
sofisticadas (para una visión más precisa, conviene tener en cuenta, por
ejemplo, que en el año 2006 los puertos del Callao, Paita y Salaverry, por
mencionar solo algunos, han recibido en sus muelles de atraque directo
2,484, 356 y 176 naves de alto bordo, y 12, 2,883 y 347 naves menores,
respectivamente, movilizando cada puerto cargas de 14’727,698, 1’014,309 y
1’204,505 de T.M, para lo cual utilizan diversos tipos de maquinaria para
servicio de carga, como son: portacontenedores (reack stacker, terminal
truck, mobilizadores, tractores, elevadores y grúas), locomotoras, carros de
línea, torres absorbentes. remolcadores, prensas, bobineras, acarreadoras,
vagonetas, cargadores frontales, etc.98). Dichas tecnologías, ventajosas para
la eficiencia de los puertos, traen como contrapartida el desplazamiento y
desocupación de cada vez mayores contingentes de trabajadores portuarios
( a propósito de esto, la O.I.T. cuenta con el Convenio Nº 157 y la
Recomendación Nº 145, de 1973, no ratificados por el Perú, referidos a lasa
repercusiones sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas
en los puertos).
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- En los puertos públicos y privados de uso público las faenas de estiba
(carga), desestiba (descarga), transbordo y/o movilización de mercancías,
desde o hacia naves mercantes, incluyendo el consolidado y desconsolidado
de los contenedores dentro del área operativa, se realizan fundamentalmente
a través del trabajo a destajo.
98
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b.- Las clases de trabajadores son: estibador (ejecuta todas las labores
ordinarias del trabajo portuario en la estiba, desestiba y movilización de
carga; de acuerdo a los usos y costumbres de cada puerto, también se les
denomina lancheros, muellanos, estibadores de nave, maniobristas, capataz
de maniobra, carreros, capataz de carreros o de ribera, o simplemente
levantadores de carga), gruero-winchero (operador de grúas, winches,
aparejos y otros aparatos de la nave durante las operaciones), portalonero
(asistente del gruero-winchero cuando hay malas condiciones de visibilidad
sobre la cubierta), elevadorista (manejo de elevadores en el muelle u otra
área operativa y en las bodegas del buque), y tarjador (labores de conteo de
carga y descarga de mercancías, considerando tipos, cantidad, marcas, ,
estado de embalajes, etc.).
c.- Existen varios empleadores, representados por las agencias marítimas o
portuarias.
d.- Los trabajadores se vinculan de manera múltiple a los empleadores
portuarios a través de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, de
carácter discontinuo intermitente, perfeccionado con el nombramiento.
e.- Por excepción, cuando la temporalidad del servicio lo permita, las partes
pueden

celebrar

cualquiera

de

los

contratos

sujetos

a modalidad

establecidos en el régimen laboral común.
f.- El control de las labores está a cargo de la entidad administrativa de cada
puerto, donde se lleva un Registro de Trabajadores Portuarios, cuyos datos
sobre especialidad y otros, se remiten a los empleadores portuarios de la
jurisdicción, a la Autoridad Administrativa de Trabajo y a la Capitanía de
puerto. Es esencial estar inscrito en dicho Registro para poder prestar
servicios portuarios.
g.- Se considera una labor de alto riesgo, está comprendida dentro del grupo
manipuleo de carga.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
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i.- Los Convenios de la O.I.T. vigentes en el Perú por estar ratificados de
acuerdo a ley son: a) Nº 27, sobre la indicación del peso en los grandes
fardos transportados por barco, 1929; b) Nº 32, sobre la protección de los
cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932; y, c) Nº 152,
sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, donde se dan una
serie de prescripciones para dicho propósito.
ii.- Ley Nº 23370, de 30.12.01, sobre jubilación marítima.
iii.- Ley Nº 27866, de 16.11.02, Ley del trabajador portuario.
iv.- D.S. Nº 003-2003-TR, de 27.03.03. Reglamento de la ley del trabajo
portuario.
v.- D.S. Nº 010-99-MTC, de 09.04.99, denominado Reglamento de agencias
generales, marítimas, fluviales, lacustres y empresas y cooperativas de
estiba y desestiba.
vi.- Ley Nº 27943, de 07.03.03. Ley del sistema portuario nacional.
b.- Autónoma.
Los trabajadores marítimos tienen larga experiencia de convención
colectiva, por tanto, cuentan con varios beneficios que se derivan de sus
pactos colectivos. Sin embargo, en los últimos años, debido a la crisis, la
regulación autónoma ha perdido mucho del protagonismo de antaño.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
El hecho de que existan multiplicidad de empleadores, que son las
diversas agencias marítimas de cada puerto, da la impresión de que nos
encontramos frente a una especie de reparto del poder de dirección. Sin
embargo, no ocurre tal cosa, no hay ningún debilitamiento de dicho poder ni
del “ius variandi” porque el trabajador portuario ve claramente deslindadas
sus obligaciones laborales según el empleador para el que se encuentra
laborando
La subordinación es normal, la labor se ejecuta bajo la dirección y
dentro del ámbito de organización del empleador portuario, siguiendo sus
instrucciones.
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5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Los portuarios no tienen periodo de prueba por las propias
connotaciones y especialidad de su prestación.
De conformidad con lo prescrito por la Ley 27866, arts. 3, 7 y 9 y D.S.
003-2003-TR, arts. 11 y 12, para que ellos puedan realizar servicios
portuarios en una especialidad, primero tienen que estar inscritos en el
Registro de trabajadores portuarios, y para que ello ocurra es necesario: a)
Acreditar

la

prestación

de

servicios

portuarios

en

los

dos

años

inmediatamente precedentes a la solicitud, con un mínimo de 50 turnos
prestados efectivamente en ese periodo, los que se acreditarán con los
certificados o constancias de trabajo, planillas o boletas de pago emitidas por
el empleador; y, b) Presentar certificado expedido por INFOCAP u otro
instituto similar que acredite su capacidad, con una antigüedad no mayor de
dos años. Solo se permite la contratación excepcional de trabajadores no
inscritos cuando faltan los inscritos.
Otra razón adicional para que no haya periodo de prueba está dada
por el hecho de que anualmente les toman un examen de aptitud psico-física,
el mismo que cuenta como mínimo con pruebas broncopulmonares,
serológicas, electrocardiograma y una evaluación médica general respecto
respecto de las condiciones y aptitud psico-física requeridas para el
desempeño del trabajo portuario.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Este aspecto está contemplado en el art. 11 de la Ley 27866 y arts.
14, 15 y 25 de su Reglamento. Las labores se hacen por especialidad y por
jornadas. No se puede laborar más de dos jornadas consecutivas ni exceder
las 26 jornadas mensuales.
La jornada de trabajo puede ser continua o discontinua, diurna,
nocturna o mixta, pudiendo complementarse con horas extras.
No se aprecian variaciones sustanciales en la regulación de la
prestación, sino solo algunas de carácter mediato. En consecuencia, la
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normatividad peruana dispone que la oferta de trabajo (nombrada) se haga
en un lugar común, constante, previsible y estable, habilitado por la entidad
que administra el puerto.
Las nombradas se hacen por especialidad, indicando periodos de
contratación, la conformación y condiciones de trabajo de las cuadrillas, la
jornada, horario y turnos de trabajo, además las condiciones de trabajo para
atender los requerimientos de las naves durante su estadía en puertos. La
nómina y la información debe remitirse a la autoridad administradora del
puerto..
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Se aprecian algunas particularidades de mediana importancia en la
aplicación de ciertos aspectos de los principales descansos remunerados,
solo cuando la prestación es discontinua..
Los pagos por domingos y feriados trabajados son idénticos a los del
derecho común; sin embargo, el art. 26 del D.S. 003-2003-TR prescribe que
se paga la sobretasa del 100 % por los feriados “siempre y cuando en la
semana siguiente dicho trabajador labore exclusivamente todos los días para
el mismo empleador”. Ergo, si solo trabaja algunos días tendrá que pagársele
en forma proporcional; por analogía, igual suerte corre el trabajo en
domingos.
Las vacaciones se pagan en dinero, pero no hay descanso físico
cuando el trabajo es intermitente. Son de aplicación en este caso los arts. 21
del D.L. 713 y 21 del D.S. 012-92-TR, que indican tratándose de trabajo
discontinuo o de temporada cuya duración fuera inferior a un año pero no
menor de un mes, se paga un dozavo de la remuneración vacacional por
cada mes completo de labor efectiva, pero, por su propia naturaleza, no
procede el descanso físico.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
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No hay ninguna variación en materia de suspensión. El art. 20 del D.S.
003-03-TR no cambia esta percepción porque más que referirse a la
suspensión en si, se refiere a un “derecho de preferencia” cuando ya
formalizada la nombrada, la prestación no se ejecuta por motivos ajenos al
trabajador o al empleador, y aquel adquiere derecho de preferencia para la
siguiente contratación, con el carácter de personal e intransferible.
Una variación indirecta en la suspensión del contrato se da cuando el
trabajador está enfermo y Essalud le debe pagar desde el primer día, por
mandato legal expreso.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Aquí se puede apreciar las siguientes particularidades:
a.- Funciona mucho la remuneración por destajo, que es una modalidad de la
remuneración por rendimiento y una forma de incentivo a la productividad.
Esto tiene consecuencias directas en el pago de los demás derechos y
beneficios sociales.
b.- Les pagan tarifas por saco o paquete, de modo que en el 2006 ganaban
por día un promedio entre S/. 25 a S/. 30, y de noche o en turno de
amanecida, entre S/. 28 a S/. 38 diarios.
c.- Se da la situación curiosa de que se ha “diarizado” o “semanalizado” las
remuneraciones periódicas, atentándose contra la naturaleza jurídica de las
gratificaciones de Fiestas Patrias Y Navidad, la remuneración vacacional y la
C.T.S. Sucede esto porque aparte del jornal, les pagan proporcionalmente el
descanso obligatorio, la asignación familiar y los conceptos indicados en el
acápite precedente. En algunas empresas también les abonan viáticos,
movilidad, así como la parte proporcional del 1º de mayo.
d.- Funciona la supletoriedad y se aplica la normatividad común en el
beneficio de la participación en las utilidades.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones, se les retiene como aportes el 13 % de sus
remuneraciones para la O.N.P, o las que corresponden para el SPP, según
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la AFP a la que esté afiliado el trabajador portuario. El empleador hace por
su cuenta los aportes del 9 % a Essalud y el aporte proporcional por cada
trabajador al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de acuerdo a
ley.
De acuerdo al art. 25 del D.S. 003-03-TR, para los libros de planillas
se aplican las disposiciones del D.S. Nº 001-98-TR, de 22.01.98, que se
encarga de regular lo relacionado con planillas en el régimen laboral de la
actividad privada.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No presenta variaciones. A los trabajadores portuarios se les aplica
todas las causales de la extinción del contrato o relación de trabajo vigentes
en el régimen laboral común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
En este campo sí se aprecia notables diferencias respecto del derecho
común. Ellas aparecen detalladas en el art. 24 del D.S. 003-03-TR, donde se
prescribe se pagan en forma semanal y cancelatoria, de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
a.- 16.67 % de la Remuneración Diaria (RD) por descanso semanal
obligatorio.
b.- 16.67 % de la RD por gratificaciones legales.
c.- 8.33 % de la RD por C.T.S.
d.- 8.33 % de la RD por vacaciones.
No hay diferencias en el pago de otros conceptos remunerativos y no
remunerativos.
La diarización del salario deja mucho que desear. En cuanto a la
C.T.S., el D.S. Nº 001-97-TR prescribe que es un beneficio social de
previsión de contingencias originadas por el cese del trabajador, y de
promoción del trabajador y su familia. La Ley 27866 hace tabla rasa de los
fines de la remuneración. Su diarización y pago directo al trabajador
portuario, y no a una entidad financiera, implica la libre disponibilidad del
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beneficio; con su “ordinarización” se confunde su naturaleza jurídica porque
no tiene ningún efecto de previsión y solo incrementa el ingreso corriente de
los trabajadores. Es verdad que les da beneficio inmediato, pero los
desprotege frente a una eventual situación de desempleo.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
Los sindicatos portuarios durante varios decenios han sido bases
sólidas de algunas organizaciones sindicales de segundo y tercer gradom en
provincias y en Lima. Su experiencia en dicho campo es amplia. Se regula
por las disposiciones del régimen laboral común.
En otros países, por ejemplo México, hay Estados, como el de
Veracruz, donde las empresas de servicios portuarios y los sindicatos de
trabajadores portuarios consagran en múltiples formas las cláusulas de
protección sindical, de modo que los propios empleadores propician el
desarrollo de los sindicatos a a través de la contratación, cláusulas de
productividad, rotación, jornadas, suspensión y terminación de la relación
laboral, etc.
b.- Negociación colectiva.
Al ser rica su experiencia laboral, por añadidura, es también rica su
experiencia en materia de convención colectiva, durante muchísimos años
han

suscrito

interesantes

convenios

colectivos

sobre

mejoras

de

remuneraciones y condiciones de trabajo.
c.- Conflictos colectivos.
Están regulados de modo genérico por los arts.19 de la Ley 27866 y
29 de su reglamento, que precisan el derecho de huelga está regulado de
conformidad con las normas laborales vigentes y que el conflicto laboral
entre un empleador . y sus trabajadores no deberá afectar la actividad de los
demás empleadores portuarios, ni las actividades portuarias que se realicen
en el recinto portuario.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
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a.- Prestaciones de salud.
Los portuarios son afiliados regulares del sistema general de
prestaciones de salud contenido en la Ley 26790 y sus modificatorias, que se
aplica a todos los trabajadores. Según el art. 16 y la tercera disposición final
de la Ley 27866, considerando la pluralidad de empleadores y la naturaleza
discontinua de su servicio, las prestaciones de salud y prestaciones
económicas (subsidios) de los trabajadores del régimen laboral de la
actividad privada, deberán ser otorgadas al trabajador portuario

sin

exigirle el requisito de la continuidad laboral, a amenos que hayan
transcurrido más de tres meses sin prestar labor alguna; por otro lado, dada
la naturaleza excepcional del trabajo portuario, se ha incorporado al art. 12
de la Ley 26790 el texto siguiente: “a.4) Los trabajadores portuarios tendrán
derecho al subsidio a partir del primer día de ocurrida la incapacidad laboral,
los que serán de cargo del Seguro Social de Salud”.
Otros aspectos muy importante están consignados en el art. 27 del
Reglamento: a) En prestaciones de salud y económicas el trabajador
portuario debe cumplir con las condiciones de derecho de cobertura de la ley
26790 y complementarias; b) Para acceder a las prestaciones precitadas,
durante el periodo de 3 meses a que se refiere el art. 16 de la ley, se
considerará que el trabajador portuario se encuentra en baja temporal,
transcurrido dicho plazo, se le considerará cesado y con derecho a cobertura
por desempleo, siempre que cumpla las condiciones necesarias; c) Las
prestaciones económicas se otorgan desde el primer día de incapacidad
laboral y son abonadas por el empleador a quienes el trabajador estuviera
prestando el servicio al momento de ocurrir el hecho generador de las
prestaciones económicas, sin perjuicio de solicitar el reembolso de dichos
subsidios de acuerdo a ley; y, d) Si cuando ocurre el hecho el trabajador no
estuviere prestando servicios efectivos para ningún empleador, Essalud
asumirá directamente el pago de los subsidios correspondientes.
b.- Infortunios laborales.
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De conformidad con lo previsto en el art. 18 y IV disposición final de la
Ley 27866 y art. 28 del reglamento, los servicios portuarios se consideran
como actividad de riesgo (manipuleo de carga), correspondiéndoles como tal
los beneficios que la ley determine.
c.- Pensiones.
En 1977, por razones de coyuntura (disminución de oportunidades de
trabajo, crisis económico financiera mundial que repercutía claramente en el
ámbito portuario), así como por la especial naturaleza del trabajo portuario y
la Recomendación Nº 145 de la O.I.T. que consideró la reducción de la edad
de jubilación de los trabajadores marítimos, se promulgó el D.L. 21952, de
04.10.77,

estableciendo

un

régimen

transitorio

de

jubilación

para

trabajadores marítimos, fluviales y lacustres. Dicho régimen era exclusivo
para el primer grupo, siempre y cuando tuvieran 55 años de edad y hubieran
nacido antes del 01.06.31, con una pensión como si hubiera cumplido 60
años de edad; el Seguro Social del Perú les pagaba la parte de la pensión
que correspondía y la diferencia era abonada con cargo al Fondo
Indemnizatorio

que administraba la Comisión Controladora de Trabajo

Marítimo, hasta completar el íntegro de la pensión.
La ley 23370, de 30.12.81 modificó parte de la ley 21952 y dispuso
que en esos casos el Sistema Nacional de Pensiones pagaba una parte de
acuerdo a los cálculos efectuados, debiendo abonar la diferencia en forma
exclusiva los usuarios de los puertos y de acuerdo a un reglamento que se
aprobaría posteriormente. También reguló la jubilación anticipada para los
portuarios que no habían concluido el vínculo laboral o no cobraron sus
beneficios sociales.
La Ley 27866, en su art. 17 y segunda disposición transitoria, les
confirió a los portuarios la calidad de asegurados obligatorios del SNP o del
SPP, según el caso.
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SECCION 2:
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE
DICHOS.
2.2.1. Apreciación general.
Tal como hicimos en la Sección 1, a continuación vamos a
reportar los datos obtenidos en los que según una de nuestras hipótesis
consideramos los probables veintinueve contratos especiales de trabajo
propiamente dichos en el Perú.

¿Por qué son auténticos contratos

especiales? Porque tienen un conjunto de características más o menos
uniformes en varios de los catorce criterios de diferenciación seleccionados y
que revisaremos uno a uno en todas las categorías ocupacionales, y porque
se desenvuelven entre la autonomía normativa en algunos institutos y la
supletoriedad en otros.
En vista de que nuestra investigación es de enorme vastedad, con el
objeto de que no vaya a resultar un trabajo demasiado extenso, de más de
mil páginas, aparte de desarrollar ampliamente los contratos más
importantes, hemos decidido resumir y señalar en forma bastante escueta
nuestros puntos de vista sobre la forma en que se presenta cada uno de los
criterios de análisis en algunos de los contratos que en esta sección son
menos usuales e importantes en la realidad nacional, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo.
En esa perspectiva, a continuación vamos a formular en síntesis las
apreciaciones descriptivas que siguen.
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2.2.2. Análisis de algunos aspectos fundamentales en los contratos
especiales propiamente dichos.

VI.- TRABAJO ACUÍCOLA.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
La actividad acuícola se entiende como una de las formas de la
extracción de recursos hidrobiológicos primarios y comprende la recolección
de moluscos, crustáceos, algas, mariscos y otras especies hidrobiológicas
análogas y la cosecha de los productos de la acuicultura. También puede
definirse como cualquier operación destinada a capturar, aprehender,
extraer, cosechar o recolectar cetáceos, peces, moluscos, crustáceos, algas
y otras especies de la fauna y flora acuática que sean destinadas a consumo
humano directo, indirecto o no alimenticio, incluyéndose todos los actos
previstos o posteriores que tengan relación directa o inmediata con ella.
Sin embargo, el art. 7 del Reglamento de la Ley de Promoción y
Desarrollo de la Acuicultura, D. S. Nº 030-2001-PE, de 11.07.01, contiene
una definición más completa: “conjunto de actividades tecnológicas
orientadas al cultivo o crianza de especies acuáticas que abarca su ciclo
biológico completo o parcial y se realiza en un medio seleccionado y
controlado, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas
marinas, dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o
siembra y repoblamiento o resiembra, así como las actividades de
investigación y el procesamiento primario de los productos provenientes de
dicha actividad”.
La ley Nº 27460, de 25.05.01, y su Reglamento, D.S. Nº 030-2001-PE,
de 11.07.01, tienen los siguientes importantes aspectos:
1.- Se establece los principios generales de la actividad y se fija el ámbito de
aplicación de la ley, comprendiendo en sus alcances a las personas
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naturales o jurídicas que desarrollan actividades acuícolas consistentes en el
cultivo de especies hidrobiológicas en forma organizada y tecnificada, en
medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o
artificiales, ya sea se realicen en ciclo biológico parcial o completo, en aguas
marinas, continentales o salobres; comprende también las actividades de
investigación y el procesamiento primario de los productos provenientes de
dicha actividad;
2.- Considera como organismos competentes en materia acuícola al
Ministerio de Pesquería, Comisión Nacional de Acuicultura, que se crea
dentro

del

Ministerio

precitado

como

instrumento

de

coordinación

intersectorial, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES - para la
promoción, ejecución y apoyo técnico, económico y financiero, Comisión para
la Promoción de las Exportaciones - PROMPEX-, Instituto de Mar del Perú IMARPE - e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, para
el apoyo y ejecución de programas de investigación científica y tecnológica
del mar, de las aguas continentales y de la amazonía;
3.- Se establecen normas para las concesiones y autorizaciones en áreas
agrícolas, se plantea la elaboración de un catastro acuícola nacional, con los
consiguientes procedimientos administrativos pertinentes; y
4.- Se precisan las prescripciones para la promoción de la actividad acuícola,
referidas

a

derechos

y

obligaciones,

información,

investigación

y

capacitación, comprendiendo también dentro de aquellas los beneficios
tributarios y el régimen laboral y de seguridad social;
El Reglamento desarrolla con lujo de detalles muchos de los aspectos
precedentes, los mismos que estudiaremos dentro de los acápites
pertinentes.
La acuicultura, de acuerdo a su historia jurídica está claramente ligada
al Sector Pesca, se ha derivado de aquel, toda su normatividad así lo
demuestra. Sin embargo, en materia de Derecho del Trabajo y Derecho de la
Seguridad Social, curiosa e inexplicablemente los legisladores han dispuesto,
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sin justificaciones técnicas de por medio porque lamentablemente las
disposiciones reguladoras no tienen Exposición de Motivos, que se les
aplique el denominado régimen laboral y de seguridad social de los
trabajadores del Sector Agrario.
¿ Por qué se ha hecho este empalme entre el Sector Pesca y el
Sector Agricultura ? Sorprende y llama mucho la atención. Probablemente
algunos legisladores hayan tenido “razones” para resolverlo de ese modo,
pero nunca las han explicitado. Nosotros por pura suposición o intuición, a
riesgo de ser subjetivos, intentamos darnos la siguiente explicación:
a.- Han habido de por medio grandes intereses políticos y económicos que
han orientado la mezcla.
b.- Ninguno de los organismos públicos y privados vinculados a la acuicultura
están en el Sector Agrario, sino más bien en el Sector Pesca, por eso es que
la yuxtaposición nos parece preocupante;
c.- Es cierto que técnicamente, dentro de los productos hidrobiológicos
también se incluyen las especies vegetales que provienen del medio
hidrobiológico, tales como las algas o el denominado mococho, entre muchos
otros. Sin embargo, como se puede fácilmente imaginar su recolección o
extracción y siembra y resiembra son totalmente diferentes a la actividad
agraria común y corriente;
d.- Es probable que el yerro de esta mixtura conceptual se haya producido
porque en la anterior legislación y en la actual (art. 9 del Reglamento de la
Ley de Promoción de la Agricultura) se consideran como etapas del proceso
acuícola: a) Selección y acondicionamiento del medio; b) Obtención o
producción de semilla; c) Siembra; d) Cultivo o crianza; e) Cosecha; y f)
Procesamiento primario; o también porque en el art. 10 del mismo
Reglamento, al plantearse seis clasificaciones de la acuicultura se habla, por
ejemplo, de siembra o resiembra de especies hidrobiológicas en ambientes
naturales o artificiales, cuya alimentación se sustenta en la productividad
natural del ambiente o porque se acondiciona el medio, utilización de
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alimentación natural o suplementaria y uso de especies no hidrobiológicas de
origen vegetal. Como es fácil de advertir, parte de la terminología utilizada,
tal como las locuciones semilla, siembra, resiembra, uso de ambientes o
alimentos naturales, cultivo y cosecha, especies no hidrobiológicas de origen
vegetal, etc., es muy propia de los agricultores, pero si bien la vinculación es
comprensible en algunos contados casos, no nos parece que esa sea una
justificación del todo atendible para fusionar algunos aspectos laborales y de
seguridad social. En todo caso, habrá que intentar escudriñar en estudios
posteriores cómo se ha resuelto este problema en el Derecho Comparado, a
través de algunas legislaciones foráneas; y,
e.- Tal vez una última explicación estaría en el funcionamiento estacional, o
temporal, o intermitente de varias actividades acuícolas, que tienen cierta
vinculación de naturaleza fundamentalmente conceptual con muchas de las
actividades agrícolas.
El art. 7 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Acuicultura, D. S. Nº 030-2001-PE, de 11.07.01, contiene una definición más
completa: “ conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o
crianza de especies acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o
parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado, en ambientes
hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres.
Se incluyen las actividades de poblamiento o siembra y repoblamiento o
resiembra, así como las actividades de investigación y el procesamiento
primario de los productos provenientes de dicha actividad”.
La acuicultura ha sido clasificada de diversos modos. La derogada ley
24790, de enero de 1988, contenía tres clasificaciones: según su medio,
según su manejo y cuidado y según las fases del ciclo de vida de las
especies. Posteriormente, poco a poco se han ido incrementando las
clasificaciones.
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El Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo Acuícola, D. S. Nº
030-2001-PE, de 11.07.01, en su art. 10 ha mejorado la perspectiva anterior
y ha establecido 6 clasificaciones que son las siguientes:

a) Según el medio en que se desarrolla:
1. Acuicultura marina o maricultura: se realiza en ambientes marinos o
utilizando aguas marinas en terrenos ribereños al mar.

2. Acuicultura continental: se realiza en ambientes hídricos continentales o
en ambientes seleccionados con el uso de recursos hídricos lénticos o
lóticos.

3. Acuicultura en aguas salobres: se realiza en ambientes mixohalinos.
b) Según su manejo o cuidado:
1. Acuicultura

extensiva:

la

siembra

o

resiembra

de

especies

hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, cuya alimentación se
sustenta en la producción natural del ambiente, pudiendo existir algún tipo
de acondicionamiento del medio. Incluye las actividades de poblamiento o
repoblamiento, así como la administración y manejo de áreas acuáticas a
cargo de las organizaciones sociales de pescadores artesanales,
comunidades campesinas o indígenas.

2. Acuicultura

semi-intensiva:

cultivo

que

utiliza

alimentación

suplementaria además de la alimentación natural, con mayor nivel de
manejo y acondicionamiento del medio.

3. Acuicultura intensiva: Cultivo que utiliza avanzadas tecnologías y un
mayor nivel de manejo y control que permitan obtener elevados
rendimientos por unidad de área, empleando además como alimentación
principal dietas balanceadas.

c) Según el ciclo de vida de las especies:
1. De ciclo completo o integral: abarca el desarrollo del cultivo de todo el
ciclo vital de las especies utilizadas.
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2. De ciclo incompleto o parcial: comprende el desarrollo de parte del ciclo
vital de las especies utilizadas.

d) Según el número de especies:
1. Monocultivo: cultivo de una sola especie.
2. Policultivo: cultivo simultáneo de varias especies que comparten el
mismo cuerpo de agua.

e) Cultivo asociado: Para el caso que se desarrolle el cultivo en forma
conjunta con especies no hidrobiológicas de origen animal o vegetal.

f) Según el nivel de producción:
1. Acuicultura comercial: aquella que se orienta fundamentalmente a la
producción de recursos hidrobiológicos para generar ingresos económicos
a través de la comercialización interna o externa. Este tipo de acuicultura
se clasifica a su vez en:

1.1. De mayor escala: Involucra producciones mayores de 50 T.M. brutas por
año.

1.2. De menor escala: Considera producciones mayores de 2 y hasta 50
T.M. por año. Se incluyen aquí a los centros de producción de semilla y el
cultivo de especies con fines ornamentales, independientemente de su
volumen de producción.
2. Acuicultura de subsistencia: aquella cuya producción no es mayor de 2
T.M. brutas por año y es destinada preferentemente al autoconsumo o
intercambio con otros productos.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico (incluir
cobertura poblacional o número de trabajadores involucrados.).

239

a.- Desde el punto de vista social la acuicultura no representa un sector muy
significativo, se desconocen estadísticas de qué cantidad de personas
trabaja en esa modalidad.
b.- En el aspecto económico no se conocen de grandes capitales que se
dediquen a su explotación, salvo algunas excepciones; es un campo de
dominio sobre todo de pequeños productores, algunos incluso de carácter
artesanal.
c.- En el aspecto tecnológico, cuando su explotación es a nivel de empresas
capitalistas hay una mediana intervención de la biotecnología.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Naturaleza especial de la relación laboral por desarrollarse en una zona
híbrida entre la agricultura y la pesca.
b.- Se caracteriza por la estacionalidad, diversidad y multiplicidad de formas.
c.- Se realiza en ambientes que podrían considerarse inhóspitos, con mucho
riesgo para la salud.
d.- Los contratos de trabajo pueden ser por tiempo determinado o
indeterminado, dependiendo en este último caso de la actividad a desarrollar.
Si el contrato es por tiempo determinado hay una amplia gama de
posibilidades sobre las sub - clases a aplicar: los más usuales nos parece
serían los contratos intermitentes y los de temporada, por la naturaleza de la
actividad acuícola, seguidos de todos los otros, sean temporales,
accidentales o específicos.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.-Ley Nº 27460, Ley de promoción y desarrollo de la acuicultura.
ii.- Ley Nº 27360, de 13.10.00, Ley general de desarrollo agrario.
iii.- D.S. Nº 030-2001-PE, de 11.07.01, Reglamento de la Ley 27460.

240

b.- Autónoma.
Por su escaso desarrollo socio-económico no se conoce que hayan
desarrollado este tipo de normatividad.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación
Por las propias características de la actividad, que normalmente se
realiza en lugares de difícil acceso, la subordinación y más que todo la
fiscalización se debilitan en parte. No se pone en cuestión al poder de
dirección, pero el “ius variandi” tiene campo para expresarse, con las
limitaciones de ley..
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Es indudable que, en regla general, en las diferentes clases del
contrato de trabajo acuícola se utilice el periodo de prueba. Este no tiene
porqué tener especificidades propias atribuibles únicamente a la actividad
agraria. De ese modo, tienen que aplicarse supletoriamente las normas
vigentes en el derecho común, no pareciendo conveniente crear normas
especiales sobre el particular.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Pueden funcionar las jornadas de trabajo comunes y corrientes; pero
también se pueden establecer jornadas de trabajo acumulativas en razón de
la naturaleza especial de las labores, siempre que el número de horas
trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites
máximos previstos por la ley. El pago por sobretiempo procederán solo
cuando se supere el referido promedio.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
La Leyes 27460 y 27360 y su Reglamento, D.S. 049-2002-AG, no
prescriben absolutamente nada sobre los descansos semanal y feriados. De
ese modo, a los contratos de trabajo agrarios les son aplicables
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supletoriamente las normas contenidas en el D. Leg. 713 y su Reglamento,
D.S. 012-92-TR, en lo que fuera pertinente. El descanso vacacional es más
complicado por el hecho de la temporalidad de las labores, ya que el
trabajador tiene que cumplir el periodo adquisitivo para hacerse acreedor al
beneficio.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay ninguna particularidad en el funcionamiento de las causales de
suspensión del contrato.
9. Particularidades de la contraprestación.
Los trabajadores acuícolas participan del régimen salarial general
previsto en la Ley 27360, con las siguientes características:
a.- La remuneración diaria incluye las gratificaciones de Fiestas Patrias y
Navidad y la compensación por tiempo de servicios.
b.- La remuneración por trabajo en días de descanso y feriados se hace de
conformidad con las normas del D.L. 713 y su reglamento..
c.- Remuneración por horas extras de acuerdo a ley.
d.- La remuneración vacacional es de 15 días por año.
e.- Otras asignaciones, bonificaciones y otros conceptos salariales que se
logren por convención colectiva, costumbre, contrato individual o acto
unilateral del empleador. Todo ello está en función directa del tipo de
actividad, tipo de empresa, manejo de la política salarial, etc.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones en este rubro. Se aplica la legislación laboral
común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay variaciones, se aplica la legislación laboral común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Hay notables diferencias en el pago de sus beneficios sociales,
conforme se ha podido apreciar de lo anotado supra.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
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a,.-Sindicalización.
No hay diferencias, se aplica la legislación laboral común.
b.- Negociación colectiva.
No hay diferencias, se aplica la legislación laboral común.
c.- Conflictos colectivos.
No hay diferencias, se aplica la legislación laboral común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.

1.1. El Seguro de Salud Agrario, que se aplica a los trabajadores
acuícolas, es sustitutorio del Régimen de Prestaciones de Salud o
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud de la Ley 27360.
Los aportes son del 4 % por parte del empleador (que en el régimen
común es del 9 %), y, el periodo adquisitivo para tener derecho a las
prestaciones es de tres meses de aportación consecutivos o cuatro no
consecutivos dentro de los 12 meses calendario anteriores al mes en que
se inició la causal y que en caso de accidente basta que exista afiliación;
b.- Infortunios laborales
No hay ninguna particularidad, se aplica la legislación de seguridad
social común.
c.- Pensiones.Tampoco se presentan particularidades, se aplica la legislación de
seguridad social común.

VII.- AERONAVEGANTES CIVILES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
A partir de la segunda década del siglo XX la aviación comercial
comenzó a adquirir mayor importancia dentro de los servicios de transportes
y comunicaciones., de allí que en 1919 se fundó en La Haya la Asociación de

243

Tráfico Aéreo Internacional, a la que le sucedió la fundación de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional (Internacional Air Transport Association
(IATA), en 1945, en La Habana, Cuba, como instrumento destinado a la
cooperación, promoción de la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en
el transporte aéreo internacional en beneficio de los consumidores de todo el
mundo (empezó con 57 miembros fundadores de 31 naciones, sobre todo de
Europa y América del Norte, pero en el 2005 ya contaba con cerca de 240
miembros en más de 130 países en todo el orbe).
También destaca la Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI en español o ICAO en inglés), creada por el Convenio resultante de la
Conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada en Chicago del 1 de
noviembre al 7 de diciembre de 1944, entrando en vigor el 04.04.47, y
funciona como un organismo especializado de la ONU para estudiar los
problemas de la aviación civil internacional, desarrollar los principios y las
técnicas de la aviación aérea internacional y promover los reglamentos y
normas únicas en la aeronáutica mundial; está dirigida por un Consejo
Permanente con sede en Montreal.
Antaño se discutía en los ámbitos académicos si el personal
navegante debe estar sometido a un contrato de locación de obra o de
servicios o un contrato de trabajo. Los que defendían la primera y ya
superada posición sostenían que el precio se pagaba por el trabajo realizado
y no en razón del tiempo, no se trataba de una obligación de medios sino de
resultados, no existía subordinación jurídica del locador al locatario, porque
aquel cumplía sus tareas de conformidad con los conocimientos y técnicas
propias y no estaba obligado a aceptar órdenes de éste, de allí que,
sostenían, debía regularse dichas relaciones por las normas del contrato de
locación de obra del Código Civil.
Los defensores de la tesis del contrato de locación de servicios
arremetían con el argumento de que el servicio era fundamentalmente
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autónomo, sin subordinación, y que se podían pagar los honorarios que se
pactasen, sin intervención reguladora estatal en relación a los beneficios
derivados de la prestación. La tesis del contrato de trabajo, como en muchos
de los contratos especiales, se impuso a fin de cuentas y ahora todos
aceptan que, sin discusión, la relación contractual de los aeronavegantes es
personal, subordinada y remunerada.
En materia de poder de dirección y jornada de trabajo se presentan
algunas variantes en este contrato. En el primero porque dentro de la
aeronave el que ejerce el poder de dirección es el comandante. En la
segunda porque sus jornadas son usualmente menores de ocho horas
diarias (sin embargo, según las noticias que aparecen en internet, se
comenta que los pilotos de Iberia laboran 57 horas y media al mes), los
pilotos de algunas aerolíneas mexicanas tienen una jornada máxima de 180
horas mensuales, de las cuales solo pueden ser de tiempo efectivo 90 horas,
mientras que los pilotos de las aerolíneas uruguayas (Ley 12033) tienen
como máximo 700 horas anuales de vuelo efectivo cuando los servicios son
continuados en el transporte de pasajeros, y 400 horas anuales para los
demás casos. Si exceden de dichas horas, debe pagárseles horas
extraordinarias.
En el derecho internacional estas categorías de trabajadores tiene
múltiples benéficos en el campo laboral, como son, entre otros, descansos
obligatorios
especiales,

por

domingos,

feriados

y

vacaciones,

remuneraciones

primas de vuelo, condiciones de trabajo especiales vía

alimentación, alojamiento, movilidad y otros.
En el Perú ha habido algunas normas reguladoras de la aeronáutica
civil, siendo las últimas la derogada Ley Nº 24882 (Ley de Aeronáutica Civil)
y sus anexos y normas reglamentarias, y la vigente Ley Nº 27261, referida a
la aviación comercial (transporte aéreo y transporte aéreo especial) y general
(toda actividad aeronáutica civil no comercial, en cualquiera de sus formas).
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De modo general el personal aeronáutico se clasifica en:
a.- Personal de tierra: conjunto de personas que desde distintos y
determinados puestos, de cargo de la propia Cía. Aérea o de terceros,
desempeñan funciones o actividades en las que no es necesario volar. Se
trata de personal que prepara, ayuda y auxilia a la navegación aérea y sin la
cual sería imposible de realizar.
En el Perú, gran parte de este sector labora en la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. – CORPAC S.A., que
según sus Estatutos y su Reglamento Interno de Trabajo tiene por objeto
social; operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales al tránsito aéreo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos
por la técnica aeronáutica; establecer, administrar, operar y conservar los
servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y
demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones
aéreas en el país; establecer y mantener el ordenamiento y control

del

tránsito aéreo; y, establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación
requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. Todo este
personal regula sus relaciones empleaticias a través del régimen laboral de
la actividad privada, no siendo objeto de la presente investigación por no
tratarse de contratos especiales de trabajo.
b.- Personal del aire: aquel cuya función es realizar su trabajo
fundamentalmente a bordo de una aeronave en el periodo de vuelo.
Dentro de este grupo, denominado también personal navegante se
puede hacer una subclasificación: a) La tripulación, compuesta por un
conjunto de personas que sobre la base de una formación técnica y la
obtención de títulos o licencias de vuelo especialmente otorgadas con tal fin,
tienen a su cargo la conducción de la aeronave, la realización de la
navegación y la circulación aérea allí encontramos a los pilotos y copilotos, ;
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y, b) Personal de vuelo, compuesto por el personal auxiliar, personal de
servicios, personal de cabinas y otros.
Los sujetos de la relación laboral en este caso son el explotador y el
personal aeronáutico. El explotador de la aeronave es la persona que la
utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro, conservando
su conducción técnica y la dirección de la tripulación, el propietario es el
explotador de la aeronave salvo que transfiera esa condición por contrato. El
personal aeronáutico está compuesto por aquellas personas que realizan
funciones

profesionales

y

técnicas

especializadas

vinculadas

a

la

aeronáutica civil, y que cuentan con los títulos profesiones, licencias
aeronáuticas o certificados de aptitud expedidos o convalidados por la
Dirección General de Aviación Civil.
De manera específica, según el art. 5 de la Ley de Aeronáutica Civil,
Nº 27261, la actividad aeronáutica civil está reservada al sector privado, el
Estado solo puede participar subsidiariamente por alto interés público o
manifiesta conveniencia nacional.
Los arts. 77 de la precitada ley y arts. 152, 156, 157 y 168 de su
reglamento, D.S. Nº 050-2001-MTC, prescriben que la aviación civil se divide
en: a) Aviación comercial (i.- Transporte aéreo; ii.- Transporte especial
(turismo, otras actividades comerciales en las que se traslada personas o
casas con fines específicos); y, iii.- Trabajo aéreo ( comprende, entre otras,
las siguientes actividades: agrícola, referido a la fumigación, rociado,
espolvoreo, siembra, aplicación de fertilizantes, desfoliación, entre otros,
fotografía, publicidad aérea, inspección y vigilancia, defensa y protección de
la fauna, prospección minera, petrolera, pesquera, entre otras, y carga
externa). Este trabajo aéreo no incluye el traslado de personas o equipos,
salvo que estos cumplan tareas específicas a bordo; y, b) Aviación general,
que se refiere a toda actividad aeronáutica no comercial, en cualquiera de
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sus formas (actividades dedicadas a fines científicos, cívicos, deportivos,
industriales, privados y otros.
También el art. 80 de la Ley 27261 señala que por la periodicidad de
sus operaciones, el servicio de transporte aéreo se clasifica en regular y no
regular. El primero es el abierto al uso público, se realiza con sujeción a
frecuencias, itinerarios y horarios prefijados. El segundo no está sujeto a
frecuencias, itinerarios ni horarios prefijados, incluso si el servicio se efectúa
por medio de una serie de vuelos.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico (incluir
cobertura poblacional o número de trabajadores involucrados).
a.- Los aeronavegantes civiles normalmente están bien considerados en
términos socio-económicos. Baste decir, por ejemplo, que los pilotos de la
aerolínea española Iberia percibían en junio del 2006 un ingreso mensual de
12,500 euros, por encima de otras compañías europeas, pero si se hace la
comparación con aerolíneas de bajo costo, sus comandantes perciben tarifas
entre un 80 % y un 140 % más bajas.
b.- No se tiene un dato exacto de cuántos son los aeronavegantes en el Perú
y cómo se subclasifican.
c.- Se necesitan grandes capitales para trabajar en el sector, ya que para
poder navegar las empresas tienen que cumplir múltiples requisitos, dentro
de ellos el de presentar una evaluación de su capacidad económica y
financiera (art. 196 del D.S. 050-2001-MTC), si es que no lo hacen se les
puede suspender los permisos de operación.
d.- Gran influencia del entorno tecnológico. Para operar estos negocios se
necesita personal altamente especializado, imprescindible para que puedan
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operar las aeronaves, ya sea en las maniobras de decolaje y aterrizaje,
durante el vuelo efectivo, en el contralor de la circulación aérea y en las
demás tareas que se desarrollan en la actividad aeroportuaria.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- El centro de trabajo es fundamentalmente una aeronave. Esta se
encuentra sometida a leyes de bandera, pero con varias complicaciones
respecto a la jurisdicción y la competencia para resolver conflictos jurídicos,
porque no siempre el país de la matrícula de la aeronave es el país de la
aerolínea, y puede que los hechos a veces sucedan en territorios ajenos.
b.- Se trata de servicios muy calificados, en el caso de los pilotos, copilotos y
técnicos, no así en la parte de la tripulación que desempeña funciones de
servicio respecto del vuelo.
c.- Exige continua capacitación y actualización en todo lo relacionado con el
servicio aeronáutico. Según los arts. 141 y 142 del D.S. 050-2001-MTC, las
condiciones técnicas en las que se desenvuelven las actividades del
personal aeronáutico tiene que ver con la Gestión de los Recursos en el
Puesto de Pilotaje (CRM – Crew Resource Management), y la DGAC, a
través de la Dirección de Seguridad Aérea, es la autoridad responsable y
competente para evaluar y certificar al personal aeronáutico a efectos de la
expedición, renovación o convalidación de certificados de aptitud o licencias
aeronáuticas.
d.- Por la razón precitada, es obvio que pueden coexistir los contratos por
tiempo indeterminado con los contratos por tiempo determinado. Dentro de
estos últimos, por la propia naturaleza del trabajo pueden existir en algunos
casos contratos de trabajo intermitentes.
e.- El piloto siempre aparece investido como comandante, correspondiendo
su designación al explotador como cargo de confianza, con las atribuciones
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de única y máxima autoridad a bordo, con poder de dirección sobre la
tripulación y autoridad sobre los pasajeros.
f.- Los contratos del personal aeronáutico, celebrados por operadores
nacionales, se ponen en conocimiento de la DGAC.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ámbito internacional: Convenio de Aviación Civil Internacional, Chicago,
1944; Convenio Para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional, Varsovia, 1929; Protocolo de La Haya, 1955; Convenio
Para la Unificación del Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo
Internacional Realizado por quien no sea Transportista Contractual,
Guadalajara, 1961; y, Convenio de Responsabilidad Civil de Transportistas
Aéreos, Madrid, 1999, así como otros instrumentos para la armonización del
derecho aeronáutico internacional privado.
ii.- Ley Nº 27261, de 09.06.00, Ley de Aeronáutica Civil del Perú.
iii.- D.S. Nº 050-2001-MTC, de 21.12.01, Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil.
iv.- Ley Nº 27779, de 10.07.02, Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
v.- Ley Nº 27791, de

24.07.02, Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
vi.- D.S. Nº 041-2002-MTC, de 24.08.02, Reglamento de la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
vii.- D.S. Nº 008-2002-MTC, de 27.02.02, Aprueba el Texto Unico Ordenado
de

Procedimientos

Administrativos

del

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones.
viii.- R.M. Nº 004-97-MTC/15.12, de 01.01.97, Reglamento de Infracciones y
Sanciones Aeronáuticas.
b.- Autónoma.
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i.- No tenemos evidencia de la existencia y funcionamiento del derecho
normativo o convencional en este sector ocupacional.
ii.- Lo que si existen son Asociaciones de Pilotos de Cías. Aéreas, de
Tripulantes y de Técnicos,

pero es obvio que dichas organizaciones no

tienen poder autonormativo como para intentar regular las relaciones internas
de trabajo.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación no queda en entredicho en este contrato. Se puede
decir que hay concentración de la subordinación porque la tripulación no solo
depende de las órdenes que recibe en tierra de parte de los representantes
de la Empresa, sino que, por mandato del art.74 de la Ley 27261, el
Comandante de la aeronave ejerce el poder de dirección sobre toda la
tripulación durante el vuelo, ya que este es designado por el explotador o su
representante, presentándose la situación académicamente novedosa de
que unas veces ejerce poder de dirección y otras ejerce cargo de confianza..
Por otro lado, por la complejidad de la vida moderna y el uso masivo
de este servicio de transporte rápido, como hay una serie de conexiones en
los vuelos, también hay mayor posibilidad del ejercicio del “ius variandi”.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El personal aeronáutico, en regla general, no está sometido al periodo
de prueba, por su alta especialización y responsabilidad. El art. 73 de la Ley
27261 prescribe que las personas que realizan funciones aeronáuticas a
bordo de aeronaves de matrícula peruana, así como los que desempeñan
funciones

aeronáuticas

en

la

superficie,

deben

poseer

los

títulos

profesionales, certificados de aptitud o licencias aeronáuticas expedidas por
la DGAC. En el mismo sentido se pronuncian los arts. 136 y 137 del D.S.
050-2001-MTC.
Es más, los arts.172.g), 174,g) y 175.h) del D.S. 050-2001-MTC,
señalan que las personas naturales o jurídicas que pretenden realizar
actividades de aviación civil para transporte aéreo, transporte aéreo especial
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o actividades de aviación general tienen que solicitar permiso de operación
presentando, en todos los casos, además de otros requisitos, la relación de
personal aeronáutico, con indicación de nombres, nacionalidad y número de
licencias vigentes.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
En este tipo de contrato hay claras diferencias en relación a la jornada
común, con la particularidad de que nos encontramos frente a una institución
donde no hay mayor información, de modo que hay que recurrir a la analogía
y a las manifestaciones prácticas de la prestación de servicios en si misma.
Los trabajadores del régimen común tienen una jornada de trabajo de
8 horas diarias, 48 semanales, 208 mensuales y entre

2,100

y 2,496

anuales. Sobrepasadas aquellas tienen derecho al pago de horas
extraordinarias. Además, en algunos casos están dentro de las excepciones
o las exclusiones de la jornada máxima, y si laboran de noche tienen derecho
a una sobretasa de 25 o 35 % de la RMV, según presten el servicio las dos
primeras horas o a partir de la tercera. Previo acuerdo individual o colectivo,
o por acto unilateral del empleador, en ejercicio del poder de dirección y del
“ius variandi” pueden modificarse las jornadas, horarios y turnos de trabajo;
así lo prescriben los D.S. 007-2002-TR y 008-2002-TR.
En el caso de España, por mandato del Real Decreto 1561/1995, de
21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, para el cómputo de
la jornada en los diferentes sectores del transporte se distingue entre el
tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia (art. 8).

“Tiempo

de

trabajo efectivo” es aquel en que el trabajador se encuentra a disposición
del empresario y en el ejercicio de su actividad, realizando las funciones
propias de la conducción del medio de transporte u otros trabajos durante el
tiempo de circulación de los mismos, o trabajos auxiliares que se efectúen en
relación al medio de transporte, sus pasajeros o su carga; a este trabajo es al
que se le aplica la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
prevista en el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores ( 40 horas semanales

252

de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual). “Tiempo de presencia”
es aquel en que el trabajador se encuentra a disposición del empresario sin
prestar trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de
guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en la ruta u otras similares. Este
último puede dividirse en tiempo de ruta, que transcurre ciando el tripulante
se encuentra a bordo sin prestar servicios efectivos; y servicio de reserva o
de retén, que se presta por los tripulantes convocados para los casos
imprevisto o de emergencia en que no se presente el aeronavegante de
turno.
Para el personal de vuelo (todos los miembros de la tripulación de una
aeronave), el art. 14 del Real Decreto español precitado, distingue entre
tiempo de trabajo y tiempo de vuelo. “Tiempo de trabajo” es todo periodo
durante el cual el personal de vuelo permanece en el trabajo, a disposición
del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones; “tiempo de
vuelo” es el tiempo total transcurrido desde que una aeronave comienza a
moverse desde el lugar donde estaba estacionada con el propósito de
despegar hasta que se detiene al finalizar el vuelo en el lugar de
estacionamiento y para todos los motores.
Pues bien, según el mismo art. 14, el tiempo de trabajo máximo anual
del personal de vuelo será de 2,000 horas, de las cuales el tiempo de vuelo
no podrá exceder de 900 horas (según noticias aparecidas en internet, los
pilotos de Iberia vuelan 57 horas y media al mes). Se incluyen en el primer
concepto aquellos supuestos que, de conformidad con el art. 8, sean
conceptuables como tiempo de presencia y que se determinen en los
convenios colectivos.
También ha trascendido que los pilotos de algunas aerolíneas
mexicanas tienen una jornada máxima de 180 horas mensuales, de las
cuales solo pueden ser de tiempo efectivo 90 horas, mientras que los pilotos
de las aerolíneas uruguayas (Ley 12033) tienen como máximo 700 horas
anuales de vuelo efectivo cuando los servicios son continuados en el
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transporte de pasajeros, y 400 horas anuales para los demás casos. Si
exceden de dichas horas, debe pagárseles horas extraordinarias.
Lamentablemente, a pesar de nuestros grandes esfuerzos, no hemos
podido conseguir información más precisa sobre la jornada laboral de los
aeronavegantes peruanos, pero, por aproximación, teniendo en cuenta que
en la experiencia internacional ellos tienen una jornada de duración menor a
la normal, por la naturaleza intrínseca de su actividad, intuimos que sus
jornadas deben estar alrededor de las 85 a 100 horas mensuales, o entre
1,000 y 1,200 anuales.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
En el caso de España, como por mandato del art. 34 del Estatuto de
los Trabajadores la jornada máxima es de 40 horas, el art. 14.4 del Real
Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, prescribe que el
personal de vuelo disfrutará de un mínimo de 96 días libres al año, como
descanso semanal y fiestas laborales, de los cuales al menos siete deberán
disfrutarse cada mes. Durante esos días libres, que le serán notificados por
anticipado, el personal de vuelo no podrá ser requerido para ningún servicio
o actividad. Dichos días libres no se computarán para efectos de lo previsto
en el art. 38 del Estatuto de los Trabajadores (vacaciones).
En el Perú no hemos encontrado disposiciones específicas, pero por
aplicación de los D.L. 713 y D.S. 012-92-TR, que regulan los descansos
remunerados de los trabajadores comunes, sus días de descanso semanal
son 52 y los feriados nacionales son 12. Si laboran en esos días sin
descanso sustitutorio tienen derecho a percibir sus remuneraciones por
horas extraordinarias con la sobretasa de ley.
Las vacaciones son de 30 días por año, siempre que cumplan los
récords o periodos adquisitivos preestablecidos por ley, sus reglamentos
internos de trabajo u otra clase de normas.
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8.- Variación en la suspensión del contrato.
Interrelacionando las suspensiones del derecho individual del trabajo y
las suspensiones colectivas, no se aprecia ninguna variación en las primeras,
ya que se aplica en toda su extensión las causales de suspensión del
contrato de trabajo de la legislación general vigente (D.S. 003-97-TR). Sin
embargo, si se aprecia una variante en el aspecto colectivo, ya que el art.
213 del D.S. 050-2001-MTC, Reglamento de Ley de Aeronáutica Civil,
establece que se puede suspender parcial o totalmente las operaciones
aéreas a solicitud de parte hasta por 90 días calendario, prorrogables por un
periodo similar. Si no se reanudan las labores después del plazo de
suspensión, se procede a suspender el permiso de operación.
También se puede autorizar la reanudación del servicio suspendido
antes del término de vencimiento, si es que la D.G.A.C. verifica previamente
la capacidad económica financiera de la Empresa.
9. Particularidades de la contraprestación.
Al existir cambios importantes en la prestación o jornada de trabajo, es
previsible que se presenten cambios importantes en la contraprestación, pero
a pesar de haberlo solicitado a algunos pilotos, no ha sido posible recabar
información fidedigna sobre el particular, de modo que prudentemente nos
atrevemos a decir que en la institución analizada hay variaciones intermedias
respecto del derecho común.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Estas aportaciones son iguales que a las del derecho laboral común
en materia de aportaciones por prestaciones de salud, retenciones para el
SNP o el SPP y seguro de vida.
Donde se presenta una variación es en el seguro de accidentes, ya
que de acuerdo a los arts. 147 de la Ley 27261 y 288 y 289 del D.S. Nº 0502001-MTC, los explotadores que realicen operaciones de aviación civil están
obligados a encontrar coberturas de seguros que cubran los riesgos de la
tripulación y a asegurar a su personal habitual y ocasional, con función a
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bordo, contra los accidentes personales susceptibles de ocurrir en el
cumplimiento del servicio,
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
A los aeronavegantes se les aplica las causales de extinción del
derecho laboral común previstas en el T.U.O. del D.L. 728 (D.S. 003-97-TR),
sin limitaciones.
Sin embargo, se puede decir que en ellos se presenta una situación
muy peculiar, en cuanto a que los arts. 17 a 20 de la R.M. Nº 004-97MTC/15.12, de 08.01.97, Reglamento de Infracciones y Sanciones
Aeronáuticas, prevé una serie de sanciones por infracciones muy graves,
graves y leves que dan origen a la anulación de las licencias de la tripulación.
En esta larga lista, la tipología de algunas infracciones muy graves o graves
en algunos casos tiene similitud o puede subsumirse con la tipología de
algunas faltas graves que son causales de despido en el derecho común. En
los casos en que no puede haber fusión, estaríamos frente a causas de
despido “sui - géneris”, aplicables en exclusiva para dicho sector profesional.
Por otro lado, en el derecho internacional la edad de jubilación de los
pilotos es diferente a la edad de jubilación común (50 años en la legislación
uruguaya, Ley 12033). Como nos falta información sobre el particular, solo
estamos en condiciones de decir que intuimos esta categoría laboral se jubila
en el Perú antes de los 65 años.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Los aeronavegantes tienen derecho al pago de sus gratificaciones de
Fiestas Patrias y Navidad, compensación por tiempo de servicios y otros.
Hay variaciones en cuanto a los seguros de vida, por la alta peligrosidad de
su trabajo.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,-Sindicalización.
Las normas sobre sindicalización aplicables a los aeronavegantes son
las mismas que rigen el derecho laboral común. No hay razón, aunque
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hubiere un desarrollo sostenido del fenómeno organizacional reivindicativo,
para que tengan una legislación diferenciada.
En el Perú, hasta donde sabemos, no hay organismos sindicales de
los trabajadores del aire, lo que hay son varias asociaciones de pilotos,
tripulantes, técnicos, etc.
b.- Negociación colectiva.
Por la razón precedente, tampoco tenemos noticias de experiencias
interesantes sobre negociación y convención colectiva
c.- Conflictos colectivos.
Tampoco conocemos experiencias resaltables en este aspecto.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Se rigen por la legislación común de la seguridad social.
b.- Infortunios laborales.
En los Convenios Internacionales sobre Tráfico Aéreo que hemos
revisado y mencionado supra, se aprecia que se le da gran importancia
a las indemnizaciones por accidentes para las tripulaciones y por daños
y perjuicios a los pasajeros o a sus bienes, de modo que aquí hay una
particularidad en cuanto al derecho común.
c.- Pensiones.
Los aeronavegantes y sus herederos tienen derecho a gozar de
pensiones de jubilación y de sobrevivientes, respectivamente, de acuerdo
con su régimen pensionario, sea en el SNP o en el SPP. Reiteramos lo ya
expresado respecto a que los requisitos para el otorgamiento de la pensión
en cuanto a su edad son diferentes a los del derecho de seguridad social
común.

VIII.- AGENTES VIAJEROS O VIAJANTES DE COMERCIO.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
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Lo primero que hay que deslindar en esta materia es que a los
trabajadores agentes o viajantes de comercio se les denomina también
representantes de comercio o comisionistas. Dicha sinonimización es
incorrecta. Los agentes o viajantes de comercio son personas que laboran en
relación de subordinación, reciben instrucciones de su empleador y actúan
sobre su clientela. Los representantes de comercio son mandatarios que
realizan ofertas a la clientela en nombre del representado, pero no están
sometidos a una relación laboral.
Este contrato proviene, por evolución, del Derecho Comercial o
Mercantil, donde desde hace varios siglos se desarrolló la teoría sobre el
empresario mercantil, que nunca actúa solo, sino con el concurso o
asistencia contractual de muchas personas, las mismas que pueden ser
divididas en dos grupos: los que directa o indirectamente le ayudan a
producir sus bienes o a preparar sus servicios para su posterior intromisión
en el mercado, y los que directamente le ayudan a introducirlos en él,
promoviendo su relación con los clientes y su contratación con ellos. Esto
lleva a dibujar dos grandes grupos de auxiliares o colaboradores del
empresario mercantil. En el primero están los “auxiliares dependientes
del empresario” que le prestan su colaboración de modo “permanente”,
“desde dentro de su propia empresa u organización”, en claro régimen de
subordinación o dependencia (ejemplo: gerentes - o factores mercantiles o
apoderados generales - y apoderados singulares, que según los viejos
Códigos de Comercio tienen poderes restringidos y solo pueden realizar
alguna(s) gestión (es) propia del mismo; dentro del subgrupo de los
apoderados singulares la doctrina del Derecho Mercantil ha ubicado a los
dependientes de comercio - venden al por mayor o menor en un ambiente
público de la empresa - y a los viajantes o representantes de comercio. Estos
viajantes de comercio han sufrido una evolución que ha terminado en una
escisión: los agentes comerciales, que se han convertido en empresarios
auxiliares independientes que prestan servicios a varios empresarios sin
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estar ligado a ninguno de ellos por un contrato de trabajo, y los viajantes o
representantes de comercio, que siguen siendo auxiliares dependientes del
empresario y están ligados a él por una relación laboral especial.). En el
segundo está los “colaboradores independientes del empresario”
colaboradores, que le auxilian desde

fuera de su empresa, en forma

permanente (por ejemplo, agentes del empresario) o esporádica (por
ejemplo, mediadores colegiados), siempre en régimen de independencia, sin
subordinación y con carácter mercantil131.
Este decantamiento sobre la relación jurídica de los denominados
viajantes de comercio alcanzó su cúspide en el Derecho del Trabajo, cuando
se precisó doctrinalmente que existe una relación de trabajo cuando este
tiene tres características básicas: es persona, subordinado y remunerado.
Ya dentro del campo de nuestra disciplina, Dávalos sostiene que los
agentes de comercio “son las personas que de manera permanente y
actuando de conformidad con las instrucciones y lineamientos que les
imponen las empresas, se dedican a ofrecer al público mercancías, valores o
pólizas de seguros, por cuyo trabajo perciben una prima calculada sobre el
ingreso de las operaciones en que intervienen, a la que se le da el nombre
de salario comisión”132 Es debido a este sistema de pago que se ha
presentado la confusión en la denominación o identificación del contrato.
Los agentes de comercio, casi por definición y en la mayoría de los
casos perciben sus remuneraciones como comisionistas. Hay que tener en
cuenta que la comisión es una modalidad o forma de pago de la
remuneración, pero de ninguna manera es un contrato especial de trabajo;
en otras palabras, es un sistema especial de remuneración pero no un
contrato especial de trabajo, el contrato es el género, la remuneración o
comisión es la especie. Hay muchos contratos de trabajo en los que se
remunera por medio de la comisión
131

BROSETA PONT, Manuel: Manual de Derecho Mercantil, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1994,
pp. 163 a 167.
132
DAVALOS, José: Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa, México, 1994, p. 355
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B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- El espectro sociológico cubierto por este contrato es sumamente amplio,
ya que puede darse en actividades económicas de los sectores primario,
secundario y terciario, como son actividades comerciales (venta de bebidas
gaseosas, cervezas, productos alimenticios, de limpieza, etc.), industriales
(agrícolas, agroindustriales, textiles,

etc.), o de servicios (actividades

financieras, de seguros, previsionales, etc.) Es muy difícil precisar su
cobertura de trabajadores involucrados, por lo que preferimos reservar
nuestra opinión..
b.- Sus influencias o vinculaciones económico-financieras son fundamentales
para el capital, en el libre juego de la oferta y la demanda y la libertad de los
mercados, tanto más en épocas de globalización y lucha encarnizada por el
control de la producción y el comercio mundial.
c.- A pesar de que este tipo de trabajadores, en algunos casos, suele
auxiliarse de sofisticadas técnicas de información y comunicación social, en
regla general se podría decir que sus labores están mediana y
selectivamente vinculadas al desarrollo tecnológico.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Hay pluriprestación de servicios. La ley 16629 prescribe que los agentes
viajeros y vendedores de comercio mayorista que ejercitan su actividad en
forma habitual pueden actuar en representación o concertar negocios por
cuenta

de uno o más comerciantes o industriales, siempre que no

comprendan mercaderías de idéntica calidad y características, salvo pacto
escrito en contrario, es decir, de exclusividad. Esta pluriprestación de
servicios le da una característica sumamente especial al contrato, ya que sus
efectos o consecuencias se van a expresar frente a diversos empleadores.

260

b.- Permanentemente realizan trabajo de campo, es decir, desarrollan sus
labores en forma habitual fuera de las instalaciones de la empresa o
empresas en las cuales prestan servicios.
c.- Sus contratos pueden ser por tiempo indeterminado o por tiempo
determinado (dentro de estos últimos, de acuerdo al caso concreto, pueden
utilizarse varios de los previstos en la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, T.U.O. D.S. 003-97-TR). También pueden suscribirse contratos a
tiempo parcial, sea a tiempo indeterminado o determinado. No hay ningún
tipo de contrato especial para esta categoría ocupacional.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 16629, de 30.07.67, que otorgó la CTS a los agentes viajeros y
vendedores

de

comercio

mayorista

que

en

forma

habitual

y

en

representación de uno o más comerciantes o industriales trabajan para un
empleador mediante sueldo, comisión o cualquier otra forma de pago por sus
servicios (Conviene indicar que con anterioridad, a través del D.L. Nº 14218,
de 30.11.62, derogado por la Ley 26113, de 27.07.95, se comprendió dentro
de la derogada ley 4916, como empleados particulares a los agentes viajeros
y vendedores de comercio mayorista).
.b.- Autónoma.
No se conoce ninguna convención colectiva que regule las relaciones
internas entre empresarios y trabajadores
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación, entendida en su faceta de fiscalización y control
directo de la prestación, presenta en este contrato una presencia relativa.
Como los agentes de comercio se desplazan por diferentes lugares de la
ciudad, departamento, región o país, el poder de dirección y la subordinación
se flexibilizan y hacen sentir su presencia mediata o indirecta entre los
trabajadores a través de diversos y a veces ingeniosos mecanismos.
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Empero, el “ius variandi” no resulta afectado en ninguno de sus
aspectos, funciona con toda la energía y versatilidad que se le atribuye.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No se puede admitir ningún cuestionamiento al periodo de prueba. La
forma en que se desarrolla la prestación no lo amerita.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No hay normas especiales sobre el contrato de trabajo de los agentes
o viajantes de comercio, de modo que todo lo referente a la prestación se
somete a la legislación del régimen laboral común, esto es, a los D.S. 0072002-TR y 008-2002-TR, T.U.O. de la ley de jornada de trabajo, horario y
trabajo en sobretiempo.
La jornada máxima de trabajo es de ocho horas diarias o cuarentiocho
semanales. Los viajantes de comercio pueden o no ser considerados dentro
del art. 5 del D.S. 007-2002-TR, que excluye de la jornada máxima a los
trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata. De ese
modo, por precisión del art. 10.b) del D.S. 008-2002-TR, se define a estos
últimos como “aquellos trabajadores que realizan sus labores o parte de ellas
sin supervisión inmediata del empleador, o que lo hacen parcial o totalmente
fuera del centro de trabajo, acudiendo a él para dar cuenta de su trabajo y
realizar las coordinaciones pertinentes”. Si los viajantes de comercio no
tienen los requisitos precitados simplemente se someten a la jornada
máxima.
La primera disposición complementaria y final del D.S. 007-2002-TR
prescribe que los regímenes o sistemas de trabajo especiales se rigen por
sus propias normas en lo que no se opongan a la presente ley. Como ya
vimos, no hay norma que prescriba que el trabajo de los viajantes de
comercio es especial. Sin embargo, consideramos que la jornada de estos
trabajadores si es especial o atípica por los siguientes apretados
fundamentos: a) Las horas de trabajo se pueden acumular según las
necesidades o requerimientos de la clientela y las posibilidades del
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laborante; b) La productividad del trabajo está en relación con la dedicación,
si el comisionista extiende su jornada logrará mejores ingresos, de modo que
la flexibilidad en el número de horas trabajadas es consustancial al
rendimiento y mayores o menores ingresos del trabajador; y, c) La naturaleza
intrínseca de la labor posibilita que sea el trabajador el que se imponga a sí
mismo la duración de las jornadas en las horas que crea convenientes o, en
su defecto, que la decisión de cambio o extensión de las jornadas, dentro de
los límites permisibles, la adopte el empleador de manera unilateral.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
La normatividad aplicable es la común (D.L. 713 y D.S. 012-92-TR) y
regula diferentes supuestos de este contrato. No hay legislación especial
Según el art. 1 del D.S. 012-92-TR, la remuneración por el día de
descanso semanal de los trabajadores que prestan servicios a destajo (léase
también comisionistas, porque el destajo es para los obreros y la comisión
para los empleados) es equivalente a la suma que resulte de dividir el salario
semanal entre el número de días de trabajo efectivo.
Según los arts. 4 y 5 del mismo D.S. las remuneraciones
complementarias variables e imprecisas no entran a la base de cálculo, así
como aquellas otras de periodicidad distinta a la semanal, quincenal o
mensual según corresponda a la forma de pago; además, por excepción, ni
el descanso sustitutorio ni el pago por descanso semanal obligatorio omitido
son exigibles en el caso que los trabajos se realicen sin fiscalización superior
inmediata.
El pago por descanso en feriados tiene el mismo trato, excepto
cuando se trata de trabajo a destajo por el Primero de Mayo, donde el salario
promedio diario se calcula dividiendo entre treinta el total de remuneraciones
percibidas durante los treinta días consecutivos o no, previos a la
efemérides.
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El descanso vacacional se otorga a los que cumplen los periodos
adquisitivos previstos en el D.L. 713. La remuneración vacacional se abona
conforme a lo indicado en el numeral 9 infra.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
No hay ninguna variación, se aplican todas las causales de
suspensión previstas en la normatividad común del régimen de la actividad
laboral privada.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Los trabajadores denominados agentes viajeros o viajantes de
comercio no tienen una norma especial para el pago de sus remuneraciones.
La propia legislación común que les es aplicable, tiene desarrollados
artículos específicos para resolver algunos conceptos, pero no todos. De ese
modo, ellos tienen acceso a

diversos conceptos remunerativos y no

remunerativos, como son :la remuneración básica, asignaciones familiares,
diversas

bonificaciones

y asignaciones, gratificaciones, remuneración

vacacional, CTS, utilidades, indemnización por despido arbitrario, y en
algunos casos refrigerio, movilidad, viáticos, gastos de representación, etc.
Alonso García clasifica de varios modos la remuneración. Por su
forma de evaluación la divide en: a) Por unidad de tiempo; b) Por unidad de
obra; c) A la parte; y, d) Por tarea. La clasificación b) también es denominada
a destajo (cuando se trata de obreros), o a comisión (si se trata de
empleados), o remuneración por rendimiento: se atiende a la obra producida
con independencia del tiempo empleado en su realización133.
Respecto de la comisión el autor precitado134 sostiene: “La comisión
es un sistema remuneratorio – o forma de pago – en que la cuantía del último
se mide o determina por cantidad proporcional al volumen del producto o de
la venta. Es, como puede verse, una remuneración “íntimamente ligada al
rendimiento”. Integra una verdadera modalidad retributiva. Y ello porque
133

ALONSO GARCIA, Manuel: Derecho del Trabajo, Sexta edición. Editorial Ariel, Barcelona,
1980, pp. 460 a 469.
134
Ibid., pp. 476 a 486.
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en la comisión se dan todos y cada uno de los caracteres que configuran la
remuneración: tiene la significación “periódica” – las liquidaciones se hacen
cada cierto periodo de tiempo, convencional o legalmente determinado; se
entrega como contraprestación del trabajo que se realiza y lo es a la persona
que realiza el servicio”. La comisión adopta, unas veces, la forma de
retribución como cantidad entregada al trabajador en proporción al volumen
de las ventas realizadas por éste. Estamos, entonces, ante un verdadero
supuesto de retribución por rendimiento. A veces también hay formas de
retribución mixta, de salario y comisión, en que se cambia la cuantía fija del
primero con el valor variable por naturaleza de la segunda, ya que, aún
permaneciendo fijo el tanto por ciento, cambia, sin embargo, la base de
aplicación. En tales casos - termina diciendo Alonso García- también la
comisión integra el salario y forma parte de éste.
De la síntesis teórica señalada supra, se colige que al ser la comisión
la forma de pago predominante entre los agentes viajeros o viajantes de
comercio, esto tiene inmediatas consecuencias en los aspectos centrales y
colaterales de la contraprestación, sea la remuneración básica y/o mínima
vital, horas extras y otros conceptos
Su remuneración básica, que la fija el empleador a su libre albedrío,
puede o no coincidir con la remuneración mínima vital, puede ser menor o
mayor que ésta. Lo que gana el comisionista como mínimo, he ahí el
intervencionismo estatal muy propio de nuestra disciplina, tiene que ser la
RMV siempre y cuando trabaje ocho horas diarias durante todos los días
hábiles del mes, si trabaja menos horas o menos días percibirá la RMV
proporcional, salvo que sus ingresos, mínimos estén por sobre dicho
parámetro, en cuyo caso también se respetará la proporcionalidad.
Por ejemplo, hay empresas que pagan, por decir, S/. 80 mensuales de
básico más el factor de comisión que le será asignado según la zona, ruta a
cubrir, tipo de producto vendido, etc. Si el trabajador cumple con sus horarios
establecidos, pero supongamos que tiene mala suerte y no vende, por tanto,
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sus comisiones no alcanzan a cubrir la RMV, en ese caso el empleador está
obligado a pagar dicha RMV. Otro ejemplo: hay cláusulas en un contrato que
prescriben más o menos lo siguiente: “La remuneración mensual del
trabajador será equivalente al importe total de las comisiones que percibe por
las cobranzas que realice, las que serán liquidadas teniendo en cuenta sus
importes de ventas y particularmente de la cobranza entregada directamente
a la empresa, así como el importe de la comisión fijada para cada producto”.
En el primer caso estamos frente a un comisionista impropio o impuro,
esto es, gana una suma fija más su comisión; en el segundo, estamos frente
a un comisionista propio o puro, solo gana por medio de comisiones. El
impropio tiene derecho a horas extras si rebasa la jornada ordinaria, ya que
está sujeto a fiscalización por pagársele un monto base fijo; el propio, si no
esta sujeto a fiscalización inmediata, no tiene derecho al abono de horas
extraordinarias.
La remuneración vacacional de los comisionistas se abona de
conformidad con lo previsto en el D.L. 713 y D.S. 012-92-TR: a) Si el agente
o viajante de comercio tiene trabajo discontinuo o de temporada cuya
duración fuera inferior a un año y no menor de un mes, percibirá un dozavo
de la remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva, las
fracciones

se

consideran

por

treintavos,

aplicándose

la

misma

proporcionalidad respecto de la duración del descanso vacacional (art. 21 del
D.L. 713); b) La remuneración vacacional de los comisionistas se establece
de conformidad con lo previsto en el art. 17 del D.S. 001-97-TR y si se trata
de agentes exclusivos de seguros, debe añadirse el promedio de las
comisiones obtenidas durante el semestre anterior al descanso vacacional
(art. 17 del D.S. 012-92-TR); el art. 17 del D.S. 001-97-TR prescribe que los
comisionistas, destajeros y en general los trabajadores que perciban
remuneración principal imprecisa se les considerará como remuneración
computable para el beneficio en base al promedio de lo percibido por el
trabajador en el semestre respectivo; c) La remuneración vacacional de los
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destajeros o que perciben remuneración principal mixta o imprecisa, se fijará
tomando como base el salario diario promedio de las últimas cuatro semanas
precedentes a la del descanso (art. 18 del D.S. 012-92-TR; y, d) En los casos
que el trabajo sea discontinuo o de temporada, por su propia naturaleza, no
procede el descanso físico, sino el pago de la remuneración vacacional
correspondiente (art. 21 del D.S. 012-92-TR).
Respecto a los conceptos no remunerativos más importantes,
tenemos a la asignación por escolaridad y las utilidades. La primera no les
corresponde a los viajantes de comercio porque no hay norma expresa que
lo consagre. Ello usualmente se encuentra regulado en los convenios
colectivos.
En cuanto a las utilidades, según el art. 11 del D.L. 892, los
regímenes especiales de participación en las utilidades se rigen por sus
propias normas, pero como en este caso no existen, hay que aplicar el 2 del
D.L. 892, que prescribe en las empresas de comercio al por mayor y al por
menor que generen rentas de tercera categoría los trabajadores tienen
derecho a percibir por concepto de participación en las utilidades el 8% de la
renta anual antes de impuestos, distribuyéndose dicho porcentaje en el 50 %
de acuerdo a los días efectivos laborados y 50 % de acuerdo a las
remuneraciones percibidas durante todo el ejercicio. Si la empresa que los
ocupa no cuenta con más de 20 trabajadores, hay exclusión legal para el
pago de aquellas, según dispone el art. 9 del D.L. 677. En el caso de
personal no sujeto al cumplimiento de un horario o a control de ingreso o
salida, deberán considerarse como días efectivos de trabajo todos los
laborables en la empresa, salvo prueba en contrario, y la remuneración base
de cálculo para el pago será el promedio mensual de las remuneraciones
percibidas por el trabajador en el ejercicio anual correspondiente (arts. 5 y 7
del D.S. 009-98-TR).
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
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No hay ninguna variación, a los viajantes de comercio se les aplican
las mismas contribuciones y/o retenciones de aportes previstas en la
normatividad común del régimen de la actividad laboral privada, sea en
materia de prestaciones de salud, seguro de vida, aportes a los regímenes
pensionarios, impuesto a la renta, etc.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay ninguna variación, se aplican todas las causales de extinción
del contrato previstas en la normatividad común del régimen de la actividad
laboral privada.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Aparte de las diferencias que aparecen en las leyes generales
pertinentes sobre el abono de sus beneficios sociales a los trabajadores
comunes, no existe ninguna normatividad especial para

el grupo

ocupacional estudiado.
Las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad se pagan al igual que
al resto de los trabajadores privados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº
27735 y sus normas complementarias. Los arts. 3 y 4 de dicha ley son
aplicables a los viajantes de comercio, ya que las gratificaciones se pagan
con la remuneración regular o habitual, y si ésta es de naturaleza variable o
imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador
las ha percibido cuando menos en una oportunidad en tres meses durante el
semestre correspondiente. Si la remuneración es imprecisa, la gratificación
se calcula en base al promedio de lo percibido en los últimos seis meses
anteriores al 15 de julio y al 15 de diciembre, según corresponda.
La compensación por tiempo de servicios, por mandato del art. 17 del
D.S. 001-97-TR, en el caso de los comisionistas, destajeros y en general los
trabajadores que perciben remuneración principal imprecisa, se calcula en
base a la remuneración computable resultante del promedio de las
comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa percibida en el
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semestre respectivo; si el periodo es inferior a seis meses, se calcula en
base al promedio diario de lo percibido durante dicho periodo.
El derecho al seguro de vida regido por el D.L. 688 y sus
modificatorias para los trabajadores comunes, también alcanza a los
viajantes de comercio, que se hacen acreedores a la percepción del
beneficio si es que han laborado cuatro o más años continuos o discontinuos
para el mismo empleador.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
No hay diferencias, se aplican las normas sobre sindicalización del
derecho laboral colectivo común. Sin embargo, debemos precisar que este
sector laboral, por su intensa y difícil problemática interna, no tiene
experiencia en la práctica de los derechos contenidos en el Derecho
Colectivo del Trabajo.
b.- Negociación colectiva.
Tampoco hay diferencias, se aplican las normas sobre negociación y
convención colectiva del derecho laboral común.
c.- Conflictos colectivos.
Tampoco hay diferencias, se aplican las normas sobre

huelgas y

conflictos colectivos previstas en el D.S. 010-2003-TR, T.U.O. de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay diferencias saltantes, se aplica la legislación de seguridad
social común.
b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias saltantes, se aplica la legislación de seguridad
social común.
c.- Pensiones.
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Las pensiones de los viajantes de comercio, sean en el SNP o el SPP
se pagan de acuerdo a las prescripciones y requisitos contenidos en cada
una de dichas leyes. No hay normatividad especial para dicha categoría.

IX.- AGRARIOS.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
El sector agrario es el más importante del Perú desde el punto de
vista cuantitativo, ya que somos un país fundamentalmente agrario.
Dentro de nuestra historia jurídica desde la década de los noventa a la
fecha hay que tener en cuenta los siguiente hitos:
1.- El D. Leg. Nº 653, de 30.07.91, denominada Ley de Promoción de las
Inversiones en el Sector Agrario, fue políticamente muy importante porque
terminó por sepultar los vestigios que quedaban de la histórica Ley de
Reforma Agraria Nº 17716, prescribió que los trabajadores del agro estaban
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que las relaciones de
trabajo de los socios de las empresas asociativas y cooperativas de
trabajadores se regulaban por su normas específicas, al igual que la
participación laboral y abolió los contratos por los que se vinculaba la
concesión del uso de la tierra a la prestación de servicios y dispuso que eran
nulas las obligaciones que regían la prestación de servicios personales en
compensación del uso de la tierra. Fue reglamentado por el D.S. Nº 0048-91AG, de 30.10.91, que, entre otras cosas, desapareció la reserva cooperativa
en las empresas asociativas, al disponerse que el 50 % se distribuiría entre
los trabajadores y el otro 50 % pasó a formar parte de la reserva legal .
2.- El D. Leg. Nº 885 - Ley de Promoción del Sector Agrario- de fecha
08.11.96, fue dictada por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades,
junto a un paquete de medidas con el objeto de generar empleo y eliminar
trabas a la inversión, con énfasis en el incremento de las exportaciones,
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razón por la que declaró de interés prioritario la inversión y desarrollo de
dicho Sector. Desde la perspectiva que interesa a esta investigación en
sustitución del Régimen de Prestaciones de Salud creó el Seguro de Salud
para el trabajador agrario, disponiendo que el aporte mensual de los
empleadores era el 4 % de la remuneración mínima vital por cada trabajador
en relación de dependencia. Fue reglamentado por el D.S. Nº 002-98-AG, de
16.01.98.
3.- Por Ley Nº 27360 y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 049-2002-AG,
de 10.09.02, se comprendió dentro de los alcances de la ley agraria a las
personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos y/o crianzas, con
excepción de la industria forestal; a las que realizan actividad agroindustrial,
siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos
directa o indirectamente en las áreas donde se producen dichos productos
fuera de las provincias de Lima y constitucional del Callao con el 90 % de
insumos nacionales (se excluyen de esta ley las actividades agroindustriales
relacionadas con el trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza); y
a la actividad avícola que no utilice maíz amarillo duro importado en su
proceso productivo (sin embargo, conviene aclarar que ésta última ha sido
suspendida por el D.U. Nº 103-2002, de 01.11.00, pero a su vez, dicho
Decreto de Urgencia ha sido derogado por la Ley 27441, de 26.03.01).
Las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley 27360,
figuran en el Anexo del D.S. Nº 007-2002-AG, de 07.02.02 y según la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.), Revisión 3, de las
Naciones Unidas son las siguientes:
Clase 1511: Producción, procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos.
a.- Explotación de mataderos: las actividades de matanza, la preparación y
conservación de carne de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, aves de corral,
conejo, especies de caza y otros animales.
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b.- La producción de carnes, incluso la carne de aves de corral, frescas,
refrigeradas y congeladas, preparación y conservación de carne y de
productos cárnicos mediante procesos tales como desecación, ahumado,
saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Se incluye la producción de
embutidos.
c.- Extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles
de origen animal, producción de harinas y sémolas de carne y de despojos
de carne.
d.- Las actividades de matanza incluyen la producción de cueros y pieles sin
curtir y otros subproductos conexos, tales como la lana de matadero, plumas
y plumones, dientes y huesos.
e.- Incluye también actividades de adecuación.
Clase 1513: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas.
i.- Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres
y hortalizas.
ii.- Conservación mediante congelación de frutas, legumbres y hortalizas,
cocidas o sin cocer, incluso preparación y conservación de jugos de frutas y
hortalizas.
iii.- Conservación mediante por otros medios, tales como desecación o
inmersión en aceite o vinagre.
iv.- Procesamiento de patatas.
v.- Elaboración de sémolas preparadas de legumbres y hortalizas.
vi.- Elaboración de harinas y sémolas de patata.
vii.- Conservación de frutas y hortalizas mediante envase en recipientes
herméticos.
viii.- Elaboración de compotas, mermeladas y jaleas.
ix.- Incluye también actividades de adecuación.
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Vistas cuáles son las principales actividades agrarias y las
consideradas como tales por extensión, debemos ahora definir al trabajador
agrario.
En nuestro criterio, trabajador agrario es aquel que desarrolla
actividades subordinadas o autonómas relacionadas con la agricultura
fundamentalmente de extracción o de transformación primaria cuyos insumos
o componentes en un 80 o 90 % son de naturaleza agraria. Dichas
actividades comprenden la actividad agrícola y pecuaria (cultivos y/o
crianzas), la agroindustria primaria, esto es, que no tiene mayor valor
agregado, con excepción de la industria forestal, la avicultura y la
agroindustria que corresponde al sector económico secundario.
Desechamos el criterio de incluir dentro de los trabajadores agrarios a
los que laboran en la industria forestal, la avicultura y la agroindustria del
sector económico secundario, porque no tienen que ver directamente con la
agricultura y constituyen un nivel de generalización peligroso y distorsionador
de lo que es un contrato de trabajo agrario y que nos llevarían a una más
amplia definición de lo que sería un contrato agropecuario.
Sin embargo, la concepción contenida en la Ley Nº 27360, de
30.10.00, y su reglamento, D.S. Nº 049-2002-AG, de 10.09.02, sobre los
alcances o ámbitos de aplicación de dicha ley, nos parece demasiado amplia
y con ciertos niveles anfibológicos. Comprende dentro de su

ámbito de

aplicación a las siguientes actividades: a las personas naturales o jurídicas
que desarrollen cultivos y/o crianzas, a las personas naturales o jurídicas que
realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente
productos agropecuarios directamente producidos o adquiridos de las
personas a que se refiere el numeral anterior, en áreas donde se producen
dichos productos, fuera de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao,
cuando los insumos agropecuarios de origen nacional representen, por lo
menos, el 90 % del valor total de los insumos necesarios para la elaboración
del bien agroindustrial, con exclusión del envase.
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La ley y el reglamento comentados excluyen de su ámbito de
aplicación a las actividades agroindustriales relacionadas con el trigo, tabaco,
semillas, oleaginosas, aceites y cerveza, la industria forestal, la actividad
avícola que utilice insumos importados en su proceso productivo y el
personal administrativo que desarrolle sus labores en las Provincias de Lima
y Constitucional del Callao.
B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- El entorno social es muy importante porque al 2005, dentro de la
distribución de la PEA ocupada, el grupo de los agricultores, ganaderos y
pescadores representaba el 36.7 %.
ii.- A nivel de rama de actividad económica, también en el año 2005, la PEA
ocupada en la agricultura fue el 36.9 % del total nacional.135 Sin embargo,
las inversiones dejan mucho que desear, por eso que a marzo del 2007 la
participación del sector agropecuario en la producción nacional fue apelas
del 7.60 %.
iii.- Por el condicionamiento precitado, el entorno tecnológico del sector es
casi inexistente, excepto su localización en algunos enclaves productivos.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Dilucidemos una cuestión previa: antes de la Ley 27360, de 13.10.00, el
contrato de trabajo agrario se regía por la legislación ordinaria, salvo algunas
instituciones específicas; por tanto, la remuneración , el descanso
vacacional, el despido arbitrario, las aportaciones al régimen de prestaciones
de salud y otros aspectos se resolvían según el Derecho del Trabajo común.
A partir de la vigencia de la Ley 27360 los derechos laborales enunciados
135

http//www.mintra.gob.pe/peel/estadísticas/ind_GRP_OCU_INEI.pdf.
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han sufrido recortes sustanciales. Como consecuencia de lo anterior, al
menos durante una primera etapa, por mandato del art. 10 de la precitada ley
se aprecia ahora la existencia de dos sistemas contractuales: el anterior y el
posterior a la Ley 27360.
Por dicho motivo, se presentan 3 situaciones diferenciadas: a) Los
trabajadores antiguos, esto es, los que tenían contrato vigente antes del
01.11.00 se rigen por la legislación precedente, salvo el caso de que por
acuerdo previo con el empleador decidan acogerse al nuevo régimen de
contratación; b) El nuevo régimen no es aplicable a los trabajadores que
cesan con posterioridad a la vigencia de esta ley y que vuelvan a ser
contratados por el mismo empleador bajo cualquier modalidad, salvo que
haya transcurrido un año a partir del cese. ( esta disposición es importante
no solo porque reconoce implícitamente la condición más beneficiosa hasta
por el lapso de un año, sino porque evita los despidos malintencionados para
obligar a los trabajadores a cambiar de régimen contractual y porque sigue la
tradición jurídica peruana de poner atajo a la desnaturalización de la
contratación, la misma que se expresa en el D.S. 002-97-TR a través de la
prohibición de pasar de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado a un
convenio de formación o capacitación laboral y en la prohibición contenida en
el articulo 78 del D.S. 003-97-TR de pasar de un contrato de trabajo por
tiempo indeterminado o permanente a uno de tiempo determinado, salvo que
transcurra un año del cese); y, c) Los trabajadores contratados a partir de la
vigencia de la Ley 27360 no tienen alternativa, de acuerdo a la teoría de los
hechos cumplidos solo pueden estar dentro de dicho régimen, el que solo
podrán modificar vía el contrato individual (lo que es casi imposible), la
convención colectiva o la costumbre.
b.- La situación contractual se presenta compleja por la diversidad de
posibilidades que se derivan de la propia naturaleza de la amplia gama de
actividades comprendidas dentro de la definición de trabajador agrario. Al ser
las actividades vastas y diferenciadas, la contratación también se complejiza
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y hace necesaria su diferenciación sub - sectorizada, ya que de otro modo
resultaría imposible sugerir recetarios de comportamiento contractual.
Además, no hay que perder de vista que la contratación no solo es
compleja por la vastedad de actividades posibles, sino porque de dichas
actividades se derivan prestaciones a veces continuas, a veces discontinuas
o intermitentes, o eventuales o de cualquier otra naturaleza. El solo hecho de
presentarse actividades intermitentes y/o de temporada, muy propias e
inconfundiblemente ligadas al sector agrario en algunos casos, hace que el
abordamiento de la contratación sea con pinzas.
c.- El art. 7 de la Ley 27360, en su parágrafo 7.1., entre otras cosas,
escuetamente prescribe “in verbis”: “Los empleadores de la actividad agraria
comprendidos en el art. 2 de la presente Ley podrán contratar a su personal
por periodo indeterminado o determinado. En este último caso, la duración
de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar…”. El art.
19 del Reglamento (D.S. 049-2002-AG, de 10.09.02), en síntesis dispone
que los contratos modales suscritos deberán ser presentados por los
empleadores ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de su jurisdicción el
último día hábil de cada semestre calendario, debiendo adjuntarse 3
ejemplares de los contratos, copia simple del RUC de los empleadores y
copia simple del documento presentado a la Sunat para acogerse a los
beneficios de esta ley. La Autoridad de Trabajo puede verificar ex-post la
veracidad de los datos consignados en los contratos para ver si se produjo o
no su desnaturalización por fraude, lo que implica su conversión automática
en contratos por tiempo indeterminado.
Recapitulando y resumiendo entonces, podemos decir:
i.- Los regímenes de contratación antes y después de la Ley 27360 son
claramente diferenciados, con disminución de algunos beneficios para los
últimos.
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ii.- El contrato de trabajo agrario puede ser por tiempo indeterminado o
determinado, dependiendo de la naturaleza y circunstancias propias de la
actividad de que se trate.
iii.- Este contrato presenta zonas grises o mejor dicho zonas conexas con
otros contratos especiales que se superponen o se prolongan. Por eso, están
emparentados o se vinculan estrechamente y hasta se subsumen en algunos
casos y de preferencia con los contratos en empresas de exportación no
tradicional, con el de socios cooperativistas, con los contratos en la industria
conservera y contratos entre parientes.
iv.- Si el contrato es por tiempo determinado hay una amplia gama de
posibilidades sobre las sub - clases a aplicar: los más usuales nos parece
serían los contratos intermitentes y los de temporada, por la naturaleza de la
actividad agraria, seguidos de todos los otros, sean temporales, accidentales
o específicos.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Convenios Internacionales de la O.I.T., debidamente ratificados por el
Perú, Nº 10, sobre la edad mínima (agricultura), 1921, Convenio de la O.I.T.
Nº 11, sobre derecho de asociación (agricultura), 1921, Convenio de la O.I.T.
Nº 12, sobre indemnización por accidentes de trabajo (agricultura), 1921,
Convenio de la O.I.T. Nº 25, sobre seguro de enfermedad (agricultura), 1927,
Convenio de la O.I.T. Nº 36, sobre seguro de vejez (agricultura), 1933,
Convenio de la O.I.T. Nº 38, sobre seguro de invalidez (agricultura), 1933,
Convenio de la O.I.T. Nº 40, sobre seguro de muerte (agricultura), 1933, h)
Convenio de la O.I.T. Nº 99, sobre métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura), 1951, Convenio de la O.I.T. Nº 101, sobre vacaciones
pagadas (agricultura), 1952 .
ii.- Ley Nº 27360, de 30.10.00, .
iii.- D.S. Nº 049-2002-AG, de 10.09.02, Reglamento de la ley de desarrollo
agrario.

277

b.- Autónoma.
Con anterioridad, algunos gremios del sector agrario han tenido
mucha normatividad autónoma, tal el caso de varias cooperativas agrarias,
pero eso es tiempo pasado porque aquellas han casi desaparecido al
convertirse en sociedades anónimas. La normatividad autónoma actual es
muy pobre o escasa.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
Partimos de la constatación de que en el presente trabajo de
investigación no se ha podido determinar con toda precisión cuáles serían las
sub - clases de actividades agrarias. Sin embargo, como están comprendidas
las actividades de cultivo y/o crianza, algunas actividades agroindustriales y
otras, tendría que estudiarse “in situ” cómo funcionaría el poder de dirección
y el “ius variandi” en dichos casos.
En tanto en cuanto no se puede emprender esa tarea, por su
complejidad, nos atrevemos a decir que en regla general tampoco
imaginamos situaciones “sui - géneris” sobre el particular, no podemos decir
tajantemente que hay variaciones, pero tampoco

cerramos los ojos a la

posibilidad de su existencia.
En el tema de la subordinación, tampoco hay diferencias sustanciales
en relación al Derecho del Trabajo común. Lo dicho supra es válido también
para el tratamiento de estas instituciones.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Es indudable que, en regla general, en las diferentes clases del
contrato de trabajo agrario se utilice el periodo de prueba. Este no tiene
porqué tener especificidades propias atribuibles únicamente a la actividad
agraria. Se aplica el derecho común.
Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la institución estudiada no
presenta sus complicaciones aparentes, sobre todo cuando las prestaciones
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tienen intervalos de inactividad. En estos casos, por aplicación de la
legislación general vigente, las soluciones son las siguientes:
1.- Si se dan suspensiones imperfectas del contrato o relación de trabajo
durante el periodo de prueba, estas tienen que ser descontadas del aquel, ya
que su cómputo se hace contando el tiempo de trabajo continuo o
discontinuo. Empero, no corresponde dicha acumulación si el reingreso se
produce transcurridos 3 años de producido el cese. Eso es lo que en esencia
dispone el art. 16 del D.S. 001-96-TR, reglamento del D.L. 728.
2.- La acumulación del tiempo efectivo de trabajo para el periodo de prueba
vale para todos los tipos de contratos modales.
3.- Si hay renovación o prórroga automática o no automática de contratos
sujetos a modalidad, o derecho preferencial en la contratación como ocurre
en el contrato intermitente o de temporada, el periodo de prueba también se
va acumulando considerando solamente el tiempo efectivamente laborado.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Solo hay una disposición escueta sobre jornada de trabajo (ya que el
Reglamento hace mutis sobre el asunto) en una parte del numeral 7.1. del
art. 7 de la Ley 27360. Allí se indica que se pueden establecer jornadas de
trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores,
siempre que el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no
exceda en promedio los límites máximos previstos por la ley. Luego se
agrega que los pagos por sobretiempo procederán solo cuando se supere el
referido promedio.
Se pueden aplicar todas las clases de jornadas de trabajo conocidas
en la doctrina y la legislación: jornada máxima, ordinaria, continua,
discontinua, por turno, programada, a tiempo parcial, acumulativas,
alternativas, atìpicas, etc., según como se presente el tipo de actividad a
desarrollar. Sin embargo, el art. 7 comentado privilegia la posibilidad de las
jornadas acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores; esto
significa que se puede trabajar varios días seguidos con descansos
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semanales largos acumulados proporcionalmente, varias horas seguidas
durante algunos días de la semana, tres semanas continuas con descansos
acumulados, etc. Como se puede apreciar, las posibilidades son múltiples.
La segunda parte está mal redactada porque el número de horas
trabajadas no tiene nada que ver con el plazo del contrato ni con los límites
máximos de éste; lo que suponemos ha querido decir el legislador es, tal
como prescribe el art. 4 del D.S. 007-2002-TR, que el promedio de horas
trabajadas en el periodo no puede exceder los límites máximos de 8 horas
diarias o 48 semanales.
La tercera parte se refiere al pago de sobretiempos. Como los párrafos
precedentes suponen una excepción a la jornada máxima, si son posibles las
horas extraordinarias, pero siempre y cuando se supere las 8 horas diarias o
48 semanales efectivamente trabajadas. Si la jornada es intermitente, en
aplicación del art. 10, inc. b) del D.S. 008-2002-TR, se contará los días de
prestación de servicios efectivos de manera alternada, descontándose los
lapsos de inactividad.
En lo demás se aplica supletoriamente los D.S. Nº 007-2002-TR y D.S.
Nº 008-2002-TR.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
La Ley 27360 y su Reglamento, D.S. 049-2002-AG, no prescriben
absolutamente nada sobre los descansos semanal y feriados. De ese modo,
a los contratos de trabajo agrarios les son aplicables supletoriamente las
normas contenidas en el D. Leg. 713 y su Reglamento, D.S. 012-92-TR, en
lo que fuera pertinente
En cuanto al descanso remunerado más largo e importante, las
vacaciones, solo es mencionado en el art. 7, parágrafo 7.b) de la Ley 27360:
“El descanso semanal será de 15 días calendario remunerados por año de
servicios o la fracción que corresponda…”. Por tanto, también funciona la
supletoriedad precitada.
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8.- Variación en la suspensión del contrato.
No observamos ninguna novedad en el funcionamiento de las
causales de suspensión de la relación de trabajo, ni en los contratos de
trabajo indeterminados ni en los determinados.
9. Particularidades de la contraprestación.
1.- En cuanto a la remuneración diaria, el parágrafo 7.2., inc. a), del art. 7 de
la Ley 27360 prescribe que los trabajadores agrarios se sujetarán a un
régimen que tendrá como una de sus características especiales el “derecho a
percibir una remuneración diaria (RD) no menor a S/. 16.00 (dieciséis y
00/100 Nuevos Soles), siempre y cuando laboren más de 4 (cuatro) horas
diarias en promedio. Dicha remuneración incluye la Compensación por
Tiempo de Servicios y las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y se
actualizará en el mismo porcentaje que los incrementos de la Remuneración
Mínima Vital.
2.- Si la jornada de trabajo en el Sector Agrario es de más de 4 horas diarias
en promedio, la remuneración será iguala hasta llegar a las 8 horas diarias,
sea que las personas trabajen 4.15, 4.30, 5, 6, 7 u 8 horas diarias. Ergo, si
trabajan menos de 4 horas deberán ganar la remuneración proporcional a las
horas trabajadas, con lo que nos enfrentamos a dos injusticias: una para
arriba, porque el que trabaja más de 4

diarias ganará igual que el que

trabaja 7 u 8 horas diarias, y una para abajo, porque es injusto que si un
trabajador gana el total por más de 4 horas de trabajo otro que trabaja menos
de 4 horas tenga que ganar dicha proporcionalidad en función de sus horas
trabajadas, pero en relación a la jornada de 8 horas. Más práctico y
equitativo hubiera sido que simplemente se respete la proporcionalidad sin
mencionar el parámetro de las 4 horas diarias.
3.- Es injusto haber dispuesto que las gratificaciones y la compensación por
tiempo de servicios se incluyan dentro de la remuneración diaria, porque ello
atenta contra la naturaleza jurídica de ambas instituciones salariales, que son
propender de un mayor ingreso al trabajador con motivo de los egresos
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adicionales en su presupuesto en los meses de julio y diciembre y tener una
finalidad de previsión social o de reserva para el laborante cuando concluye
su contrato y pueda tener algo con qué agenciarse sus medios de vida.
4.- La CTS, sus intereses, depósitos, traslados y retiros, a pesar de que
constituye incuestionablemente una remuneración, por mandato de la quinta
disposición derogatoria y final del D.S. 001-97-TR - T.U.O. del D. Leg. 650 - ,
está inafectos o en todo caso exonerados de todo tributo creado o por
crearse, sea que se trate del impuesto a la renta y los pagos de aportaciones
por prestaciones de salud y accidentes o enfermedades profesionales a
Essalud, Oficina de Normalización Previsional o Sistema Privado de
Pensiones. Su inclusión global en un solo rubro remunerativo complejiza su
tratamiento administrativo, así como su tratamiento en los campos del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
5.- Por otro lado, la Ley 27360 y su Reglamento, D.S. Nº 049-2002-AG no
prescriben nada de la supletoriedad respecto de otros conceptos
remunerativos, pero esta funciona en toda su extensión. En consecuencia, a
los trabajadores agrarios se les debe abonar asignación familiar cuando
tienen hijos con derecho a percibirla, así como tienen derecho a percibir
otras asignaciones, bonificaciones y conceptos salariales que se logren por
convención colectiva, costumbre, contrato individual o acto unilateral del
empleador. Todo ello está en función directa del tipo de actividad, tipo de
empresa, manejo de la política salarial, etc.
6.- En cuanto a la Indemnización por despido arbitrario, el art. 7, parágrafo
7.2. c) de la Ley 27360 señala que en caso de despido arbitrario, la
indemnización es equivalente a 15 días de remuneración diaria por cada año
completo de servicios, con un máximo de 180 remuneraciones diarias. Las
fracciones de año se abonan por dozavos.
Dicha indemnización se aplica única y exclusivamente a los
trabajadores con contrato de trabajo vigente a partir de la fecha de vigencia
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de la ley, siempre que superen el periodo de prueba, situación que la ley no
señala, pero se sobreentiende de acuerdo al régimen ordinario.
Los trabajadores que laboran en las empresas agrarias desde antes
de la fecha de vigencia de la ley, aunque se hayan acogido al nuevo régimen
de contratación previo acuerdo con el empleador, aunque cesen con
posterioridad a la vigencia de aquella y aunque vuelvan a ser recontratados
bajo cualquier modalidad antes o después de un año del cese, por mandato
expreso del numeral 10.2 del art. 10 de la ley 27360,

si es que son

despedidos arbitrariamente se les abonará su indemnización de conformidad
con las disposiciones contenidas en los arts. 38 y 76 del D.S. 003-97-TR.
En cuanto al pago de la indemnización por despido arbitrario (IDA) hay
que tener en cuenta complementariamente lo siguiente:
a.- La indemnización ha sido reducida en un 50 % respecto de la regulada en
el derecho laboral común, tanto en su monto en dinero como en su tope en el
tiempo, que es de hasta 6 meses de pago como máximo;
b.- Como la remuneración diaria incluye remuneraciones ordinarias y
periódicas, existe la duda de si la remuneración computable incluirá o no las
remuneraciones periódicas. Sostenemos que la IDA deberá incluir todo, por
ser una consecuencia de la diarización de las remuneraciones periódicas.
c.- Se reduce también la remuneración que sirve de base de cálculo en
relación al Derecho del Trabajo común, ya que allí se computa una y media
remuneración ordinaria por cada año de servicios en los contratos de tiempo
indeterminado y una y media por cada mes que falta por laborar en los
contratos por tiempo determinado, con el tope de hasta 12 meses en ambos
casos, mientras que en la Ley de Promoción del Sector Agrario la
remuneración que sirve como base de cálculo únicamente es media
remuneración ordinaria;
d.- La redacción del inc. c) del numeral 7.2. del art. 7 de la ley comentada es
antitécnica, reduccionista y gravemente errónea porque solo regula la
indemnización para los contratos por tiempo indeterminado, pero no la regula
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para los contratos por tiempo determinado. ¿Significa ello que en estos
últimos contratos se debe aplicar el régimen laboral común?. Nuestra
respuesta es contundentemente no, por lo siguiente: a) Si la normatividad
común otorga presunción “juris tantum” al contrato por tiempo indeterminado
( el art. 4 del D.S. 003-97-TR prescribe “claris verbis”: “ En toda prestación
personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”), no resulta lógico ni
racional conceder mayores beneficios al contrato por tiempo determinado; y,
e.- Como la orientación de la ley y su “mens iuris” es consagrar derechos
reducidos a los trabajadores agrarios, tiene que resolverse el asunto
concediéndoles la IDA a razón de media remuneración ordinaria mensual por
cada mes que les falta para el vencimiento del contrato hasta el tope de 180
remuneraciones diarias o su equivalente que son 6 meses; y,
f.- También la IDA para los trabajadores con contrato indeterminado es
reduccionista en cuanto a que solo se computan las fracciones de año por
dozavos. En la legislación laboral común no solo se pagan los años, sino
también los meses y días por dozavos y treintavos, respectivamente. ¿Puede
funcionar la supletoriedad para el pago de los treintavos por fracciones de
días? Nos parece que no, porque la norma especial prima sobre la ley
general.
7.- En cuanto a las utilidades, la normatividad especial no la regula para los
trabajadores agrarios, razón por la que hay que recurrir en vía supletoria a
los D. Leg. 677, de 07.10.91, y 892, de 11.11.96., siempre y cuando las
empresas del Sector generen rentas de tercera categoría.
Como la actividad agraria es compleja, puede que las utilidades
tengan que tratarse como actividad industrial, agroindustrial o solo agraria.
En las empresas industriales la participación es del 10 % de la renta anual
antes de impuestos, en las empresas que realizan otras actividades la
participación es del 5 % (art. 2 del D. Leg. 892). Cuando se da la mixtura en
diversos campos de actividad, la segunda parte del art. 3 del D.S. Nº 009-98-
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TR, de 06.08.98, Reglamento de la Ley de Utilidades, resuelve el impase
prescribiendo que si la empresa desarrolla más de una actividad de las
comprendidas en el art. 2 de la ley precitada, se considerará la actividad
principal, entendiéndose por esta a la que generó mayores ingresos brutos
en el respectivo ejercicio.
Tampoco hay que perder de vista que en la actividad agraria muchas
entidades están excluidas tanto de la participación en las utilidades como de
la participación en la gestión y la propiedad, de conformidad con los arts. 9,
10 y 11 del D. Leg. Nº 677, ya que se trata de cooperativas, empresas
autogestionarias, empresas comunales, o porque no exceden de 20
trabajadores.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones en este punto, se debe aplicar la legislación laboral
ordinaria, con excepción de los aportes al Seguro de Salud Agrario, que
según el art. 9 de la Ley 27360 sustituye al Régimen de Prestaciones de
Salud del régimen común, con el aporte mensual de 4 % a cargo del
empleador.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
De acuerdo a nuestras pesquisas, en el Sector Agrario no se
presentan situaciones “sui-géneris” en relación a las causales de extinción
del contrato de trabajo en el derecho común. Funcionan libremente todas
ellas, incluidas las relacionadas con el despido, como son las causas justas
en sus sub-clases de relacionadas con la capacidad y la conducta, y las
causas objetivas.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Las diferencias en el pago de beneficios sociales provienen
fundamentalmente del hecho de haberse diarizado la CTS y las
gratificaciones.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
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Es de muchos conocido que el desarrollo y la industrialización del agro
están en pañales en el Perú. Aparte de unos enclaves sectoriales, como por
ejemplo el de los cañeros en la costa norte, es muy poco lo que han
avanzado las relaciones capitalistas de producción en el agro.
a,.-Sindicalización.
La Ley 27360 y su Reglamento no prescriben absolutamente nada
sobre esa temática. Por tanto, se aplican supletoriamente el D.S. Nº 0102003-TR y normas conexas.
b.- Negociación colectiva.
No hay particularidades resaltables, por lo que se aplica la legislación
laboral colectiva común.
c.- Conflictos colectivos.
Tampoco se advierte particularidades, por lo que resulta de aplicación
la legislación laboral común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
La Ley 27360 y su Reglamento, D.S. 049-2002-AG, vuelven a regular
el Seguro de Salud y el Régimen Previsional en el art. 9 (parágrafos del 9.1.
al 9.5) y en los arts. del 20 al 25, respectivamente. La pregunta que surge a
continuación es la siguiente: ¿ Se trata de un régimen especial de seguridad
social o de simples disposiciones aisladas que no modifican la esencia del
régimen de seguridad social común?. Para responderla analizaremos en
síntesis y por separado los tres aspectos fundamentales de la seguridad
social:
a.- Prestaciones de salud.
Este seguro es sustitutorio del Régimen de Prestaciones de Salud o
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, según prescribía el D.
Leg. 885 y prescribe el art. 9 de la Ley 27360. Tiene las siguientes
características:
1.- En lo fundamental, nosotros solo apreciamos dos aspectos diferenciados:
a) El que se refiere al aporte del 4 % por parte del empleador (que en el
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régimen común es del 9 %), y, b) El periodo adquisitivo para tener derecho a
las prestaciones.
2.- En el caso a) solo se trata de una simple modificación de porcentaje
porque no conocemos ningún estudio técnico o cálculo actuarial que
justifique ese porcentaje, tanto desde el punto de vista de los empleadores,
de los trabajadores y del Estado. En el caso b), el numeral 9.3 del art. 9 de
la Ley 27360, a diferencia de las normas del régimen común que establecen
se adquiere derecho a las prestaciones con tres meses consecutivos o
cuatro no consecutivos de aportación dentro de los seis últimos meses
calendario, prescribe que los afiliados y sus derechohabientes tienen
derecho a las prestaciones del Seguro de Salud Agrario cuando aquellos
cuenten con 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro
de los 12 meses calendario anteriores al mes en que se inició la causal y que
en caso de accidente basta que exista afiliación;
3.- El hecho de poner como tiempo de cómputo doce meses en vez de seis
indudablemente beneficia a los trabajadores agrarios, sobre todo a aquellos
que tienen trabajos intermitentes, de temporada o eventuales;
4.- Sin embargo, si bien la prescripción es importante y tiene algunas
consecuencias positivas, no significa un beneficio real y práctico en el caso
del pago de prestaciones económicas, por ejemplo subsidios, porque de
todas maneras, como también ocurre en el régimen común, dichos subsidios
se pagarán en función de los aportes efectivos logrados;
5.- La propia norma, en su numeral 9.4, faculta a Essalud a celebrar
convenios con el Ministerio de Salud o con otras entidades públicas o
privadas para la provisión de servicios de salud. Sin embargo, la disposición
parece contradictoria si se tiene en cuenta que se trata de un régimen
sustitutorio y que el art. 20 del Reglamento señala en su última parte que los
trabajadores agrarios no están sujetos a la obligatoriedad de cualquier otro
régimen de seguridad social en salud. El numeral 9.4

significa que los

trabajadores agrarios incluso se pueden afiliar a una Empresa Prestadora de
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Salud (EPS); el problema que se presenta en este caso sería en los aportes,
ya que a una EPS no le convendría trabajar con los aportes minúsculos que
en este caso resultarían a su favor; y,
6.- Según disponen los arts. 21 y 24 del Reglamento, las prestaciones del
Seguro de Salud Agrario son brindadas por Essalud y las mismas que están
contempladas en el art. 9 de la Ley 26790, esto es: a) Prestaciones de
prevención, promoción y atención de la salud; b) Prestaciones de bienestar y
promoción social; c) Prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por
incapacidad temporal y maternidad; y, d) Prestaciones por sepelio.
b.- Infortunios laborales.
El trabajador agrario goza de dos formas de protección: a) Las
prestaciones pertinentes de Essalud, incluidas las prestaciones económicas,
todo ello según la Ley 26790, D.S. 009-97-SA y normas modificatorias y
complementarias. En regla general, no pueden gozar de los beneficios del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo porque estas actividades no
están comprendidas dentro del Anexo 5 del Reglamento de la Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud (D.S. 009-97-SA, de
08.09.97), sin embargo, como también sostuvimos antes, es probable que en
cierto tipo de empresas agroindustriales se puedan aplicar por excepción; y
b) Como los trabajadores agrarios tienen derecho al seguro de vida previsto
en el Decreto Legislativo Nº 688 y sus modificatorias, siempre y cuando
cumplan con los requisitos estipulados, adicionalmente al beneficio anterior
los herederos deben percibir, según disponen los incs. b) y c) del art. 12, una
indemnización de 32 remuneraciones mensuales totales percibidas al
momento del infortunio por fallecimiento del trabajador a consecuencia del
accidente, así como 32 remuneraciones en el supuesto de que el accidente
origine la invalidez total o permanente del trabajador.
c.- Pensiones.
Sobre el punto del epígrafe la Ley 27360 dispone lacónicamente en el
art. 9, parágrafo 9.5 que los trabajadores Agrarios pueden afiliarse a
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cualquiera de los regímenes previsionales, siendo opción del trabajador su
incorporación o permanencia en los mismos.
El Reglamento de la precitada Ley solo dedica el art. 25 al tratamiento
del régimen previsional, desarrollando: a) Los supuestos de incorporación,
por los cuales el trabajador tiene 10 días de plazo a partir de su ingreso para
comunicar a su empleador su decisión de incorporarse al Sistema Privado de
Pensiones y a la A.F.P. de su preferencia, o al Sistema Nacional de
Pensiones; y, b) Los supuestos de permanencia, por los cuales el trabajador
puede comunicar a su empleador en cualquier momento durante la vigencia
de la relación laboral su decisión de trasladarse de una otra A.F.P. o de
trasladarse del S.N.P: al S.P.P., informando en ambos casos cuál es la
A.F.P. elegida.
Analizados los tres aspectos propuestos, estamos en condiciones de
sostener que en realidad no nos encontramos frente un régimen especial de
seguridad social. Yerran la Ley y el Reglamento al pretender darle
artificialmente el carácter de régimen especial.

X.- ALTOS EMPLEADOS.
Presentan las siguientes características: 1) Notable vinculación con el
entorno económico y tecnológico, por tratarse de un staff de funcionarios; 2)
Hay algunas particularidades medianas en lo referente a la naturaleza
intrínseca de la labor; 3) No tienen legislación especial heterónoma ni
autónoma, porque sus conflictos se resuelven con el derecho laboral
ordinario; 4) La subordinación presenta un claro debilitamiento, o por lo
menos denota gran flexibilidad; 5) El periodo de prueba se regula por el
derecho común; 6) Por su jerarquía funcionarial hay diferencias saltantes en
la ejecución de la prestación, por estar excluidos y/o exceptuados de la
jornada máxima, según sus clases, 7) No hay variación en los descansos
remunerados; 8) No hay ninguna variación en la suspensión del contrato; 9)
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Hay algunas diferencias saltantes en materia de remuneraciones cuando se
trata de pactos de remuneración integral que incluyen en uno solo todos los
conceptos ordinarios y periódicos, con excepción de las utilidades; 10) No
hay variación en las aportaciones por planilla; 11) Hay variación en las
causales de extinción del contrato, pero solo en lo referente a que la pérdida
de confianza se configura como una especie de causal sui-géneris de
extinción; 12) Por las razones enumeradas en el numeral nueve precedente,
en algunos casos hay diferencias medias bajas en el pago de los beneficios
sociales; 13) Gran diferencia en la aplicación del DCT, pues no tienen acceso
a el por la naturaleza de sus funciones, salvo algunas categorías de cargos
de confianza; y, 14) No hay ninguna diferencia en la aplicación del DSS.

XI.- BARCOS ARRASTREROS-FACTORIA.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
Entre fines de la década de los setenta y principios de la década de
los ochenta hubo en el Perú un gran desarrollo de la pesca y procesamiento
industrial, con la presencia de grandes empresas japonesas, noruegas,
rusas, etc., propietarias de barcos arrastreros-factoría, con alta capacidad
instalada y tecnológica, que implicó el saqueo y sobre - explotación irracional
de nuestra riqueza ictiológica.
En junio de 1980 operaban en nuestro mar 21 buques arrastrerosfactoría pertenecientes a las Empresas Bahía S.A., Industrial Pesquera Piscis
S.A., Conservera San Andrés, Pesquera Mochica, Pesquera Vannamei S.A.,
Colmar Empresa Pesquera S.A., Victoria del Mar, Orión y Sur Pacífico (
dichas embarcaciones, como lo recordarán algunos lectores, eran: Apus,
Cygnus, Columba, Virgo, Cetus, Aries, Centaurus, Crater, Feniks, Jowisz,
Júpiter, Antlia, Aúriga, Finwal, Langusta, Homar, Foka, Dorine I, Challwa I,
Challwa II y Challwa V). El Gobierno de la época canceló el trámite de las
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solicitudes de ingreso de 40 barcos más con los que las empresas privadas
pensaban incrementar sus flotas, debido a que las transnacionales
depredaban

nuestra

riqueza

ictiológica,

se

dedicaban

a

la

pesca

indiscriminada en gran escala y no existía un control efectivo de sus
operaciones porque se permitían pescar ilegalmente incluso a 5 millas de la
costa, sin tener en cuenta que la R.M. Nº 432-81-PE, de 18.06.81
recomendaba en sus considerandos que las operaciones deberían realizarse
fuera de las 100 millas marítimas de la costa. Era tal el escándalo que el
Ministro de Pesquería de entonces, señor René Deústua J., tuvo entredichos
con los dueños de dichas empresas y hasta se dispuso que la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas que todos los barcos sorprendidos en
dichas infracciones se dirigieran a Paita para ser fondeadas.
Con posterioridad a dicha época muy poco se ha dicho y escrito sobre
el tema, lo que pasa es que las operaciones se vienen haciendo
fundamentalmente en aguas internacionales. Tan es así que hay muchos
barcos factoría chinos que operan en todo el Pacífico Sur, y desde principios
del 2004 Chile ha suscrito convenios para repararlos en Talcahuano.
Antes de continuar debemos dejar en claro qué son los barcos
arrastreros factoría. Pueden definirse como

embarcaciones de gran

capacidad de bodega, con sofisticadas tecnologías, que constituyen
verdaderas fábricas flotantes para el adecuado tratamiento de los productos
hidrobiológicos que van obteniendo. Hay unos que pueden trabajar anclados
en bahías protegidas, hay otros que se desplazan continuamente en mar
abierto. Son una especie de madrinas de los barcos pesqueros, ya que les
sirven de apoyo.
Surgieron, entre otras razones, porque el procesamiento para la
comercialización de la ballena en las fábricas costeras despedía olores
insoportables y ello obligó a diseñar algunos barcos balleneros que
procesaran el producto en el mar y lejos de los conglomerados
poblacionales, siempre apoyados por los barcos arponeros (Por ejemplo: el

291

barco - factoría “Baleena”, es uno de los más grandes de la época,
construído en 1946, desplaza 32,000 toneladas, con una capacidad de carga
de 19,150 toneladas). También se dice que los armadores se vieron
obligados a construirlos no solo porque les generaban grandes ahorros y
producción en gran escala, sino porque los puertos existentes ya no eran
capaces de albergar simultáneamente a los barcos de pesca y a las flotas
comerciales de transporte, ni contaban con instalaciones apropiadas para
ello.
De acuerdo a las clasificaciones estudiadas en el Capítulo IV, referido
a los pescadores ( según la Ley General de Pesca Nº 25977, de 21.12.92 y
su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 01-94-PE, de 14.01.94), se ubican en
el rubro de extracción en el ámbito continental, dentro de la pesca comercial
de mayor escala, deviniendo en una combinación entre pesca de arrastre
(costera, cuando ocurre dentro de las 50 millas del litoral), y pesca de altura
(cuando es más allá de las 50 millas). Se llama pesca de arrastre a aquella
en que se capturan especie que viven en el fondo o cerca de él, a dichas
especies también se les conoce como demersales.
Por otro lado, hay dos principales tipos de barcos de pesca: a) Por los
procedimientos de propulsión: remo, vela, vapor y motor; y, b) Por el tipo de
pesca: pesca litoral, pesca costera (que puede ser de arrastre o de
superficie) y de altura (que es la más adecuada para describir el tipo de
captura). Obviamente, de acuerdo a las informaciones que aparecen en
internet, no es lo mismo un barco de arrastre que pesque en las cercanías
de la costa, con salidas a la mar de una o dos semanas, que un gran
bacaladero que, trabajando con el mismo procedimiento, hace campañas de
4 ó 5 meses de duración sin regresar a puerto.
En la pesca de arrastre se usa dos tipos de artes de pesca: “parejas” y
“bou”.
Las “parejas” son redes de arrastre remolcadas simultáneamente por
dos barcos, desplazan de 30 a 60 toneladas, con 25 o 30 metros de eslora,
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van equipadas con guinches para lanzar y recoger las ballestas y cables que
se precisen para operar las redes en longitudes de varios centenares de
metros, según la profundidad del tipo de pesca. Cuentan con ecosondas o
sondadores acústicos o ultrasonoros que les permiten la constante
determinación de la profundidad, del tipo de fondo, así como de la presencia
de bancos de pesca, bodegas especialmente preparadas para la
conservación de la pesca, etc.
Los “bou” son redes de arrastre operadas por un solo barco, tienen un
sistema de “puertas” que mantienen abierta la boca de la red cuando están
en faenas de pesca. Se denominan “arrastreros por popa” cuando en su
sistema la red se lanza por popa; hay otros que lanzan dos equipos, uno por
cada borda (son los clásicos barcos camaroneros).
Hay arrastreros que cargan hasta 1,000 toneladas, otros como los
grandes bacaladeros cargan 1,600 toneladas, mientras que las “parejas”
cargan hasta 300 toneladas. Los atuneros o “tuna-clippers” operan con redes
de cerco, con las que capturan varias toneladas, desplazan alrededor de
1,000 toneladas y cuentan con instalaciones frigoríficas de hasta 40 grados
centígrados bajo cero.
Desde la perspectiva que nos interesa, esto es, la laboral o de la
prestación

de

los

servicios,

podríamos

decir

que

las

principales

características de los barcos arrastreros - factoría son las siguientes:
a.- Desde el punto de vista de la producción, combinan extracción con
transformación, esto es, entrecruzan el sector primario con el sector
secundario de la economía; en consecuencia, imbrican o superponen
también pisos jurídico - laborales diferenciados, a pesar de que el Convenio
Nº 114 de la O.I.T., ratificado por Resolución Legislativa Nº 14033, prescribe
en su art. 2, definiendo a los pescadores como “todas las personas
empleadas o contratadas a borde de cualquier barco de pesca, en cualquier
calidad, que figuran en el rol de la tripulación, con excepción de los
prácticos…”, y otros;
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b.- Por ser grandes fábricas flotantes con multiplicidad de funciones, no solo
necesitan trabajo masivo, sino diversificado, lo que conlleva gran riqueza y
versatilidad para la aplicación de diversas figuras jurídico-laborales en el
campo individual y colectivo; y,
c.- Pueden presentar interesantísimos problemas de aplicación del Derecho
Internacional del Trabajo, tanto sustantivo como adjetivo, cuando operan en
mares territoriales ajenos o en aguas internacionales.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- El entorno social es poco significativo porque son pocas las personas que
se dedican a este tipo de actividad.
ii.- El entorno económico es de nivel superlativo por las grandes inversiones
transnacionales que se utilizan en el sector.
iii.- Hay un uso

amplio de sofisticadas tecnologías, con el fin de lograr

mejores rendimientos y ganancias.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
En realidad, como también sostuvimos en los inicios del Cap. IV, el
régimen especial del contrato de trabajo pesquero contiene múltiples subclases de contratos. Por eso, nos atrevemos a sostener que se trata de una
constelación o, por lo menos, una especie de sistema planetario contractual
con diferenciaciones internas.
Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Por qué separamos el contrato
de trabajo en los barcos arrastreros - factoría de los contratos de trabajo
“comunes y corrientes” de los pescadores? Lo hacemos por las siguientes
apretadas razones:
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1.- La contratación es parcialmente diferente, porque tuene una naturaleza
híbrida: es una mezcla de contrato de pescador con contrato industrial;
2.- Aún cuando también hay división de competencias entre las Empresas y
los Capitanes de los barcos, el poder de dirección tiene otras connotaciones;
3.- Por tratarse de fábricas flotantes que sobre - explotan intensivamente los
recursos marinos, las jornadas de trabajo tienen niveles de particularización
conforme veremos oportunamente;
4.- El pago de las remuneraciones es bastante diferenciado;
5.- Hay dualidad de sistemas para el pago de los beneficios sociales y para
la administración y ejecución de la seguridad social. Nos explicamos del
siguiente modo: a) El vigente Estatuto para esta categoría laboral, al igual
que los precedentes, señala que los pescadores rigen sus derechos y
beneficios de acuerdo a la normatividad de la CBSSP, y si no están afiliados
a dicho régimen regirán sus beneficios por la legislación laboral común, b) La
preponderancia, fuerza y organización formal de la CBSSP recae en los
armadores y organizaciones sindicales de la pesca anchovetera y de
consumo, mientras que las demás categorías de pescadores están
minimizadas porque no tienen participación en el Consejo Directivo de la
Caja; y, c) Como consecuencia de lo anterior, los pescadores de barcos
arrastreros - factoría

están tangencialmente representados en dicha

institución y en su mayoría no se identifican ni se sienten parte de ella.
En relación a las normas de contratación contenidas en el D.S. Nº
019-84-TR, hay que indicar que por su propia naturaleza, la actividad de los
barcos arrastreros factoría es permanente, porque un armador no hace tan
millonarias inversiones para dejarlas presto. Como se trata de fábricas
rodantes, puede resultar aparentemente polémico sostener que se trata de
una actividad intermitente; sin embargo, a nosotros su polemización nos
parece ociosa porque los recursos hidrobiológicos, (mucho más ahora que
los especialistas advierten sobre el peligro mundial de un gran descenso de
la riqueza marina y se han avanzado diversas propuestas ecológicas de
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preservación de las bio-masas marinas para evitar su depredación y hasta
su extinción), están sometidos a ciclos de reproducción y crecimiento que
exigen la adopción de medidas restrictivas o prohibitivas de pesca en
determinadas épocas del año, según las recomendaciones técnicas de los
institutos públicos o privados de investigación de la vida en el mar (Imarpe en
el caso del Perú). Por tanto, sostenemos el criterio de que esta actividad es
permanente, pero discontinua o intermitente.
Así las cosas, resulta sorprendente que el D.S. 019-84-TR omita
hablar de la estabilidad laboral. Ello implica que el armador puede optar por
suscribir con el pescador contratos de trabajo por tiempo determinado o
indeterminado, según su libre albedrío.
La norma comentada se refiere a la sustancia del contrato de trabajo
en el art. 3, y a algunos supuestos del mismo en los arts. 6 y 7.
Los supuestos para la contratación del personal embarcado previstos
en los arts. 6 y 7 son: a) Que cuente con Libreta de Embarco actualizada; b)
Que presente certificado médico; c) Que esté inscrito en el Registro de
Trabajadores de barcos arrastreros y arrastreros - factoría del Ministerio de
Trabajo, excepto los ingenieros, marinos y médicos, que pueden inscribirse
optativamente en dicho Registro; y, d) Si el armador toma personal no
inscrito en el Registro porque no pudo completar la dotación con personal
inscrito, deberá inscribirlo en aquel apenas concluya el crucero de pesca.
El art. 3 prescribe: “El Contrato de Trabajo se concreta con el simple
consentimiento de las partes, debiendo adoptar la formalidad escrita y
ser suscrito al inicio del primer crucero de pesca de cada trabajador
embarcado. Para este efecto se utilizará el formato establecido por la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas”. (El subrayado es
nuestro).
Entendemos que lo anterior significa lo siguiente:
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a.- La formalidad escrita del contrato es solo para la primera vez. Los
contratos subsecuentes o renovaciones quedan a criterio del armador: si
quiere los hace por escrito y si quiere los pacta verbalmente;
b.- El contrato de trabajo por tiempo indeterminado normal y frecuentemente,
aunque no siempre, es verbal y no tiene mayores formalidades. Por tanto,
parece que el legislador y luego el espíritu de la norma han consagrado
tímida e indirectamente la prevalencia del contrato por tiempo determinado;
c.- Lo anterior se refuerza con el mandato complementario de que se utilice
el formato oficial;
d.- Las renovaciones de los contratos si son escritos implica, en regla general
y con las excepciones ya advertidas,

que siguen siendo por tiempo

determinado y, por tanto, pueden tener la duración de hasta 5 años prescrita
en el art. 74 del D.S. 003-97-TR como máximo, siempre que se respeten los
máximos internos de algunos contratos sujetos a modalidad. Si las
renovaciones son verbales, entonces nos encontramos frente a contratos por
tiempo indeterminado; y,
e.- Dentro de los contratos por tiempo determinado se pueden utilizar de
preferencia en el sector: el temporal de inicio o ampliación de actividad; el
accidental de suplencia; los de obra o servicio específico o intermitente; y, en
el caso de los contratos especiales se puede utilizar el de extranjeros y
algunos otros, dentro de los cuales aparece con una nueva nomenclatura el
contrato de trabajo por viaje redondo o contrato por vuelta. Nos parece más
difícil y problemática, pero no imposible, la utilización de otros contratos
sujetos a modalidad.
¿Qué es y cómo se puede ubicar dentro de la clasificación de los
contratos de trabajo el contrato por viaje redondo o por vuelta?
En nuestro criterio, el contrato por viaje redondo es aquel que se
suscribe por tiempo determinado (puede ser por semanas o por varios
meses), o por tiempo indeterminado con carácter intermitente, sujeto a la
condición resolutoria de la conclusión del crucero de pesca en el primer caso,
o sujeto a causales de suspensión perfecta derivadas de la intermitencia en
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el segundo caso. (Esto de ninguna manera pone en tela de juicio la base
teórica de que los contratos intermitentes pueden ser por tiempo
indeterminado o por tiempo determinado, sino que en el caso específico se
presenta con la particularidad precitada). Por tanto, altera la modalidad de la
prestación y la percepción de los subsecuentes beneficios.
Se trata de un contrato especial de trabajo. De acuerdo a la
nomenclatura del D.S. 003-97-TR tendría que ubicarse dentro de los otros
contratos sujetos a modalidad o contratos modales, es decir, no dentro de los
clásicos contratos temporales, accidentales o de obra o servicio, sino dentro
de esa insospechada lista de los especiales por tiempo determinado, que son
una sub - clase de los modales.
Nosotros sostenemos desde hace muchos años una posición
diferenciada sobre el particular. Los contratos especiales pueden tener
relaciones de inclusión, interferencia o exclusión con los contratos sujetos a
modalidad, por eso es que resulta errónea su absorción indiscriminada
dentro de los contratos modales. Ergo, los contratos por viaje redondo o
vuelta no son contratos modales, son contratos especiales que necesitan la
plasmación urgente de una nueva clasificación, debiendo tenerse en cuenta
que no son exclusivos de la actividad pesquera.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Los Convenios de la O.I.T. Nº 125 y 126 contienen varios aspectos
aplicables a los pescadores de barcos arrastreros - factoría, pero no están
ratificados por el Perú. En cambio, los Convenios Nº 112, 113 y 114 sí han
sido ratificados por Resolución Legislativa Nº 14033, de fecha 24.02.62, y
también tienen implicancias en los contratos que estamos estudiando. Nos
excusamos de mayores comentarios.
ii.- Revisando históricamente las normas que han regido este tipo de relación
contractual,

hemos

encontrado

los

D.S.

Nº

006-77-TR,

06-81-PE,
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Reglamento para la operación de los buques pesqueros arrastreros factoría,
016-81-TR, ya derogados, y D.S. Nº 014-84-TR, que está vigente.
b.- Autónoma.
Esta producción es muy débil y se expresa fundamentalmente en
algunas actas de compromiso; se desconoce que tengan una producción
más o menos interesante en materia de convenios colectivos.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La intencionalidad del tratamiento de este tema no está relacionado
con los pormenores de las principales obligaciones y derechos de una de las
partes en el contrato de trabajo, que sería largo enumerar y corresponde al
campo del derecho común del trabajo, pretende más bien focalizar el análisis
en la forma de ejercicio del poder de dirección y el “ius variandi”, que en el
fondo resultan ser una expresión de la subordinación.
Ya analizamos en el Cap. IV 4 que el poder de dirección en el caso de
la pesca de consumo, según los arts. 6, 15 y 19 del D.S. 009-75-TR está
fraccionado entre el armador y el patrón de pesca, ya que el primero contrata
y despide a la tripulación previa intermediación del segundo, mientras que en
la pesca industrial esto funciona de modo diferente porque el patrón no tiene
dichas prerrogativas, que son exclusivas del armador. La pesca en los
barcos - factoría es de mayores dimensiones, por tanto, el Capitán o
Comandante

de

la

embarcación

tiene

mayores

obligaciones

y

responsabilidades.
Los Reglamentos Internos de Trabajo de las empresas que operan
barcos arrastreros y arrastreros - factoría contienen normas sobre las
responsabilidades de los Capitanes, quienes como comandantes de los
mismos tienen diversas obligaciones técnicas y administrativas. Sin embargo,
el art. 4 del D.S. Nº 019-84-TR, de 28.09.84, prescribe claramente que el
vínculo laboral es directo entre el armador y el trabajador embarcado para
todos los efectos derivados de la contratación del personal embarcado; eso
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significa, entonces, que el poder de dirección está concentrado en manos del
armador, lo que no implica el desconocimiento de facultades funcionales del
Capitán de acuerdo a lo previsto en los Estatutos o Reglamentos Internos.
El “ius variandi” puede darse legítima o abusivamente en esta clase de
contratos, tanto dentro de un buque como entre otros buques que
pertenezcan a la misma empresa. Si hay criterios de razonabilidad y
necesidad, tal como señala el art. 9 del D.S. 003-97-TR, la medida resultaría
incuestionable, pero si no se dan dichos criterios y se producen las causales
de hostilización contempladas en la legislación laboral común, estaríamos
frente a un despido indirecto que daría lugar, alternativamente, al inicio de
acciones judiciales por cese de las hostilidades o por pago de la
indemnización por despido arbitrario.
En consecuencia, la subordinación se da en dos niveles, frente a las
autoridades internas del barco y frente a las autoridades externas que
corresponden a la organización empresarial en tierra.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El D.S. Nº 019-84-TR no prescribe nada sobre el periodo de prueba,
por lo que cabe la pregunta: ¿Corresponde o no el periodo de prueba a este
tipo de contratos?
La respuesta puede se polémica, pero nosotros siempre tomamos
partido. No estilamos quedarnos en el limbo de la indefinición, de modo que,
a riesgo de las críticas que sobrevengan y que serán bienvenidas si es que
son rigurosamente técnicas, sostenemos que no debe aplicarse el periodo
de prueba en los contratos de trabajo para las funciones de extracción
en los barcos arrastreros y arrastreros - factoría (pero sí debe aplicarse
en los casos de los contratos de transformación y otros, porque en adición a
la condición de pescador se supone se deben exigir otras calidades
específicas propias de la actividad a realizar) por los siguientes apretados
fundamentos:
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1.- Si bien es cierto el periodo de prueba persigue la doble finalidad, para el
empleador, de que el trabajador demuestre su competencia y su idoneidad
en el desarrollo de la actividad específica a la que pretende postular (bien
podemos denominarla genéricamente aptitud profesional), así como su
conducta, creatividad o iniciativa, fidelidad, eticidad, etc. (podemos
denominarla genéricamente aptitud conductual), también es cierto que
existen ciertos tipos de trabajo donde priman ambas finalidades o una sola
de ellas, o una relativiza o minimiza a la otra;
2.- Nos parece que los pescadores de estos grandes barcos no necesitan
probar la segunda finalidad, entre otras razones, porque trabajan en alta mar,
con labores directamente supervisadas por sus superiores jerárquicos, donde
no tienen ocasión de esconder o emplearse a fondo en lo referente a sus
aptitudes conductuales;
3.- La primera finalidad del periodo de prueba, que es la más importante en
este tipo de trabajo, ya está demostrada de antemano con la presentación de
los documentos a que hacen referencia los arts. 6 y 7 de Reglamento
vigente, como son la Libreta de Embarco, que implica tener carné de
pescador, certificado médico y constancia de inscripción en el Registro de
Trabajadores ya descrito. Con la presentación de esos documentos está
suficientemente probada la aptitud profesional; insistir en un periodo de
prueba sería contraproducente, sea el contrato de tiempo indeterminado o de
tiempo determinado; y,
4.- A mayor abundamiento, cuando el art. 13 de derogado D.S. Nº 016-81-PE
estableció criterios de categorización

por especialización (denominando

aprendices a los pescadores que tenían hasta 4 viajes redondos,
procesadores a los que tenían entre 5 y 7 viajes redondos, y calificados a los
que tenían más de 7 viajes redondos) no estaba poniendo en tela de juicio el
periodo de prueba, ni estaba queriendo decir que dicho periodo era
totalmente flexible y diferente al del derecho común (recuérdese que hay
viajes redondos de 2 semanas o de 5 meses cada uno, etc). El tiempo para
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el aprendiz no era un periodo de prueba sino un criterio de categorización
para los fines del establecimiento de niveles funcionales y jerarquías dentro
del barco, así como para la nivelación de los criterios remunerativos. La
categoría de los trabajadores como parte de las jerarquías internas es un
asunto totalmente distinto al periodo de prueba.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Según el art. 11 del D.S. Nº 019-84-TR el personal embarcado se
encuentra obligado a realizar dentro de la jornada de trabajo las tareas
comprendidas en el art. 92 del Reglamento de la Ley General de Pesquería (
se refería al D.S. Nº 011-71-PE, de 25.06.71, que reglamentó la derogada
Ley General de Pesquería Nº 18810, señalando que la jornada incluía la
preparación para zarpar, navegación, extracción, estiba, acondicionamiento y
descarga del pescado, maniobras para el fondeo o el atraque, reparar y
conservar la arboladura, embarcar, desembarcar y reparar las artes de
pesca, conservación y aseo de la embarcación, etc.) y todas las tareas
propias de los barcos, incluyendo las tareas de puerto, estando obligado a
permanecer a disposición del armador hasta la conclusión del crucero de
pesca determinado por el desembarco.
Específicamente, en cuanto a la jornada, la segunda parte del art.
precitado señala: “La duración de la jornada de trabajo del personal
embarcado, será la que se requiera para la ejecución completa de las tareas
comprendidas en el art. 2 del presente Estatuto, garantizándose un descanso
mínimo de ocho (8) horas dentro de cada 24 horas”.
En vista de que la norma es sumamente escueta y no entra en
detalles, en base a la experiencia y a nuestro aún pequeño desarrollo teórico,
ponemos en relieve las siguientes reflexiones:
1.- Hemos dicho en el numeral 491 que los contratos de trabajo de esta
categoría profesional pueden ser considerados de preferencia de naturaleza
permanente, pero discontínua o intermitente, con vocación más por los
contratos indeterminados que los determinados;
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2.- No es lo mismo un contrato de trabajo intermitente que una jornada de
trabajo intermitente. A veces se yuxtaponen ambos, pero no siempre. Por
ejemplo, la jornada de los trabajadores del hogar es intermitente, pero no
ocurre lo mismo con su contrato. Los contratos de los pescadores de barcos
arrastreros son intermitentes, mientras que los contratos del personal
embarcado en los barcos arrastreros - factoría pueden ser intermitentes o no
intermitentes, según el tipo de labor que desarrollen en la nave (extracción o
transformación);
3.- La segunda parte del art. 11 comentado nos parece parcialmente erróneo
en su concepción, ya que la jornada es intermitente en el caso de los que
pescan, pero no siempre lo es en el caso de los que transforman la materia
prima. Si realizan indistintamente ambas funciones, la intermitencia se
debilita, pero, aún así, puede seguir subsistiendo, supongamos en el caso de
que en determinados momentos o días no hay

captura, por la propia

naturaleza de la actividad;
4.- Continuando rigurosamente dichos razonamientos, llegamos al punto de
ver si estas jornadas están excluídas o exceptuadas de la jornada máxima, o
si se trata de un régimen especial de aquella. Si la norma reconoce el
descanso mínimo diario de 8 horas, significa que legislativamente se ha
optado por las excepciones, reconociendo que la jornada es intermitente
dentro de los límites espaciados de las 16 horas restantes; y en el supuesto
de que se subsumiesen en una sola prestación las labores de extracción y
transformación nuestra posición sobre las excepciones tampoco sufriría
variación; y,
5.- En ese caso especial nos parece que no hay horas extraordinarias si se
trabaja 8 horas discontinuas dentro de las 16 horas intermitentes, pero si se
les hace trabajar en sus horas de descanso obligatorio sí se presentarían
aquellas y tendrían que pagarse por acuerdo de partes (convención colectiva
o contrato individual), de lo contrario tendría que aplicarse supletoriamente la
legislación laboral común.
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7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
En el proceso de delineación o evolución jurídica de este contrato, los
D.S. Nº 006-77-TR, de marzo de 1977, y 016-81-PE, de setiembre de 1981,
ya derogados, previeron en su articulado el pago doble de la remuneración
básica cuando se trabajaba a bordo los feriados no laborables, excepto el
primero de mayo que se debía pagar triple en la primera norma, así como la
aplicación supletoria del D.S,. 009-75-TR para los trabajos en domingos y
feriados, que debían pagarse con la sobretasa del 100 % del jornal ordinario
en el caso de la segunda norma precitada. El D.S. Nº 019-84-TR hace mutis
sobre el tema de los descansos semanal y feriados, solo trata del descanso
vacacional.
En cuanto al descanso semanal esta categoría de trabajadores
normalmente labora por viaje redondo, de varias semanas a varios meses.
De ese modo, sería inconstitucional y atentatorio contra su salud física y
mental que laboren sin descansos semanales, por lo que en dicho caso
funcionan los descansos de jornadas acumulativas, en forma similar o más o
menos parecida a la de los mineros, que será abordada en el Cao. XXXVIII.
Respecto de los descansos en días feriados, al no prescribir nada
sobre esta institución el D.S. comentado, también deben aplicarse
supletoriamente el D. Leg. 713 y el D.S. 012-92-TR, por analogía con el ítem
precedente.
Por último, en relación al descanso vacacional el D.S. 019-84-TR lo
menciona en los arts. 12 y 20. Luego de una cuidadosa lectura de aquellos,
nos permitimos formular las siguientes reflexiones personales:
1.- En los dos artículos se opta por establecer el periodo adquisitivo de las
vacaciones en 260 días efectivos de trabajo al año. Esto es importante
porque, entre otras cosas, significa que indirectamente se está reconociendo
el derecho al descanso semanal de 24 horas continuas;
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2.- Si no se logra el récord de 260 días en un año calendario, no se pierden
las vacaciones, sino que tienen que gozarse en forma proporcional a los días
trabajados. Es decir, si es que no cumplen el récord anual de todos modos
gozan del descanso y la remuneración proporcional, no es como el caso de
otros regímenes y contratos especiales, como por ejemplo el ramo de
construcción civil, donde solo perciben la remuneración, pero no hacen uso
del descanso;
3.- Aquí se presenta la novedad del descanso vacacional completo o
fraccionado, según las circunstancias, ya que en la última parte del art. 12 de
la norma precitada se dispone que las vacaciones se hacen efectivas durante
las épocas de suspensión de labores. Subsidiariamente (“en su defecto”
prescribe el art.) será acordado entre el armador y trabajador. Esto significa
que, de acuerdo a los Convenios Internacionales de la O.I.T. referidos a las
vacaciones, ratificados por el Perú, así como el D. Leg. 713 y D.S. 012-92TR, estas se pueden fraccionar durante el año hasta por 7 días como
mínimo; y,
4.- Como el fraccionamiento de las vacaciones es diferente de su reducción y
acumulación, no hay que perder de vista que la reducción puede ser, de
acuerdo a la normatividad general, hasta de 15 días por año, y si la
prestación es en el país la acumulación de las vacaciones puede ser hasta
de 2 años, siempre y cuando haya un descanso mínimo de 7 días durante el
año.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
El D.S. Nº 019-84-TR es muy escueto al referirse a la suspensión de la
relación laboral en un solo artículo, el 9, donde solo se indica que aquella
ocurre al término del crucero de pesca, no estando obligado el trabajador a
realizar labor alguna ni el armador a pagar suma alguna; es decir, se trata de
una suspensión perfecta. No hay más sobre la materia en dicho dispositivo
legal.
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Sin embargo, aquí funcionan dos supletoriedades: a) La que se deriva
del art. 9 del D.S. 009-75-TR, que trata de la suspensión del contrato, en sus
partes pertinentes, ya que como sostuvimos en el capítulo IV de los
regímenes, algunos de sus incs. han sido superados por la legislación laboral
subsecuente; y, b) La contenida en el art. 12 del D.S. 003-97-TR, T.U.O del
D. Leg. 728, que, a pesar de sus defectos, es mucho más técnica y completa
que la del D.S. 009-75-TR, debiendo tenerse presente que algunas causales
son más aplicables que otras por el tipo de actividad..
9. Particularidades de la contraprestación.
Los denominados pescadores comunes y el personal embarcado que
labora en barcos arrastreros y arrastreros - factoría tienen algunas
semejanzas y diferencias en cuanto a la percepción de la remuneración y de
otros conceptos no salariales. Veamos:

a) Semejanzas.
1.- Ambos son pasibles de aportes a la CBSSP, tanto en materia laboral
como de seguridad social, siempre y cuando los pescadores que son motivo
de este capítulo se encuentren afiliados a dicha institución;
2.- Ambos consagran el pago de remuneraciones periódicas, como las
gratificaciones, remuneración vacacional y compensación por cese en la
actividad pesquera; y,
3.- Ambos dan acceso o posibilitan algunas modificaciones salariales vía las
organizaciones sindicales y la convención colectiva de trabajo.

b) Diferencias.
1.- Mientras que los pescadores comunes tienen un régimen salarial que se
puede considerar unitario (salvo las diferencias internas entre pescadores de
consumo e industriales), el personal embarcado en los barcos arrastreros y
arrastreros - factoría tiene un régimen salarial dual (unos se rigen por la
legislación especial de la CBSSP y otros por la legislación laboral común);
2.- Los primeros tiene una remuneración principal porcentual exclusivamente
ligada al rendimiento, a razón del 22.4 % o 18 % del valor de la tonelada
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métrica en la pesca industrial, y del 33 % al 22.4% o menos del valor de la
tonelada métrica en la pesca de consumo; mientras los segundos tienen una
remuneración principal fija denominada remuneración básica mensual,
mientras dure el crucero de pesca, equivalente a la remuneración mínima
vital, más un incentivo por producción que es fijado por cada armador con los
reajustes que se convengan (art. 13 del D.S. 019-84-TR). Dicho de otro
modo: en el primer caso tienen mucho que ver los tonelajes de pesca
capturada, en el segundo caso solo tienen que ver cuando se trata

del

incentivo por producción;
3.- Para los primeros la legislación y los convenios colectivos han
desarrollado las bonificaciones por especialización; para los segundos no
funcionan dichas categorías salariales, lo que es entendible por tratarse de
un centro de trabajo con dimensiones mucho mayores que un simple barco
de pesca; y,
4.- Gracias a la convención colectiva en el primer caso se han desarrollado
de algún modo las remuneraciones complementarias y otros conceptos no
salariales; mientras que en el segundo, al no advertirse una experiencia de
convención colectiva vigorosa, o por lo menos constante, las remuneraciones
complementarias y otros conceptos no salariales, no han tenido casi
desarrollo.
Por otro lado, los beneficios no salariales que aparecen en el D.S.
019-84-TR, en síntesis son los siguientes:
i.- Derecho a asignación de víveres e implementos de seguridad y protección
(art. 16);
ii.- Médico permanente durante las faenas pesqueras si es que la dotación
del barco es de 50 trabajadores o más (art. 18);
iii.- Implementación de programas de capacitación, especialmente sobre
transferencia de tecnología, debiendo otorgarse a los trabajadores los
certificados referentes a la capacitación recibida (art. 21); y,
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iv.- En caso de fallecimiento se abona como adelanto a los deudos el 50 %
de los beneficios sociales que correspondían al causante (art. 28).
Hay otros beneficios que no aparecen en la legislación comentada; sin
embargo, también tienen que aplicarse supletoriamente, como ocurre por
ejemplo con las utilidades.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
El art. 14 del D.S. 019-84-TR se refiere a los descuentos y
deducciones relacionados con las remuneraciones, siendo éstos los
siguientes: a) Por obligaciones tributarias; b) Las destinadas a la Seguridad
Social; c) Por cuotas sindicales debidamente autorizadas, de acuerdo a ley;
d) Las que establezcan las partes por convenio por concepto de adelantos
y/o préstamos; y e) Todas las demás que procedan por ley o mandato
judicial.
Aquí también se presenta el problema de la dualidad en los sistemas
de aportación, todo lo cual genera la posibilidad admitida legalmente de que
el personal embarcado puede o no estar comprendido en la CBSSP (esto se
aprecia en los arts. 19, 20, 26 y 29 de la norma comentada).
En principio, no hay que perder de vista que según el art. 26 de la
norma comentada, todos los pescadores embarcados se rigen por lo
establecido en el Estatuto de la CBSSP, el Reglamento del Fondo de
Jubilación del Pescador, el Fondo de Prestaciones y el Fondo de Pensiones
y Compensaciones; en consecuencia, para los pescadores, los aportes y
deducciones relacionados con las remuneraciones son los mismos que
hemos estudiado en el Cap. IV de los regímenes especiales (esto es,
porcentajes diferenciados y a veces repartidos entre armador y pescador por
prestaciones de salud, pensiones, subsidios, gratificaciones, descanso
periódico anual, cese en la actividad pesquera, gastos administrativos,
impuesto extraordinario de solidaridad, etc.)
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Empero, si se trata de personal embarcado que no desempeña
labores de pesca, sus aportes se rigen por la legislación laboral común, que
son claramente diferenciados en la mayoría de los casos.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Cuando desarrollamos la extinción de la relación de trabajo de los
pescadores (Capítulo IV de los regímenes), sostuvimos que los D.S. 009-75TR y 009-76-TR no trataban técnicamente dichas causales, sino que lo
hacían en forma restrictiva y reduccionista. Allí también señalamos que el
primer D.S. tenía una causal “sui géneris” de extinción que era la pérdida de
la condición de pescador, y que el segundo traía otra causal consistente en
la pérdida de la embarcación, pudiendo ésta última causal ser subsumida en
la legislación vigente dentro de lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor.
El art. 10 del D.S. 019-84-TR prescribe que la relación laboral entre el
personal embarcado y el armador termina con la pérdida de la condición de
trabajador embarcado, y por cualquiera de las causales establecidas en la
legislación laboral o de la Marina, debiendo dejarse constancia de tal hecho
en la Libreta de Embarco.
En consecuencia, hay que tener presente lo siguiente:
1.- La supletoriedad funciona aquí sin restricciones, con cualquiera de las
causales del Derecho del Trabajo común, sea fallecimiento, renuncia,
terminación del crucero, mutuo disenso, invalidez absoluta permanente,
jubilación, despido por causas justas relacionadas con la capacidad o la
conducta del trabajador o por causas objetivas;
2.- La pérdida de la condición de trabajador embarcado depende de las
decisiones administrativas del Ministerio de Marina, así como hay otras
razones por las que dicho Ministerio puede adoptar decisiones drásticas
respecto de estos grandes buques motivo de estas reflexiones.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
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Como los pescadores y otro personal embarcado se encuentran en
situaciones jurídicas disímiles entre sí, el asunto de sus principales derechos
y beneficios sociales se resuelve del siguiente modo:
1.- Los pescadores que están amparados por la legislación especial de la
CBSSP tienen derecho a que esta institución les abone sus gratificaciones
de fiestas patrias y navidad, compensación por descanso periódico anual y
compensación por cese en la actividad pesquera de acuerdo a la
normatividad vigente para los pescadores.
2.- El personala embarcado que no esté comprendido en la CBSSP, tiene
derecho a lo siguiente:
a.- Según el art. 19 del D.S. 019-84-TR, que el armador le pague
directamente una gratificación por fiestas patrias y navidad, cuyo monto es
de un sueldo mensual promedio por cada una de dichas festividades y
deberá abonarse a más tardar el 20 de julio y el 20 de diciembre de cada
año. Para hacerse acreedor al beneficio de un sueldo mensual promedio el
récord mínimo exigido es de 130 días de trabajo efectivo al servicio del
mismo armador durante el semestre inmediato anterior. Si no se logró ese
récord, pero se superó los 90 días efectivos de trabajo durante el periodo de
cómputo, el trabajador tendrá derecho a medio sueldo mensual promedio,
aplicándose para los períodos de trabajo entre 90 y 130 días el principio de
proporcionalidad.
Significa que según la ley especial el personal embarcado no
pescador aparentemente no tendría derecho al pago de gratificaciones
proporcionales si es que no cumple un récord mínimo de 90 días efectivos de
servicios. Esto es injusto y contraproducente, tanto más si se tiene en cuenta
que la mayoría de los denominados viajes redondos o contratos de trabajo
por vuelta son por 60 días. Estamos convencidos de que aquí también debe
primar la supletoriedad, por vacío y/o defecto de la norma especial, ya que la
Ley Nº 27735, de 27.05.02 y su Reglamento, D.S. N| 005-2002-TR, de
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03.07.02, consagra el pago de las gratificaciones proporcionales a partir del
primer mes completo de servicios.
b.- El art. 20 del D.S. 019-84-TR señala que la remuneración vacacional del
personal embarcado no comprendido en la CBSSP se rige por la legislación
laboral común, reconociéndose expresamente el pago de récord vacacional
interrumpido (remuneración vacacional proporcional denomina la norma
comentada) si es que el personal no alcanza el récord de 260 días de trabajo
efectivo durante el año.
De ese modo, la supletoriedad del D. Leg. 713 y su Reglamento, D.S.
Nº 012-92-TR,

está totalmente abierta, caben varias posibilidades de

aplicación según los casos concretos que se presenten.
c.- En lo referente al pago de la compensación por tiempo de servicios, el art.
20 del D.S. 019-84-TR solo menciona que aquella se abona de acuerdo a las
disposiciones vigentes sobre el particular.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
Si bien nos encontramos frente a una de las sub-clases de contratos
de trabajo del régimen especial de la pesca, en regla general dicha
especificidad no justifica en modo alguno la existencia de un correlativo
régimen especial de relaciones colectivas de trabajo.
a,.-Sindicalización.
El Cap. VII del D.S. 019-84-TR hace referencia a las diversas formas
de reclamaciones que se pueden interponer en estos casos, siempre
teniendo en cuenta la supletoriedad de la legislación laboral común, por la
cual los sindicatos pueden recurrir a la vía administrativa o jurisdiccional en
defensa de los derechos de sus agremiados, según las competencias de
dichos órganos.
b.- Negociación colectiva.
En cuanto a las reclamaciones colectivas es de destacar que el art. 22 del
D.S. 019-84-TR reconoce que para las reclamaciones a bordo los
trabajadores tienen que nombrar un delegado y que el R.I.T. debe
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contemplar las condiciones para el ejercicio del mandato de aquel y el
procedimiento de la reclamación. En otras palabras, se está reconociendo el
derecho al ejercicio sindical en la vía interna y previa de la propia
embarcación. En lo demás se rigen por el D.S. 010-2003-TR, T.U.O. de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
c.- Conflictos colectivos.
Tampoco hay disposiciones especiales sobre conflictividad, se aplica a
los trabajadores del sector la legislación común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Ya hemos visto en el Cap. IV de los regímenes especiales que la
seguridad social de los pescadores se resuelve a través de la CBSSP, y que
dicha solución históricamente ha resultado defectuosa, al punto que ahora se
ha reorganizado dicha institución y se ha dispuesto que las prestaciones de
salud sean otorgadas, con cargo a los fondos de la Caja, por Essalud.
Las prestaciones de salud en el caso de los pescadores de los barcos
arrastreros y arrastreros-factoría, se regulaban por el art. 26 del D.S. 019-84TR, a través del Estatuto de la CBSSP y el Fondo de Prestaciones, pero al
haberse transferido dichas prestaciones a Essalud , es esta institución la que
otorga dichas prestaciones.
b.- Infortunios laborales.
Se rigen por el derecho laboral común.
c.- Pensiones.
En el caso de los pescadores el derecho de pensiones tiene un
tratamiento diferenciado, el Estatuto de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador, el Reglamento del Fondo de Jubilación y disposiciones
conexas establecen taxativamente como se otorga las pensiones de
jubilación y de sobrevivientes. Mientras tanto, el personal embarcado no
comprendido en la Caja, se rigen por lo establecido en el D.L. N° 19990 y sus
normas , complementarias y conexas.
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De ese modo, hay un sistema de seguridad que brinda la CBSSP al
personal pescador y otro sistema de seguridad social para el personal
embarcado no pescador (también está en juego el Sistema Privado de
Pensiones que en ese entonces no existía y ahora puede ser asumido por el
personal embarcado no pescador que lo desee).
¿Podríamos decir que estamos frente a un sistema dual e incoherente
de seguridad social?. La respuesta es no porque la dualidad es aparente.
Los pescadores tienen un sistema de seguridad social propio, y los
embarcados no pescadores se rigen por los sistemas de seguridad social
común, público o privado. Es que en realidad, a fin de cuentas, el régimen
especial parece ser el de todas las clases y sub-clases de los pescadores,
mientras que el resto del personal embarcado pertenece sin lugar a dudas al
régimen de seguridad social común, sin que ello signifique negar la
existencia de algunas particularidades muy propias de este tipo de trabajo.

XII.- CHOFERES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
La aparición del chofer o conductor en el Perú se remonta a la
utilización de los

automóviles en las primeras décadas del siglo XX. Al

principio se les consideró trabajadores independientes, sujetos a contratos
de locación de servicios, incluso se llegó a considerar a los choferes del
servicio particular como “trabajadores domésticos” (porque se servía a una
comunidad familiar y

no había espíritu de lucro). La aceptación a

regañadientes del contrato de trabajo data de 1936, cuando la ley 8467 y
otras Resoluciones Supremas posteriores obligaron a los propietarios de
automóviles de servicio público llevar libros de planillas para registrar a sus
trabajadores.
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El vertiginoso crecimiento de las ciudades vía los fenómenos de la
migración y el urbanismo provocó la aparición de múltiples clases de
choferes, para diferentes tipos de servicios, como son tranvías, trenes,
transporte provincial o interprovincial de pasajeros, transporte de carga,
taxistas, microbuseros, etc. Esto provocó la crisis e inestabilidad de los
sistemas de transporte urbano en la mayoría de grandes y medias ciudades
latinoamericanas; en el Perú, aparte del caos citadino, propició el crecimiento
de la informalidad en el transporte urbano e interurbano.
En ese contexto, Montenegro Baca, dentro de sus dieciséis
clasificaciones del contrato de trabajo consideró la siguiente: Por el medio
de locomoción en que es prestada la actividad: transportistas terrestres,
marítimos, aéreos y astronautas. Dentro de los choferes en los trasportes de
automotores hizo tres clasificaciones: a) Choferes de empresas de transporte
(con los beneficios de los obreros comunes); b) Choferes al servicio de
automóviles particulares (también con los beneficios de los obreros en
general); y, c) Choferes de servicio público que no son propietarios de
vehículos.136
En la actualidad, con la complejización de la actividad, la clasificación
es mucho más complicada; tentativamente habría que considerar: a)
Choferes de automóviles particulares; b) Choferes de empresas de
transporte urbano masivo de pasajeros ( buses, microbuses, trolebuses,
metros o transporte subterráneo, tranvías, combis, colectivos, etc.); c)
Choferes de empresas de transporte de pasajeros provincial, interprovincial,
regional, nacional e internacional; d) Choferes de taxis; e) Choferes de carga
o mercancías en recorridos cortos, medios y largos (camioneros, traileros,
distribuidores de bebidas u otros productos); f) Choferes de seguridad y
bienestar ciudadano (patrulleros, bomberos, ambulancias, sanidad, etc.): y,
g) Otros. La mayoría de estas sub - clases ocupacionales corresponden al
136

MONTENEGRO BACA, José: Jornada de trabajo y descansos remunerados”, Tomo I, primera
edición, Editorial Bolivariana, Trujillo, Perú, 1959, pp- 237 y ss.
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régimen laboral de la actividad privada, pero no siempre puede funcionar la
igualdad de trato por las propias connotaciones de la prestación.
Otra clasificación es la que aparece en el Reglamento nacional de
administración de transportes (D.S. Nº 009-2004-MTC, de 03.03.04), en
cuyos arts. 4 al 9 se presentan cuatro grupos de servicios de transporte: a)
Por la naturaleza del servicio: 1.- Servicio de transporte terrestre; 2.Transportes por cuenta propia (personas o mercancías); b) Por el elemento
transportado: 1.- Servicio de transporte de personas, 2.- Servicio de
transporte de mercancías; c) Por el ámbito territorial: 1.- Servicio de
transporte provincial (urbano e interurbano), 2.- Servicio de transporte
interprovincial de ámbito regional, 3.- Servicio interprovincial de ámbito
nacional, 4.- Servicio de transporte internacional; d) Por las características
del servicio: 1.- Servicio de transporte regular ( tiene continuidad, regularidad
y generalidad), 2.- Servicio de transporte no regular (que adolece de las
características anteriores), 3.- Servicio de transporte especial (puede
presentar las características mixtas precitadas), se subdivide en: i.Transporte especial de personas (turístico, taxi, escolar, de trabajadores y de
empresas; ii.- Transporte especial de mercancías (mercancías peligrosas,
mercancías indivisibles, transporte de caudales, correos y valores, transporte
de otras mercancías (concreto, semovientes y otros); e) Por la fuerza que
mueve el vehículo: 1.- Servicio de transporte motorizado, y, 2.- Servicio de
transporte no motorizado.
Arduos debates se han dado en la doctrina respecto de que si los
choferes deben tener en el campo del derecho individual un estatuto o
contrato especial, o basta con aplicarles la legislación laboral común. Dichos
debates y posiciones teóricas han terminado expresándose a través de cada
legislación. De ese modo, sucede que en algunas los choferes gozan de un
ordenamiento legal propio, por ejemplo, en Argentina, a través de la ley
12867. En otras legislaciones no existe un estatuto especial, por lo que se les
aplica la legislación ordinaria, tal el caso del Código de Trabajo de Chile,

315

reformado por la Ley 19759, de 05.11.01, que no enumera esta categoría
dentro de los contratos especiales.
En el campo colectivo dicha polémica tiene la misma connotación, ya
que hay países que cuentan con amplio desarrollo del derecho colectivo del
trabajo y otros no. En el caso del Perú, no contamos con la rica experiencia
que tienen otras organizaciones sindicales latinoamericanas en esta materia,
como ocurre con Argentina, donde

los empresarios transportistas han

suscrito convenios colectivos de alcance nacional con la Federación de
Camioneros137, en los mismos que aparecen interesantes acuerdos respecto
a: 1.- Condiciones de trabajo del personal de corta distancia y locales
(jornada de trabajo, horario nocturno, prolongación de la jornada, horas
extras en días hábiles y en sábados, domingos y feriados, pausas o
interrupciones en las tareas, comida, viáticos y pernoctada); 2.- Condiciones
de trabajo del personal de larga distancia (horas extras por kilometraje
recorrido, régimen de viáticos, permanencia fuera de la residencia habitual,
régimen especial de remuneraciones, considerando salarios más altos
cuando las distancias son mayores, control de descargas, promedios
kilométricos, transporte pesado en carretones, transporte de automóviles,
descansos parciales y compensatorios, régimen de viáticos en el transporte
internacional, viáticos por cruce de frontera, etc-), y 3.- Trabajo de mujeres y
aprendices.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.

1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Para calcular en forma aproximada el número de choferes que hay en el
Perú hemos cruzado información estadística proporcionada por el Ministerio

137

Www.fedcam.org.ar/gremia/convenios/conv04.html
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de Transportes y Comunicaciones138, correspondiente año 2005, de lo que
resulta lo siguiente:
i.- El parque vehicular nacional según tipo de vehículo estuvo compuesto de
654,450 automóviles,

130,625

camionetas

rurales,43,666

omnibuses,

104,387 camiones y 15,625 remolques, haciendo un total de vehículos de
948,753 unidades.
ii.- Las empresas dedicadas al transporte de pasajeros a nivel nacional eran
491 y las dedicadas al transporte de mercancías eran 1,820.
iii.- Los vehículos dedicados al transporte de pasajeros fueron 4,367 (de ellos
el 44.40 % eran marca Volvo, el 19.73 % eran Scania y el 17.67 % eran
Mercedes Benz.
iv.- El parque vehicular de transporte de carga nacional e internacional fue,
respectivamente, de: camiones: 2,564 y 131; remolcadores: 4,254 y 1,002; y
semirremolques: 3,848 y 1,210, haciendo un total de 13,089 vehículos de
carga (10,746 en ámbito nacional y 2,343 en ámbito internacional).
v.- Las 491 empresas dedicadas al transporte de pasajeros a nivel nacional,
tenían en el año de referencia una flota operativa de 4,314 vehículos ( 3,781
para

el

transporte

interdepartamental,

275

para

el

transporte

intradepartamental, y 149 para el transporte turístico). Las 1,820 empresas
dedicadas al transporte de mercancías tenía 10,746 vehículos operativos, de
los cuales 9,859 eran para carga en general.
vi.- Las licencias de conducir emitidas por el M.T.C. fueron en total de
371,637 ( 203,584 eran de la Categoría A-I (automóviles, camionetas y
furgonetas), 84,545 de la A-II (taxis, ómnibus y camiones ligeros), y 83,508
de la A-III (ómnibus de ámbito nacional e internacional y camiones pesados).
vii.- Si nos atenemos a la información proporcionada por el MTC, como no
tenemos información de fuente más directa y se supone que aquí no están
incluidos los choferes de buses, microbuses y combis de servicio urbano, se
puede concluir que los choferes a nivel nacional son aproximadamente
138

www.mtc.gob.pe/estadísticas/archivos/xls/3A1-xls (25.03.07).

317

146,260 ( 130,000 taxistas, 4,514 choferes de buses y 11,746 de transporte
de carga). Si tuviéramos claras noticias de los choferes informales bien
podemos decir que

constituyen un grupo social con alto poder de

negociación, sobre todo política.
b.- Su inserción en el proceso económico y productivo, incluida la
comercialización de materias primas, servicios y productos, es de
importancia estratégica para la economía nacional y la tranquilidad y
prosperidad del país.
c.- En las economías desarrolladas impera con carácter de prestación
asalariada el transporte de mercancías a través de los servicios de grandes
compañías de camiones o trailers, mientras que en las economías en
desarrollo, no solo tiene importancia lo anterior, sino también el transporte de
pasajeros, porque los usuarios no tienen vehículos propios.
d.- Si bien diversos medios de transporte incorporan grandes avances
tecnológicos, ello no tiene mucha importancia en el propio desarrollo de la
prestación laboral. En otras palabras, los nuevos vehículos en si mismos
incorporan grandes avances tecnológicos, pero ello no influye mayormente
en la prestación de servicios de los choferes.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Es una labor cansina y tediosa, sobre todo cuando se trata de cubrir
grandes distancias, con algunas excepciones.
b.- La penosidad y peligrosidad del trabajo está en función de la diversidad
de las infraestructuras viales.
c.- Los contratos de trabajo pueden ser por tiempo indeterminado o tiempo
determinado (sujetos a modalidad, en las clases de temporales, accidentales
y de obra o servicio, con sus respectivas subclases, pudiendo renovarse
sucesivamente según los topes de ley sin que puedan sobrepasar los 5
años). Técnicamente, por la propia naturaleza de la actividad, fuera de los
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casos “sui-géneris”, la vocación natural de las prestaciones en el sector es el
de los contratos por tiempo indeterminado.
d.- Los contratos pueden ser continuos o discontinuos, con intervalos en su
ejecución.
e.- En muchos de los casos, dependiendo de la clase de servicios prestados,
se trata de labores riesgosas.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Convenio de la O.I.T. Nº 67, de 08.06.39, ratificado por el Perú por R.L. Nº
14033, de 24.02.62, más conocido como el Convenio sobre las horas de
trabajo y el descanso (transporte por carretera, 1939), donde se considera
tiempo de trabajo: el de circulación del vehículo, el consagrado a los trabajos
auxiliares, los periodos de simple presencia, los descansos intercalados y las
interrupciones del trabajo, cuando no excedan de la duración que determine
la autoridad competente, las horas de trabajo no pueden exceder de 8 al día
o 48 semanales, pudiendo extenderse por excepción según los casos y con
pago de horas extraordinarias.. En vista de las muy pocas ratificaciones
alcanzadas, el Consejo de Administración de la O.I.T. hizo que se discutiera
y aprobara el Convenio Nº 153, conocido como Convenio sobre duración del
trabajo y periodos de descanso (transportes por carretera), 1979, no
ratificado por el Perú, pero que se aplica a los conductores asalariados de
vehículos automotores dedicados profesionalmente al transporte por
carretera, interior o internacional, de mercancías o de personas, sean por
cuenta ajena o por cuenta propia, (excluye a los transportes de empresas
agrícolas o forestales, de enfermos y heridos, de fines de salvamento y lucha
contra incendios, de defensa nacional y servicio de policía y transportes por
taxi), se prohibe conducir ininterrumpidamente durante más de 4 horas (5 por
excepción) como máximo sin hacer una pausa, siendo inaplicables si los
conductores gozan de pausas suficientes en la conducción a causa del
carácter intermitente de su trabajo, la duración de la jornada máxima,
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incluidas las horas extras no podrá ser mayor de 9 horas diarias o 48
semanales, el descanso diario debe ser de diez horas consecutivas como
mínimo, y por excepción no puede ser inferior a 8 horas diarias
ii.- Ley 8467, de 23.11.36 y D.S. de 27.11.44, que comprenden en los
beneficios de los obreros en general a los choferes al servicio de propietarios
de automóviles particulares (se les reconoce la suscripción de contratos de
trabajo por escrito, descanso semanal, vacaciones, salario mínimo vital y el
pago de la C.T.S.). Dichas normas han sido ampliadas y modificadas por
multitud de decretos supremos.
iii.- Resolución Suprema de 30.04.53 (incorporó a trabajadores del volante
con dependencia patronal como obreros, con los derechos y beneficios
reconocidos a los trabajadores en general).
iv.- Ley 16124, de 06.05.66 (jubilación de los choferes).
v.- Ley 24827, de 02.06.88, modificatoria de la ley 16124.
vi.-Ley 27181, de 07.10.99 (Ley general de transporte y tránsito terrestre).
vii.- D.S. Nº 033-2001-MTC, de 24.07.01 (Reglamento nacional de tránsito).
viii.- D.S. Nº 040-2001-MTC, de 28.07.01 (Reglamento nacional de
administración del transporte)
ix.- D.S. Nº 058-2003-MTC, de 12.10.03 (Reglamento nacional de vehículos).
Clasifica los vehículos con diferentes criterios: por el número de ruedas y
ejes, por el peso, para el transporte de personas o mercancías, remolques,
etc.
x.- D.S. Nº 009-2004-MTC, de 03.03.04 (Reglamento nacional de
administración de transportes). Se refiere, entre otras cosas, a la clasificación
del servicio de transporte, gestión, condiciones de acceso al servicio,
características de los vehículos, condiciones de seguridad y actividad,
autorizaciones, permisos eventuales y excepcionales, concesión de rutas,
transportistas y conductores.
b.- Autónoma.
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En el Perú, a pesar de existir varios Sindicatos y Federaciones de
Choferes, hasta donde sabemos, no existe en la actualidad la convención
colectiva claramente desarrollada y/o articulada en los predios laborales.
Sin embargo, existe abundante normatividad autónoma contenida en
los Estatutos de las Empresas de Transporte Urbano y/o Interurbano y en
los Reglamentos Internos de Trabajo, donde se regula múltiples aspectos
vinculados con las relaciones individuales de trabajo.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación en el caso de los choferes es indiscutible.
Tema conexo a este y que lo complementa es el relacionado con el
poder de dirección y el “ius variandi”. Este poder de dirección también es
claro en la mayoría de las Empresas dedicadas al transporte terrestre, no así
en el caso de las empresas de transporte público urbano de buses,
microbuses y “combis”. En cuanto a este último aspecto, en base a lo
experimentado en nuestra experiencia profesional, sostenemos lo siguiente:
1.- Los reglamentos internos de trabajo (R.I.T.) de las diversas empresas de
transporte urbano de pasajeros que operan en las diferentes ciudades
principales del país, contienen múltiples artículos por los cuales se considera
que la organización del trabajo, número de trabajadores, horarios y
designación de tareas son facultad de los Organos de Gobierno de las
Empresas; que no está permitido labore personal que no figure en la relación
autorizada por las Direcciones de Personal, ni tampoco menores de catorce
años como cobradores, salvo algunas excepciones; que los socios están
obligados a no interferir en la aplicación de las normas aprobadas que sean
ejecutadas por las autoridades de las Empresas, ni parcializarse con su
personal sometido a disciplina, así como facilitar la evaluación de aquel
acatando sus resultados; que el socio es el administrador inmediato de su
personal; que la disciplina de los trabajadores en las Empresas corre a cargo
de tres instancias: la Comisión de Disciplina, el Directorio y la Junta General
de Accionistas; que todo el personal (choferes, cobradores, despachadores,
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etc.) será previamente evaluado y calificado por la Direcciones de Personal,
aclarando que no existe vínculo laboral directo entre el personal de choferes
o cobradores de las unidades vehiculares con dichas Empresas; que las
diversas sanciones por medidas disciplinarias o faltas cometidas dentro o
fuera de los Terminales de las Empresas (suspensiones y separaciones
definitivas) son impuestas por la Administración.
2.- Los Contratos de Uso y Afectación de Servicios en Rutas Autorizadas por
algunas Municipalidades, señalan que la Empresas contratan los servicios de
los servidores propietarios de los microbuses que cubren la ruta, quienes se
someten expresamente al R.I.T., incluidas las frecuencias, itinerarios,
recorridos y disciplina, siendo en éste último caso que las medidas
disciplinarias son comunicadas por las Empresas a los servidores y son éstos
quienes en el día la imponen a sus dependientes. Asimismo, se indica que
los propietarios de la unidad contratarán los servicios de sus choferes y
cobradores y serán los únicos responsables del pago de las obligaciones y
derechos sociales y laborales de los trabajadores, así como del pago
resultante de las infracciones de tránsito y/o transporte.
3.- Las sentencias de las Cortes a veces se centran en el análisis del poder
de dirección y en las responsabilidades que emanan del R.I.T., y como en
algunos casos no se registran a los choferes en los Libros de Planillas ni les
pagan sus derechos sociales, declaran fundados los reclamos sobre pago de
despido arbitrario y beneficios sociales. Muchas de ellas139 indican que dicha
relación laboral es “sui géneris” porque el poder de dirección y la
remuneración como elementos esenciales del contrato de trabajo aparecen
compartidos entre las Empresas de Transportes y los propietarios de las
unidades vehiculares, lo que genera definitivamente la solidaridad en el pago
de los derechos económicos derivados de la relación laboral. Es más,
conviene no perder de vista que desde los años sesenta multitud de fallos
jurisprudenciales han consagrado que la responsabilidad de pago de los
139

Por ejemplo, sentencia de Sala Laboral de La Libertad – Trujillo, Perú, 21.06.99.
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beneficios sociales entre las Empresas o Comités de Microbuses y los
propietarios de los vehículos es solidaria.140
4.- En estos casos, lo que entra en discusión es el íter del contrato de trabajo
en sus tres etapas fundamentales: contratación, ejecución y extinción de la
prestación. Sucede algo “sui géneris”: las facultades de contratación
corresponden a las Empresas (aún cuando éstas sostienes que califican a
los postulantes pero no los contratan; la ejecución está compartida entre los
propietarios que directamente controlan y/o supervisan

y pagan a sus

choferes y la Empresas que estatutariamente tienen reservada la facultad
disciplinaria; y, la facultad de extinguir el contrato corresponde a las
Empresas. Por eso es que éstas últimas se reservan en el R.I.T. y en el
Contrato de Uso y Afectación de Servicios en Rutas, las facultades de
selección del personal y las sancionatorias, mientras que se deja claramente
indicado que no existe vínculo laboral directo entre el personal (choferes y
cobradores) que laboran en las unidades vehiculares y las Empresas. Por
tanto, es cierta la apreciación de que el poder de dirección se ejerce en
forma compartida; es más, tal como está redactado el R.I.T., son las
Empresas las que tienen mayor cuota de responsabilidad en los
denominados mecanismos de entrada (contratación) y de salida (terminación
o extinción) del contrato de trabajo, mientras que el pago de las
remuneraciones y beneficios sociales es de exclusiva responsabilidad de los
propietarios.
5.- La solidaridad aquí descrita no ha venido por mandato de ley ni porque el
título de la obligación lo establece en forma expresa, tal como exige el art.
1183 y demás pertinentes del C.C., sino por vía jurisprudencial., como
consecuencia del carácter social del Derecho Laboral y carácter alimentario
de las remuneraciones, que han obligado a cubrir un vacío legal vía el uso de
instrumentos técnicos de integración jurídica (analogía, equidad y principios
140

Vid. ANGULO ARGOMEDO, Jorge A.: La jurisprudencia del Derecho Laboral en el Perú, Tomo
V, pp. 197-198, Tomo VI, pp. 286-288; DE LA TORRE UGARTE LUNA, Carlos A.: Jurisprudencia
del trabajo, Tomo III, primera edición, Edic. Empresa Gráfica Cosmos, Lima, 1987, pp. 97-98.
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generales del derecho); es más, la solidaridad no viene aquí pegada a la
concepción de nuestro C.C. de 1984, que trata a las partes como iguales,
sino a la concepción social del Derecho del Trabajo que trata a las partes
como desiguales, y donde no se puede aplicar la supletoriedad de la norma
civil cuando hay oposición de naturaleza con la disciplina jus-laboral.
6.- También debe tenerse presente que la solidaridad y la indivisibilidad son
diferentes. Osterling141 sostiene que el C.C. peruano de 1984 ha desechado
la solución de algunos Códigos o Proyectos modernos que identifican las
consecuencias jurídicas de la indivisibilidad y la solidaridad: en las
obligaciones indivisibles no es uno solo de los acreedores dueño único del
crédito, y puede la ley autorizarlo a recibirlo en su totalidad, en las
obligaciones solidarias cada acreedor es dueño del íntegro del crédito; uno
solo de los deudores no está obligado por el íntegro de la obligación
indivisible, si lo está en la obligación solidaria, aún cuando la prestación
debida sea susceptible de dividirse; la indivisibilidad se trasmite a los
herederos, la solidaridad no; por último, los deudores de una obligación
indivisible no ejecutada, contribuyen a indemnizar con la porción del valor de
la prestación que les correspondía, en la obligación solidaria uno solo
indemniza.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El periodo de prueba es una institución que debe ser manejada con
especial cuidado en este caso porque según nuestra legislación, por ejemplo,
D.S. 009-2004-MTC, arts. 132 y 133, a los conductores se les exige como
cuestión previa al contrato que tengan licencia de conducir (ello por sí mismo
implica pericia o tecnicidad en el desempeño de su ocupación), dos años de
experiencia en el trasporte regular de personas, edad máxima de 65 años y
verificación de aptitud psicosomática y física. Siendo así, nuestro criterio es

141

OSTERLING PARODI, Felipe – CASTILLO FREYRE, Mario: Tratado de las Obligaciones.
Primera Parte, Tomo II, Biblioteca para leer el Código Civil, volumen XVI, Fondo Editorial. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima, 1994, pp- 464-469.
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que ya no necesitan periodo de prueba, y en el caso de sostenerse que si,
pues aquel debería ser fijado por un máximo de 15 o 30 días.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
En el caso de choferes, según las subclases de aquellos, se puede
decir que hay variación significativa en sus jornadas de trabajo respecto de
los trabajadores comunes y corrientes. Hay choferes que tienen jornadas
típicas o atípicas; éstas últimas se aprecian con claridad en el transporte
público interprovincial de pasajeros y en el transporte de carga en distancias
largas. Ergo, las jornadas pueden ser continuas, discontinuas (intermitentes,
rotativas, por vuelta), a tiempo parcial, etc., se aplican teniendo en cuenta
las prescripciones de la Constitución y el Convenio de la O.I.T. Nº 67.
El Reglamento nacional de administración de transportes (D.S. 0092004-MTC), en el subtítulo referido a los transportistas, art. 124, los obliga a
que para el transporte de pasajeros habiliten dos conductores cuando: a) Las
rutas son mayores de 400 kmts. En vía pavimentada o mayores de 200 kmts.
en vía no pavimentada; b) Entre el origen y el destino del servicio se utilicen
ambos tipos de vías, excediendo los 300 Kmts.; y, c) El tiempo de viaje sea
superior a las 5 horas en horario diurno y 4 horas en horario nocturno.
El D.S. 035-2006-MTC, de 29.10.06, que regula el sistema de control
de garitas de peaje “tolerancia cero” para los vehículos de transporte pesado
de carga en camión y los que prestan el servicio público de transporte
interprovincial de personas de ámbitos nacional y regional y transporte
internacional de pasajeros y de carga, prescribe en su numeral 1.7 que el
vehículo debe contar con el número de conductores que señala el
Reglamento nacional de administración de transportes y que el chofer no
debe conducir más allá de las horas permitidas, debiendo descansar un
mínimo de 12 horas continuas por cada 10 horas de conducción dentro de un
lapso de 24 horas, lo que constará en el Cuaderno del Conductor, al igual
que las horas de inicio y de conclusión del viaje, debiendo precisarse las
horas de descanso.
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Pueden darse las exclusiones o las excepciones a la jornada si se
producen los presupuestos previstos en los arts. 5 del D.S. 007-2002-TR y
10 y 11 del D.S. 008-2002-TR, encargados de regular y reglamentar la
jornada de trabajo y sus vicisitudes (por ejemplo, si se trata de un camionero
de rutas largas, podemos estar frente a un típico caso de un trabajador no
sujeto a fiscalización inmediata).
Si nos encontramos frente a choferes cuya jornada es ordinaria,
procede el reconocimiento de las horas extraordinarias; también procede su
abono si excede la duración legal promedio en los casos en que la jornada
esté exceptuada de la duración máxima prevista en la Constitución (art. 25).
La jornada de trabajo de los choferes en algunas empresas de servicio
de transporte público interprovincial de pasajeros se establece según turnos,
de modo que empiezan con trabajo efectivo de manejo en la denominada
media vuelta. El tiempo de espera en que el chofer está en la Empresa hasta
que le programen otra salida debe ser remunerado; sobre esto hay que tener
en cuenta lo previsto por el Convenio de la O.I.T., Nº 67, relativo a las horas
de trabajo y al descanso en el transporte por carretera, 1939. debidamente
ratificado por el Perú como indicamos supra
Dicho Convenio prescribe lúcidamente en su art. 4, inc. a), numeral iii),
que “la expresión horas de trabajo significa el tiempo durante el cual las
personas interesadas estén a disposición del empleador o de otras personas
que puedan reclamar sus servicios… y comprende los periodos de simple
presencia”. De ese modo, el denominado “tiempo de espera” o “periodos de
simple presencia” deben ser remunerados, porque eso está en la base del
concepto de jornada de trabajo, que comprende el tiempo en que el
trabajador está a disposición del empleador, aunque no preste el servicio por
razones ajenas a su voluntad.
Si hay trabajo en jornada nocturna, esta debe ser abonada conforme
al art. 8 del D.S. 007-2002-TR (35 %). Aún cuando los choferes ganen por
vuelta, sean las rutas a Tumbes, Piura, Lima o cualquier otra ciudad, si
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prestan el servicio nocturno deben ganar la sobretasa de ley agregada al
valor de la vuelta.
Cuando viajan dos choferes en una ruta larga y cada uno maneja la
mitad de cada ruta (por decir, 4 horas), deberá pagárseles la bonificación por
turno nocturno a los dos, porque el que “descansa” también está a
disposición del empleador.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
De acuerdo a la naturaleza del contrato, no se aprecian variaciones
sustanciales en el goce de los principales descansos remunerados. Sin
embargo, conviene precisar que las variaciones sustanciales de la jornada
de trabajo para algunas clases de conductores repercute, obviamente, de
modo inmediato y directo, en la aparición de algunas particularidades
intermedias y no sustanciales en los descansos, como veremos a
continuación.
El descanso semanal se puede usar normalmente para cierta clase de
conductores, pero hay algunos que trabajan por turnos rotativos o en algunos
días de la semana, según las necesidades y exigencias propias de cada
actividad de transporte, en cuyo caso funciona el descanso sustitutorio. El
descanso o el trabajo en domingos se paga según lo estipulado para los
trabajadores del régimen laboral común.
Si los choferes conducen dos vueltas, supongamos de Trujillo a Lima,
o de Lima a Arequipa, en 4 días, a razón de S/. 60.00 u S/. 80.00 por cada
vuelta, y 6 vueltas de Trujillo a Chiclayo en 2 días (a S/. 15 la vuelta), les
corresponde el pago con el promedio de lo percibido durante toda la semana.
No se debe pagar de acuerdo a donde han realizado el mayor número de
vueltas, sino de acuerdo al monto de las remuneraciones percibidas durante
la semana
El descanso en día feriado también puede gozarse el mismo día o
sustituirse por otro de la semana. Aquí se aplica el D.L. 713 y su reglamento,
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de modo que si el chofer labora en feriado debe percibir su remuneración con
la sobretasa de ley.
En cuanto al pago de estancias en ciudades diferentes a la de origen
del chofer por razones de trabajo; el tratamiento de los feriados, o cuando la
prestación (la ruta) empieza en el transcurso del día feriado, tiene alguna
variación. Aquí se presentan dos situaciones: a) Por la naturaleza “sui géneris” de la prestación, si el día feriado están en la ciudad de destino no
les corresponde percibir remuneración porque no hay prestación, salvo que
el empleador, sin que exista obligación legal de por medio, voluntariamente
les fije o reconozca un monto determinado porque están impedidos de poder
disfrutar del descanso junto a su familia; y, b) Si el feriado coincide con la
labor y no hay descanso sustitutorio dentro de la semana, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 4 del D.L 713, el chofer tendrá“derecho al pago de
una retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del
100 %”; si el feriado empieza de dentro de la jornada, y no hubo descanso
sustitutorio dentro de la semana, se debe pagar con la sobretasa en forma
proporcional a las horas trabajadas.
Los conductores tienen derecho a gozar de 30 días de vacaciones
después de cada año de servicios, siempre y cuando cumplan los requisitos
sobre récord de asistencia previstos en el art. 10 del D.L. 713. También
tienen derecho a reducir o acumular sus vacaciones de acuerdo a la
normatividad enunciada.
En cuanto al fraccionamiento de las vacaciones, por excepción se
permite que sea fraccionado hasta en periodos no inferiores a 7 días
naturales consecutivos, siempre y cuando el trabajador lo solicite por escrito.
Ello significa que se pueden dar descansos fraccionados hasta 4 veces por
cada año: 3 de 7 días y 1 de 9; o 2 de 7 días y 2 de 8.
En el Perú no hay normas sobre el otorgamiento de vacaciones
adelantadas en situaciones normales, por lo que ello queda a criterio
exclusivo del empleador, quien decidirá, según las circunstancias de cada
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caso, cuándo conviene o no dar vacaciones adelantadas. Lo que sí regula la
norma es el caso de vacaciones adelantadas cuando median situaciones
anormales o excepcionales: ello está previsto en el art. 48, inc. b), del D.S.
003-97-TR, para el caso de causa objetiva de terminación de los contratos de
trabajo motivada por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o
análogos, donde para evitar el mal mayor, como es un cese de personal, se
adopta el mal menor para coadyuvar a la continuidad de las actividades
económicas de la Empresa.
En regla general, no es conveniente otorgar vacaciones adelantadas,
porque ello atentaría contra la naturaleza jurídica de las vacaciones, que son
el derecho de holgar, de reciclarse, de reponerse del cansancio psico-físico
después de un año de labores. Solo puede adoptarse como una medida
extrema, con excepcionalidad manifiesta. Ahora bien, ¿a partir de qué
número de meses laborados?. Tampoco hay respuesta legal para ello.
Depende de la circunstancias concretas y de la gravedad del problema por
resolver. Una probable salida podría ser darle vacaciones fraccionadas de 7
días después de tres meses, o 14 o 15 días después de seis meses de
servicios. Sin embargo, queda claro que no son vacaciones adelantadas,
sino vacaciones fraccionadas.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
El contrato de choferes no presenta ninguna particularidad resaltable
en materia de suspensión, por tanto, les son aplicables las disposiciones
vigentes del régimen laboral de la actividad privada.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Se dan algunas diferencias en relación al derecho común, sobre todo
derivadas de las particularidades que tiene la jornada de trabajo. Lo más
saltante es que en algunas clases de choferes se da el denominado “tiempo
de espera” o “tiempo de presencia” durante el desarrollo de la prestación, en
que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin prestar el
servicio efectivo por razones de espera, expectativas, servicio de guardia,
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averías, comidas en la ruta, descansos intermedios forzosos por mandato
legal, etc. Dichos tiempos, que también se denominan “tiempos muertos” no
es justo ni razonable que el trabajador gane igual como si estuviera
prestando servicios efectivos. Por eso es que en este caso, y en otros tipos
de contratos de trabajo, el tipo y la particularidad de la prestación determina
clara e inexorablemente la contraprestación. Sin embargo, en la mayoría de
las situaciones que se presentan respecto de los salarios se aplica la
legislación laboral común, sea en remuneración mínima vital, asignación
familiar, bonificación por turno nocturno, bonificaciones y/o incentivos por
productividad, gratificaciones, remuneración vacacional, C.T.S, etc. Del
mismo, modo, se aplica dicha legislación en materia de movilidad, refrigerios,
indemnización por despido arbitrario, utilidades, etc.
La remuneración básica constituye la base de cálculo para el resto de
los beneficios sociales en el campo del Derecho del Trabajo, con algunas
pocas excepciones, y en el campo de la Seguridad Social. Se parece a la
RMV solo en la parte que aquella no puede ser inferior a ésta; pero se
diferencia porque si bien tiene un mínimo regulado por intervención estatal, la
remuneración básica la puede fijar el empleador a su libre albedrío por
encima de la RMV.
En el trabajo a destajo no calificado, en regla general, normalmente se
calcula el avance promedio del trabajo en 8 horas diarias y luego se valoriza
el trabajo por hora, de manera que el trabajador durante todo el mes debe
recibir como mínimo la remuneración mínima vital (RMV), trabajando 8 horas
diarias durante todos los días laborables del mes.
Los choferes profesionales constituyen mano de obra calificada, por lo
que deben ganar más de una RMV por mes. Esta última ya está incluida en
el importe de cada vuelta, justamente como una parte del valor de ésta, por
lo que en la modalidad del destajo la remuneración a percibir es variable de
acuerdo al número de vueltas realizadas por los choferes durante la semana
o el mes. Adicionalmente a la R.M.V. un trabajador puede percibir otros
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conceptos señalados por ley expresa (por ejemplo: la asignación familiar si
tiene hijos a cargo, según los términos de la ley 25129.
Otra modalidad de pago es la denominada remuneración por “tiempo
de espera”, que es diferente de la remuneración por labor efectiva, y se debe
pagar en forma proporcional al número de horas de espera o fracción.
La bonificación al cargo se caracteriza por ser un plus salarial
íntimamente vinculado a las especiales circunstancias en las que se
desempeña el trabajo (en la doctrina jus-laboral también se le denomina
“compensación contraprestativa”).
Los pagos por trabajo en días de descanso, sean domingos o feriados,
así como los pagos por horas extras, se incluyen en la remuneración
mensual del conductor cuando recibe dicho pago.
Si es que dichos conceptos tienen permanencia y fijeza, es decir, son
constantes en el tiempo (se dan por lo menos una vez al mes) y regulares o
fijos en su monto (según el valor hora), servirán como base de cálculo para el
pago de beneficios sociales; si se dan en forma periódica servirán como base
de cálculo solo para el cálculo de la C.T.S. y para algunos de los aportes o
contribuciones sociales.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
El contrato en estudio no presenta ninguna variación en este aspecto.
Las aportaciones a Essalud, seguro de vida, las retenciones para la ONP o
SPP son las mismas que funcionan en el derecho común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay causales “sui-géneris” de extinción del contrato para los
choferes, se les aplican las disposiciones del derecho laboral común
(renuncia, terminación del contrato, muerte, jubilación, causas justas
relacionadas con la capacidad y la conducta, causas objetivas, etc.)
Algunas normas, como el D.S. 009-2004-MTC en su art. 134,
consagran obligaciones específicas de los conductores (no transportar
personas en número que exceda al de asientos del vehículo, recoger y hacer

331

descender a las personas solamente en los lugares autorizados, no exceder
los límites de velocidad, etc. A su vez, algunos R.I.T. de las Empresas de
Transporte Público de pasajeros prescriben que procede el despido por no
marcar tarjetas de control en los puntos previamente escogidos, faltar el
respeto al socio o a los pasajeros, etc. Sin embargo, es obvio que todas
estas conductas pueden ser subsumidas en el art. 25 del D.S. 003-97-TR,
que regula la temática de las faltas graves laborales. En realidad, no hay
necesidad de regulaciones diferentes o específicas.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Los choferes no presentan ninguna diferencia en el pago de sus
beneficios

sociales

con

respecto

al

régimen

laboral

común.

Sus

gratificaciones de Fiestas Patrias y de Navidad, su C.T.S., seguro de vida, y
demás

beneficios,

se

pagan

aplicando

las

normas

generales

correspondientes.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
La Federación Nacional de Choferes del Perú y sus respectivos
sindicatos departamentales y/o provinciales están muy politizados. Desde el
punto de vista estrictamente laboral muestran una relativa debilidad por dos
razones fundamentales: a) Se mueven en un ámbito mayoritariamente
informal.; y, b) Sus

agremiados

son trabajadores

subordinados

e

independientes, por lo cual se entrecruzan reivindicaciones de trabajadores
por cuenta ajena y por cuenta propia.
Las relaciones sindicales en este sector laboral se rigen por la
legislación laboral común del régimen laboral privado. No se observan
particularidades que sean resaltables para pensar en una normatividad
especial sobre sindicalización..
b.- Negociación colectiva.
La experiencia peruana de negociación y convención colectiva entre
las organizaciones empresariales y sindicales de este sector laboral es en mi
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criterio aún modesta. No hay grandes cosa que exhibir debido a que los
acuerdos que generan los conflictos tienen más contenido político que
laboral, es decir, resuelven asuntos extraños al contenido estrictamente
laboral de la convención colectiva. En esta materia, se aplica también en
forma irrestricta la legislación laboral común.
c.- Conflictos colectivos.
Se regulan por la legislación laboral del régimen laboral privado. Aquí
la experiencia sectorial es amplia,

pero, hasta donde sabemos, no se

expresa en pronunciamientos jurídicos que tengan un contenido laboral
atractivo para la reflexión académica.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
La Ley 24827, de 002.06.88, posibilitó el acceso de los choferes
afiliados al Fondo de Retiro del Chofer Profesional a las prestaciones de
salud del ex - Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora Essalud, de modo
que tienen derecho a las prestaciones médicas, preventivo promocionales,
económicas (subsidios), etc., en las mismas condiciones que los trabajadores
del régimen común.
b.- Infortunios laborales.
Los empresarios transportistas están obligados a tomar para sus
conductores los seguros referidos a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales del régimen laboral común. Es más, en muchos casos cuentan
con otro tipo de seguros más beneficiosos.
c.- Pensiones.
Hasta hace algunos años el régimen de pensiones de los choferes era
algo diferenciado respecto al régimen común. La Ley 16124, de 06.05.66,
creó el Fondo de Retiro del Chofer Profesional, otorgando a esta categoría
profesional (sean o no propietarios de vehículos) los beneficios de la antigua
ley de jubilación 13640. Su financiamiento provenía de la contribución de los
asegurados

y

de

los

aumentos

a

la

gasolina,

encargándose

su
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administración al Fondo de Jubilación Obrera. El Reglamento, D.S. Nº 013,
de 25.08,66, prescribió que los aportes al Seguro Obrero se abonaban
mediante un sistema de categorización por ingresos mensuales.
La ley 24827, de 02.06.88, modificó, modernizó y precisó la
precedente disponiendo, entre otras cosas, lo siguiente: a) Consideraba
chofer profesional independiente al conductor debidamente autorizado que
trabaje por cuenta propia en un vehículo, sea o no de su propiedad; b) Los
aportes realizados al Fondo de Retiro del Chofer Profesional Independiente
eran acumulables para el efecto de otorgamiento de prestaciones
económicas en el régimen pensionario del D.L. 19990; c) Dispuso que los
choferes profesionales independientes que tuvieran 55 o 60 años de edad, o
más (mujeres y varones, respectivamente), además de los requisitos
previstos a la entrada de vigencia de esta nueva ley, accederían a una
pensión de jubilación si es que tenían un mínimo de 60 aportaciones dentro
de la vigencia de la ley 24827; d) Transcurrido el periodo al que
corresponden dichas aportaciones (5 años), el otorgamiento de las
pensiones se sujetaba a las disposiciones del D.L. 19990, con lo que, de
haber estado en un régimen especial de pensiones, regresaron al régimen
pensionario común del Estado.
Para concluir, resaltamos el siguiente dato estadístico; hasta 1995,
dentro del régimen nacional de pensiones del D.L. 19990, en la Ley Nº
16124, Fondo de Retiro del Chofer Profesional Independiente, había 20
pensionistas por invalidez, 4,836 por jubilación, 948 por viudez y 36 por
orfandad, es decir, hacían un total de 5,840 choferes.
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XIII.- DISCAPACITADOS.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En el mundo hay cerca de 390 millones de discapacitados en edad de
trabajar, en número mayoritario son personas que cuentan con el potencial
necesario y desean incorporarse a la fuerza de trabajo, sea como
trabajadores dependientes, autónomos o empresarios. Si en Europa el 65 %
de la población discapacitada no trabaja, en América Latina el porcentaje
debe ser mucho mayor (en el Perú, según la Organización Mundial de la
Salud, el 10 % de la población total tiene discapacidad) y todo se debe a que
con frecuencia son discriminados o marginados por la sociedad también en
el campo del trabajo.
Discriminación y discapacidad son dos temas que van de la mano,
razón por la que nos vemos obligados a sintetizar algunas ideas generales
sobre el particular. La legislación internacional en materia de no
discriminación ha evolucionado raudamente en los últimos decenios, pero
dicha evolución no ha sido en forma pareja: el más alto nivel de protección se
alcanzó en los Estados que han ratificado convenios internacionales sobre
discriminación en el empleo y ejercicio profesional, en particular el Convenio
Nº 111 de la O.I.T. Sin embargo, ni dicho Convenio ni la consagración
constitucional del principio son mecanismos legales suficientes para
contrarrestar la discriminación en el empleo, más efectiva ha resultado ser la
legislación especial sobre discriminación, la creación de instituciones
parlamentarias y gubernamentales para combatir la discriminación, los
convenios colectivos, algunos de los cuales incluso tienen alcance nacional,
la intervención de un “ombudsman” para proteger a los ciudadanos frente a
la discriminación, las disposiciones del derecho laboral, generalmente
orientadas a dar protección en contra de la discriminación en el ámbito
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laboral y en casos de despidos de naturaleza discriminatoria ( tanto directa o
manifiesta como indirecta u oculta)142
Para Neves los dos conceptos, la igualdad y la discriminación, han
evolucionado en dos fases: la primera es la de la igualdad formal y su
correspondiente discriminación directa y, la segunda - que no niega a la
anterior sino que construye sobre ella - es la de la igualdad sustancial y su
correspondiente discriminación indirecta. Al igual que Blancas, sostiene que
la igualdad ante la ley se vincula con el carácter público del sujeto obligado a
no procurar la disparidad en el trato, mientras que la igualdad de trato se
vincula con la autonomía privada en sus exteriorizaciones normativas y no
normativas143.
La Constitución de 1993 ha cambiado en su art. 26.1 la denominación
de “igualdad de trato” por la de “la igualdad de oportunidades”, que supone a
la anterior. Comprende tanto la discriminación directa como la indirecta: si el
trato proscrito se produce sin justificación, en forma arbitraria, carente de
causa objetiva y razonable, nos encontramos frente a una discriminación
directa; si las medidas aparentemente neutras adoptadas y/o aplicadas por
igual sobre todos causan un impacto adverso sobre un colectivo en
proporción mayor que sobre los demás, haya o no intención lesiva en el
agente, nos encontramos frente a una discriminación indirecta144.
El Convenio Nº 111 de la O. I. T., sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958, contiene como norma mínima siete criterios de
discriminación, pero, adicionalmente el Convenio y la Recomendación del
mismo número, prevén sobre “cualquier otra distinción, exclusión o
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades de trato en el empleo u ocupación …”, de modo que con
posterioridad a su adopción, han aparecido nuevos criterios discriminatorios
142

Ibid., págs. 76 - 84.
NEVES MUJICA, Javier: Introducción al Derecho del Trabajo, Primera edición, Ara Editores,
Lima, 1997, págs. 114 - 115.
144
Ibid., págs. 115 - 120.
143
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no explícitamente previstos antes, por eso es que se aprobó en la O. I. T. el
Convenio Nº 159, sobre la readaptación profesional y el empleo (personas
inválidas) 1983, el mismo que ha sido ratificado por el Perú por Resolución
Legislativa Nº 24509 de 28.05.86.
Las personas con impedimento físicos o mentales (denominados
inválidos, discapacitados o impedidos) tienen a menudo dificultades para
participar en la vida social en condiciones de igualdad con las personas
válidas, parte de esas dificultades la constituyen las actitudes discriminatorias
que encuentran para tener acceso a (o desempeñarse en) un empleo o a una
formación profesional. Por eso, el objetivo del Convenio N° 159 consistió en
formular, aplicar y revisar periódicamente las políticas de readaptación
profesional y empleo de las personas inválidas, basado en el principio de
igualdad de oportunidades. Por eso, el Convenio entiende por persona
inválida “a toda aquella cuyas posibilidades de obtener y conservar un
empleo adecuado y de progresar en el mismo quedan sustancialmente
reducidas a causa de una deficiencia física o mental debidamente
reconocida, lo que se agrava en el caso de las mujeres que pueden sufrir
doble discriminación. Además, el referido instrumento internacional indica
que las medidas positivas especiales encaminadas a lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los
demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorios respecto de
estos últimos145.
En el XV Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, realizado en Argentina, en 1997, el ponente oficial, profesor japonés
Sugeno, señaló que la discriminación por discapacidad (al igual que por
edad) es diferente a las demás porque requiere no solo combatir la
discriminación, sino las políticas de promoción de la integración en el lugar
de trabajo y la política de empleo, y que el objetivo común de las
145
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Primera Edición, 1996, pág. 21.
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legislaciones

nacionales

parece

ser

promover

la

inserción

de

los

discapacitados en la vida socio - laboral. Precisó también que para lograr el
objetivo de la inserción las legislaciones nacionales se alinean con uno de
estos dos enfoques: a) Solucionar la situación de desventaja de los
discapacitados en el mercado laboral con una legislación anti- discriminatoria
( ejemplo: Ley de Norteamericanos con Discapacidades, que prohíbe dicha
discriminación); y, b) Sistemas de cupos para los discapacitados, por los
cuales se obliga a las empresas con más de un cierto número de
trabajadores a contratar discapacitados en un porcentaje mínimo (ejm.: 6%
en Polonia, 1,6% al 2% en Japón)146.
Entrando más en el asunto que interesa a este capítulo, la
Organización Mundial de la Salud, OMS, en su Clasificador Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías147, define a la discapacidad
como “toda restricción o consecuencias, debido a una deficiencia de la
capacidad de realizar una actividad en forma y dentro del margen que se
considera normal para un ser humano en su contexto social”. Luego
diferencia a aquella de la deficiencia y la minusvalía porque a menudo tiende
a sinonimizarse los tres términos. Una deficiencia es toda pérdida o
anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica;
se refiere a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y
a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa. Una
minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el
desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo
y factores sociales y culturales); pero no solo se produce por la desventaja
que tiene la persona del cumplir un rol o llevar a cabo una acción, sino
146
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también se produce por la respuesta que le da la sociedad a la situación de
dicha persona.
En la legislación peruana se prefiere normar claramente el fenómeno
de la discapacidad. La Ley 27050 (Ley General de la Persona con
Discapacidad), de 09.01.99, define en su art. 2 a la persona con
discapacidad como “aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas
con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas,
mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o carencia de la
capacidad de realizar una actividad dentro de

formas o márgenes

considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o
ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente
dentro de la sociedad”.
Luego, la Resolución de la Presidencia Nº 005-2002-P-CONADIS, de
03.07.02, define en sus considerandos la deficiencia, la discapacidad y la
minusvalía. Entiende por deficiencia toda pérdida o anormalidad, temporal o
permanente, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica,
caracterizándose por la exteriorización de un estado patológico, reflejando
perturbaciones a nivel del órgano. Discapacidad es toda restricción o
ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considere normal para un ser humano, caracterizándose por
la objetivación de una deficiencia, reflejando alteraciones a nivel de la
persona. La minusvalía es una situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol normal, caracterizándose por la
discordancia entre el rendimiento o status y las expectativas del individuo
mismo o del grupo al que pertenece.
También debemos precisar que, aparte de la Constitución y otras
leyes generales que tratan sobre el principio de no discriminación, la Ley
24067, que creó el Consejo Nacional de Integración del Impedido, fue
sustituida por la Ley 27050, que además de muchos otros temas ha creado
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el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS), y hay que analizar esta última en concordancia con el D. S. 0032001-PROMUDEH, que dictó su Reglamento, así como la Resolución
Legislativa Nº 27484, que aprobó la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, suscrita en Guatemala por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos - OEA - ratificada a su vez en el Perú
mediante D. S. Nº 052-2001-PE, de 03.07.01.
En el contexto general de la legislación laboral peruana la
discapacidad puede devenir en una invalidez absoluta permanente, grado de
incapacidad que genera la imposibilidad definitiva de que el trabajador
continúe con la prestación de sus servicios, siempre y cuando sea declarada
por Essalud, el Ministerio de Salud o una Junta de Médicos del Colegio
Médico del Perú (arts. 16, inc. a) y 20 del D. S. 003-97-TR). Por otro lado, la
discapacidad en ciertos casos puede también constituir una causa justa de
despido relacionada con la capacidad del trabajador. Así lo estipula el art. 23,
inc. a) del D. S. 003-97-TR (“El detrimento de la facultad física o mental o la
ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño de sus tareas”), y
art. 33 de su Reglamento (debidamente certificada por las autoridades
sanitarias ya enunciadas). Por tanto, como sostiene Blancas, debe
demostrarse una relación directa y evidente entre dicha pérdida de
capacidad y los requerimientos específicos del cargo o función que aquel
ocupa, así como tenerse en cuenta que esta causal sólo opera cuando la
afectación de la capacidad laboral del trabajador es sobreviniente al inicio de
la relación laboral, no pudiendo invocarse la falta de aptitud que pudiera
haber existido antes de cumplirse el período de prueba.148 En consecuencia,
el tipo laboral se refiere en este caso a la discapacidad sobrevenida, no a la
discapacidad precedente a la contratación. Sin embargo, es claro que una
148

BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: El Despido en el Derecho Laboral Peruano, Primera edición,
Ara Editores, Lima, 2002, págs. 141-143
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discapacidad sobrevenida puede dar origen a un despido discriminatorio, a
veces disfrazado de causa justa relacionada con la capacidad del trabajador.
La discapacidad también puede ser causal de despido nulo. Blancas
advierte que en los diversos ordenamientos laborales hay dos orientaciones
generales en cuanto al despido nulo: una en sentido amplio, que vincula
dichos motivos con la lesión de los derechos fundamentales del trabajador, y
otra en sentido restringido, para la cual los motivos de nulidad del despido
son únicamente aquellos que la ley enumera. La legislación peruana, a
través del D. S. 003-97-TR, ha desechado la primera orientación y en el art.
29 ha optado por la segunda, por lo que también considera que el legislador
nacional ha optado, según su punto de vista, por la lista “númerus clausus”149
(esto es polémico porque con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional
en el caso de Telefónica S. A., de junio del 2003, se han ampliado las
fronteras del despido nulo y ha posibilitado la doble vía de reclamación constitucional y laboral - en cuanto a dicha materia).
En lo referente al despido nulo por causa de discriminación, en
desarrollo del art. 2.2 de la Constitución que consagra el derecho de que
nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, y del
Convenio Nº 111 de la O. I. T. ratificado por Resolución Legislativa Nº 24509,
el art. 29, inc. d) del D. S. 003-97-TR considera restrictivamente ciertas
formas de discriminación como causas de despido nulo ( “La discriminación
por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma”). En vía de corrección y/o
ampliación, la Ley 27050 (Ley General de la Persona con Discapacidad), en
su art. 31, numerales 31.1 y 31.2, prescribe que las personas con
discapacidad gozan de todos los beneficios y derechos que dispone la
legislación laboral para los trabajadores, y que nadie puede se discriminado
por ser persona con discapacidad, siendo nulo el acto que basado en

149

Ibid, págs. 281 – 291.
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motivos discriminatorios afecte el acceso, la permanencia y/o en general las
condiciones en el empleo de la persona con discapacidad150.
En realidad no se trata de una nueva causal de despido nulo, sino de
una ampliación del contenido restrictivo que la discriminación tiene dentro de
las causales de extinción del contrato de trabajo.
Lo dicho supra, en los últimos párrafos, intenta concienciar respecto
de los múltiples ribetes que puede presentar una discapacidad sobrevenida
en la ejecución o terminación del contrato de trabajo. Empero, esa
presentación es general. A continuación nos referiremos de manera
específica al contrato de trabajo de los discapacitados, con el fin de poder
dilucidar si se trata de un contrato especial, o un falso contrato especial, o un
contrato común de trabajo.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Estadísticamente las personas discapacitadas en el Perú eran 288,526
personas según el Censo Nacional de Población y Vivienda 1993. De ellas
están en edad de trabajar más o menos 50,000. Sociológicamente tienen
mucha significación porque ponen en cuestión la sensibilidad de toda la
sociedad.
b.- Otro asunto que tiene que ver indirecta o colateralmente con el aspecto
social y la inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo son los
grados de discapacidad. Según la R.M. Nº 1014-2004-MINSA, los
certificados de discapacidad tienen que contener las limitaciones o
discapacidad para ejecutar actividades, de manera que frente a la gravedad

150

GONZALEZ NIEVES, Orlando: La no discriminación en la extinción de la relación laboral, en
SPDTSS: Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano, Libro Homenaje al Profesor
Américo Plá Rodríguez. Impresión Arte Gráfico Publicaciones srl., Lima, dic. 2004, pp. 545 a 567.
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de cada una de las discapacidades (según la OMS (a) Discapacidades de la
conducta, b) Discapacidades de la comunicación, c) Discapacidades del
cuidado personal, d) Discapacidades de la locomoción, e) Discapacidades de
la

disposición

corporal,

f)

Discapacidades

de

la

destreza,

y,

g)

Discapacidades de situación), corresponden las siguientes puntuaciones: 0 =
no tiene discapacidad, y del 1 al 6= tiene discapacidad (1.- Puede realizar la
actividad y mantenerla con dificultad pero sin ayuda (D. Leve); 2.- Solo puede
realizar la actividad y mantenerla con un dispositivo o ayuda (D. Moderada);
3.- Solo puede realizar la actividad y mantenerla con un dispositivo o ayuda
y/o con asistencia de otra persona (D. Moderada); 4.- Solo puede realizar la
actividad y mantenerla cuando otra persona está con él la mayor parte del
tiempo (D. Severa); 5.- Si esta persona requiere a su vez de una ayuda o
dispositivo que le permita tal asistencia (D. Severa); y, 6.- La actividad es
imposible de conseguir o mantener aún con ayudas personales (D. Severa).
c.- En la mayoría de los casos, siempre con honrosas excepciones, laboran
por su cuenta, en trabajos precarios, de bajas calificaciones, baja
productividad y bajos ingresos. Sin embargo, en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, figura que ya hay empresas dedicadas a la
intermediación laboral, diseño gráfico digital, computarizado, mecánico y
normal; fabricación, exportación e importación de servicios de edición;
impresión y distribución de grabaciones, importación, distribución y
comercialización de productos químicos, venta de materiales didácticos y
educativos, etc.
d.- Por lo indicado en el acápite precedente, de modo general sus
vinculaciones y exigencias tecnológicas son bastante modestas.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
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a.- Siempre consideramos, en pasado presente y futuro, que la naturaleza
intrínseca de la labor es objetiva, en cuya calificación no tiene cabida el
sujeto (o persona, o trabajador). Pero aquí sucede algo sorprendente y
curioso, que da pie para plantear una excepción ciertamente muy polémica:
el sujeto se amalgama con el objeto, lo que para un trabajador común y
corriente es un trabajo normal como cualquier otro, en la óptica del trabajador
discapacitado

puede

resultar

una

tarea

sumamente

compleja

y

desgastadora.
b.- Por las condiciones especiales del trabajador, los contratos por tiempo
determinado parecen tener una mayor funcionalidad (sobre todo para obra o
servicio específico o a plazo fijo). Eso de ningún modo implica, que en ciertas
labores, sencillas, de responsabilidad media o baja, donde no se exija el
trabajo a presión y donde el trabajador tenga discapacidades no impeditivas
u obstaculizadoras del tipo de prestación que le corresponde, pueda
utilizarse la contratación por tiempo indeterminado. En otras palabras, la
contratación puede ser a tiempo determinado o indeterminado, todo depende
de las características y exigencias del trabajo y de las características y
posibilidades del discapacitado que lo desempeña. En uno y otro caso,
también se puede utilizar los contratos a tiempo parcial.
c.- Otra característica esencial del contrato está relacionada con la capacidad
del sujeto trabajador. Según nuestro Código Civil (arts. 42, incs. 2 y 3, 44,
incs. 2 y 3), son personas absolutamente incapaces las que por cualquier
causa se encuentran privadas del discernimiento (enfermedad mental,
senilidad, un traumatismo encéfalo-craneano, etc.), los sordomudos,
ciegosordos y ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera
indubitable; y son relativamente incapaces los retardados mentales y los que
adolecen de retardo mental que les impide expresar su libre voluntad; según
los arts. 219.2 y 221.1 del mismo cuerpo legal, los actos jurídicos practicados
por los incapaces absolutos son nulos y los practicados por los incapaces
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relativos son anulables. No todas las personas que adolecen de las
anormalidades físicas indicadas en el art. 42.3 son incapaces absolutos, los
adelantos científicos y tecnológicos han permitido que dichas personas sean
plenamente capaces y llegan a ser a veces grandes genios de la música,
arquitectura, derecho, etc. Anibal Torres sostiene que sufre retardo mental la
persona que tiene un coeficiente intelectual deficiente que le impide dirigir
normalmente su persona y administrar su patrimonio (puede ser fetal, como
el Síndrome de Down – denominado también

mongolismo, trastorno

psicosomático o estado patológico que disminuye la capacidad funcional y
orgánica, produciendo alteraciones físicas y mentales en quien la padece - ,
o puede ser adquirido una vez nacido).151 La OMS a su vez sostiene que el
retardo mental puede ser: leve (coeficiente intelectual entre 50 y 70, necesita
que el niño reciba educación especial para desarrollar su vida normalmente),
moderado 35 a 50 de coeficiente intelectual, la persona puede llevar a cabo
actividades que no requieren una habilidad especial, necesitan supervisión y
guía), grave y profundo.
Los discapacitados pueden estar en algunas de las situaciones
precitadas, pero aún cuando su capacidad esté en tela de juicio, el Derecho
del Trabajo ha inventado la teoría de la relación de trabajo, de modo que
algunos de ellos pueden contratar, y los que no pueden hacerlo pues tienen
una relación de trabajo, con los mismos efectos jurídicos. En suma, la
incapacidad absoluta y relativa del Derecho Civil presentan algunas
limitaciones conceptuales frente a la realidad de la prestación contenida en
un contrato o relación de trabajo de los discapacitados.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Convenios de la OIT Nº 111 (sobre la discriminación en el empleo y la
ocupación, 1958) y 159 (sobre readaptación profesional y el empleo, para
151

TORRES VASQUEZ, Aníbal: Acto Jurídico, Editorial San Marcos, Lima, 1998, pp. 119 a 122.
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personas inválidas, 1983), debidamente ratificados por el Perú mediante D.
L. 17687, de 06.06.69, y Ley 24509, de 28.05.86.
ii.- Ley Nº 27050, de 31.12.98, Ley general de la persona con discapacidad,
modificada por la Ley Nº 28164, de 09.01.04.
iii.- D.S. Nº 003-2000-PROMUDEH, de 05.04.00, Reglamento de la ley
general de la persona con discapacidad, modificado por el D.S. Nº 003-2006MIMDES.
iv.- Ley Nº 27751, de 08.06.02, Ley que elimina la discriminación de las
personas con discapacidad por deficiencia intelectual y/o física en programas
de salud y alimentación a cargo del Estado.
v.- D.S. Nº 001-03-TR, de 10.01.03, Registro de empresas promocionales
para personas con discapacidad.
vi.- D. L. Nº 949, de 27.01.04, Modifica la ley del impuesto a la renta a fin de
considerar la deducción sobre las remuneraciones establecidas en el art. 35
de la ley general de personas con discapacidad.
vii.- D.S. Nº 102-2004-ED, de 22.07.04, que otorga una deducción adicional
por impuesto a la renta a los perceptores de rentas de tercera categoría
según el porcentaje de trabajadores discapacitados que tengan a su servicio.
viii.- Ley Nº 28518, de 24.05.05, Ley de modalidades formativas, y D.S. Nº
007-2005-TR, Reglamento de la anterior, que incrementa con el 10 %
adicional de beneficiarios de la capacitación laboral, si es que se trata de
jóvenes discapacitados o madres jóvenes con carga familiar.
ix.- D.S. Nº 014-2005-MIMDES, de 01.01.06, Reglamento de organización y
funciones de CONADIS.
x.- R.M. Nº 343-2006-MIMDES, de 13.05.06, Reglamento de infracciones y
sanciones por incumplimiento de la ley 27050.
xi.- Ley Nº 28735, de 18.05.06, Ley que regula la atención de las personas
con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos en los aeropuertos,
aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, fluviales y medios
de transporte.
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b.- Autónoma.
Como se trata de un sector orgánicamente desarticulado y sin
representación sindical, su producción normativa autónoma es inexistente.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
i.- En regla general se podría decir que el poder de dirección y la
subordinación están tenuemente debilitados porque el empleador tiene que
ser condescendiente y comprensivo con el discapacitado al momento que
este ejecuta sus labores. Tiene que tratar de ayudarlo en su proceso de
integración a la sociedad y la mejora de su salud y bienestar. No puede
sancionarlo, o suspenderlo o incluso despedirlo de buenas a primeras.
ii.- En sentido contrario, la propia salud y respuestas del discapacitado a las
exigencias del trabajo, pueden requerir de algunos cambios en la prestación
para lograr su adaptabilidad a las situaciones presentadas, de modo que el
“ius variandi” puede ser ejercido con más frecuencia, siempre que no se
incumpla con los requisitos de necesidad y razonabilidad.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El art. 31 de la Ley 27050 y art.

de su Reglamento, disponen que la

persona con discapacidad gozará de todos los beneficios y derechos que
dispone la legislación laboral para los trabajadores. Esto vale para los ítems
2 y 4 precedentes y para todos los que siguen.
El discapacitado tiene que someterse a los periodos de prueba
previstos en la normatividad común. No encontramos ningún argumento
valedero para sostener lo contrario.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Discrepamos con la aplicación indiscriminada de las normas comunes
sobre jornada de trabajo a los discapacitados. Su situación “sui-géneris”
frente a la prestación de servicios amerita incuestionablemente un
tratamiento especial frente a la jornada. Nos parece que allí la norma debió
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ser más flexible. Si bien se aplica la normatividad ordinaria, a futuro, sin
duda, los legisladores cambiarán de opinión y tendrán que poner limitaciones
a dichas jornadas.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No hay situaciones novedosas, en los tres principales descansos
remunerados se aplica el D.L. 713 y el D.S. 012-92-TR, referidos a dicha
temática.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
Se aplica la legislación laboral común contenida en el D.S. 003-97-TR.
Sin embargo, el desarrollo posterior de esta forma de contratación
probablemente nos lleve a alguna causal de suspensión “sui-géneris” del
contrato.
9.- Particularidades de la contraprestación.
No hay ninguna particularidad, se aplica la legislación común. Por
tanto, tienen derecho a la remuneración básica, asignación familiar si es que
tienen

hijos,

pagos

por

horas

extras,

bonificaciones, remuneración

vacacional, utilidades, indemnización por despido arbitrario, etc.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Se aplica la legislación común sin ninguna particularidad.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay variaciones respecto de la legislación laboral común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Tampoco hay diferencias en este rubro. Los discapacitados tienen
derecho al pago de gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, CTS,
seguro de vida y otros.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.-Sindicalización.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común.

348

b.- Negociación colectiva.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común
c.- Conflictos colectivos.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común
b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común
c.- Pensiones.
No hay diferencias con lo previsto en la legislación laboral común

XIV.- TRABAJO A DOMICILIO.

A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
Hasta hace algunos decenios se pensaba que el trabajo a domicilio
como consecuencia de duras crisis económicas estaba en extinción en
América Latina, pero sucede que ha vuelto a reaparecer como una nueva
forma de inserción laboral dentro de un contexto caracterizado por la
fragmentación y redistribución de las competencias, así como por la
flexibilización del mercado y la atomización o balcanización de los procesos
productivos.
Dentro de los antecedentes jurídicos nacionales de este contrato hay
diversos dispositivos legales: por ejemplo: a.- la Ley 2851, de noviembre de
1918, que en su art. 18, hizo la primera referencia al salario a destajo o por
pieza en la contratación de los trabajadores a domicilio en establecimientos
del Estado; b.- La Ley 8514, de marzo del 1937, estableció que los posibles
empleadores

eran

los

comerciantes,

industriales,

contratistas

y

subcontratistas, y obligó mediante el reglamento a llevar un registro
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autorizado y a entregar a cada obrero una libreta autorizada para anotar las
fechas de entrega, devolución y precio pagado, así como anotar en dicho
registro la relación de las personas que colaboran con el trabajador; c.- El
D.S. 017, de octubre de 1961, reconoció a los trabajadores a domicilio el
derecho a percibir una remuneración vacacional ; d.- Con el D.L. 22126, en
1978 se le otorgó estabilidad laboral a los tres años de servicios para un
mismo empleador; y, e.- La Constitución de 1979, en su art. 50, reconoció al
trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás
trabajadores, según las peculiaridades de su labor; sin embargo, la
Constitución vigente de 1993 no ha prescrito nada sobre dicho extremo.
En el ámbito internacional, en 1996 la OIT adoptó el Convenio Nº 177
y la Recomendación 184, sobre el trabajo a domicilio. Aunque dicho
Convenio no ha sido ratificado, es de destacar que consagra tres elementos
tipificadores del trabajo a domicilio: a) El trabajador labora en su domicilio o
fuera del centro de trabajo del empleador; b) Existe una relación remunerada
entre el trabajador a domicilio y el empleador, subcontratista, agente o
intermediario. Como la remuneración es a destajo o por pieza, a veces es
difícil delimitar si nos encontramos frente a un asalariado o “asalariado
encubierto” o a un trabajador independiente, ya que no resulta claro en
algunas ocasiones si el pago es por el trabajo o por el producto, esto si es si
se trata de una venta a un cliente, y, c) Es el empleador quien fija las
especificaciones del producto o servicio, proporcione o no los insumos para
ello; al tener el empleador la decisión sobre el proceso de trabajo, allí queda
claramente establecida la subordinación o dependencia.
En el ámbito doctrinal, durante mucho tiempo el trabajo a domicilio fue
confundido con el trabajo autónomo, trabajo doméstico y trabajo familiar. Sin
embargo, la decantación definitiva está contenida en el art. 89 del D.S. 00397-TR que prescribe no está comprendido dentro del trabajo a domicilio el
que realizan los trabajadores domésticos o del hogar, el trabajo autónomo, el
realizado en taller de familia o trabajo familiar.
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El trabajo a domicilio no cuenta con legislación especial, sino que se
somete a la legislación general, con expresa dedicación de un capítulo a este
contrato (contenido en los arts. 87 a 96 del D.S. 003-97-TR y art. 106 de su
reglamento.
El art. 87 del D.S. 003-97-TR define el trabajo a domicilio en los
siguientes términos: “es el que se ejecuta, habitual o temporalmente, en
forma continua o discontinua, por cuenta de uno o más empleadores, en el
domicilio del trabajador o en el lugar designado por éste, sin supervisión
directa e inmediata del empleador”152. Agrega, además, este artículo, que el
empleador está facultado para establecer las regulaciones de la metodología
y técnicas del trabajo a realizarse, y que si se trata de producción de bienes
inmateriales el derecho a la propiedad intelectual del bien producido lo
reserva el empleador, salvo pacto expreso en contrario.
El trabajo a domicilio genera relación laboral entre el trabajador y el
empleador, sea éste último el productor de los bienes y servicios finales o
intermedios, sub - contratista o agente, siempre que estos se encuentren
debidamente registrados en el libro denominado Registro de Trabajo a
domicilio, cuya copia será entregada al trabajador.
Sin embargo, a pesar de la existencia de la normatividad glosada, lo
real y concreto es que

esta actividad es en la mayoría de las veces

clandestina, informal o disfrazada.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.

152
Manuel Osorio define al trabajo a domicilio al que por cuenta ajena se ejecuta en la vivienda del
obrero o en un local elegido por él, para un patrono, intermediario o tallerista, aún cuando en su
realización participen los miembros de la familia del obrero, un aprendiz o un extraño a ella. Vid
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 28ª, Editorial Heliasta, Buenos Aires,
2001, p. 982.
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a.- Es difícil determinar el entorno social y el número de trabajadores
comprometidos con esta modalidad contractual o sistema de trabajo, ya que
no hay estadísticas detalladas del Ministerio de Trabajo, INEI u otra
institución sobre el particular.
b.- Desde el punto de vista económico es poco significativo, ya que su ámbito
es mayormente el de la producción artesanal urbana y/o rural mediante el
trabajo por encargo, a través de modestos talleres familiares ubicados en las
viviendas de los trabajadores o modestas microempresas informales.
c.- Su significación tecnológica es literalmente nula, porque se trata de
labores de poca calificación técnica y educativa, de manera que la puede
realizar cualquier persona, sin necesidad e tener un nivel educativo medio.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
i.- Se admite la pluralidad de empleadores, lo que de ningún modo puede
llevar a sostener que se trata de trabajadores independientes.
ii.- La subordinación o dependencia aparecen debilitadas, no solo porque el
trabajador desarrolla el trabajo en su domicilio o en otro lugar designado por
él mismo, sino porque no hay supervisión directa e inmediata del empleador,
la retribución es a destajo, se ejercita en las horas en que el trabajador
prefiere, no es estrictamente personal porque el trabajador puede hacer
ejecutar el trabajo por terceros, familiares o dependientes, y no hay
exclusividad.. Pero no se pude sostener que no hay subordinación, porque
ésta es indirecta o mediata, a través de la fijación de las metodologías y
técnicas a cumplirse en los procesos productivos.
iii.- Como la norma prescribe que la prestación puede ser continua o
discontinua, el contrato de trabajo puede ser por tiempo indeterminado o por
tiempo determinado; según las necesidades del empleador; sin embargo, se
exige como formalidad que se celebre por escrito y por triplicado, con copia a
la Autoridad Administrativa de Trabajo para fines de su registro.
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iv.- Absorbe mayormente al sector femenino, ya que se señala la vivienda
como lugar de trabajo (esto ocurre con mucha frecuencia en las subramas de
textiles y confecciones).
v.- Este tipo de prestación es ventajoso para ambas partes: el empleador
ahorra costos de local, equipamiento, servicios, supervisión, etc., mientras
que el trabajador ahorra tiempo, pasajes, su jornada es flexible y puede
programar su tiempo para dedicarse a otras actividades.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- D.S. Nº 003-97-TE, de 27.03.97.
b.- Autónoma.
Por la debilidad organizacional de este sector ocupacional, no existe
normatividad autónoma que regule el contrato en estudio.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación (en relación con el
momento actual, el poder de dirección y el “ius variandi”).
Es obvio que por la naturaleza y el lugar de trabajo hay en este grupo
ocupacional un debilitamiento de la subordinación, porque, según vimos, ésta
es indirecta y mediata.
No se puede decir lo mismo del poder de dirección, porque se
encuentra concentrado y se expresa en toda su magnitud en las órdenes que
brinda el empleador respecto del cumplimiento de ciertas metodologías y
procesos de realización del trabajo.
El “ius variandi” si presenta limitaciones, ya que no puede ser ejercido
por el empleador, no diremos a plenitud sino incluso medianamente. Este no
maneja la ejecución diaria o semanal de la prestación por estar debilitada la
subordinación, de modo que no puede disponer variaciones en los elementos
secundarios de la prestación..
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
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La legislación peruana no prescribe nada específico sobre el periodo
de prueba de los trabajadores a domicilio, de modo que se les aplica la
legislación

del régimen laboral privado, esto es, tres meses continuos o

discontinuos si sus labores son no calificadas, y las duraciones que
establece la ley en caso contrario.
Sin embargo, sostenemos que la aplicación del periodo de prueba
ordinario a estos contratos no es técnica ni fácticamente aceptable. Si se les
encarga un trabajo a domicilio, bastará una vez para que el empleador se de
cuenta si tienen o no habilidad para su realización. Si alguien va al domicilio
del trabajador a encargarle un trabajo es porque ya sabe de antemano que lo
va a ejecutar bien y no le va a malograr los materiales o le va a retrasar sus
propias programaciones de trabajo o entregas de productos. Es más, si se
posibilita que otros familiares o terceros ayuden al trabajador a ejecutar su
trabajo, resulta incomprensible su existencia En consecuencia, no debe
existir periodo de prueba, o en todo caso, este debe ser de muy corta
duración, máximo de una semana o quince días. Esperamos que a futuro la
legislación peruana así lo disponga.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No hay regulación expresa sobre el particular, debido a que el
empleador no controla nada sobre la contraprestación, ni puede dar
prescripciones sobre ella por la propia naturaleza del trabajo. El trabajador
maneja los tiempos a su libre albedrío, por tanto, no funcionan las jornadas
máximas (están dentro de las exclusiones del art. 5 del D.S. 007-2002-TR) u
ordinarias, cambios de turnos, días u horas de trabajo, no se puede hablar de
horas extraordinarias, ni tampoco de trabajo nocturno, o multas por
incumplimiento de horarios.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).

principales

descansos
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Por lo dicho supra, el trabajador es dueño de manejar sus tiempos, si
quiere descansa o trabaja en los días domingos y feriados. En ambos casos,
su dedicación o abstención al trabajo no le va a significar ningún beneficio
adicional, ya que si no labora no percibirá remuneraciones por descansar en
dichos días, y si labora no le van a pagar ninguna sobretasa por trabajo en
domingos y feriados.
En los casos que el trabajo a domicilio

sea discontinuo o de

temporada, por su propia naturaleza, no procede el descanso físico, sino el
pago fijado en la ley (art. 21 del D.S. 012-92-TR).
8.- Variación en la suspensión del contrato.
Se aplica el derecho laboral común sin ninguna variación.
9. Particularidades de la contraprestación.
El art. 90 del D.S. 003-97-TR dispone que la remuneración se fija 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
modalidad de valor hora o tarifa por bien o servicio producido. En caso de
responsabilidad económica por pérdida o deterioro culpable de los materiales
o bienes de trabajo proporcionados por el empleador, éste podrá deducir
hasta el 25 %

de la remuneración obtenida por el trabajador en vía de

devolución, hasta pagar el valor total de lo adeudado.
Tratándose de labores a destajo, únicamente vinculadas a la tarifa, no
funciona la RMV (sin embargo, el valor de la fijación por hora corresponde a
un estudio de cuánto puede avanzar un trabajador en ocho horas diarias, 48
semanales y en 26 días por mes, para encontrar el justiprecio de la labor), ni
la asignación familiar u otras asignaciones o bonificaciones, no hay pago de
gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, utilidades, etc. Solo se les paga
los beneficios consignados en el ítem doce siguiente.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
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Aquí se presenta una particularidad, porque según disponen los arts.
92 y 93 del D.S. 003-97-TR, el “Registro del Trabajo a Domicilio” sustituye
para todos los efectos al libro de planillas del régimen laboral común. En
dicho libro se debe anotar, entre otras cosas, las fechas de suscripción del
contrato de trabajo, de su remisión a la Autoridad Administrativa de Trabajo,
número de inscripción del trabajador en Essalud, la remuneración convenida,
indicando los factores intervinientes en su fijación, el monto y fecha de pago
de la remuneración, así como los montos de los pagos de cualquier beneficio
legal o que resulte de un acuerdo convencional, el suministro o no de
materiales como son las herramientas, útiles o maquinarias, y la modalidad y
título en los que otorga estos últimos, etc.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No se aprecia ninguna variación. Se aplica las mismas causales de
extinción del contrato contempladas en la legislación laboral ordinaria.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Esta categoría ocupacional tiene derecho a percibir, según dispone el
art. 94 del D.S. 003-97-TR, los derechos sociales siguientes
a.- Primero de mayo: Su monto es equivalente a una treintava parte de las
remuneraciones totales percibidas el mes inmediato anterior laborado,
siempre que el trabajador tenga derecho acumulado de las vacaciones o la
CTS
b.- Vacaciones: 8.33 % de las remuneraciones percibidas durante el año de
servicios cronológico anterior. Se paga conjuntamente con la remuneración
del mes al que corresponde el año cronológico de servicios cumplidos.
c.- Compensación por tiempo de servicios: 8.33 % del total de las
remuneraciones percibidas durante el año de servicios cronológico anterior.
Se abona dentro de los diez días siguientes de cumplido el año de servicios y
tiene efecto cancelatorio.
d.- El trabajador puede solicitar el pago adelantado de los tres beneficios
precitados si es que hay una interrupción o suspensión de la prestación por
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un periodo igual o mayor de un mes; en dicho caso, el cálculo se efectúa
teniendo como base el total de las remuneraciones percibidas durante el
periodo realmente laborado.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
No se aprecia ninguna diferencia, se aplica la legislación común que
rige el derecho sindical. Además, su desarrollo en el sector es embrionario.
b.- Negociación colectiva.
No se aprecia ninguna diferencia, se aplica la legislación común que
rige las relaciones colectivas de trabajo. Además, no conocemos la
existencia de ninguna experiencia de negociación y/o convención colectiva
en el sector.
c.- Conflictos colectivos.
No se aprecia ninguna diferencia, se aplica la legislación común que
rige las relaciones colectivas de trabajo. Además, no conocemos la
existencia de ninguna experiencia de conflictividad laboral importante dentro
de dicho sector.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud
Según dispone el art. 96 del D.S. 003-97-TR, la categoría laboral en
estudio se rige por las normas comunes de la seguridad social, por lo que
está comprendida dentro del régimen de prestaciones de salud, ahora a
cargo de Essalud, Ley 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social
en Salud), teniendo acceso a prestaciones asistenciales, preventivo
promocionales,

bienestar

y

promoción

social,

asistencia

médica

y

hospitalaria, pago de subsidios, etc. Aún cuando no hay variaciones en la
aplicación del derecho, los subsidios en si mismos presentan algunas
particularidades por el hecho de tratarse a veces de trabajos discontinuos o
intermitentes y por los pagos a destajo.
b.- Infortunios laborales.
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No se les aplica las normas sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales por expresa exclusión contenida en el art. 96 del
D.S. 003-97-TR
c.- Pensiones.
A los trabajadores a domicilio se les aplica la legislación de seguridad
social común, sea del SNP o del SPP, según prescribe el art. precitado,
siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley

XV.- ENFERMERAS.

En esta categoría ocupacional se ha constatado la siguiente realidad:
1) Mediana significación social y económica, pero mucho más visible en el
campo tecnológico; 2) Su labor no presenta características especiales que
merezcan ser resaltadas; 3) Su normatividad heterónoma, en regla general,
aparece confundida con las de los profesionales de la salud no médicos, su
experiencia de normatividad autónoma deriva de su importante experiencia
en materia sindical 4) Presencia indiscutible de la subordinación; 5)
Aplicación del periodo de prueba de la legislación común; 6) Hay variaciones
saltantes en la jornada de trabajo porque los arts 17 de la Ley 27669 y 17 de
su reglamento prescriben que su jornada máxima es de 36 horas semanales,
considerándose como sobretiempo las horas de exceso; 7) Los descansos
remunerados presentan muy pequeñas variaciones; 8) En las causales de
suspensión

del

contrato

hay

total

supletoriedad;

9)

Hay

algunas

particularidades en el tema de las remuneraciones y la contraprestación en
general, por el hecho de que reciben sobretasas reducidas por concepto de
guardias diurnas y nocturnas, guardias en domingos y feriados, guardias
comunitarias, retenes, etc.: 10) Las aportaciones por planillas no presentan
variaciones; 11) Se aplican las causales de extinción del derecho común;
12) No hay diferencias en el pago de los beneficios sociales; 13) No hay
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diferencias en la aplicación del DCT; y, 14) Tampoco hay diferencias en la
aplicación del DSS.

XVI.- EMPRESAS DE EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL.

En este tipo de contrato se ha constatado lo siguiente: 1) Intervención
potente del entorno económico y tecnológico en el ámbito empresarial
industrial, pero no muy bien reflejado en el aspecto social; 2) La naturaleza
intrínseca de la labor presenta algunas particularidades, ya que esta aparece
vinculada a las necesidades del mercado exterior a través de órdenes de
compra, programas de producción, etc., que indefectiblemente las vinculan
con la transitoriedad o fugacidad de las prestaciones; 3) Desarrollo limitado
de normatividad heterónoma específica a través de la Ley 22342 y su
Reglamento, D.S. Nº 001-79-ICTI-CO-CE, y muy poca significación de la
normatividad autónoma; 4) Presencia indiscutida de la subordinación; 5) Se
utiliza el periodo de prueba del derecho común; 6) No hay variaciones en la
jornada de trabajo, salvo las naturales, derivadas en algunos casos de la
discontinuidad de la prestación; 7) Los descansos tampoco presentan
particularidades resaltables, salvo el caso indicado en el numeral precedente;
8) No hay variaciones en las causales de suspensión del contrato; 9) Hay
algunas particularidades en el tratamiento de las remuneraciones, pero no
tanto porque se trate de situaciones sui-géneris, sino porque estas son
creadas “ipso facto” por el sistema de trabajo a destajo; 10) Las aportaciones
por planillas no presentan ninguna variación; 11) Se aplican las causales de
extinción del contrato vigentes en el derecho común; 12) No hay diferencias
en el pago de los beneficios sociales, excepto las particularidades que se
derivan de la aplicación del destajo, que también está contemplado dentro de
la legislación general; 13) No hay diferencias en la aplicación del DCT; y, 14)
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Tampoco hay diferencias en la aplicación del DSS, salvo las particularidades
propias que se derivan de la existencia del sistema a destajo.

XVII.- EMPRESAS MILITARES.

Estas empresas tuvieron gran protagonismo hasta os años noventa.
Fueron impulsadas sobre todo por el gobierno militar de Juan Velasco
Alvarado, pero luego decayeron tremendamente, al punto que ahora no
tienen casi ninguna significación. Sin embargo, de todos modos las
consideramos dentro de nuestro estudio, con las siguientes apreciaciones
generales: 1) Influencias minúsculas en los aspectos sociales, económicos y
tecnológicos; 2) La naturaleza de la labor se vincula sobre todo con el rol
empresarial del Estado y el comportamiento autárquico de las cúpulas
militares; 3) Como normatividad solo existe la Ley 24948m sobre el rol
empresarial del Estado, salvo normas específicas para algunas empresas,
no hay más, ni en lo heterónomo ni en lo autónomo; 4) Presencia indiscutida
de la subordinación; 5) No hay variaciones en el periodo de prueba; 6) No
hay variaciones en la jornada de trabajo; 7) No hay variaciones en los
principales descansos remunerados; 8) Las causales de suspensión son las
mismas que las del derecho común; 9) No hay particularidades en la
contraprestación; 10) Las aportaciones por planillas no sufren ninguna
modificación; 11) Se aplican las causales de extinción del contrato de la
legislación ordinaria; 12) El pago de los beneficios sociales no presenta
ninguna diferencia; 13) No hay diferencias en la aplicación del DCT, sin
embargo, la historia procesal laboral peruana está plagada de recortes a las
manifestaciones del derecho colectivo del trabajo en las industrias militares;
y, 14) No hay ninguna diferencia en la aplicación del DSS.
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XVIII.- ESTIBADORES TERRESTRES.

También llamados transportistas manuales, prestan servicios en
carretillas y triciclos en los mercados, terminales terrestres, lacustres y
similares; presentan las siguientes constataciones: 1) Nula influencia del
entorno social, económico y tecnológico; 2) La naturaleza de la labor se
caracteriza, entre otras, por no necesitar ninguna calificación (aún cando
curiosamente han sido clasificados en su ley de reconocimiento),
corresponder al sector servicios, con contratos verbales, ocasionales o
aleatorios y existir pluralidad de empleadores; 3) Su normatividad específica
es endeble, solo tienen como referencia la Ley Nº 25047; 4) Presencia firme
de la subordinación; 5) Técnicamente, el periodo de prueba no tiene razón de
ser por la eventualidad del trabajo y por necesitar

bajas o nulas

calificaciones; 6) No hay variaciones en la jornada de trabajo, pero
indudablemente, ellas dependen en su duración de la oferta de trabajo en el
día a día; 7) Los principales descansos remunerados están claramente
influenciados por la duración de la prestación; 8) No hay variaciones en la
aplicación de las causales de suspensión del contrato; 9) En materia de
remuneraciones y conexos se aplica la legislación laboral común; 10) En la
práctica no hay libros de planillas, pero si las hubiera, se aplican las normas
comunes sobre aportaciones y/o descuentos; 11) Debido a su fugacidad y la
hipoprotección de estas relaciones contractuales, es un hecho que no
funcionan las causales de extinción del contrato; 12) No hay diferencias en el
pago de los beneficios sociales, excepto el caso expreso de la CTS, que por
mandato de la ley enunciada supra, se paga solo con la remuneración
mensual, sin incluir las remuneraciones periódicas, aún cuando las hubiere;
13) No se puede aplicar el DCT porque sería irreal en dicho sector; y, 14) Si
alguien acumulara derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social,
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cosa muy dudosa y difícil de aceptar por sentido común y simple percepción
de los hechos en la realidad, tendría que aplicársele sin cortapisas el DSS.

XIX.- TRABAJO EN FAMILIA.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En la década de los años treinta, en el Perú el trabajo familiar era una
especie del trabajo a domicilio, ya que el art. 2 de la vetusta ley 8514
prescribía que el trabajo a domicilio era toda labor manual que se ejecutaba
a jornal, por tarea o a destajo, por cuenta de un patrón, en el domicilio del
trabajador o en el “taller de familia”, estando conformado éste último por el
cónyuge, los ascendientes o descendientes mayores de catorce años,
siempre que todos trabajasen en la misma casa. Con el tiempo está
confusión se fue aclarando y ambos pasaron a ser contratos independientes.
Dentro del Derecho Civil, sostiene Cornejo153 la familia puede ser
definida jurídicamente en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido
amplio, recordando a Enneccerus, dice que la familia es “el conjunto de
personas unidas por los vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad”
(esta definición tiene importancia reducida en el Derecho Familiar, porque las
normas nunca se refieren a un círculo tan vasto de parientes). En sentido
restringido, tomando a Planiol y Ripert, señala que la familia puede ser
entendida como “el conjunto de las personas que se hallan unidas por el
matrimonio o la filiación”, o como “el conjunto de personas que viven bajo el
mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa” (ambas
definiciones tienen hoy severos cuestionamientos porque la primera
desconoce las uniones de hecho, y la segunda no tiene en cuenta que la
simple comunidad doméstica no constituye ni genera relación familiar).

153

CORNEJO CHAVEZ, Héctor: Derecho Familiar Peruano. Sociedad conyugal. Cuarta edición.
Librería Studium Editores, Lima, Perú, 1982, p. 4
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En el campo del Derecho del Trabajo se ha discutido bastante a
propósito de la confrontación de la definición civilista con la concepción
laboralista, Por ejemplo, Alonso Olea154 definió el trabajo familiar como aquel
prestado al interior del núcleo familiar, en base a los vínculos de parentesco.
Es el jefe de familia quien dirige la labor de los miembros de la misma, sin
que se generen relaciones laborales entre éstos y aquel, debido a que no
existe relación de ajenidad en la unidad familiar, vista como una comunidad
de trabajo y de intereses, en cuyos beneficios y pérdidas todos participan.
En el Perú, Herrera Vásquez155 sostiene que en este tipo de trabajo se
labora para la unidad familiar, lo cual implica que, en el fondo, se prestan
servicios para uno mismo, por cuenta propia. Por dicha razón, no existen
relaciones laborales al interior del “taller de familia”.
Sin embargo, a fin de cuentas, dentro del acápite tratado siempre tiene
que tenerse en cuenta que, cualesquiera que fueran sus matices, toda
definición del trabajo familiar está en relación inexorable con los alcances
jurídicos del parentesco. .
La legislación laboral peruana le dedica un solo artículo al trabajo en
familia, con el siguiente íter:
a.- La Ley 26513, de 27.07.95, que modificó la Ley de Fomento del Empleo
(D.L. 728), prescribió en el segundo párrafo de su cuarta disposición
complementaria, transitoria, derogatoria y final lo siguiente: “Asimismo,
interprétase por vía auténtica, que la prestación de servicios del cónyuge y
de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o
propietario persona natural, o titular de una empresa individual de
responsabilidad limitada, conduzcan o no el negocio personalmente, o para
una persona jurídica cuyo socio mayoritario conduzca directamente el

154

ALONSO OLEA, Manuel: Derecho del Trabajo. Novena edición, Universidad Complutense,
Madrid, 1985, pp. 47 a 48.
155
HERRERA VASQUEZ, Ricardo: Los servicios profesionales y el trabajo familiar en las
modificaciones a la Ley de Fomento del Empleo, en Revista “Asesoría Laboral”, Setiembre, 1995, pp.
C-1 y ss.
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negocio, no generará relación laboral” (nótese que esta disposición
”confundió” impropia y anti-técnicamente a los parientes de las personas
naturales conductoras de un negocio con los parientes de los dueños,
accionistas o socios de empresas societarias.
b.- La Ley 26563, de 29.12.95, se encargó de corregir tan garrafal yerro y
modificó la ley anterior disponiendo: “Asimismo, 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 negocio personalmente, no genera relación laboral, salvo
pacto en contrario. Tampoco genera relación laboral, la prestación de
servicios del cónyuge”. Este artículo pasó a ser después, textualmente, la
segunda disposición complementaria, transitoria y derogatoria del T.U.O. del
D.L. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral156.
El Derecho Civil peruano establece dos regímenes para regular las
relaciones patrimoniales dentro del matrimonio: de sociedad de gananciales
y de separación de patrimonios. Si se opta por el segundo tiene que
otorgarse escritura pública e inscribirla en el Registro Personal, bajo sanción
de nulidad del acto en caso de incumplimiento. A falta de escritura pública se
presume que los cónyuges optaron por la sociedad de gananciales.
Si la opción es por la separación de patrimonios, no hay ningún
impedimento para que los cónyuges celebren todo tipo de contratos, ya que
conservan a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus
bienes presentes y futuros, correspondiéndoles también los frutos y
productos de dichos bienes. Si se forma la sociedad de gananciales está
prohibido que los cónyuges contraten entre si respeto de los bienes sociales;

156
La Cámara de Comercio de Lima, en su Nota de Prensa Nº 60-2005-CCL, de 19.04.05, ha brindado
su apoyo al Proyecto de Ley Nº 12749-2004-CR, presentado el 12.04.05 por la congresista Dora
Núñez, en ese entonces Presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, en el cual se solicitaba se
permita al cónyuge y parientes a figurar en planillas, tratando de favorecer a la gran mayoría de
trabajadores de las micro y pequeñas empresas que son parientes del titular del negocio.
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si dentro de éste último régimen hay bienes propios, también los cónyuges
pueden contratar entre sí solo respecto de dichos bienes.
Aún cuando nuestra posición puede ser polémica, sostenemos
claramente que si es posible que exista un contrato de trabajo entre
cónyuges, si y solo si existe una escritura pública de separación de
patrimonios debidamente inscrita en el Registro Personal de los Registros
Públicos.
Otro aspecto interesante de la familia es la parentela. Es ahí donde es
necesario diferenciar entre el parentesco por consaguinidad del parentesco
por afinidad.
El parentesco consanguíneo es el que existe entre las personas que
descienden una de otra o de un tronco común; es de dos clases: a) En línea
recta( padres, hijos, nietos, bisnietos, etc. Los grados del parentesco se
determinan por el número de generaciones); b) Colateral (hermanos, primos,
tíos, sobrinos, etc.); este parentesco solo produce efectos civiles hasta el
cuarto grado.
El parentesco por afinidad, según el art. 237 del C.C. es aquel
producido por el matrimonio entre cada uno de los cónyuges con los
parientes consanguíneos del otro; cada cónyuge se halla en igual línea y
grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. También
es de dos clases: A) En línea recta (con los suegros, los abuelos del
cónyuge, los hijos y nietos del cónyuge, etc); y, b) Colateral hasta el segundo
grado (cuñados).
Resumiendo, en las relaciones laborales en familia o entre parientes
se dan las siguientes figuras157: a) Si el empleador es una persona jurídica, la
prestación de servicios del titular, socio o accionista mayoritario, como de sus
parientes consanguíneos, por afinidad y su cónyuge si genera una relación
157

OBREGON SEVILLANO, Tulio: El contrato de trabajo y las relaciones familiares, en Revista
“Asesoría Laboral”, Primera quincena, oct. 2000, pp. C-1 al C-3.
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laboral, el empleador y los trabajadores parientes tienen todas las
potestades, derechos y obligaciones que les corresponde ; b) Si el
empleador es persona natural se presentan dos situaciones: i.- Si el cónyuge
le presta servicios al empleador, no habrá contrato de trabajo si es que ellos
mantienen un régimen de sociedad de gananciales, y si lo habrá si existe un
régimen de separación de patrimonios; y, ii.- No hay relación laboral en los
negocios unipersonales donde prestan servicios los parientes consanguíneos
hasta el segundo grado (primer grado: padres del dueño del negocio e hijos
del dueño del negocio; segundo grado: Abuelos del dueño del negocio,
nietos del dueño del negocio y hermanos del dueño del negocio), salvo pacto
en contrario, en cuyo caso ambas partes de la relación laboral, empleadores
y trabajadores, tendrán los mismos derechos y obligaciones propios de una
relación laboral común.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Este tipo de trabajo tiene una mediana connotación sociológica, se da
sobre todo en unidades empresariales pequeñas (micro y pequeñas
empresas), con el fin de obtener los recursos o medios de sustento del
núcleo familiar, bajo la figura del negocio unipersonal, no bajo la figura de
persona jurídica alguna. En el Perú, se calcula que en año 200…, laboraban
bajo esta modalidad alrededor de ….. personas.
b.- Normalmente se desarrolla, salvo raras excepciones, en labores que no
necesitan mucha calificación ni tecnología, como son talleres de artesanía,
carpintería, oficios especiales que no son cubiertos por la actividad moderna
de la producción en masa, ventas al menudeo, servicios de comida,
bodeguería, etc.
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2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- No hay ninguna rareza en el contrato que nos lleve a pensar en una
naturaleza “sui-géneris” de las labores realizadas por los parientes.
b.- Los contratos pueden ser de cualquier clase: indeterminados,
determinados, a tiempo parcial, etc.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Art. 312 del Código Civil, aprobado por D.L. Nº 295, de 24.07.84, que
prohibe a los cónyuges contratar entre sí respecto de los bienes de la
sociedad.
ii.- Segunda disposición complementaria, transitoria y derogatoria del D.S.
003-97-TR, T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya
analizada supra.
b.- Autónoma.
Por la debilidad organizacional de este sector ocupacional, no existe
normatividad autónoma que regule el contrato en estudio.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación
Todos estos factores funcionan normalmente, de acuerdo con lo
previsto por la legislación laboral del régimen privado.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No hay ninguno, se aplica la legislación laboral común. Sin embargo,
solo como preocupación académica o elucubración teórica, planteamos que
el periodo de prueba no debe existir en el caso de los cónyuges, porque ellos
se conocen muy bien
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
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7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
9. Particularidades de la contraprestación.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común. Sin embargo, aquí también sostenemos
que se presenta una situación “sui-géneris” en el caso de los cónyuges : si el
centro de trabajo queda en la casa conyugal, el despido arbitrario es una
antesala o no del divorcio ?
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
b.- Negociación colectiva.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
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c.- Conflictos colectivos.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación laboral común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación de seguridad social común.
b.- Infortunios laborales.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación de seguridad social común.
c.- Pensiones.
No hay ninguna variación en el funcionamiento de esta institución. Se
aplica la legislación de seguridad social común.
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XX.- FORMACIÓN Y CAPACITACION.

Aún cuando la legislación peruana considera esta etapa como un
estadío previo al Derecho del Trabajo, nosotros loa consideramos dentro de
dicho campo, con todas sus consecuencias, de allí que las características
generales constatadas son las siguientes: 1) Gran influencia del entorno
social por la importancia que tiene este tipo de relación para la juventud, pero
con menor significación en el campo económico y tecnológico, salvo algunas
excepciones; 2) Caracterizan esta labor elementos técnicos y prácticos
diseminados o repartidos en varias clases de convenios, relacionados
siempre con los grados de escolaridad, su naturaleza normalmente es
transitoria o temporal, con límites en función del número total de trabajadores
en una empresa y con múltiples obligaciones de esta en cuanto a formación
y/o capacitación laboral; 3) Existe alguna normatividad heterónoma sobre el
particular ; 4) Según la ley no existe subordinación, pero esto es una
apariencia, porque los jóvenes en formación no hacen lo que quieren; 5) No
existe periodo de prueba, este aparece distorsionado porque la propia ley fija
la duración máxima de los diversos convenios según la complejidad de las
labores; 6) Hay varias diferencias en la jornada de trabajo, ya que la ley y el
reglamento fijan jornadas máximas diferentes según la clase de formación; 7)
Hay algunas variaciones en los descansos, ya que se les reconocen con
muchas limitaciones los descansos en domingos y feriados, pero no tienen
descanso físico por vacaciones; 8) No funciona la suspensión de los
convenios; 9) No se acepta la contraprestación, solo se reconoce la
subvención mínima o proporcional según el número de días y horas de
trabajo; 10) No hay libros de planillas, las personas en formación toman
voluntariamente sus seguros sin obligatoriedad para la Empresa, salvo las
excepciones de ley; 11) No funcionan las causales de extinción del contrato
de trabajo; 12) Hay diferencias saltantes en el pago de “beneficios sociales”,
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no reconocidos como tales, pero si admitidos con pagos recortados de 50 %
en algunos limitados casos; 13) No tienen acceso al DCT; y, 14) Hay
diferencias en la aplicación del DSS porque tienen accesos limitado a la
seguridad social.

XXI.- HOTELES, RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS
SIMILARES.

A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
Es uno de los sectores de la economía que tiene mayor participación
del capital nacional. Representa el 3.9 % en la estructura porcentual del PBI.
Al principio, la legislación peruana los consideró como parte de los
trabajadores domésticos, después fueron incorporados en el régimen de
obreros del sector privado en la derogada ley 4916. Desde los años
cincuenta del siglo pasado su situación jurídica se fue decantando gracias a
su experiencia negocial, modalidad por la que poco a poco fueron
conquistando algunos derechos que después fueron reconocidos por ley.
Desde el punto de vista de la evolución legislativa, este contrato ha
tenido el siguiente iter:
a.- La derogada Ley Nº 14701, de 22.10.63, retomando los pactos colectivos
vigentes en el sector, dispuso la distribución del 10 % de recargo en las
facturas de consumo a favor de los trabajadores de la industria de hoteles,
restaurantes y similares que mantuvieren contacto directo con el público
usuario. Dicho porcentaje no estaba sujeto a ningún recargo por parte del
principal.
b.- La R.S. Nº 182, de 10.05.65, estableció la obligación de llevar un Libro de
Registro de Porcentajes otorgados a sus servidores sobre el monto total del
consumo.
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c.- La Ley Nº 23128, de 09.07.80, prescribió sobre el “10 % de recargo al
consumo” en forma obligatoria en todos los establecimientos de hospedaje,
restaurantes, casinos de juego, bares, chifas, centros nocturnos, sociales y
ramos similares. La distribución era de dos formas: 1) 10 % del 10 % entre
todos los trabajadores obreros y empleados en partes iguales, teniendo en
consideración los días hombre laborados en forma real y efectiva por cada
trabajador durante el mes; y, 2) 90 % del 10 % bajo el sistema de puntaje,
teniendo en cuenta la responsabilidad, calificación, especialidad y otros
factores, para cuyo efecto se creó una tabla de puntaje. Dicho porcentaje no
era considerado remuneración y no era computable para el cálculo de los
beneficios sociales.
d.- La Ley Nº 24896, de 15.10.88, derogó la norma precedente y dispuso que
el recargo único por consumo era el 13 % del íntegro de la facturación que
extienda todo

establecimiento de hospedaje y/o expendio de bebidas y

comidas (incluyendo los servicios afines de lavandería, peluquería,
estacionamiento, sauna, telefonía, banquetes, convenciones y similares. De
dicho porcentaje, el 11 % era distribuido de acuerdo con una tabla de
porcentajes, se consideraba parte del salario y servía para computar y pagar
las indemnizaciones y la jubilación del trabajador; el otro 2 % era utilizado
para el pago de la indemnización cancelatoria anual y de las aportaciones al
Fondo de Jubilación del ex-IPSS. Se aprobó también la tabla de distribución
de porcentaje considerando los diversos cargos que ocupaban los
trabajadores en la empresa; asimismo, dispuso se adaptaran lugares de
descanso si la jornada terminaba después de las 12 de la noche, o se les
pagara su movilidad, incluida la bonificación por turno nocturno.
e.- El D.S. Nº 001-89-TR, de 04.01.89, reglamentó la Ley 24896, reiterando
que el porcentaje tenía el carácter de remuneración únicamente para los
efectos de la indemnización cancelatoria anual con carácter definitivo y no
acumulativo y serviría para el cómputo de la jubilación del trabajador.
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f.- La Ley Nº 25988, de 21.12.92, denominada Ley de Racionalización del
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos,
derogó en su art. 3, inc. f), el impuesto al consumo de hoteles y restaurantes
destinado al financiamiento del salario y las aportaciones al Fondo de
Jubilación de dichos trabajadores. En su quinta disposición complementaria
dispuso textualmente: “”Los establecimientos de hospedaje o expendio de
comidas y bebidas en acuerdo con sus trabajadores, podrán fijar un recargo
al consumo no mayor al 13 % del valor de los servicios que prestan, en
sustitución del tributo que se deroga en el inc. f) del art. 3 del presente
Decreto Ley. El recargo al consumo, si fuera el caso, será abonado por los
usuarios del servicio en la forma y modo que cada establecimiento fije. Su
percepción por los trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en
consecuencia, no estará afecto a las contribuciones de Seguridad Social ni
Fonavi, ni afecto a indemnización, beneficios laborales o compensación
alguna. Este recargo no forma parte de la base imponible del Impuesto
General a las Ventas”.
En el ámbito internacional también estos trabajadores han sido objeto
de gran preocupación, debido a las iniquidades de que eran objeto en
muchos países. En esa perspectiva se aprobó el Convenio de la OIT Nº 172
y la Recomendación Nº 179, sobre las condiciones de trabajo (hoteles y
restaurantes, 1991, aún no ratificado por el Perú, contiene aspectos muy
interesantes que sirven de pauta y orientación para el establecimiento de
nuevas disposiciones sobre el particular.
Dentro del Convenio Nº 172 es de resaltar lo siguiente: a) Se aplica a
los trabajadores de hoteles y establecimientos similares que ofrecen
alojamiento y a los de restaurantes y establecimientos similares que sirven
comidas, o ambas cosas; b) Todo Miembro que ratifique el Convenio podrá,
previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores,
excluir de su aplicación ciertos tipos de establecimientos comprendidos
dentro de la definición, en los que existan problemas especiales de cierta
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importancia; o podrá también ampliar su ámbito de aplicación a ciertos
establecimientos afines que presten servicios turísticos, lo que deberá
indicarse en la primera memoria que presente sobre la aplicación del
Convenio y notificar al Director General respectivamente; c) Deberán
adoptarse políticas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores interesados, sin excluirlos de la aplicación de ninguna norma
mínima, incluidas las referentes a la seguridad social; d) La expresión “horas
de trabajo” se refiere al tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del empleador; e) Debe disfrutarse de una jornada normal de
trabajo razonable, de disposiciones razonables referidas a las horas extras,
así como de un periodo mínimo razonable de descanso diario y semanal; f)
Deben recibir una compensación adecuada si se trabaja en días festivos,
vacaciones anuales pagadas o proporcionales al tiempo de servicios o al
pago de salarios sustitutivos; y, g) El término “propina” significa el dinero que
el cliente da voluntariamente al trabajador además del que debe pagar por
los servicios recibidos; independientemente de las propinas deberán recibir
una remuneración básica que sea abonada con regularidad.
La Recomendación Nº 179 destaca, entre otros aspectos, los
siguientes: a) La fijación de las horas ordinarias y extraordinarias de trabajo
deben estar sujetas a consultas entre los empleadores y trabajadores
interesados; b) Las horas extraordinarias deberían compensarse con tiempo
libre retribuido, recargos por las horas extraordinarias trabajadas, o una
remuneración más elevada; c) De ser posible, deberían eliminarse
progresivamente los horarios discontinuos, preferentemente mediante la
negociación colectiva; d) En la medida de lo posible, el descaso semanal no
debe ser inferior a 36 horas ininterrumpidas, siempre que sea factible.

B.-

SISTEMATIZACION

DIFERENCIACION.

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE
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1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico
a.- La oferta hotelera en el Perú es la siguiente: hay 7,577 establecimientos
de hospedaje (hoteles, hostales y otros), 132,962 habitaciones y 231,282
camas. Como la demanda hotelera es altamente estacional, su ocupabilidad
anual alcanza el 50 % promedio158.
b.- Entre otras cosas, el subsector se caracteriza por: 1.- Edad de los
trabajadores: menos de 30 años: 43 %, de 30 a 34 años: 19.9 %, de 35 a 40
años: 20.8 %, y mayores de 55 años: 3.8 %; 2.- Nivel educativo: tienen un
nivel secundario como máximo: 73.5 %, nivel superior universitario y
universitario: 18.2 %; 3.- Alta rotación en el sector: hasta un año de labor:
43.1 %, de 2 a 4 años: 30.1 %, de 5 a 9 años: 17.7 %, de 10 a más años: 7.9
%.
c.- Según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo en Lima
Metropolitana, la condición laboral es la siguiente: el 60.3 % de los
trabajadores de hoteles y restaurantes tienen contratos de trabajo
indeterminados, el 36.3 % tienen contratos sujetos a modalidad, el 1.7 % son
destacados en empresas de servicios especiales, el 1.3 % tiene contrato de
locación de servicios u honorarios profesionales, y el 0.3 % provienen de
empresas cooperativas de trabajadores: 5.- Tamaño de las empresas: son
pequeñas empresas el 82.6 % del total y dan empleo a una tercera parte de
los trabajadores; son medianas y grandes empresas el 17.4 % del total y
concentran el 63.6 % de trabajadores del sector.
d.- Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
en Lima Metropolitana el número de trabajadores de hoteles, campamentos y
otros tipos de hospedaje es de 5,346 (de ellos el 63.6 % trabaja en la
mediana y gran empresa; de ellos también el 57.2 % labora en actividades
especificas, siendo la principal de camarero-mucama y la menos importante
158

Para este dato y para los datos estadísticos que siguen, hemos acopiado parte de la información que
aparece en el portal electrónico de mintra.gob.pe/peel/publicaciones/beo/BEO2006-I_3 pdf (15.04.07)
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de preparador de comidas rápidas; las remuneraciones de los jefes de
cocina, jefes de mozos recepcionistas, amas de llaves y anfitrionas tienen un
mínimo entre S/. 600 a S/. 500 y un máximo entre S/. 1,900 a S/. 1,000; los
botones, barman, mozo/azafata, lavandero, ayudante de cocina, vajillero y
otros ganan la RMV como mínimo y entre S/. 900 y 550 como máximo),
mientras que el número de trabajadores de restaurantes, bares y cantinas es
de 17,379 trabajadores (de ellos el 51 % se encuentra en la mediana y gran
empresa, las ocupaciones específicas con mayor número de trabajadores
son las de mozo/azafata, cocinero y auxiliar de cocina, y las que tienen
menor número son las de ayudante de cocina, barman y acomodador de
vehículos). Como esos son datos de Lima Metropolitana, calculamos que
agregándole un aproximado de 2,500 trabajadores de hoteles en provincias y
un promedio de 7,000 trabajadores en restaurantes en provincias, tenemos
que la población total involucrada en este tipo de contrato es de
aproximadamente 7,846 trabajadores hoteleros y 24,379

trabajadores de

restaurantes y similares, haciendo un total nacional aproximado de 32,225
trabajadores159.
e.- En el aspecto económico se aprecia que en el subsector hoteles hay
algunas grandes empresas, pero sobre todo medianas, mientras que en el
subsector restaurantes la mayoría de las empresas son pequeñas, con
algunas medianas.
f.- En el aspecto tecnológico no hay mucho que resaltar, por encontrarse la
prestación en estudio dentro del rubro servicios.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.

159

Nótese que según el “Anuario Estadistico” 1998 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
– Oficina de Estadística e Informática, Lima, pp. 66 a 72, los trabajadores de hoteles y restaurantes de
Lima Metropolitana eran 19,640 y el total nacional era de 28,543.
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a.- No se aprecian situaciones especiales o particulares que individualicen o
diferencien este contrato con los demás del régimen laboral común.
b.- Su presencia es la de un clásico contrato de trabajo, con una sola
variante: el pago del porcentaje por consumo del 10 % de la facturación.
c.- Por ser la labor normalmente de carácter permanente, los contratos más
usuales en dicho sector son los de tiempo indeterminado, sin embargo, no
hay obstáculos para que las partes, siempre obedeciendo al principio de
causalidad, suscriban contratos por tiempo determinado, en sus diversas
subclases.
d.- Las clases de trabajadores, aparte de los ejecutivos, son: recepcionista,
camarero/mucama, cuartelero, botones, mozo y azafata, cocinero, auxiliar de
cocina, lavandero, barman, ama de llaves,. maitre, cheff, vajillero y
acomodador de autos.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 25988, de 21.12.92, que fija un recargo por porcentaje de consumo
hasta del 13 % del total de la facturación, a favor de los trabajadores de
hoteles y restaurantes, en sustitución del 10 % de la Ley 24896, con carácter
no remunerativo.
b.- Autónoma.
Los trabajadores del sector si tienen una amplia experiencia de
regulación autónoma, empezaron con el convenio colectivo de 09.02.45, que
justamente estableció para el gremio el recargo del 10 % por el consumo, a
ser repartido entre los trabajadores que tenían contacto directo con el
público; luego han seguido con muchos otros convenios colectivos pactados
a. nivel de Federaciones Nacionales o de sindicatos

departamentales o

provinciales. Sin embargo, a decir verdad, dicha producción autónoma ha
decrecido mucho en los últimos quinquenios.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
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Este sector laboral no presenta ninguna diferencia respecto del
derecho laboral común en lo referente a la subordinación. Esta no sufre
mengua en ningún momento durante la prestación y toda la ejecución del
contrato.
El poder de dirección y el “ius variandi” tampoco sufren ninguna
alteración. Todas las normas aplicables sobre dichas instituciones están
incorporadas dentro del régimen laboral de la actividad privada
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No se aprecian cuestionamientos al periodo de prueba, este funciona
de acuerdo a la legislación ordinaria (D.S. 003-97-TR)..
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No hay ninguna variación en el tratamiento de la jornada de trabajo, se
resuelven todos los problemas que surgen sobre dicha institución de
conformidad con la legislación laboral común, trátese de cambio de turnos,
días y horas de trabajo, excepciones a la jornada máxima, horas
extraordinarias, sobre tasas por trabajo nocturno, etc. (D.S. 007-2002-TR y
008-2002-TR)
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No hay particularidades en el funcionamiento de los descansos
remunerados. Se aplica el D.L. 713, D.S. 012-92-TR y normas conexas y
complementarias..
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay variaciones en relación al derecho común.
9.- Particularidades de la contraprestación.
No hay particularides que resulten notables, solo hay una intermedia,
consistente en el pago de hasta el 13 % de porcentaje por consumo, el
mismo que recauda el empleador por caja. Sin embargo, a pesar que han
sido derogadas las normas que disponían tener un Libro de Porcentajes, en
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la práctica ellos siguen subsistiendo porque de lo contrario no habría modo
de hacer las distribuciones correspondientes.
En la doctrina la propina es de dos clases: la otorgada directamente
por los usuarios a los trabajadores y la que se recauda por mandato legal
con intermediación, responsabilidad y control del empleador. La primera no
constituye salario, la segunda si. En el caso peruano, según prescribe la Ley
Nº 25988, no constituye salario o remuneración para ningún efecto, ni en el
ámbito del Derecho del Trabajo ni en el ámbito del Derecho de la Seguridad
Social.
Por lo demás, tienen derecho a la RMV, asignaciones familiares,
bonificaciones y asignaciones, pagos por horas extras, sobretasas por
trabajos en domingos y feriados si no hubo descanso sustitutorio,
remuneración vacacional, indemnización por despido arbitrario, etc., etc..
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones, se aplica la legislación laboral común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay variaciones, se aplica la legislación laboral común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No hay variaciones, se aplica la legislación laboral común. Tienen,
como todos los trabajadores ordinarios, derecho a percibir gratificaciones de
fiestas patrias y navidad, CTS, seguro de vida, utilidades, etc.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
No hay diferencias, se aplica el derecho laboral común en el ámbito
colectivo.
b.- Negociación colectiva.
No hay diferencias, se aplica el derecho laboral común en el ámbito
colectivo.
c.- Conflictos colectivos.
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No hay diferencias, se aplica el derecho laboral común en el ámbito
colectivo.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay diferencias, se aplica la legislación común sobre prestaciones
de salud.
b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias, se aplica la legislación común sobre accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
c.- Pensiones.
Los trabajadores de hoteles y restaurantes tienen derecho a afiliarse y
cotizar al régimen del SNP o al SPP, y a cumplir los mismos requisitos que el
resto de trabajadores para hacerse acreedores a las pensiones de jubilación
y, en el caso de su herederos, a las pensiones de sobrevivencia.

XXII.- INTERMEDIACIÓN LABORAL.

A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En el mundo del trabajo están ocurriendo una serie de fenómenos
novedosos, propios de los vertiginosos cambios económicos y tecnológicos
que modifican los procesos productivos. Dentro de ellos se insertan diversas
formas de localización , descentralización y control de las empresas.
El mecanismo de la producción viene siendo objeto de dos tendencias
aparentemente contradictorias: a) Mayor concentración en la cúspide del
sistema empresarial (propiedad, finanzas, gestión), bajo diversas formas
(fusiones, absorciones y adquisiciones), para fortalecer las empresas y
dotarlas de los instrumentos necesarios para que puedan sobrevivir y salir
adelante en la cada vez más encarnizada competencia global; y, b) En la
base de la pirámide se aprecian intensificaciones inéditas de los programas
de

fragmentación

organizacional

y

empresarial,

con

modelos

de

380

externalización, tercerización u outsorcing que cubren cada vez espacios
más amplios en losa centros de trabajo.
El último Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, realizado en París en setiembre de 2006, abordó con gran
preocupación esta problemática160. Por ello, a continuación nos permitimos
extractar de dicho documento algunas ideas centrales sintetizadas sobre los
aspectos generales de la descentralización productiva, las relaciones
triangulares y su impacto en las relaciones individuales y colectivas de
trabajo, a la par con el desarrollo de los grupos de empresas y unidades de
empresas.
Según

el

aludido

Informe

General

hay

nuevos

modelos

organizacionales, la empresa evoluciona hacia modelos de federaciones de
entidades autónomas, de casi mercados, y según la formulación de las
ciencias organizacionales postfordistas, pasa de las tecnoestructuras
integradas a las redes extendidas de unidades semiautónomas o autónomas
con formas elásticas de coordinación, a sistemas altamente caóticos,
“anarquías organizadas” y flexibles que valorizan la dispersión multinacional
y la creación de “interarchies”. La empresa, y con ella el trabajo, se asemejan
a un archipiélago que asume la economía-mundo, forma estructuralmente un
centro propio, ya que se construye a través de varios centros (grandes áreas
regionales, metrópolis, distritos, nuevas naciones emergentes, etc.) y de los
innumerables flujos que los unen.
Este nuevo paradigma empresarial presenta algunos rasgos: a)
Rebasa progresivamente la producción material mediante objetos virtuales
(conocimientos, representaciones, relaciones), los cuales abren nuevas
posibilidades a la creación de valor (revolución informática en la que la
superioridad de la inteligencia tiende a reemplazar el carácter central de la
herramienta, del trabajo manual y de las materias primas; b) Se sustituye la
160

Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: XVIII Congreso Mundial
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tema 2: Informe General a cargo de DE LUCA
TAMAJO, Rafaele y PERULLI, Adalberto, París, 5 al 8 de setiembre de 2006, pp. 1 a 62.
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lógica del control jerárquico por la lógica de gobierno de complejidad que
utiliza la variación e indeterminación como modo para general valor y
ventajas competitivas; c) Obsolescencia de las geometrías espacio temporales de la producción científica, ellas son descompuestas y
recompuestas sobre bases nuevas con una ampliación de la división del
trabajo en círculos amplios y redes globales, y en lugar de la centralización
se establece una distribución amplia y difusa de las funciones productivas
interconectadas que ocupan un espacio que tiende a ser fundamentalmente
ilimitado.
Esta metamorfosis del capital y su nueva arquitectura organizacional
hacen que el Derecho del Trabajo se convierta en el centro de diversas y
divergentes presiones, de modo que las viejas concepciones construidas
dentro

del

marco

de

la

gran

empresa

integrada

sufren

notorio

resquebrajamiento y obligan a reaccionar frente a los estragos de la
descentralización.
Dentro del impacto de las relaciones triangulares o descentralizadas
sobre las relaciones individuales de trabajo debe destacarse, entre muchos
otros aspectos, lo siguiente: a) Reducción de costos por el proceso de
deslocalización de las empresas más allá de las fronteras territoriales; b)
Sustitución de las relaciones de trabajo asalariado por diversas formas de
trabajo autónomo, de manera sincera o simulada (esta última afecta sobre
todo las contribuciones sociales y la seguridad social); c) Existe una relación
directamente proporcional entre una tasa de trabajo temporal alta y prácticas
de descentralización productiva. Al aumentar la descentralización, aumentan
diversas formas de trabajo temporal, a la par del trabajo autónomo continuo
de duración determinada o indeterminada, aparejando como consecuencia
un mercado de trabajo dual: relaciones de trabajo sustancialmente estables y
garantizadas en las empresas “madre” y relaciones más precarias en las
empresas auxiliares; d) Las tendencias hacia la diferenciación de trato
normativo y económico entre empleados de las empresas comitentes,
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utilizadoras o madres y los asalariados de las empresas contratistas es
frenada en parte en algunos países por la obligación de igualdad de trato, de
esa manera también se frena la segmentación del ciclo productivo.
El impacto de la descentralización productiva en las relaciones
colectivas de trabajo se expresa a su vez en lo siguiente: a) El efecto es
sustancial e inmenso, pero la lectura de sus procesos en las múltiples
realidades jurídicas es diverso entre los sindicatos y la doctrina juslaboral;
hay actitudes no desfavorables a priori a la descentralización productiva
(caso de los outsorcing en Suecia), en el entendido de que la especialización
aumenta la productividad y competitividad de la empresa, hasta evaluaciones
diametralmente opuestas (casos de Turquía y Uruguay, donde los procesos
de externalización tienden a disminuir el poder de los sindicatos; b) A pesar
de lo dicho en el punto anterior, es claro que en la mayor parte del mundo los
sindicatos se muestran mayoritariamente críticos con el fenómeno de la
descentralización productiva. En los Informes Nacionales al Congreso
Mundial de París parece evidenciarse la ausencia de estrategias claramente
definidas por los sindicatos, así como la ausencia de un gobierno sindical de
los procesos de descentralización (a pesar de los graves efectos en el
Derecho Colectivo del Trabajo - destrucción o minimización de los sindicatos,
de la convención colectiva y la conflictividad laboral - los sindicatos parecen
no disponer de instrumentos adecuados ni en el plano normativo ni en el
plano de la estructura asociativa; y, c) El debilitamiento sustancial viene de
los niveles de negociación. En todas partes hay dos niveles de
representación colectiva sobre los cuales interviene la legislación (empresa y
categoría profesional), luego, el “adelgazamiento” de las empresas determina
de por sí una debilitación del control sindical y colectivo (la concentración de
intereses relativamente homogéneos otorga mayor poder sindical y de
negociación, la descentralización no es extraño que propicia la aplicación de
convenios colectivos distintos, con lo que la dimensión colectiva repercute
directamente en la individual).
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Desde el punto de vista doctrinal y pragmático, a la par de la
descentralización productiva y como parte directamente vinculada a aquella
se presentan nuevas experiencias de grupos de empresas y unidades de
empresas. Las empresas adoptan multiformes o poliformes, o polifuncionales
categorías de organización empresarial. Puede tratarse de una simple
participación de acciones que vincule a las empresas que cooperan sin
ninguna participación de capital recíproca, o de empresas con gestión
unitaria dotadas de estrategias y estructuras comunes sobre la base de
contratos de colaboración (contratos de transferencia de ganancias, de
alquiler, de franchising, etc.). Estas características se acentúan en varios
países por la inexistencia de una noción jurídica general de grupo y lanzan
grandes desafíos al Derecho del Trabajo, neutralizando las técnicas de
regulación y poniendo en cuestión categorías jurídicas consolidadas con las
cuales dichas técnicas se desarrollaron históricamente (esto volatiliza la
concepción de un empleador único, titular de la relación de trabajo y parte del
contrato de trabajo, así como de la subordinación entendida como la
inclusión del asalariado en la empresa, en un contexto estable, con fronteras
definidas

y

controlables,

donde

se

acumulan

propiedad,

poder

y

responsabilidad). Estos grupos inducen la fragmentación sindical en el
campo de las relaciones colectivas.
Hay ordenamientos que no atribuyen ninguna relevancia jurídica a la
noción de grupo, otros países lo hacen en el Derecho Comercial y de las
sociedades (hay un retraso notable en el diálogo entre el Derecho Comercial
y el Derecho del Trabajo, éste último parece no estar dispuesto a dejarse
influenciar por las soluciones aplicadas por el Derecho Comercial y de
Sociedades, mientras que la jurisprudencia laboral parece tener problemas
para encontrar soluciones que suponen el levantamiento del velo de la
sociedad que se niega tradicionalmente a seguir el recorrido emprendido en
otros sectores del ordenamiento. Uno de los paralelos más avanzados entre
el Derecho Comercial y el Derecho del Trabajo, que se refiere a los
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fenómenos de los grupos, se observa en los ordenamientos francés y
alemán, en los cuales la relación entre las dos materias parece operar en
condiciones de reciprocidad.
También existen sistemas en los que se atribuye relevancia del grupo
en el Derecho del Trabajo (Francia es un ejemplo). Se dan casos en que la
legislación o la jurisprudencia reconocen y califican como empleador al jefe
de grupo, unitariamente entendido, o al jefe de empresa. Las técnicas
jurídicas en estos países pueden ser reducidas a lo siguiente: a) Un visión
del Derecho del Trabajo del fenómeno, en el cual se valoran elementos como
el poder de dirección, la existencia de una comunidad de trabajadores, la
identidad o complementariedad de las tareas efectuadas en diversos lugar de
trabajo, etc.; b) Una visión del Derecho Comercial del fenómeno, basada
fundamentalmente en el concepto de control, de fusión de accionistas o de
dirección unitaria, construida por la ley o la jurisprudencia, recibida y
valorizada en el campo del Derecho del Trabajo, c) En la jurisprudencia
laboral la unidad económica se caracteriza por la concentración de poderes
de dirección dentro del perímetro considerado, así como por la similitud o
complementariedad de las actividades desplegadas por estas diferentes
entidades y, en segundo lugar, por la comunidad de trabajadores que
proviene de su estatuto social de sus condiciones de trabajo similares que
pueden traducirse en una cierta permuta de los asalariados; y, d) Otra
técnica del Derecho del Trabajo consiste en identificar al sujeto en quien
imputar derechos y obligaciones de acuerdo al principio de primacía de la
realidad, o reconocer al sujeto deudor en la pluralidad de empresas reunidas
bajo el mismo poder, en base a la noción de sociedad o grupo aceptada en la
legislación laboral.
En el caso específico del Perú la intermediación laboral no es un
fenómeno nuevo, existió desde las primeras décadas del siglo XX a través de
los contratos de enganche y subenganche, por los cuales se llevaban a los
obreros indígenas para que presten servicios en las minas o en las tierras de
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la montaña, a veces bajo promesas, adelantos de dinero o entrega de vales
por los cuales adquirían mercancías en sus centros de trabajo a precios
prohibitivos, habiendo dado origen a la dación de la vieja ley 1186 y el D.S.
de 07.02.1921 (prohibían a las autoridades políticas intervenir en la
contratación de peones u operarios. Sin embargo, en el campo estrictamente
jurídico, como intermediación laboral, empezó a sentar sus reales desde
fines de la década de los setenta, con el siguiente iter: a) El D.L. Nº 22126,
de 21.03.78, reguló sobre las empresas de servicios complementarios
referidos a las actividades de mantenimiento, limpieza, vigilancia y seguridad
y eventos temporales; b) El D.L. 24514, de 31.05.86, señaló que las
empresas de servicios temporales podían dedicarse al mantenimiento,
limpieza, vigilancia y seguridad y otras de carácter especializado; c) El D.L.
728, de 11.11.91, modificado sucesivamente por el D.S. Nº 004-93-TR y la
Ley Nº 26513, de 28.07.95, hizo algunos cambios indicando que habían tres
tipos de empresas para estos casos: empresas de servicios temporales (para
puestos permanentes que se encuentren vacantes y para puestos no
permanentes), empresas de servicios complementarios y especializados y
cooperativas de trabajo (de trabajo y fomento y de trabajo temporal); y, d) Por
último, La Ley Nº 27626, de 09.01.02, y su reglamento, D.S. Nº 003-2002TR, de 26.04.02, han perfeccionado relativamente las normas precedentes
conforme veremos a lo largo del presente capítulo.
La Ley Nº 27626 señala que los trabajadores y socios trabajadores de
las empresas de servicios y de las cooperativas gozan de los derechos y
beneficios que corresponden a los trabajadores del régimen laboral de la
actividad privada, y que la intermediación laboral solo puede darse a través
de empresas de servicios y cooperativas cuyo objeto exclusivo será la
prestación de aquellos. El art. 11 clasifica a dichas empresas en tres grupos:
de servicios temporales, complementarios y especializados.
Son empresas de servicios temporales aquellas que contratan con las
empresas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
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actividades, mediante el destaque de sus trabajadores, a través de contratos
de naturaleza ocasional o de suplencia, para desarrollar las labores bajo el
poder de dirección de estas últimas. Son empresas de servicios
complementarios aquellas que destacan su personal a las empresas
usuarias para desarrollar actividades accesorias y no vinculadas al giro
principal del negocio. Son empresas de servicios especializados las que
brindan servicios de alta especialización a las empresas usuarias, sin perder
el poder de dirección sobre sus trabajadores.
Su

Reglamento,

D.S.

Nº

003-2002-TR

prescriben

que

la

intermediación laboral solo podrá darse a través de empresas de servicios
(temporales, complementarios y especializados) y de cooperativas de
trabajadores.

Según el D.S. Nº 008-2007-TR, de fecha 27.04.07, que

modifica el art. 1 del D.S. 003-2002-TR, textualmente se conceptúa las
actividades principales y complementarias en los términos siguientes:
“Actividad principal.- Constituye actividad principal de la empresa usuaria
aquella que es consustancial al giro del negocio. Son actividad principal las
diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de
servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización,
administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya
ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la
empresa”.

“Actividad

complementaria.-

Constituye

actividad

complementaria de la empresa usuaria aquella que es de carácter auxiliar,
no vinculada a la actividad principal, y cuya ausencia o falta de ejecución no
interrumpe la actividad empresarial, tal como las actividades de vigilancia,
seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. La actividad
complementaria no es indispensable para la continuidad y ejecución de la
actividad principal de la empresa usuaria”. La “Actividad de alta
especialización es definida por el art. 1 del D.S. Nº 003-2002-TR en estos
términos: “Constituye actividad de lata especialización de la empresa usuaria
aquella, auxiliar, secundaria o no vinculada aa la actividad principal que exige
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un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente
calificados, tal como el mantenimiento y saneamiento especializados”.
El art. 3 del D.S. precitado impone claras limitaciones a este tipo de
empresas,

señalando

que

las

empresas

de

servicios

temporales,

complementarios y especializados pueden desarrollar simultáneamente las
actividades de intermediación previstas en la ley siempre y cuando ello
conste en su Estatuto Social y Registro; las cooperativas de trabajo temporal
solo pueden intermediar para supuestos de temporalidad y las cooperativas
de trabajo y fomento del empleo, para actividades complementarias y de alta
especialización.
Dentro de los laboralistas peruanos hay varios que han estudiado el
fenómeno de la intermediación laboral y la tercerización161. Todos ellos, con
diferencias de matiz e interesantes puntos de vista han desarrollado, en
algunos casos, la temática sobre la protección del trabajador en los casos de
cambio de titularidad del empleador, y en otros casos, los efectos de la
descentralización productiva y el outsorcing en el Derecho del Trabajo, sus
usos lícitos e ilícitos, los fenómenos de las contratas y la filialización de las
empresas, las perspectivas del principio de continuidad en la sucesión
empresarial, la evolución legislativa sobre el particular hasta llegar al
Anteproyecto de la Ley General de Trabajo, la descentralización productiva
como fenómeno organizativo y estrategia empresarial, sus repercusiones
sobre el Derecho del Trabajo y la manifiesta insuficiencia del ordenamiento
laboral para hacer frente al fenómeno.

161

ARCE ORTIZ, Elmer: Puntos críticos sobre el cambio de titularidad de la empresa, (Arts. 9 y 10
del Anteproyecto de Ley General de Trabajo”), en SPDTSS.: Revista “Laborem”, Nº 3, Alí Arte
Gráfico Publicaciones, srl, Lima, agosto 2003, págs. 103-115; del mismo autor: El outsorcing y sus
efectos sobre las relaciones de trabajo, en SPDTSS.: Los principios del Derecho de Trabajo en el
Derecho Peruano. Libro Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez, Alí Arte Gráfico
Publicaciones srl , Lima, diciembre 2004, págs. 425 - 440; MORALES CORRALES, Pedro: Sucesión
empresarial, en SPDTSS: “Los principios…”, págs. 257 - 278; SANGUINETTI RAYMOND,
Wilfredo: “La descentralización productiva como estrategia para la puesta entre paréntesis de los
principios tutelares del Derecho del Trabajo”, en SPDTSS.: “Los principios…”, págs. 409 - 423, entre
otros.
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Otro de los autores que desarrolla planteamientos sobre el particular
es Toyama Miyagusuku. Para él la externalización de servicios laborales es
“todo fenómeno por el cual el empleador se desvincula de una actividad o
proceso del ciclo productivo que venía realizando para trasladarla a un
tercero. Este proceso de desvinculación podría ser solamente de mano de
obra (intermediación laboral) o de un servicio integral (tercerización u
outsorcing)”162
Dicho autor precisa las diferencias entre la intermediación y el
outsorcing163, las mismas que sintetizamos de la siguiente manera:
a.- En la intermediación laboral hay una mera cesión o destaque de
trabajadores para que laboren bajo la dirección de la empresa usuaria, en
tanto que existe un reparto de las facultades empresariales entre la empresa
usuaria y la empresa de servicios especiales (es una especie de
prestamismo laboral relacionado con el fenómeno de la subcontratación), en
la tercerización se presta un servicio integral y suficiente, con una empresa
autónoma, donde los trabajadores prestan servicios bajo la dirección de la
empresa contratista, sin que se configure una distribución de poderes del
empleador;
b.- En la intermediación, por el hecho de que el trabajador presta servicios
por cuenta ajena a favor de la usuaria, el riesgo de los servicios laborales
son asumidos por dicha empresa usuaria, mientras que en la tercerización,
como los trabajadores laboran por cuenta del contratista, el riesgo de los
servicios recae en el propio contratista;
c.- La intermediación normalmente está bastante regulada por el Derecho del
Trabajo (autorización de funcionamiento, servicios limitados, procedimientos
de contratación exigentes, responsabilidad solidaria, etc.), mientras que la
tercerización no está mayormente regulada,

162

TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge: La intermediación laboral: regulación y sus relaciones con la
tercerización, en SPDTSS:: “Los principios…”, pág. 360.
163
Ibid, págs. 364 -367.
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d.- La legislación peruana distingue entre la intermediación y la tercerización
(art. 4 del Reglamento de la Ley Nº 27626), destacando como rasgos
sintomáticos de ésta última la “pluralidad de clientes, el equipamiento propio
y la forma de retribución de la obra o servicio, que evidencien que no se trata
de una simple provisión de personal”
Por otro lado, en perspectiva parcial de lo reseñado en cuanto a los
avances logrados en el Congreso Mundial de París, dentro del Perú, la
intermediación y la tercerización están favorecidos por los siguientes
aspectos específicos: a) los cambios en los sistemas productivos, acuciados
por nuevas tecnologías, competencia voraz e inmisericorde y nuevos
patrones de consumo; b) La flexibilización de la legislación laboral como
expresión de la política neoliberal ha permitido y facilitado el recurso a la
subcontratación, como una de las tantas modalidades de contratación
atípica; c) El aumento del desempleo, que incrementa la reserva de los
trabajadores dispuestos a trabajar bajo en condiciones que normalmente no
aceptarían de no haber escasez de trabajo; d) La debilidad de los sindicatos
y su pérdida paulatina de influencia entre sus afiliados hace que estos
organismos, tradicionales defensores de las grandes conquistas en el campo
laboral, ya no pueden oponerse ni resistir los cambios impuestos por las
nuevas estrategias empresariales.
Además, en relación a la legislación y jurisprudencia nacional,
conviene tener presente que ambas desarrollan más la intermediación
laboral y le dedican menos espacios a la tercerización.
Dentro de los desarrollos de la intermediación, en consonancia parcial
o moderada con lo prescrito por el Convenio de la OIT Nº 181, sobre las
Agencias de Empleo Privadas, 1997, y la Recomendación de la OIT Nº 188,
del mismo año, referida al mismo tema, en regla general se viene
sosteniendo que en la intermediación laboral se produce la intromisión de
una persona natural o jurídica entre el trabajador y el beneficiario directo de
la prestación de trabajo. Se expresa bajo tres situaciones: a) La mediación,
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que consiste en la intromisión de un tercero en la fase precontractual para
facilitar que otras personas celebren un contrato, concluida la celebración de
aquel el mediador desaparece (es el caso típico de las empresas o agencias
de colocación privada), b) La interposición, que en regla general es la
inserción de un contratante ficticio entre las dos partes de la relación de
trabajo (empleador y trabajador), con la finalidad de ocultar la mayor parte de
las veces la personalidad del empleador, constriñéndose al papel de reclutar
o contratar trabajadores para prestarlos o cederlos a las empresas usuarias
(ejemplo: empresas de servicios temporales); y c) La contrata, que es una
especie de contrato de obra regulado por el Derecho Civil, en el que el
contratista (sea persona individual o jurídica) obtiene el resultado prometido
asumiendo los riesgos de su obligación.
En relación a la tercerización, el art. 4 del D.S. 003-2002-TR, de
26.04.02, prescribe textualmente: “No constituye intermediación laboral los
contratos de gerencia, conforme al art. 193 de la Ley General de Sociedades,
los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los contratos
que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del
proceso productivo de una empresa y los servicios prestados por empresas
contratistas o subcontratistas, siempre que asuman las tareas contratadas
por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros,
técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén bajo su exclusiva
subordinación. Pueden ser elementos coadyuvantes para la identificación de
tales actividades la pluralidad de clienetes, el equipamiento propio y la forma
de retribución de la obra o servicio, que evidencien que no se trata de una
simple provisión de personal”.
Sin embargo, el artículo glosado no ha dejado de tener múltiples
cuestionamientos, al punto de que hasta la jurisprudencia se ha pronunciado
sobre el particular. En efecto, en el Exp. Nº 030-2003-AP, sobre acción
popular promovida por el Sindicato Unitario de Trabajadores Operarios de
Estaciones de Control de Agua Potable y Alcantarillado, para que se declare
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la ilegalidad del aludido art. 4, la Sala Laboral de Lima declaró ilegal este
artículo, anotando en la sentencia que la tercerización “supone que la
producción o prestación se realice de manera organizada bajo la dirección y
control del contratista, usualmente una empresa, que cuenta con un
patrimonio y una organización propia dedicada a la producción de bienes o
servicios, la cual se realiza a favor del contratante dentro del centro de
labores de éste o fuera de él, de manera que los trabajadores de la
contratista se encuentran bajo las órdenes y el control de éste y no del
contratante, y para su realización además se requiere de total independencia
administrativa y funcional de la actividad tercerizada de la demás que realiza
la empresa contratante de modo que su tercerización no entorpezca su
normal desenvolvimiento”.
También existen otros trabajos interesantes sobre el punto en
cuestión, pero omitimos detallarlos y analizarlos por la sencilla razón de que
esta investigación pretende la clasificación de los contratos especiales de
trabajo en base al análisis de múltiples criterios de diferenciación que
debemos abordar sucintamente, y que por tanto limitan nuestro deseo de una
mayor profundización específica sobre determinados temas.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- Las influencias del entorno social son sumamente amplias. El número de
trabajadores que está sujeto a la intermediación laboral y a la tercerización,
según datos oficiales, es el siguiente:
ii.- El entorno económico y tecnológico en algunos casos es muy competitivo
y las empresas se han visto obligadas a racionalizar su organización
productiva.

En otros casos no se presenta mayormente dicha influencia

porque las labores se caracterizan por ser sencillas, de baja calificación, de
poco valor agregado.
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iii.- Los cambios en las estructuras organizacionales de la economía de
mercado (producción y trabajo), las nuevas tecnologías y las cada vez más
exigentes demanda de los consumidores ha propiciado una suerte de
especialización industrial que lleva al fraccionamiento de las empresas en
búsqueda de enfrentar dichas exigencias y fijar su atención en las labores
principales, dejando de lado las actividades accesorias.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
i.-

Solo

procede

cuando

existen

los

supuestos

de

temporalidad,

complementariedad o especialización164.
ii.-

Las

relaciones

triangulares

de

la

intermediación,

cuestionan

profundamente la tradicional relación directa y bilateral entre el empleador,
que es quien emite las órdenes, y el trabajador, que es quien debe
cumplirlas, ya que en medio de ellos aparece el empleador formal que asume
parte del control y fiscalización del trabajo a través de sus jefes o
supervisores. Esta triangularidad implica la existencia de tres relaciones: a)
Una de carácter civil entre las empresas usuaria y contratista, por la cual ésta
se compromete a prestarle servicios a aquella; b) Una de carácter laboral
entre los trabajadores y la contratista; y, c) Una relación de “sujeción laboral”
entre la empresa usuaria y el trabajador destacado por la contratista.
iii.- Los contratos presentan una limitación, ya que el número de los
trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas que pueden
prestar servicios en las empresas usuarias, bajo la modalidad de servicios
temporales, no puede exceder del 20 % del total de trabajadores de la
empresa usuaria (anteriormente se fijó en 50 %). Dicho porcentaje no es
aplicable a los servicios complementarios o especializados siempre y cuando

164
En su Comunicado de 27.05.02, la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social advirtió que las empresas de intermediación laboral, denominadas “services” en el Perú,
constituyen un fenómeno de excepción en las relaciones laborales, y que, por tanto, solo cuando se dan
las consideraciones objetivas de temporalidad, complementariedad o especialización se puede admitir
que quien presta servicios a una empresa no sea trabajador dependiente de ésta.
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la empresa de servicios o cooperativa asuma plena autonomía técnica y la
responsabilidad para el desarrollo de sus actividades (Art. 6 de la Ley
27626).
iv.- Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de
las cooperativas gozan de los derechos y beneficios que corresponden a los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
v.- Debido a la fugacidad o precariedad de estas relaciones contractuales, los
arts. 24 y 25 de la ley

prescriben que las empresas de servicios y

cooperativas de trabajadores, a la suscripción de contratos de intermediación
laboral, deberán conceder una fianza que garantice el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados
a la empresa usuaria, y en el caso de que dichas empresas otorguen una
fianza insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a los
trabajadores

destacados

a

las

empresas

usuarias,

éstas

serán

solidariamente responsables del pago de los adeudos por el tiempo de
servicios laborado en la empresa usuaria.
vi.- Los contratos de trabajo en la intermediación laboral, según el art. 11 del
Reglamento, sean por tiempo indeterminado o tiempo determinado, se
formalizan por escrito en todos los casos, y se presentan a la Autoridad de
Trabajo dentro de los 15 días siguientes para su registro, de conformidad con
la LPCL. En el caso de las cooperativas de trabajo la formalidad se considera
cumplida con la presentación de una declaración jurada ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo en la que conste la nómina de trabajadores
destacados a la empresa usuaria y que se presenta en el plazo de 15 días
naturales de producido el destaque.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 27626, de 09.01.02, Ley que regula la intermediación laboral a
través de empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.
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ii.- D.S. Nº 003-2002-TR, de 28.04.02, modificada por el D.S. Nº 008-2007TR, de 27.04.07.sobre normas complementarias para la mejor aplicación de
la intermediación laboral..
b.- Autónoma.
A pesar de que la ley permite la convención colectiva, los trabajadores
de las empresas de intermediación laboral, hasta donde sabemos, no
cuentan

con

normatividad

autónoma,

debido

a

los

múltiples

condicionamientos a que se ven sometidos en materia de contratación
individual.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
Ya vimos que la triangularidad de las relaciones laborales propicia que
este contrato tenga la particularidad de presentar una subordinación
fraccionada, ya que unos aspectos de la relación son controlados por la
empresa usuaria y otros por la empresa contratista, de ahí la existencia de la
fianza y la responsabilidad solidaria.
Solo en las empresas de servicios especializados, por mandato del
art. 11.3 de la Ley 27626, la empresa usuaria carece de la facultad de
dirección de las tareas que ejecuta el personal destacado.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No se presenta ninguna particularidad en este aspecto. Este sector
ocupacional se rige por el periodo de prueba del derecho común.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
La jornada de trabajo se rige por el derecho común (D.S. Nº 007-2002TR y 008-2002-TR), siendo posible la implementación de cualquier clase de
jornada, sea ordinaria, atípica, especial, a tiempo parcial, etc., así como el
funcionamiento de los cambios de turnos, días y horas de trabajo, las
exclusiones y excepciones a la jornada máxima, horas extras y bonificación
por turno nocturno.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).

principales

descansos
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Los tres principales descansos remunerados se rigen en toda su
extensión por el D.L. 713 y su Reglamento, D.S. 012.92-TR. No existe
ninguna particularidad digna de resaltar.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
Las

causales

de

suspensión

del

contrato

utilizadas

en

la

intermediación laboral son las mismas del derecho común, sin que se
presente ninguna situación “sui - géneris”.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Los arts. 7 de la ley 27626 y art. 5 del D.S. 003-2002-TR, prescriben
que las empresas de servicios y las cooperativas de trabajadores deben
reconocer a sus trabajadores destacados las mismas remuneraciones y
condiciones de trabajo que se otorgan a los trabajadores de la empresa
usuaria, siempre y cuando - aclara el reglamento - tengan alcance general,
de acuerdo con la categoría ocupacional o función desempeñada, mientras
dure el destaque; no son extensivos dichos beneficios cuando son otorgados
por la existencia de una situación especial objetiva, inherentes a
calificaciones

personales,

desarrollo

de

actividades

específicas,

particularidades del puesto o el cumplimiento de condiciones específicas. No
procede la extensión de derechos y beneficios - según prescribe “in verbis” el
art. glosado del reglamento - cuando las labores desarrolladas por los
trabajadores destacados no son efectuadas por ningún trabajador de la
empresa usuaria.
En breve comentario a las disposiciones anteriores señalamos lo
siguiente:
a.- La denominada equiparación de derechos y beneficios solo es aplicable a
la intermediación, más no a la tercerización, salvo que se trate de un falso o
fraudulento outsorcing.
b.- La ley y el reglamento solo mencionan restrictivamente que la
equiparación es de remuneraciones y condiciones de trabajo. La pregunta
que surge a continuación es : ¿Qué pasa con las partes de la
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contraprestación que no constituyen remuneración?

Las condiciones de

trabajo no constituyen remuneración, eso está muy claro en el inc. c) art. 19
del D.S. 001-97-TR (nótese que el art. 19 trata antitécnicamente este asunto,
porque las condiciones de trabajo, aparte de tener su propio inciso, también
aparecen en otros incisos), pero sucede que en nuestro criterio las
condiciones de trabajo son una especie del género conceptos no
remunerativos. Verbigracia, no pueden ser objeto de equiparación los
conceptos no remunerativos que no constituyen condiciones de trabajo. Esto
es injusto y pensamos que la jurisprudencia, en tanto no se modifique la ley,
deberá establecer que también son equiparables los conceptos no
remunerativos de alcance general (por ejemplo, la asignación por
escolaridad).
c.- La locución remuneraciones y condiciones de trabajo “de alcance general”
que aparece en el art. 5 del reglamento no es suficientemente clara o
precisa, toda vez que algunos ejemplos o tipos descriptivos de prohibición de
equiparación salarial resultan ambivalentes, tal el caso de “una situación
especial objetiva”, “desarrollo de actividades específicas”, o el “cumplimiento
de condiciones específicas”, estos tres tipos o situaciones pueden ser
individuales o colectivos; si es que se trata de grupos, incluso de sub-grupos
específicos, bien podría entenderse les beneficia la locución “de alcance
general”. Sin embargo, repetimos, el asunto no está del todo claro.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Los aportes y/o contribuciones relacionados con los libros de planillas
no sufren ninguna variación respecto de las vigentes en el derecho común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Las causales de extinción del contrato aplicables en la intermediación
laboral son las previstas en el D.S. Nº 003-97-TR para los trabajadores del
régimen laboral privado. Suponemos que dentro del elenco de dichas
causales, la más usada en este caso debe ser la del inc. c) del art. 16,
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referida a la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición
resolutoria o el vencimiento del plazo en los contratos sujetos a modalidad.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No se aprecia ninguna diferencia en la forma de abono de los
beneficios sociales, estos funcionan tan igual como en el derecho común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
Los trabajadores sometidos a contratos de intermediación laboral
tienen garantizada la protección de sus derechos colectivos según dispone la
legislación sindical común vigente en el país. Si es que dicha intermediación
tiene por objeto o efecto vulnerar o limitar el ejercicio de los derechos
colectivos que pertenecen a la empresa usuaria o a las empresas especiales
de servicios y cooperativas de trabajadores, será nula de pleno derecho
siempre y cuando se demuestre dicha vulneración en juicio, según disponen
los arts. 4 de la Ley 27626 y 6 del D.S. Nº 003-2002-TR.
Sin embargo, en la práctica, están sumamente limitados, por la
sencilla razón de que el derecho sindical funciona mejor en la contratación
por tiempo indeterminado, y uno de los objetivos de la descentralización
productiva es el virtual aniquilamiento del Derecho Colectivo del Trabajo en
general. Las normas aplicables al respecto son el D.S. 010-2003-TR, T.U.O.
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
b.- Negociación colectiva.
Hipotéticamente,

las

normas

aplicables

sobre

negociación

y

convención colectiva son las ya mencionadas en el ítem precedente. Sin
embargo, en la realidad, los trabajadores no pueden ejercer sus derechos
por los condicionamientos que sufren en la contratación individual,
caracterizada fundamentalmente por los falsos o auténticos contratos de
locación de servicios o contratos de trabajo sujetos a modalidad.
c.- Conflictos colectivos.
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La experiencia del sector sobre conflictos colectivos sigue la suerte de
las dos instituciones precedentes. Se les aplica la legislación laboral común,
pero en la práctica ello no funciona por las razones anotadas supra.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay diferencia en la aplicación de estas normas, funcionan las del
derecho común. Como hay mucha eventualidad, transitoriedad o fugacidad
en las relaciones laborales, en el tema de las prestaciones por incapacidad
temporal suponemos que funciona con relativa frecuencia la institución de los
periodos de latencia, que pueden alivian parcialmente las necesidades de los
trabajadores de la intermediación laboral en cuanto a prestaciones médicas y
similares, pero no en cuanto a prestaciones económicas.
b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias en este rubro. Se aplica en toda su extensión la
normatividad vigente para los trabajadores del régimen laboral común.
c.- Pensiones.
Tampoco hay diferencias en el derecho pensionario, le son aplicables
al sector las normas del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o del Sistema
Privado de Pensiones (AFP).
Sin embargo, no está demás recalcar que la eventualidad en la
contratación tiene grandes consecuencias a futuro para estos trabajadores,
ya

que

al

estar

sometidos

permanentemente

a

una

especie

de

“multicontratación” o “contratación en cascada”, la acumulación de por lo
menos 20 años de aportación continua o discontinua para tener derecho a
una pensión se hace tortuosa, cuando no imposible, generando grandes
retos a la eficacia del Derecho de la Seguridad Social.
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XXIII.- MARINA MERCANTE NACIONAL.

En este tipo de contratos se ha constatado lo siguiente: 1) Gran
influencia del entorno económico y tecnológico, por la abundancia de
inversiones en el sector y por la necesidad de uso de sistemas de
comunicación de última generación; 2) La labor y el contrato se caracterizan
fundamentalmente por: la intervención de la Capitanía de Puerto en el
contrato de enrolamiento en la Marina Mercante Nacional (MMN) que tiene
que ser formal, por escrito, para su registro en el Libro de Registro de
Contratos de la Capitanía de Puerto, existen categorías dentro de la nave:
Capitán

de

Travesía,

primer,

segundo

radiotelegrafista, médico, sobrecargo,

o

tercer

piloto,

ingeniero,

maquinista, maniobrero, marinero,

timonel, contramaestre, remolcadores, lancheros, los contratos son por
tiempo indeterminado o, también, por la denominada “vuelta redonda”, que
consiste en que el inicio y la terminación del contrato coinciden con el puerto
de embarque y desembarque, sin importar el tiempo que durará la travesía,
pudiendo operar la renovación expresa o la tácita reconducción de los
contratos;

3) Su normatividad heterónoma internacional y nacional es

abundante y escasa, respectivamente, la primera está contenida en múltiples
convenios de la OIT (Nº 8, 9, 22, 27, 32, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 73, etc.
Algunos de los cuales han sido ratificados por el Perú,), la segunda está
contenida dentro de los arts. 663 al 668 del Reglamento de Capitanías y de
la MMN, en la Ley Nº 27134, que permite a las mujeres enrolarse dentro de
las labores propias de la Marina Mercante y en la R.S. Nº 033-98-DE/MGP,
reglamento de organización y funciones de la ENAM; en cambio, su
normatividad autónoma es amplia, habiendo conseguido a través de ella una
serie de beneficios; 4) Presencia exacerbada de la subordinación cuando la
nave está en alta mar, ya que el Capitán está investido de autoridad incluso
jurisdiccional para ciertos casos; 5) No funciona el periodo de prueba del
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derecho común porque el marino tiene que tener su libreta de embarque
expedida por la Capitanía de Puerto (previos estudios llevados a cabo en la
Escuela Nacional de Marina Mercante (ENAM), donde se imparte una
educación de cinco años para los oficiales y cinco meses para la plana
menor, y siempre que cuenten con un récord de navegación entre 3 y 6 años,
según a jerarquía del cargo); 6) Hay variaciones importantes en la jornada de
trabajo, toda vez que por trabajar en alta mar tienen jornadas prolongadas y
exceptuadas de una duración máxima, así como cómputos prolongados de
horas extras; 7) Sus descansos remunerados también sufren variaciones
porque dependen de las largas travesías, los tiempo de acoderamiento en
puertos nacionales o internacionales, que tengan en regla sus pasaportes y
visas, etc; 8) Hay variación en las causales de suspensión del contrato, ya
que estando en alta mar algunas de ellas no pueden funcionar, o funcionan
con varias limitaciones; 9) Se presentan algunas particularidades en la
contraprestación, sobre todo a

través de la riqueza de la convención

colectiva, que considera las remuneraciones en función de las categorías
ocupacionales, estas se pagan en moneda nacional o en la del país de
escala en la travesía, tienen varias bonificaciones: por travesía en aguas
internacionales, estadía en puerto extranjero, por transporte de productos
inflamables, etc., la alimentación recibida dentro de la nave se justiprecia y
se considera remuneración computable pata el pago de la remuneración
vacacional, CTS y otras; 10) No hay variaciones sustanciales en las
aportaciones por planillas; 11) No hay variaciones en las causales de
extinción del contrato, excepto el desembarco del marino que en el fondo es
una forma de extinción del contrato, sin importar la duración pactada; 12) No
hay diferencias en el pago de beneficios sociales; 13) No hay diferencias en
la aplicación del DCT, debiendo tenerse presente que ellos tienen larga
experiencia sindical y negocial a través de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Marina Mercante, que hasta antes del D.L. 25593 disfrutó

401

de la negociación por rama de actividad; y, 14) No hay diferencias en la
aplicación del DSS.

XIV.- MEDICOS

En el régimen laboral de la actividad privada estos profesionales
presentan las siguientes características: 1) Se trata de un sector muy
significativo en el ámbito social y económico, donde se usan sofisticadas
tecnologías en constate mutación; 2) La naturaleza de la labor no presenta
muchas novedades, siendo de destacar que intrínsecamente son más
aplicables los contratos indefinidos que los definidos, las jornadas son típicas
o atípicas, según el tipo de prestación y la investigación es una exigencia
consustancial al tipo de trabajo;

3) Su normatividad especializada

heterónoma ( D.L. 559, Ley del Trabajo Médico), y su Reglamento, D.S. 0242001-SA, y conexos) y autónoma (actas después convertidas en D.S.) son
moderadas; 4) No hay variaciones en la subordinación; 5) Por sus altos
niveles

de

especialización,

el

periodo

de

prueba

sufre

muchos

cuestionamientos teóricos, no así en el campo legislativo, donde se debe
aplicar la legislación ordinaria; 6) Hay algunas variaciones significativas en
materia de jornada de trabajo: es de 6 horas diarias, 36 semanales o 150
mensuales, las que exceden de dicho límite se consideran como guardias
extraordinarias u horas extras, las guardias

son de hasta 12 horas

continuas, la atención de consultas ambulatorias no puede exceder de 4
horas diarias, debiéndose completar la jornada con otras funciones etc.; 7)
En cuanto a los descansos remunerados se aplica la legislación común, con
algunas excepciones como son el año sabático, así como el descanso
semestral de 10 días continuos para los médicos que trabajan expuestos a
radiaciones o sustancias radioactivas; 8) No se presentan variaciones en
cuanto a las causales de suspensión del contrato; 9) Hay algunas
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particularidades en la contraprestación que surgen del D..L. 559 y su
reglamento: remuneración única para los iniciados, bonificaciones por
guardias diurnas y nocturnas, guardias extraordinarias, guardias retén; en lo
demás, se aplica la legislación común, teniendo derecho al percibir
asignación familiar, gratificaciones de fiestas patrias y navidad, CTS,
indemnización por despido arbitrario, etc.; 10) No hay variaciones respecto
del derecho común en lo que se refiere a aportaciones por planillas; 11) No
se presentan variaciones en las causales de extinción del contrato; 12) No
hay diferencias en el pago de beneficios sociales; 13) No hay diferencias en
la aplicación del DCT; y, 14) Tampoco se presentan diferencias en la
aplicación del DSS.

XXV.- MICROEMPRESA.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
El trabajo en las micro y pequeñas empresas está bastante ligado a la
informalidad, de modo que empezaremos tratando dicho tema. Pasco define
al trabajo informal al que “dentro de esa economía, se realiza en forma
independiente o bajo un esquema que, siendo el teórico de una relación de
trabajo, se desenvuelve sin aplicación de las normas que regulan a ésta. Se
le denomina también trabajo no registrado o no sujeto a contrato”.165 Se le
denomina también economía de subsistencia, sector primitivo y marginal,
sector atrasado, , tradicional, economía divergente, no observada, oculta,
negra, en la sombran, subterránea, paralela, dual, sumergida, etc.
Boza Pro recuerda que Grzetich caracteriza al trabajo informal por: a)
La facilidad de entrada en el sector, por no requerir mayores capitales; b) El

165

PASCO COSMÓPOLIS, Mario: “Informalidad, subempleo y MYPES”, en SOCIEDAD
PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: I Congreso Nacional
de la SPDTSS, “Desafíos y perspectivas del Derecho del Trabajo y de los regímenes de pensiones en el
Perú”, Impresión Arte Gráfico Publicaciones SRL., Trujillo, octubre, 2004, p. 142.
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tamaño pequeño de la unidad productiva; c) La baja productividad; y, d) La
ausencia de organización. Por su parte, el mismo Boza agrega que la
informalidad productiva alude al sector no estructurado compuesto por
pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y servicios cuyas
características serían las siguientes: a) Se ubican en zonas urbanas; b)
Pertenecen por lo general a productores independientes y trabajadores por
cuenta propia; c) Su productividad es reducida por disponer de escasos
recursos de capital, técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente
calificada; d) Personal inestable y con ingresos bajos e irregulares; e)
Unidades no estructuradas que ni siquiera figuran en las estadísticas
oficiales; f) Tienen dificultades para acceder a mercados organizados y a
instituciones de crédito; y, g) Casi siempre están excluidas de la legislación
laboral y de seguridad social.166 Más adelante, agrega que los trabajadores
dependientes de microempresas constituyen el caso típico de trabajo
informal asalariado, donde no funciona casi nada de la legislación laboral
protectora. Morales Corrales señala que solo al 9 % de los trabajadores de
este sector se les reconoce derechos laborales, mientras que el 91 % no
tienen acceso a beneficios sociales ni a la seguridad social.167
Respecto de la relación de las Mypes con la economía, el empleo y la
estadística hay aspectos de suma importancia168 que conviene sintetizar en
lo siguiente:
a.- Las micro y pequeñas empresas concentran el 98.35 % del total de
empresas, contribuyen aproximadamente con el 42.1 % del PBI (lo que
resulta totalmente desproporcionado si se tiene en cuenta que constituye el
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BOZA PRO, Guillermo: “Informalidad y relaciones laborales”, en SPDTSS: I Congreso Nacional
de la SPDTSS, “Desafíos y perspectivas…”, pág. 47
167
MORALES CORRALES, Pedro: “Régimen laboral de las microempresas y el Proyecto de Ley
General de Trabajo. Viabilidad de la formalización laboral”, en SPDTSS: I Congreso Nacional de la
SPDTSS, “Desafíos y perspectivas…”, pág. 105.
168
Vid: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - PROMPYME: “Situación
de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú”, setiembre del 2005, en
www.mypeperú.gob.pe/investigación/situacióndelamicroypequeñaempresa.pdf (17.07.07).
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resultado de casi la totalidad de las empresas del país y de la mayoría de
trabajadores de la economía) y emplean cerca del 88 % del empleo privado;
b.- En el Perú funcionan más de 2.5 millones de micro y pequeñas empresas
formales e informales. En el 2004 el total de mypes formales fue de 648,147,
que constituyen el 98.35 % del universo empresarial formal nacional ( son
622,209 microempresas - 94.41 % -. 25,938 pequeñas empresas - 3.94 % y 10,899 medianas y grandes empresas - 1.65 %). El total de mypes
informales fue de 1’855,075 unidades (de estas el 74.9 % son
microempresas).
c.- Del total de las microempresas: el 81 % vendió menos de 1,100 dólares
mensuales, con un promedio mensual de 588 dólares; el 16 % vendió entre
1,100 y 6,300 dólares mensuales, con un promedio de 2,622 dólares
mensuales; y el 3 % vendió entre 6,300 a 12,000 dólares mensuales, con un
promedio de 8,830 dólares mensuales.
d.- Las mypes aportan el 88 %

de los empleos del sector empresarial

generando 7.2 millones de puestos de trabajo. Según la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO 2002) el 77 % de la PEA ocupada a nivel nacional
trabaja en unidades productivas que emplean entre 2 y 9 trabajadores (6.3
millones de personas, de las cuales 5.3 millones son informales y 1 millón
formales), mientras que solo el 11 % (900,000 trabajadores) laboran en
pequeñas empresas.
e.- Las mypes actúan en todos los sectores económicos, pero principalmente
en los no primarios, tales como el comercio (49 %) y servicios (33 %). En el
sector agropecuario las mypes informales tienen menor participación.
f.- Las mypes tienen escasa participación en el mercado externo, si bien es
cierto representan el 60 % de las empresas exportadoras, también es cierto
que el valor total de sus exportaciones fluctuó en el 2004 solo entre el 2 y el
2.4 % (de estos pequeños porcentajes casi un tercio se exporta a los EE.UU.
y el resto se queda en la región sudamericana, con preponderancia de
Venezuela).
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g.- Dentro del Perú las mypes tienen mayor relevancia en las regiones,
donde su participación el año 2005 superó el 99.65 % en cada una de ellas,
veamos: i.- El 18.7 % de microempresas formales estaban ubicadas en el
norte

del

país,

concentradas

en

comercio

y

servicios

(80

%),

aproximadamente el 8.6 % se dedicaba a la manufactura y el 6.5 % a
actividades agropecuarias; ii.- El centro del país, sin incluir Lima, concentra el
7.1 % de microempresas formales (el 4,3 % de ellas se dedica básicamente
al comercio y los servicios; y, iii.- En el sur del Perú está el 17.5 % de
microempresas formales: 50 % de este total se dedica al comercio, 33 % a
servicios, 9.7 % a manufacturas y 4.3 % a actividades agropecuarias.
En consecuencia, tal como señala PROMPYME, hay una lista de las
principales restricciones internas a las mypes que podría sintetizarse así:
Informalidad, escasas capacidades operativas, limitadas capacidades
gerenciales, problemas de información, desarticulación empresarial, uso
inadecuado de tecnología, dificultad de acceso a financiamiento, o cuando lo
tienen resulta que el crédito es uno de los más altos del mercado financiero;
todo lo anterior es causante de una baja productividad y baja competitividad,
las que acarrean como correlato una menor rentabilidad.
Luego de haber analizado la realidad nacional sobre el particular, a
continuación trataremos de abordar la problemática jurídica laboral,
plasmada en algunos dispositivos legales a los cuales haremos sucinta
mención, con cargo a su mayor desarrollo en los subtítulos que siguen.
Según los arts. 58 y 59 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (R.M. Nº 173-2002-TR,
modificado por el D.S. Nº 018-2006-TR), la Dirección Nacional de Micro y
Pequeña Empresa es el órgano de línea de ámbito nacional encargado de
formular, coordinar, promover, evaluar y supervisar la política nacional y la
normatividad

legal y técnica correspondientes a dichas empresas, sean

formales o informales, así como promover su desarrollo y formalización, el
apoyo a nuevos emprendimientos y el desarrollo empresarial con
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responsabilidad social y condiciones laborales adecuadas en dicho sector
(en concordancia con ello se ha creado el Consejo Nacional Para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE - y los Consejos
Regionales y Locales que, en suma, tienen la función de promover el
desarrollo, la formalización, la competitividad, el acceso a los mercados
financieros y su articulación con los programas nacionales, regionales y
locales).
La ley Nº 28015, de 03.07.03, define a la micro y pequeña empresa
como la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en
la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios. La nomenclatura mype se refiere a las dos, no
obstante que tienen tamaños y características diferentes, por lo que la ley les
da igual tratamiento, excepto el “régimen laboral” (sic) que es de
aplicación solo para las microempresas. Las pequeñas empresas se rigen
por la normatividad del régimen laboral común de la actividad privada.
Según el art. 3 de la Ley son microempresas las que tienen de 1 a 10
trabajadores inclusive y cuyo nivel de ventas anuales es hasta el monto
máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias.; para ser considerada
como tal tienen que inscribirse previamente en el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y presentar una declaración jurada de poseer las
condiciones o requisitos indicados en los arts. 2 y 3 de la ley. La pequeña
empresa abarca de 1 hasta 50 trabajadores inclusive y su nivel de ventas
anuales es de 151 hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias. Por dicha
razón, a partir de ahora nos referiremos solo a las microempresas.
Según Pasco, hay una cuestión polémica que enfrenta a académicos y
pragmáticos, gobernantes y gremios empresariales o sindicales, y se
concreta en una pregunta crucial: “¿deben establecerse regímenes laborales
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diferenciados: uno pleno para la gran industria, y otro moderado para las
PYME, o la legislación laboral debe ser única y general?”169
Tal como indica el autor referido, la doctrina en relación a dicha
interrogante no es pacífica, hay, en un extremo, partidarios de un régimen
privativo, especial, de menores beneficios y bajos costos y, en el otro
extremo, hay partidarios de una legislación general.
Los defensores de la primera tesis arguyen que las legislaciones
suelen ser fijadas en función de las empresas más visibles, mejor
constituidas, con sindicatos más o menos vigorosos, y por lo tanto terminan
siendo constrictoras de las empresas menos dimensionadas, las cuales se
ven empujadas al campo de la informalidad donde no hay protección ni
derechos. En esa perspectiva, la informalidad es consecuencia del
desmesurado costo de la legalidad. Si los costos legales disminuyeran incluidos los laborales, tributarios y administrativos – la informalidad cedería
paso a la formalidad.
Los partidarios de la segunda tesis sostienen que la ley no puede
crear trabajadores de primera y segunda categoría porque ello es claramente
atentatorio contra el principio de igualdad o no discriminación: crear un
régimen especial de inferior nivel propicia o empuja a las empresas a
fraccionarse para aprovechar las ventajas comparativas de los menores
costos del nivel inferior, las empresas grandes devendrían en medianas y
éstas en pequeñas, con el resultado de una atomización en la que los
grandes perdedores serían los trabajadores.
Pasco, reconociendo que el tema es espinoso, y que hay un piso
mínimo, a fin de cuentas sostiene que es válido y lícito eliminar beneficios
exagerados, sin que ello contradiga el principio de igualdad, como ocurre con
los salarios mínimos fijados oficialmente con carácter imperativo, en atención
al volumen de las empresas, la actividad productiva, la ubicación geográfica,

169

PASCO COSMÓPOLIS, Mario: op. cit., p. 150.
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el costo de vida relativo, etc., y que las equivalencias o compensaciones
pueden lograrse a través de la negociación colectiva.170
En nuestro modesto parecer, los regímenes especiales se justifican si
y solo si la naturaleza de la prestación y la correlativa contraprestación son
intrínsecamente diferentes a las regulaciones del derecho común, cuando la
legislación general no puede tratar adecuada y racionalmente las situaciones
diferenciadas, cuando el principio de causalidad lo justifica. Ergo, no
aceptamos la existencia de regímenes especiales

por capricho o

conveniencia del Estado, de los detentadores del poder económico
maliciosamente interesados en utilizar o disfrazar las características de una
relación laboral que no es “sui – géneris”, y de los malos políticos que
perjudican el imperio de la democracia que falsamente pregonan defender.
En el Perú ha triunfado la tesis del mal denominado “régimen
especial”, por eso es que la legislación nacional (arts.43 y 44 de la ley 28015)
hace mención impropia a un supuesto régimen laboral especial temporal
dirigido a fomentar la formalización y a mejorar las condiciones de disfrute
efectivo de los derechos de naturaleza laboral, régimen que comprende:
remuneración, jornada de trabajo, horario de trabajo, sobretiempos,
descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados,
despido injustificado, seguro social de salud y régimen pensionario. Si la
microempresa, al momento de su fiscalización por el Ministerio de Trabajo a
través de sus servicios inspectivos, incumple las condiciones

del mal

denominado “régimen especial”, será excluida de dicho régimen y quedará
obligada al cumplimiento total de las disposiciones de la legislación laboral
común.

170

Ibid¨: pp. 151-152..

409

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- El entorno social es de alto contenido, ya vimos que las micro y pequeñas
empresas son más de 2.5 millones y dan trabajo al 77 % de la PEA ocupada,
es decir, a cerca de 7.5 millones de peruanos.
ii.- El entorno económico es poco significativo, ya vimos que gran parte de
estas empresas tienen escaso financiamiento y muy difícil acceso al crédito.
iii.- La Ley 28015, en sus arts. 25 al 27, prescribe que el Estado impulsa la
modernización del tejido empresarial de las mypes con continua innovación
tecnológica, inversión en investigación, inversión en la formación y
entrenamiento de recursos humanos, así como en la oferta de servicios
tecnológicos como soporte de dichas empresas. De ese modo, según la
teleología de la ley, en dicha categoría ocupacional deberían presentarse
algunos sectores con tecnologías de punta o intermedias, según el lugar que
ocupen en la estructura productiva. Sin embargo, eso está lejos de la
realidad, lo real y concreto, de acuerdo a lo señalado supra, es que en la
microempresa peruana hay baja productividad porque, entre otras cosas, sus
tecnologías las más de las veces son artesanales o tradicionales.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
i.- Este “régimen” es de naturaleza temporal, siendo esa una de sus pocas
“rarezas” que en este caso viene exclusivamente por mandato legal. Su
temporalidad fue fijada en un principio por cinco años (que vencían el
03.07.08), pero por la modificatoria del art. 2 de la ley 28851, de 27.04.06, se
ha prorrogado dicho plazo por 5 años más, hasta el 2013.
ii.- El contrato en muchos casos se desarrolla en actividades eventuales,
fugaces o transitorias, de alta movilidad, hipoprotegidas y de baja
productividad.
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iii.- Independientemente de la característica anterior, el contrato puede ser
por tiempo indeterminado o determinado, a tiempo completo o a tiempo
parcial, puede incluso yuxtaponerse con otros contratos especiales según la
especialidad de que se trate. En el caso de Lima Metropolitana, según
Velazco171, en las micro y pequeñas empresas tenían en el año 2003,
respectivamente: a) contratos a plazo indeterminado: 5.59 % y 19.82 %; b)
Contratos a plazo determinado: 4.18 % y 21.12 %; c) Contratos de
honorarios profesionales, léase locación de servicios: 2.85 % y 11.83 %; y, d)
Sin contrato (por tanto no registrados en planillas): 87.34 % y 47.23 %. Ergo,
dígase lo que se diga, en el mundo real, en las microempresas de la capital
los que no tienen contrato y los que tienen contratos por tiempo determinado
hacen un total parcial de 91.52 %.
iv.- Hay una especie de “automaticidad” en relación a que si la persona se
mantiene o no en el “régimen especial”. Esta interpretación se deriva del art.
44 de la Ley 28015, donde se dispone que si en un ejercicio económico la
microempresa supera el importe máximo de ingresos permitidos o tiene mas
de 10 trabajadores, cualquiera sea la modalidad de los contratos, por un
periodo superior a un año, será excluida del mismo en el siguiente ejercicio
económico, sin perjuicio de quedar obligada a la aplicación de los derechos
del régimen laboral general a partir de la fecha en que la microempresa
pierde la condición de tal.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Ley Nº 28015, de 03.07.03, Ley de promoción y formalización de la micro y
pequeña y empresa.
ii.- D.S. Nº 009-2003-TR, de 12.09.03, Reglamento de la Ley 28015.
iii.- R.M. Nº 173-2002-TR, Reglamento de organización y funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
171

VELAZCO, Tatiana: “Evolución reciente de la calidad de empleo en Lima Metropolitana”, en
SPDTSS: I Congreso Nacional de la SPDTSS, “Desafíos y perspectivas…”, pág. 170.
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b.- Autónoma.
Aún no existe en dicho sector normatividad autónoma, debido a la
extendida transitoriedad, eventualidad o fugacidad de las relaciones
laborales.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación funciona sin problemas en este contrato, quizá con
pequeños matices de diferenciación según el tipo de actividad en la que
aquel se desarrolla.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Esta institución también funciona sin contratiempos; se aplica la
legislación vigente en el régimen laboral privado.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
En cuanto a la jornada de trabajo, funcionan supletoriamente los D.S.
007-2002-TR y 008-2002-TR en lo que se refiere a la jornada, horarios de
trabajo, trabajo en sobretiempo y sobretasa por turno nocturno; solo si la
jornada es habitualmente de noche no se aplicará la sobretasa del 35 % de
bonificación por turno nocturno (Arts. 46 de la ley 28015 y 44 del
reglamento).
Como se puede apreciar, no hay variaciones importantes o resaltables
en lo que se refiere a la prestación.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
A pesar que el art. 43 de la ley 28015 menciona que los descansos
semanal y en feriados están dentro del “régimen especial”, eso es
desmentido por el propio art. 47 de la misma ley, donde se indica que para
ambos descansos supletoriamente se aplica las normas del régimen laboral
de la actividad privada, de modo que no hay nada especial en este aspecto.
En cuanto al descanso vacacional, el art. 48 de la ley hace ver que no
hay ningún cambio en cuanto al periodo adquisitivo de las vacaciones, sino

412

solo en cuanto al monto de la remuneración vacacional, de manera que la
supletoriedad funciona sin restricciones.
Solo hay una variación en cuanto al descanso vacacional y está
contenida en el art. 45 del reglamento, gracias al cual se permite la reducción
del descanso vacacional de 15 a 7 días, con la respectiva compensación de
8 días de remuneración. El acuerdo de reducción debe constar por escrito.
Ergo, en materia de descansos remunerados se puede decir que hay
un cambio poco significativo (moderado o bajo) respecto de las normas del
derecho común.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
No hay variaciones en esta institución; se aplica la legislación laboral
común.
9.- Particularidades de la contraprestación.
El art. 45 de la ley 28015 prescribe que los trabajadores de las
microempresas tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración
mínima vital.
Como los arts. 40 y 41 del reglamento, con el título “de los derechos
del régimen laboral especial” y “Del pacto de mejores condiciones”, señalan
que los beneficios consignados en la ley “tienen carácter taxativo, por lo
que los derechos económicos laborales individuales no comprendidos
expresamente, quedan excluidos del régimen laboral especial…”, sin
perjuicio de que las microempresas y los trabajadores puedan pactar mejores
condiciones laborales a las previstas, siendo potestativo el plazo de vigencia
del mismo, ello significa que, por ejemplo, no tienen derecho al pago de la
asignación

familiar,

gratificaciones

de

fiestas

patrias

y

navidad,

compensación por tiempo de servicios, utilidades, póliza de seguro de vida,
trabajo nocturno (con una excepción), ni a ningún otro concepto que no esté
expresamente consignado en la ley.
Un aspecto conexo a la contraprestación es la indemnización por
despido arbitrario. Según disponen los arts. 49 de la ley 28015 y 46 del
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reglamento, dicha indemnización es equivalente a 15 remuneraciones diarias
por cada año completo de servicios con un máximo de 180 remuneraciones
diarias. Las fracciones de año se abonan por dozavos. En consecuencia, hay
que advertir tres situaciones importantes: a) Se tiene en cuenta la
remuneración diaria ordinaria, o habitual, o regular, sea en dinero o en
especie, no se incluyen las remuneraciones periódicas, sean de naturaleza
regular o irregular (por ejemplo, el caso de las horas extras podría estar en
esta situación: si se prestan habitualmente todos los días estarían dentro de
la remuneración diaria, si se prestan esporádicamente estarían dentro de las
remuneraciones de periodicidad irregular); b) A diferencia del derecho
común, no solo difieren en su monto y tope, sino que no se consideran
dentro del pago los treintavos por fracciones de mes; y, c) No hay distingo de
contratos por tiempo indeterminado o determinado, a diferencia del derecho
común que los trata de modo desigual, aquí ambos tipos de contratos son
tratados por igual, con lo que las teorías del daño emergente y el lucro
cesante sufren afectación y tienen que rediscutirse.
Los trabajadores que ingresaron a prestar servicios antes de la
vigencia de la ley 28015 no pertenecen al denominado “régimen especial”,
gozan de todos los derechos del régimen general. Por tanto, en el supuesto
de que sean despedidos arbitrariamente con la finalidad exclusiva de ser
reemplazados por otros dentro del régimen especial, tendrán derecho a una
indemnización especial equivalente a dos remuneraciones mensuales por
cada año laborado, las fracciones de año se abonan por dozavos y
treintavos, según corresponda (el plazo de caducidad para este reclamo es
de 30 días a partir del despido, recayendo la carga de la prueba en el
trabajador)..
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Las aportaciones y/o descuentos y contribuciones por planillas son las
mismas que rigen en el derecho común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
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Las causales de extinción del contrato para esta categoría ocupacional
son las mismas que rigen en el derecho común. Solo varía el pago de la
indemnización por despido arbitrario, pero eso corresponde al ítem 9, de
modo que no hay ningún cambio.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Como algunas remuneraciones (en nuestro concepto de carácter
periódico), forman parte de los beneficios sociales, hicimos mención a ellas
dentro del ítem 9 precedente. De ese modo, hay claras diferencias en el
pago

de dichos beneficios: no tienen derecho a gratificaciones,

compensación por tiempo de servicios, utilidades y seguro de vida. Sin
embargo, cumplimos con precisar que en este caso concreto las diferencias
son arbitrarias porque no se fundan en el hecho de que la naturaleza de la
labor, la prestación y la contraprestación sean cualitativa o medianamente
diferentes a las prestaciones del derecho común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
Por todo lo que analizamos supra es muy difícil el acceso de los
trabajadores de las microempresas al D.C.T por la sencilla razón de que éste
último funciona legalmente en las empresas que tienen como mínimo 20
trabajadores

Si el límite es de 10, en la práctica, no en la teoría como

veremos luego, se les cierra la posibilidad de mejoras en las relaciones
laborales a través de dicho instrumento. Por lo demás, el art. 40 del
Reglamento estipula que los derechos colectivos se continuarán rigiendo por
las normas del régimen laboral común de la actividad privada.
a.- Sindicalización.
Formalmente,

no

es

posible

que

los

trabajadores

de

las

microempresas puedan formar un sindicato de empresa (el art. 14 del D.S.
Nº 003-2003-TR señala que se requieren 20 trabajadores afiliados como
mínimo), pero si pueden formar un sindicato de oficios varios, con un mínimo
de 50 trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que
trabajen en empresas diversas o de distinta actividad, cuando en el lugar,
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provincia o región el número de trabajadores no alcanza el mínimo legal
necesario para constituir un sindicato de otro tipo.
Por aplicación de los arts. 8, inc. e) y 20 de la Ley 28015, como el
Estado promueve la asociatividad y organización de las MYPES como
consorcios, conglomerados o asociaciones e incentiva las compras estatales
a los consorcios, se presenta otra posibilidad de intentar la sindicación en
nuevos e inéditos matices y ribetes.
b.- Negociación colectiva.
No se conocen experiencias de negociación colectiva en el sector. En
caso de existir se rigen por la legislación colectiva común del trabajo.
c.- Conflictos colectivos.
Por las mismas razones precitadas, en caso de presentarse se rigen
por el derecho común contenido en el D.S. 003-2003-TR (T.U.O. de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo).
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Nuevamente observamos contradicción entre los arts. 43 y 50 de la ley
28015, ya que por un lado se menciona que el seguro social de salud entra
en el “régimen especial”, y por otro se dispone que los trabajadores de las
microempresas

son asegurados regulares de la Ley 26790 (Ley de

modernización de la seguridad social en salud).
Esto es ratificado por el art. 47 del reglamento, donde se agrega que
en cuanto a los conductores o propietarios de la unidad económica, que
también son considerados asegurados regulares, pudiendo estos continuar
como tales aún cuando la microempresa pierda su condición de tal. Así las
cosas, a los trabajadores de la categoría en estudio se les aplica la
legislación de seguridad social común. No hay ninguna diferencia, ya que
nosotros estudiamos la situación del laborante, no del propietario en cuanto
tal.
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b.- Infortunios laborales.
Al no hacer mención a este aspecto en las normas específicas, se
tiene que recurrir supletoriamente al derecho de seguridad social común.
c.- Pensiones.
El tratamiento del régimen pensionario tiene una particularidad
saltante: los trabajadores de las microempresas “pueden afiliarse a
cualquiera de los sistemas pensionarios, sea la ONP o SPP. (arts. 51 de la
ley 28015). “Contrario sensu”, pueden optar por no incorporarse a ningún
régimen de seguridad social., en cuyo caso no se les deben efectuar
retenciones de aportes, debiendo esto constar de preferencia en el contrato.
En consecuencia, como la afiliación es potestativa y no obligatoria,
esto rompe los esquemas ampliamente aceptados en nuestra disciplina: el
que está sometido a una relación de trabajo automáticamente lo está
también a una relación de seguridad social, de modo que cuando empieza o
termina aquella automáticamente concluye ésta. No se entiende cómo el
legislador puede haber dispuesto que existiendo contrato de trabajo no haya
afiliación obligatoria a un sistema pensionario; al parecer Intereses
extraacadémicos

han

propiciado

este

desaguisado

jurídicamente

inaceptable.

XXVI. OBSTETRICES.
En esta categoría profesional se aprecian las siguientes situaciones:
1) La influencia que tiene mayor peso es el entorno tecnológico; 2) La
naturaleza de la labor no presenta rarezas resaltables, pudiendo ser los
contratos por tiempo indeterminado o determinado (el art. 7, inc. g) de la Ley
27853 prescribe como uno de los derechos de la obstetriz “ser contratada
única y exclusivamente bajo la modalidad y con el plazo que corresponde a
la naturaleza de las labores que ejecuta”); 3) Tiene normatividad heterónoma
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específica poco desarrollada, Leyes Nº 27853 y 26842, y nula normatividad
autónoma; 4) Existe una presencia normal de la subordinación; 5) Funciona
el periodo de prueba del derecho común; 6) Hay una variación saltante en la
jornada de trabajo, ya que esta es de 36 horas semanales o 150 horas
mensuales,

incluyendo

la

jornada

de

guardia

diurna

o

nocturna,

considerándose las horas en exceso como horas extras; 7) No hay
particularidades en los descansos remunerados;

8) No se observan

variaciones en las causales de suspensión del contrato; 9) Hay ligeras
particularidades en la contraprestación, como son

las bonificaciones por

guardias diurnas o nocturnas y guardia retén; 10) No hay variación en los
aportes relacionados con las planillas; 11) No hay variación en las causales
de extinción del contrato; 12) No se presentan diferencias en el pago de
beneficios sociales; 13) No hay diferencias en la aplicación del DCT, pero en
realidad el sector todavía no tiene la consolidación necesaria como para
poder ejercer sus derechos colectivos; y, 14) No hay diferencias en la
aplicación del DSS.

XXVII.- PANIFICADORES.
Este grupo ocupacional, en relación a los criterios de diferenciación
presenta las siguientes constataciones: 1) Por la escasa cantidad de
trabajadores involucrados y por encontrarse en el sector servicios las
influencias sociales y económicas no son muy pronunciadas, por su parte,
las influencias tecnológicas son bastante relativas en cuanto a su uso por
parte de los trabajadores, más bien, por el contrario, las nuevas tecnologías
en la producción del pan y productos derivados están desplazando mano de
obra; 2) El desarrollo de la labor presenta estas características: se trabaja por
cuadrillas o equipos, los trabajadores están clasificados en maestro o
velador, maestro hornero, operario o ayudante y canchador (este último es el
eventual), y es uno de los pocos sectores que para la contratación conserva
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el beneficio de la bolsa de trabajo; 3) Su normatividad heterónoma es
bastante modesta ( R.S. de 26.08.42 y D.S. de 20.10.45, referidos a los
estables y contratados y algunos derechos específicos), mientras que su
normatividad autónoma tiene mayor desarrollo, en base a su experiencia
gremial, ya que no hay que olvidar que los panaderos cumplieron un rol
protagónico, junto a los textiles, en la lucha por la jornada máxima de 8 horas
diarias llevada a cabo en la segunda década del siglo XX; 4.- La presencia
de la subordinación no deja un ápice de duda; 5) No hay cuestionamientos al
periodo de prueba, se aplica la legislación laboral común; 6) La jornada de
trabajo no presenta variaciones, excepto la existencia habitual de dos turnos,
en horarios de las cero horas a las 8.00 a.m., y de las 8.00 a.m. a las 16.00
p.m.; 7) No hay particularidades en los principales descansos remunerados,
salvo las derivadas de su condición de destajeros; 8) No hay ninguna
variación en las causales de suspensión del contrato de trabajo; 9) La
contraprestación presenta algunas particularidades: se paga a destajo, por
unidad de medida, para lo cual se considera la masa de pan trabajada y
horneada (24 kilos de masa por día para el pan francés y 20 por el pan de
labranza, o de 8 pesadas por 3 kilos) por cada jornada, se supone que todo
lo trabajado en exceso pasa a constituir

horas extras, se les abona

remuneraciones en especie, las mismas que después pasan a integrar la
remuneración computable para diversos efectos; 10) No hay variación en los
aportes por planillas; 11) No hay variación en las causales de extinción del
contrato; 12) No hay diferencias en el pago de beneficios sociales, se pagan
con las remuneraciones generales del destajo; 13) No hay diferencias en la
aplicación del DCT, donde su experiencia es vasta; y, 14) Tampoco hay
diferencias en la aplicación del DSS.
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XXVIII.- PELUQUEROS.
En esta categoría ocupacional se ha constatado lo siguiente: 1)
Inexistencia de un entorno social sólido, lo mismo que en los campos
económico y tecnológico, la actividad está constreñida a necesidades de
higiene y aseo personal de una comunidad; 2) La labor no presenta ninguna
situación especial y las prestaciones se desarrollan en una especie de limbo
de indefinición entre el contratos de trabajo, la locación de servicios o el
contrato mercantil; 3) Su normatividad heterónoma específica es muy tenue y
se expresa a través de la Ley 17038, para los peluqueros comisionistas que
perciben tarifas mayores al 30 % del precio que paga el público usuario; su
normatividad autónoma es inexistente; 4) No hay subordinación directa e
inmediata por la naturaleza de la labor, salvo algunas excepciones; 5) El
periodo de prueba se rige por la legislación ordinaria, pero debería
considerarse una duración mucho menor por la poca complejidad de la
prestación; 6) La jornada de trabajo no presenta variaciones, salvo la
flexibilidad de horarios relacionados con los usos y costumbres sobre horas
de atención de las peluquerías; 7) Los descansos se administran de acuerdo
con la legislación laboral común; 8) No hay variación en las causales de
suspensión del contrato; 9) No hay particularidades en la contraprestación,
se rigen por la legislación ordinaria teniendo en cuenta las tarifas o
comisiones; 10) No hay variación en las aportaciones por planillas; 11) No
hay variación en las causales de extinción del contrato; 12) No hay
diferencias en el pago de beneficios sociales; 13) Tienen acceso sin
diferenciación alguna al DCT, pero aquel no funciona en la práctica por el
endeble desarrollo del sector; y, 14) No hay diferencias en la aplicación del
DSS.
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XXIX.- TRABAJO PENITENCIARIO.
Los trabajadores penitenciarios presentan la siguiente realidad: 1)
Particular presencia del entorno social, pero nula vinculación con aspectos
económicos y tecnológicos; 2) Naturaleza especial de la labor, vinculada al
Derecho Penal a través de la redención de la pena por el trabajo, régimen de
semi-libertad o libertad vigilada; 3) Su normatividad heterónoma específica es
escasa y está contenida en el D.L. 654, modificado por la ley 27187, y en el
D.S. 015-2003-JUS, y, por razones obvias, adolecen totalmente de
normatividad autónoma; 4) En la mayoría de los casos es un trabajo
independiente, pero puede eventualmente presentarse por cuenta ajena, en
cuyo caso se aplica la supletoriedad son distinciones de ninguna índole; 5)
No es propio el funcionamiento del periodo de prueba; 6) La jornada de
trabajo es especial porque depende de las normas de conducta establecidas
en el establecimiento penitenciario; 7) En los descansos remunerados se
aplica la legislación ordinaria; 8) La suspensión de la relación laboral también
está sometida a las reglas de conducta de los regímenes penitenciarios
cerrado, semiabierto o especial; 9) Hay particularidades medianas en la
contraprestación porque el 10 % se entrega al INPE, 10 % se guarda para la
reparación civil y 80 % es lo que se entrega al interno para sus gastos
propios y los de su familia; 10) Si es que están en planillas se someten a los
aportes normales del derecho común del trabajo; 11) Funcionamiento
irrestricto de las causales de extinción; 12) Beneficios sociales muy limitados,
pero sin diferencias respecto del derecho común; 13) Nulo acceso al DCT; y,
14) Formalmente acceden al DSS común, pero en realidad, debido a la
fugacidad o transitoriedad de este tipo de trabajos distan mucho de
beneficiarse de ella, excepto los casos de prestaciones de salud..
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XXX.- PERIODISTAS.
El estudio de esta categoría profesional nos ha hecho apreciar lo
siguiente: 1) Relativa influencia del entorno social, pero gran influencia de lo
económico y tecnológico, ya que muchas tecnologías de punta están en las
comunicaciones; 2) En la naturaleza de la labor hay un cambio importante
relacionado con la ubicuidad de la prestación, ya que varias clases de
periodistas tienen que desplazarse de un sitio a otro en busca de la noticia,
los contratos de trabajo pueden ser por tiempo indeterminado o determinado,
abundando al interior de cualquiera de ellos los contratos a tiempo parcial; 3)
Tienen un desarrollo intermedio de su normatividad heterónoma (Leyes
24724 y 25101, D.S. Nº 050-90-TR, , 056-89-TR, etc), y autónoma; 4) La
subordinación es incuestionable; 5) El periodo de prueba se rige por el
derecho común; 6) La jornada de trabajo puede ser normal o atípica, según
la clase de labor desarrollada, no pudiendo sobrepasar de 5 días ni mayor de
40 horas a la semana sea cual fuere su centro de trabajo, incluso a veces es
menor por mandato de la convención colectiva; 7) Los descansos
remunerados solo sufren variación en lo referente al semanal, ya que por ley
tienen dos días seguidos de descanso, sin que ello afecte la percepción de
sus diversos beneficios; 8) En materia de suspensión del contrato se aplica la
legislación

común;

9)

No

hay

particularidades

saltantes

en

la

contraprestación, excepto la disposición de la remuneración mínima, por la
cual el periodista profesional colegiado con más de 5 años de experiencia
profesional que cumplan con laborar la jornada máxima en empresas de
comunicación masiva que cuenten con más de 25 trabajadores en total,
incluidos los estables y los contratados por tiempo determinado, así como en
diarios de circulación nacional, radiodifusoras de ámbito nacional y
Compañías de televisión del régimen privado, no podrá percibir menos de 3
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remuneraciones mínimas vitales por mes, obviamente sin incluir pagos por
refrigerio, movilidad ni ninguna otra cantidad que no sea de libre disposición
del periodista; 10) Aparte de los aportes propios del sector, no se aprecian
variaciones en las aportaciones por planillas; 11) No se presentan
variaciones en las causales de extinción del contrato; 12) No hay diferencias
en el pago de beneficios sociales, se aplica la legislación ordinaria; 13) No
hay diferencias en la aplicación del DCT; y, 14) Tampoco hay diferencias en
la aplicación del DSS, con la precisión de que algunas actividades
periodísticas han sido consideradas como trabajo de alto riesgo.

XXXI.- PORTEADORES.
Presentan las siguientes características: 1) Entorno sociológico,
económico y tecnológico modesto; 2) La labor del porteador se caracteriza
porque con su propio cuerpo transporta vituallas, equipo y enseres de uso
personal y otros bienes necesarios para expediciones con fines turísticos,
deportivos o de otra índole, por lugares donde no ingresan vehículos
motorizados, hay pluriprestación de servicios porque puede trabajar con uno
o más empleadores, empresas o agencias de viajes que se encargan de la
operación, conducción y administración de los grupos de turistas, a través de
un contrato de servicio específico de expedición o travesía; se clasifican en
porteadores de primera (ayudan a los turistas en lugares inaccesibles para
los animales de carga), y porteadores de segunda ( ayudan a los turistas con
la carga en lugares que si son accesibles al paso de animales de carga); 3)
Su normatividad heterónoma es escasa, se integra solo con la Ley Nº 27607
y su reglamento, D.S. Nº 010-2002-TR, adolecen de normatividad autónoma;
4) Presencia clara de la subordinación, aún cuando el art. 2 de la Ley 27607
comete el yerro de prescribir que son trabajadores independientes con
contrato de trabajo; 5) El periodo de prueba no presenta variación respecto

423

del derecho común; 6) No hay particularidades en la jornada de trabajo aún
cuando ésta puede ser flexible según los requerimientos del turista, pero
dentro de las 8 horas continuas o discontinuas por día; 7) Los descansos
remunerados se ajustan a la ley ordinaria, siempre que se acumule los
periodos adquisitivos correspondientes a cada caso; 8) No hay variación en
las causales de suspensión del contrato; 9) Hay algunas particularidades en
la contraprestación ya que solo perciben una retribución única mínima por
todo concepto equivalente al 1.2 % de la UIT por cada día de trabajo de 8
horas, o la parte proporcional pertinente si se trabaja menos horas, se les
paga también el transporte hasta el punto de partida de la expedición, al final
de la jornada; 10) No hay variación en las aportaciones por planillas; 11) No
hay variaciones en la aplicación de las causales de extinción del contrato; 12)
Gran diferencia en el pago de beneficios sociales frente al derecho común,
justamente porque adolecen de dichos beneficios; 13) Por la naturaleza de
sus trabajo, no tienen acceso al DCT; y, 14) La seguridad social se aplica
limitadamente, porque los porteadores pueden afiliarse facultativamente a los
sistemas de prestaciones de salud y de pensiones, sea a través de entes
públicos o privados.

XXXII.- TELETRABAJO
Este presenta, a la luz de nuestros criterios de selección, las
siguientes características: 1) Debido al atraso de nuestro país por ahora no
tiene mucha significación socio - económica, pero es altamente dependiente
de las nuevas tecnologías; 2) Naturaleza: es una forma flexible de
organización del trabajo, las labores se realizan sin la presencia física del
trabajador en la empresa,

en lugares distintos a sus clásicos espacios

propios, la conexión con el empleador es a través de medios informáticos y
análogos, puede generar una relación a tiempo completo o a tiempo parcial,
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con ejecución más o menos permanente (continua o discontinua), algunos
sostienen que es una modalidad del trabajo a domicilio, abarata los costos
del empleador y del trabajador; 3) Ausencia total de normatividad
heterónoma y autónoma; 4) La subordinación, esto es el control y supervisión
de las labores, se da a través de medios informáticos, el empleador dispone
de los resultados porque provee los métodos y las técnicas a aplicarse, no
hay supervisión directa e inmediata, pero dicha subordinación es
incuestionable porque se sintetiza en la sola posibilidad del empleador de
poder dar órdenes al trabajador; 5) Por el tipo de prestación no puede ni
debe aplicársele el periodo de prueba del derecho común, la legislación que
próximamente se dicte sobre el particular tendrá que considerar un periodo
de prueba especial y de muy corta duración, o en todo caso suprimir
expresamente su vigencia; 6) Las variaciones en la jornada son radicales y
amplias, son de carácter atípico, están exceptuadas de duración máxima, no
hay horas extraordinarias ni reconocimiento del trabajo nocturno, etc.; 7) En
cuanto a las particularidades de los principales descansos remunerados, no
funcionan los descansos en domingos o feriados, ni los pagos de sobretasas
si la labor se realiza en dichos días, no hay vacaciones físicas, sino el pago
de un porcentaje por dicho concepto, normalmente del 8.33 % de las
remuneraciones percibidas en el año inmediato anterior, etc.; 8) Las causales
de suspensión del contrato pueden funcionar en forma muy limitada; 9) La
contraprestación también presenta algunas particularidades, ya que por la
naturaleza del trabajo, que contiene directamente una prestación de
resultados, no es propio hablar de remuneraciones mínimas vitales porque el
valor del trabajo lo fijan libremente las partes, para el abono de las
remuneraciones periódicas no se puede esperar las fechas legalmente
previstas por las dificultades propias de la prestación; sin embargo, los
teletrabajadores tienen derecho a percibir algunas contraprestaciones
adicionales, como son la indemnización por despido y las utilidades; 10) No
hay variación en las aportaciones por planillas, se rigen por el derecho
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común; 11) No se aprecian variaciones significativas en las causales de
extinción del contrato; 12) Las diferencias en el pago de beneficios sociales
estriban en que muchas veces las remuneraciones periódicas se abonan en
forma proporcional por semana o por mes, claro que aplicando la legislación
común en lo pertinente, según los promedios o ratios salariales logrados por
el trabajador; 13) No se aprecian diferencias en la probable aplicación del
DCT, con la atingencia de que ellos podrían formar sus respectivos
sindicatos, claro que en condiciones difíciles; y, 14) Tampoco se aprecian
diferencias importantes en el DSS, salvo los naturales cambios derivados del
monto y secuencia de los aportes realizados por dicho concepto.

XXXIII.- TRABAJO A TIEMPO PARCIAL.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En un enfoque jurídico "Es contrato a tiempo parcial la prestación de
servicios en una jornada de trabajo inferior a la ordinaria del centro de
trabajo. Puede ser el trabajo de ciertas horas al día, de ciertos días de la
semana o de ciertas semanas del mes o de algunos meses del año. Sin
embargo, la doctrina nacional considera como contrato a tiempo parcial a
aquel que tiene una jornada de trabajo inferior a cuatro horas"172.
En la línea de la jornada y remuneración, se sostiene también que la
jornada de 4 ó más horas da derecho a percibir la remuneración mínima; si
es inferior a 4 horas, la remuneración mínima a pagarse es proporcional al
tiempo trabajado. Por ello, se estima que el trabajo a tiempo parcial es el
cumplido en períodos diarios menores de 4 horas173
172

OBREGÓN SEVILLANO, Tulio M.: Manual de relaciones individuales de trabajo. Caballero
Obregón, Flores, Consultores Laborales S.A. Quinta edición, Lima, 1996, pp. A-81-82.
173
RENDON VASQUEZ, Jorge: Derecho del Trabajo. Relaciones individuales en la actividad
privada, Ediciones Edial, 4o edic., Lima, 1995, pp. 228.
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En las discusiones preliminares a la aprobación del Convenio 175 y
Recomendación 182, la OIT propuso como definición que el trabajador sujeto
a un régimen de dedicación parcial debería designar a todo trabajador
asalariado cuyas horas de trabajo, fijadas por contrato o usanza, sean
inferiores a determinado límite a partir del cual el asalariado sería
considerado un trabajador a tiempo completo, señalando también que tal
definición no debería aplicarse a los asalariados en situación de desempleo
parcial, por reducción temporal de la duración normal del trabajo.174
En el texto final propuesto para la Conferencia Internacional de 1994,
con los aportes previos de los Estados Miembros, se propuso que dicha
terminología "designa a todo trabajador asalariado cuya duración normal del
trabajo es inferior a la del trabajo de los trabajadores a tiempo completo en
situación comparable". Luego explica que la duración normal puede ser
calculada semanalmente o en promedio durante un período de empleo
determinado, y que la expresión "trabajador a tiempo completo en situación
comparable" se refiere a aquel que tenga el mismo tipo de relación de
empleo, ocupación idéntica o similar, en el mismo establecimiento o rama de
actividad que el trabajador a tiempo parcial, excluyéndose a los trabajadores
a tiempo completo que se encuentren en situación de desempleo parcial por
reducción colectiva y temporal de su duración normal, por motivos
económicos, tecnológicos o estructurales.175
El Convenio No 175 y la Recomendación No 182 contienen similar
definición, con pequeños cambios de matiz y precisiones muy importantes en
cuanto a la "situación comparable" en el mismo establecimiento, la misma
empresa o la misma rama de actividad, como se puede verificar en la copia

174

OIT: Trabajo a tiempo parcial. Informe V(2). Conferencia Internacional del Trabajo, 80o reunión,
Ginebra, 1993, pp. 16-24.

OIT: Trabajo a tiempo parcial Informe IV (2B). 81o reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, Ginebra, 1994, pp. 3-4.
175
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de dichos instrumentos jurídicos internacionales que se acompañan como
Anexos.
El trabajo a tiempo parcial se vienen extendiendo cada vez más y más
en todo el orbe, sobre todo en el sector servicios (finanzas, comercio al por
mayor y menor, etc.) y con alto porcentaje de mujeres. Solo en la OGDE el
decenio pasado había cerca de 50 millones de trabajadores

a jornada

parcial, de los cuales entre un 70 % y 90 % son mujeres.
En el caso de América Latina, los acelerados cambios en un nuevo
contexto estructural de competitividad internacional mucho más exigente han
propiciado reconversiones productivas que reducen algunos sectores
productivos y expanden otros, cambiando la estructura del empleo y las
características del mercado de trabajo, haciendo que la movilidad
ocupacional entre sectores, empresas y regiones sea inherente al
mejoramiento de la productividad, más que la protección en el trabajo se
intenta proteger la movilidad, aparejado de un desarrollo acelerado e
inorgánico del sector informal que si no se interrelaciona con los sectores
más organizados y los mercados más dinámicos seguirá teniendo escasos
márgenes de productividad176 .
En el caso de los países del Acuerdo de Cartagena la regulación del
t.t.p. parece bastante disímil y faltan estudios orgánicos y sistemáticos sobre
el particular. En cambio, los países del Mercosur van dando pasos iniciales
concretos hacia la homologación u homogeneización de su legislación
laboral. En ese contexto, está también comprobado que el t.t.p. ha sido
regulado en forma muy aislada e inorgánica.
El Convenio No 175 tiene una estructura interesante y un contenido
denso, en lo fundamental trata sobre: qué se entiende por trabajador a
tiempo parcial; su aplicación a todos los trabajadores de dicha modalidad y la
posibilidad de hacer exclusiones; planteamiento de igual protección en casos
176

TOKMAN, Víctor E.: Generación de empleo en un nuevo contexto estructural. OIT. Oficina
Regional para América Latina y el Caribe, Chile, 1994, pp. 13 a 16.
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de derecho colectivo, seguridad y salud en el trabajo y no discriminación en
materia de empleo y desocupación; salario básico proporcional a los t.t.c. y
los mismos métodos de cálculo; regímenes de seguridad social en
condiciones

equivalentes

y

proporcionales

a

los

t.t.c.;

condiciones

equivalentes a dichos trabajadores en lo que respecta a maternidad,
terminación de la relación de trabajo, vacaciones anuales y días feriados
pagados, licencia por enfermedad y prestaciones pecuniarias proporcionales
a la duración del tiempo de trabajo y a los ingresos; exclusión de
trabajadores cuyos ingresos mínimos sean inferiores a los límites mínimos,
salvo el caso de prestaciones por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional y maternidad; adopción de medidas para acceder al trabajo a
tiempo parcial, con especial incidencia en los grupos específicos de
desempleados, trabajadores con responsabilidades familiares, trabajadores
de edad, discapacitados y trabajadores que estudian o prosiguen su
formación profesional; traslados voluntarios de t.t.p. a t.t.c. y viceversa; y, por
último, que todas las disposiciones precedentes deben aplicarse mediante
legislación consultada, salvo que surtan efecto por convenio colectivo o
cualquier otro medio.
La Recomendación No 182 completa el Convenio y es similar en
muchas de sus disposiciones, siendo de destacar los desarrollos siguientes:
en vez de las exclusiones a que se refiere el artículo 3 del Convenio
recomienda las consultas entre las partes sobre la adopción o extensión en
gran escala del régimen de t.t.p., sobre procedimientos aplicables y medidas
de protección; sugiere que las modificaciones a aportarse a los regímenes de
seguridad social deberían tender a: rebajar progresivamente los requisitos
sobre límites mínimos de ingresos o duración del tiempo de trabajo para
tener acceso a dichos regímenes; asegurar a los trabajadores a t.p. el
beneficio de prestaciones mínimas de monto fijo, especialmente prestaciones
de vejez, enfermedad, invalidez, maternidad y asignaciones familiares;
concesión de prestaciones de desempleo cuando se extingue o interrumpe el
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contrato de trabajo; reducir riesgos perjudiciales de los regímenes de
seguridad social cuando se condiciona el derecho a prestaciones a un
período determinado de cotización, de seguro de servicios durante un plazo
determinado, o cuando fijan montos de prestaciones basándose a la vez en
el promedio de ingresos anteriores y duración de períodos de cotización, de
seguro o servicio; rebajar progresivamente los requisitos relativos a límites
mínimos de acceso a regímenes profesionales de seguros privados
complementarios o sustitutorios de los previstos por ley; rebaja progresiva de
los requisitos relativos a límites mínimos de ingreso o duración del tiempo de
trabajo para evitar las exclusiones del artículo 8 del Convenio; y, que los t.t.p.
deberían percibir, en condiciones equitativas, las mismas compensaciones
pecuniarias adicionales al salario básico que reciben los t.t.c. en situación
comparable.
A continuación, presentamos una síntesis panorámica de la historia
jurídica del t.t.p. debemos mencionar los siguientes hitos:
a.- A pesar que la Ley No 4916, de 1924, no excluyó a los t.t.p., si lo hizo su
reglamento (R.S. de 22.06.28). A partir de allí ello resultó una conducta usual
en la Ley No 6871, de 02.05.30, Ley No 9359, Ley No 10437, de 01.03.46, y
Ley No 14985 de 23.03.64. Los que trabajaban menos de 4 horas al día no
estaban comprendidos en el régimen de empleados y obreros y no gozaban
de la protección del D.T., excepto los periodistas, contadores, profesores y
personal de radio y televisión si es que recibían sueldo fijo. La inscripción en
el seguro social de quienes laboraban menos de 4 horas diarias no les
confería la calidad de empleados según la ejecutoria suprema de 14.05.70
b.- Por las Leyes Nos. 13266, de 05.11.56, 13937, de 27.01.62 y 15132, de
25.07.64, se comprendió en la Ley No 4916 y sus ampliatorias y
modificatorias a los contadores que trabajaban por horas en el comercio,
industria, ganadería, minería, etc., cualquiera que fuere el número de horas
laboradas; a los abogados, médicos, odontólogos, farmacéuticos, ingenieros,
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obstetrices y médicos veterinarios cualquiera sea el objeto o fines de las
empresas y el tiempo de duración de su trabajo, siempre que concurriesen
diariamente al centro de trabajo y recibieren sueldo fijo; aclarándose luego
que los servicios podían ser prestados en el propio centro de trabajo o fuera
de él, con o sin horario establecido y siempre que la remuneración percibida
por sus servicios tuviera la condición de periódica (todas estas normas han
sido derogadas por la segunda disposición derogatoria y final del D.Leg. No
857, de 25.09.96, que reforma el D.Leg. No 650 sobre compensación por
tiempo de servicios).
c.- El D.L. No 18471, de 10.11.70, que instauró la estabilidad laboral en el
Perú, no dijo nada sobre el t.t.p.; sin embargo, por aplicación de la normativa
precedente, los trabajadores en dicho régimen no tenían derecho a la
estabilidad; en consecuencia, tampoco tenían derecho a las indemnizaciones
especiales por condición de mujer y embarazo (Leyes Nos. 2851 y 4239),
bonificaciones, gratificaciones, derecho colectivo del trabajo, participación en
las utilidades, seguro de vida, etc. El D.L. No 22126 si exigía el requisito de 4
horas diarias de trabajo para gozar de la estabilidad. Teniendo en cuenta
estos antecedentes se ha dicho que tal requisito era "un tema casi de
principio en la legislación nacional", y como todo criterio numérico, no dejaba
de tener "una cierta dosis de capricho"177. En el mismo evento (pp. 256), se
concluyó que la legislación no debería condicionar la aplicación de las
normas respectivas a la circunstancia de que el trabajador labore un
determinado número de horas por día.)
d.- La Ley No 24514, de 04.06.86, en su artículo 2 también excluyó del
amparo de la estabilidad a los trabajadores que laboraban menos de 4 horas
diarias, y en su artículo 29, repitiendo textualmente el artículo 24 del D.L. No
22126, estableció límites para las prestaciones menores de 4 horas, a razón
177
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de 1 ó 2 trabajadores en establecimientos de hasta 10 y 20 laborantes,
respectivamente, y el 10% como máximo cuando la empresa tenía más de 20
trabajadores. Esta ley fue derogada por el D.Leg. No 728, que es parte de la
legislación vigente a través del T.U.O. de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, D.S. Nº 003-97-TR.
e.- Cabe mencionar que hay múltiples y abundantes disposiciones que
regulan los contratos especiales de trabajo relacionados con la prestación de
la jornada por horas. Por ejemplo: profesores de centros educativos
particulares que están comprendidos en el régimen laboral de la actividad
privada cualquiera sea el número de horas diarias o semanales laboradas
(Leyes Nº 24029, 25212, D.S. No 19-90-ED, Ley No 23733 sobre profesores
universitarios, etc.) Asimismo, existen decenas de disposiciones legales que
han puesto el mínimo de 4 horas para el goce de varios derechos sociales,
como vacaciones, compensación por tiempo de servicios, etc. (no merecen
mencionarse porque vamos a trabajar sólo con la legislación vigente,
tomando estos datos como simples antecedentes de nuestra historia jurídica
en materia de t.t.p.).

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Las jornadas de trabajo a tiempo parcial en el Perú tienen bastante
significación sociológica, en el caso de Lima Metropolitana (LM), que abarca
el mayor número de PEA del país y es un buen indicador de la situación de
conjunto, subió en 1991, 92 y 93 entre los empleados y obreros privados del
22% al 24% y 29% aproximadamente, entre los trabajadores independientes
casi se mantuvo en 48,7% y bajó casi 10 puntos en el trabajo familiar no
remunerado (del 37,1% al 27,2%). De ese modo, la tasa de empleo precario
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en L.M. en 1993 osciló entre 42,6% (simple) y 47,6% (ponderado) de la PEA
ocupada.
Si bien el empleo a tiempo parcial en L.M. disminuyó en términos
relativos entre 1984-89, en 1989 el 7,4% de asalariados privados (67,600
personas) trabajaban bajo esta modalidad (el 6,2% correspondía a jornadas
menores de 25 horas semanales); 80% de los t.t.p. (54,400 personas)
declararon desear trabajar más horas; la presencia de la mujer es mayor en
dicho sistema; el porcentaje de asalariados privados a t.p. que ingresaron en
turno de tarde (23,5%) confirmó su ubicación en cadenas comerciales y de
servicios; el 70% de t.t.p. declararon ser eventuales, en contraste con el 29%
que se desempeñan como permanentes178.
b.- Desde el punto de vista económico hay que tener presente que el mismo
Verdera179 sotiene que a los empresarios les resulta más atractivo el t.t.p.
que otras formas de trabajo temporal por: I. No se tiene que justificar la
naturaleza temporal del trabajo; II. Sólo se cubren --en algunos casos-- los
pagos por leyes sociales (seguridad social) que por lo general se aplican
sobre remuneraciones muy bajas, tanto por los menores sueldos como por el
menor número de horas trabajadas; y III. No se respeta la definición legal del
t.t.p.: duración menor de 4 horas por día o 24 horas por semana.
La contratación a t.p. está muy extendida en el área de autoservicio
comercial, sobre todo ocupa estudiantes y mujeres que a veces cumplen 2
jornadas de 3 horas 45 minutos, y se ven obligados a aceptar porque de lo
contrario les rescinden sus contratos de trabajo. De otro lado, incorporando
esta modalidad dentro del género de trabajo precario, se advierte en el
conjunto una agudización de la heterogeneidad del mercado de trabajo, hay
claros indicios que no estamos frente a una coyuntura pasajera, sino ante
178
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una extensión de estos procesos a múltiples dimensiones y sectores de la
realidad, poniéndose en evidencia otros graves problemas de la sociedad
peruana actual180.
c.- Por tratase de un trabajo precario, heterogéneo, que no siempre necesita
altas calificaciones y mal remunerado, salvo algunas excepciones, no
presenta muchas exigencias en el campo tecnológico.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- La labor, en esencia, no necesita jornadas completas para su realización.
b.- Se caracteriza por la formalidad, ya que a) Tiene que ser necesariamente
celebrado por escrito; b) Debe ponerse en conocimiento de la Autoridad
Administrativa de Trabajo dentro de los 15 días de su suscripción para su
registro, adjuntando tres ejemplares del contrato; y, c) No se exige el pago de
ninguna tasa administrativa por remisión del contrato a la Autoridad de
Trabajo.
c.- El contrato puede ser por tiempo indeterminado o por tiempo
determinado, según las necesidades de la actividad. En el último de los
supuestos, esto nos lleva al tema de la temporalidad, de modo que la
temporalidad del contrato (sea incluso intermitente o de temporada), nada
tiene que ver con la duración insuficiente de la prestación día por día (desde
el punto de vista del trabajador). Los contratos de t.t.p. pueden celebrarse en
cualquiera de las clases y subclases de los contratos modales, o en las
modalidades atípicas no reguladas por aquellos. En nuestro parecer, la
ausencia del contrato escrito hace presumir la existencia de un contrato por
tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario.
d.- La mayoritaria concepción doctrinal peruana (con la que discrepamos), de
que el trabajo a tiempo parcial es decimonónicamente menor de 4 horas, no
180
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tiene sustento teórico ni legislativo, ya que, según la propia legislación
nacional, (art. 4 del D.S. 003-97-TR, pueden celebrarse contratos en
régimen de tiempo parcial sin limitación alguna dentro del régimen laboral
de la actividad privada), esto es, pueden ser por cualquier número de horas,
siempre inferiores a la jornada ordinaria.
e.- Como ya dijimos supra, es un trabajo fundamentalmente realizado por
personal femenino.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Art. 4 del D.S. 003-97-TR, que, dentro del título contrato de trabajo,
dispone pueden celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo
parcial, sin limitación alguna.
ii.- Art. 11 del D.S. Nº 011-92-TR, Reglamento del precedente, que prescribe
los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales
siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito
mínimo de 4 horas diarias de labor.
iii.- Varias disposiciones dispersas de la legislación laboral común, que al
abordar los diversos beneficios, haces referencia a los trabajadores a tiempo
parcial, como veremos a continuación..
b.- Autónoma.
No se conoce de la existencia de este tipo de normatividad, por el
desarrollo embrionario de la conciencia sindical en dicho sector.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
No se percibe ningún indicio de debilitamiento del poder de dirección,
el “ius variandi” y la subordinación. Estros institutos jus-laborales funcionan
sin cortapisas dentro del trabajo a tiempo parcial.
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5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Siendo este instituto una obligación legal irrecusable en los contratos por
tiempo indeterminado o determinado, solo en apariencia los contratos a
tiempo parcial deberían tener el periodo de prueba estipulado por ley para
cada caso. Sin embargo, este es un tema muy discutible porque no tiene
ninguna aplicación práctica, ya que si estos trabajadores no tienen derecho a
la protección contra el despido arbitrario, ni contra el despido nulo, ni derecho
a la indemnización por despido arbitrario, no es lógico, razonable ni justo que
se les exija dicho requisito.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Adecuándonos a la legislación y doctrina nacional que consideran el t.t.p.
cuando la jornada es menor de 4 horas diarias o el promedio semanal,
diremos que dichas jornadas pueden ser máximo de 4 horas (en realidad es
un decir porque el artículo 4 del D. S. Nº 003-97-TR, como ya vimos, es claro
al señalar que puede pactarse sin limitación alguna); sin embargo, como no
se estipulan los mínimos, habría que partir de una unidad de medida que es
una hora, cuando menos.
Este tipo de jornada se encuentra dentro de los regímenes especiales, que
son las regulaciones peculiares de la misma en atención a las características
de ciertas prestaciones. En base a la tesis de la pluriprestación de servicios,
que cuestiona la exclusividad de la prestación como requisito fundamental de
la relación de trabajo, se ha sostenido que la vetusta R.S. de 22.06.28 -Reglamento de la derogada Ley No 4916--- y la jornada mínima de 4 horas
era "rebosante de sabiduría y justicia", ya que merced a ella gozan de
beneficios sociales innumerables prestadores de trabajo sin tener la
obligación de trabajar 8 horas diarias.181
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Los D.S. 007-2002-TR y 008-2002-TR, que regulan la jornada de
trabajo y sus aspectos derivados, señalan que los regímenes o sistemas
especiales de trabajo se rigen por sus propias normas en lo que no se les
opongan. En consecuencia, como dichas normas han incrementado el “ius
variandi” en forma desmedida, los empleadores están ahora facultados a
establecer no solo jornadas compensatorias, sino a reducir o ampliar el
número de días de la jornada semanal y a prorratear dichas horas como
parte de la jornada ordinaria, así como a extender unilateralmente las
jornadas menores de 8 horas diarias hasta dichos límites, incrementándose
la remuneración en función al tiempo adicional. Obviamente, en tales
circunstancias, no cabe hablar de jornadas extraordinarias u horas extras.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Aún cuando el D.Leg. No 713, de 07.11.91, sobre descansos remunerados
y su reglamento, aprobado por D.S. No 012-92-TR, de 02.12.92, no prohíben
expresamente el pago del descanso semanal y por feriados en los contratos
a tiempo parcial menores de 4 horas diarias, somos del parecer que por
sistemática y técnica jurídica debe dársele el mismo trato que al descanso
mayor (vacaciones). Aquí debemos aplicar la regla de que "lo accesorio
sigue la suerte de lo principal" o el argumento "ab maioris ad minus" ("quien
puede lo más puede lo menos"). Por otro lado, el Convenio OIT No 175
propone en su artículo 7, inciso c), que deberían adoptarse medidas para
que los t.t.p. gocen también de condiciones equivalentes a los t.t.c. en
materia de vacaciones anuales pagadas y días feriados pagados.
En cuanto a las vacaciones, el artículo 12 del D.Leg. No 713, en su inciso
a), prescribe que para efectos del récord vacacional se considera como día
efectivo de trabajo la jornada mínima de 4 horas, o sea, la jornada menor no
se tiene en cuenta. Consecuente con lo anterior, el artículo 11 del D.S. No
012-92-TR señala que tienen derecho al descanso vacacional los
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trabajadores que cumplan una jornada mínima ordinaria de 4 horas, siempre
que hayan cumplido dentro de un año de servicios el récord adquisitivo
correspondiente.
La legislación peruana contradice el Convenio No 52, sobre
vacaciones pagadas, 1936, aprobado por Resolución Legislativa No 13284,
de 15.12.59, que establece las vacaciones se pagarán a todas las personas
empleadas, pudiendo exceptuarse de su aplicación solo a los miembros de la
familia del empleador y a los empleados de la administración pública si
tienen vacaciones pagadas de una duración por lo menos igual a la prevista
en el Convenio.
El D.S. No 004-93-TR, de 24.04.93 (derogado reglamento del D.Leg.
No 728) establecía en su artículo 7, corrigiendo la errada normativa
precedente, que en aplicación del Convenio OIT No 52, los trabajadores que
laboren menos de 4 horas diarias tendrían derecho al descanso anual
pagado, siempre y cuando cumplan con el récord correspondiente. Después
de las sustanciales reformas introducidas por la Ley No 26513, se promulgó
el nuevo reglamento del TUO del D.Leg. No 728, por D.S. No 001-96-TR, de
26.01.96, pero sus artículos 11 y 12 omiten la referencia al Convenio No 52 y
señalan que los trabajadores contratados a t.p. tienen derecho a los
beneficios laborales, siempre que para su percepción no se exija el
cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor, o el promedio
según la jornada semanal dividida entre seis o cinco días según
corresponda. A pesar de la omisión, prima el convenio No 52 que es parte de
nuestro sistema jurídico y los trabajadores peruanos que laboran menos de 4
horas tienen derecho irrestricto a gozar vacaciones si cumplen el récord de
ley. Por tanto, urge la modificatoria del D.Leg. 713 y D.S. No 012-92-TR,
tanto más si tenemos en cuenta los nuevos contenidos del D. S. 007-2002TR y su reglamento.
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Consecuentes con lo dicho, discrepamos de las posiciones que
sostienen esta categoría de trabajadores no tienen derecho a la triple
remuneración vacacional del artículo 23 del D.Leg. No 713, ya que si les
asiste tal beneficio si es que no gozan de vacaciones dentro del año
siguiente a aquel en que cumplieron el récord establecido.
También tienen derecho al pago de dozavos y treintavos como meses
y días computables hubieran laborado en caso de récord vacacional
interrumpido o récord trunco.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No existe ninguna variación en las causales de suspensión del contrato de
trabajo, por lo que se aplica la legislación ordinaria.
9. Particularidades de la contraprestación.
En si misma la contraprestación no presenta particularidades, ellas
vienen nada más que de la duración de la jornada de trabajo.
a.- Remuneración básica.- Tienen derecho a la remuneración proporcional
según las horas trabajadas.
b.- Asignación familiar.- La Ley No 25129 y el D.S. No 035-90-TR, no dicen
nada sobre el trabajo a tiempo parcial, y el artículo 5 del reglamento solo
estipula dos requisitos para su percepción: Tener vinculo laboral vigente y
mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. Por tanto, los
trabajadores sujetos a esta modalidad tienen derecho a percibir la parte
proporcional de la asignación familiar.
c.- Gratificaciones.- La Ley No 27735 estipula que tienen derecho a percibir
gratificaciones en Fiestas Patrias y en Navidad los trabajadores sujetos al
régimen laboral privado, y los artículos 1 y 3 del D.S. reglamentario,
establecen que tal derecho les alcanza "sea cual fuere la modalidad del
contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios que vinieren
realizando ...", con el único requisito de encontrarse laborando en la
oportunidad que corresponda percibir el beneficio, o estar en uso de
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vacaciones, licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios
a que se refiere la ley de seguridad social en salud.
d.- Bonificación por tiempo de servicio.- Era un derecho consagrado en
varias disposiciones, siendo la última el D.Leg. No 688, pero fue derogado en
lo que respecta a B.T.S. por la tercera D. Complementaria y Final del nuevo
TUO del D.Leg. No 728 (D.S. 05-95-TR), manteniéndose únicamente para
los trabajadores que a la dación del D.L. No 26513, de 28.07.95, ya habían
alcanzado derecho a ellas.
e.- Otros conceptos remunerativos y no remunerativos.- También tienen
derecho al pago proporcional de los demás beneficios que tengan el resto de
trabajadores

dentro

de

una

empresa,

tales

como

bonificaciones,

asignaciones por escolaridad, bonificación por turno nocturno, incentivos por
productividad, refrigerio, movilidad y otros, si los hubiera.
f.- Indemnización por despido arbitrario.- La Constitución de 1979 protegía
la estabilidad laboral plena y en concierto con ello, siguiendo la normativa
precedente, el artículo 58 del originario D.Leg. No 728 estipuló que para
despedir a un trabajador que labore 4 ó más horas diarias para un mismo
empleador, era indispensable la causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada.
La Constitución de 1993 sólo otorga adecuada protección contra el
despido arbitrario. En base a ello, en el nuevo TUO del D.Leg. No 728 y en
sus modificatorias ha desaparecido literalmente la estabilidad laboral plena,
subsistiendo sólo residualmente para los casos de despido nulo
Lo cierto es que con la normatividad anterior y con la actual, los t.t.p.
que laboran menos de 4 horas diarias no tienen derecho a la estabilidad. En
consecuencia, como todos los derechos derivados están orientados en
función del mismo requisito, tampoco tienen derecho a las indemnizaciones
por despido arbitrario, sea el contrato por tiempo determinado o
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indeterminado, ni a accionar nulidad de despido, ni a la asignación
provisional ni a las eventuales remuneraciones dejadas de percibir
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No se presentan variaciones en las aportaciones por planillas,
funciona la legislación del régimen laboral común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay ninguna variación, se aplican las mismas causales de extinción
del contrato de trabajo del derecho común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Se perciben algunas diferencias en cuanto al derecho laboral común
debido a que la normatividad exige como condición para el pago de algunos
beneficios el cumplimiento de una jornada mínima de 4 horas diarias.
a.- Compensación por tiempo de servicios.
De ahí que, siguiendo la tradición jurídica nacional, el artículo 4 del
D.Leg. No 650, de 23.07.91, y artículos 2 y 3 de su reglamento, D.S. No 03491-TR, de 05.11.91, establecieron que el beneficio de la CTS comprende a
los trabajadores que cumplen una jornada mínima diaria de 4 horas, o
cuando el promedio de jornadas laboradas en la semana resulte no menor de
4 horas diarias, salvo ley que no exija este requisito, y que las disposiciones
exoneratorias de dichos mínimos constituyen normas de excepción y no
pueden extenderse por analogía.
En nuestro entender, las precitadas normas están en abierta
contradicción con el artículo 37 del D.Leg. No 728, gracias al cual no es
admisible ninguna exclusión de beneficios laborales por razones atribuibles a
una duración de la jornada menor de 4 horas diarias.
Sin embargo, en vez de corregirse el desatino, el D.Leg. No 857, de
25.09.96, modificatorio del régimen de compensación por tiempo de
servicios, ha retrocedido radicalmente en todos los avances parciales
logrados por algunos conjuntos de trabajadores que laboraban menos de 4
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horas diarias, al derogar en su segunda disposición derogatoria y final las
Leyes Nos. 13266, 13937, 15132, y todas las disposiciones que se le
opongan.
Esta regresión resulta imperdonable en nuestro criterio, y está en línea
totalmente opuesta al Convenio y Recomendación recientemente aprobados.
Parece mentira que mientras el derecho internacional avanza a proponer
toda suerte de protecciones al t.t.p. en un nuevo contexto mundial, el
derecho nacional retrocede en este punto cerca de 40 años. Urge que el
gobierno peruano replantee sus concepciones y se ponga a tono con las
nuevas exigencias de los tiempos.
b.- Utilidades y participación sustitutoria de las utilidades
El D.Leg. No 677, de 04.11.91, sobre participación de los trabajadores,
no pone requisitos de tiempo para su goce, estableciéndose en su artículo 3
sólo la forma de distribución de su porcentaje, según el tipo de empresas, a
razón de 50% de la participación líquida a prorrata según el número de días
laborados, y 50% en función de las remuneraciones básicas de cada uno de
los trabajadores. Por tanto, les corresponde también su percepción.
En cuanto a la asignación sustitutoria de participación de utilidades
contenida en la Ley No 11672, esta ha sido sustituida por el D.Leg. No 677
(primera Disp. Final y Transitoria), y sólo continúa aplicándose, con
exclusividad, a los trabajadores no comprendidos en el D.L. de 1991.
c.- Seguro de vida.
El D.Leg. No 688, de 04.11.91, prescribe que los trabajadores se
hacen acreedores a este beneficio una vez cumplidos los 4 años de
servicios, debiendo abonarse en función de las remuneraciones asegurables
que figuran en los libros de planillas y boletas de pago, percibidas
mensualmente por el trabajador. Como no hay ninguna exclusión de los t.t.p.,
dicho beneficio también les asiste a ellos.
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13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
Hay estudios sobre el trabajo parcial en cadenas comerciales de
autoservicios en L.M., donde los trabajadores sindicalizados representan
menos de la mitad de los asalariados, este debilitamiento sindical incide en
su poder de negociación y de autodefensa. Incluso es de resaltar que
implementando los acuerdos de su Tercer Congreso Nacional la Federación
de Trabajadores de Comercio presentó un pliego único sectorial el 31.10.85
a los representantes de las empresas y Cámara de Comercio de Lima; como
resultado, la totalidad de los empresarios devolvieron el pliego mediante
carta notarial y el Ministerio de Trabajo lo declaró improcedente.
En un estudio mucho más amplio que aborda estos puntos, se ha
llegado a concluir que la presencia de trabajos precarios implica la reducción
de la base social organizable en sindicatos, la fragmentación del colectivo de
trabajo y la agudización de la heterogeneidad182.
En síntesis, como vimos supra, si esta categoría ocupacional tiene el
derecho de la sindicación en el papel, esto no funciona en la práctica por la
sencilla razón de que están privados de una de las esencias del derecho
individual del trabajo, esto es, el derecho a reclamar por despido nulo,
despido arbitrario u hostilidades, en consecuencia, no se pueden operativizar
las tres principales causas del despido nulo contempladas en el art. 29 del
D.S. 003-97-TR.
b.- Negociación colectiva.
El T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, D.S. Nº 0102003-TR, en concordancia con el artículo 2 del Convenio OIT No 87, y el D.S.
No 011-92-TR, disponen su ámbito de aplicación a los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada y a los de la actividad empresarial del
Estado, cualquiera fuera la calidad del empleador o la duración o modalidad
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del contrato. En consecuencia, desde el punto de vista formal los t.t.p.
pueden acceder a los derechos colectivos (sindicación, negociación colectiva
y huelga) porque la ley les ampara, pueden incluso desempeñarse como
dirigentes sindicales. El problema que se presenta --irresuelto por la
legislación peruana-- es que éstos últimos no podrían gozar a plenitud de sus
derechos sindicales porque al no tener derecho a la estabilidad tampoco
tienen derecho a acciones por despido nulo ni a solicitar indemnizaciones por
despido arbitrario.
De otro lado, también hay que tener presente el artículo 4 inciso a) del
Convenio No 175, que dispone los trabajadores a tiempo parcial deben
recibir la misma protección de que gozan los t.t.c. en situación comparable en
lo relativo "al derecho de sindicación, al derecho de negociación colectiva y al
derecho de actuar en calidad de representante de trabajadores"
Por último, a los t.t.p. les son aplicables, además de los derechos y
beneficios legales en los que no se exige para su percepción el requisito de
las 4 horas diarias, los expresamente establecidos en su favor mediante
convención colectiva, salvo los casos en que la ley o el convenio colectivo
exijan el cumplimiento de un mínimo de horas para tener derecho a
determinados beneficios laborales.
c.- Conflictos colectivos.
No hay particularidades en lo referente a la normatividad que rige las
relaciones laborales de esta categoría ocupacional, se rigen por el régimen
laboral de la actividad privada.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
Ya hemos señalado en síntesis que el Convenio Internacional de OIT
No 175, sugiere medidas de protección a los t.t.p.; por ejemplo: según el
artículo 4 inciso b) se les debe otorgar protección en cuanto a seguridad y
salud en el trabajo; según el artículo 7, incisos a) y d), se les debe
proporcionar condiciones equivalentes a los t.t.c. en situación comparable en
materia de protección a la maternidad y licencias por enfermedad; según el
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artículo 8 los límites de las exclusiones de los regímenes de seguridad social
deberían ser lo suficientemente bajos para que no se excluya a porcentajes
indebidamente elevados de trabajadores a tiempo parcial.
A continuación, vamos a describir escuetamente cuál es el estado de la
cuestión tratada dentro del derecho de la seguridad social.
a.- Prestaciones de salud.
Son asegurados obligatorios del régimen de prestaciones de salud los
trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad pública o
no pública, cualquiera sea la duración de su contrato de trabajo por día,
semana o mes.
El artículo 2 del D.S. No 179-91-PCM, de 07.12.91, señala que la
remuneración mínima mensual sobre la que se pagará aportaciones por cada
trabajador para el Sistema Nacional de Pensiones (S.N.P.) del D.L. No 19990
(o sea, también hay que tener presente esta disposición en el ítem b)
siguiente) y para el Régimen de Prestaciones de Salud (R.P.S.) del D.L. No
22482 (reemplazado por la ley 26790), no podrá ser inferior a la
remuneración mínima que por disposición legal debe percibir el trabajador
por la labor efectuada dentro de la jornada máxima legal o contractual, y que
cuando no se realice la jornada máxima legal o no se trabaje la totalidad de
días de la semana o del mes, la aportación se calculará sobre la base de lo
realmente percibido, siempre que se mantenga la proporcionalidad con la
remuneración mínima con la que debe retribuirse a un trabajador.
En consecuencia, los t.t.p. tienen derecho a gozar de las prestaciones
asistenciales y dinerarias (subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia)
en forma proporcional a sus aportes, siempre y cuando cumplan con los
requisitos de ley en cuanto a afiliación, número mínimo de aportes, etc.
b.- Infortunios laborales.
En el D.L. No 27960 en ningún momento se excluye a los trabajadores a
tiempo parcial, pero tampoco se les menciona. Las prestaciones médicas y
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asistenciales se otorgan con la sola condición de trabajador de la víctima, sin
que sea exigible período alguno de calificación, sujetándose la evaluación de
los distintos grados de incapacidad a las Directivas pertinentes. Las
prestaciones económicas toman como base la remuneración diaria vigente al
momento de producirse el infortunio, sea la remuneración a suma fija por
hora, día o mes, o el promedio anual de las remuneraciones inmediatamente
anteriores al accidente dividido entre el número de días efectivos de trabajo
durante el período cuando aquellas son mixtas o imprecisas, o a rendimiento.
No se pone límites mínimos a la remuneración computable, pero sí máximos
que son hasta 6 días de salario mínimo vital.
En base a ello, somos de opinión que también debería asistirles estos
beneficios a los t.t.p. que laboren menos de 4 horas. Sin embargo,
nuevamente admitimos que se trata de otro punto polémico y exige un
tratamiento mucho más meticuloso y profundo.
c.- Pensiones.
El artículo 3 del D.L. No 19990, inciso a), dispone que son asegurados
obligatorios del S.N.P. (ahora O.N.P.) los trabajadores del régimen laboral
privado cualquiera sea la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de
trabajo por día, semana o mes. Y el artículo 41 del D.S. No 206-92-EF, que
rige al S.P.P. establece que pueden afiliarse, entre otros, los trabajadores
dependientes, cualquiera sea la naturaleza del trabajo que desarrollan.
En consecuencia, los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a
percibir las pensiones que otorgan dichos regímenes en sus diversas
modalidades, en forma proporcional a sus aportes. En ese sentido, se
sostiene con justa razón que las condiciones horarias para ser asegurados
del S.N.P. - O.N.P. o del S.P.P. no tienen el rigor que les brindan las normas
laborales183.
183

GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del trabajo. Relaciones individuales de trabajo. Edit. San
Marcos, 1ra. edic., Lima, 1996, pp. 148-149).
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Sin embargo, en esto aparece un punto problemático relacionado con
la proporcionalidad de los diferentes tipos de pensiones. El D.Leg. No 817,
de 22.04.96, que aprueba la Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado,
dispone en su Cuarta Disposición Complementaria que en los regímenes a
cargo de la O.N.P. las pensiones mínimas mensuales para pensionistas con
derecho propio serán mínimo de S/. 100.00 hasta S/. 200.00 según los años
de aportación que se tenga, y para los pensionistas con derecho derivado se
aplicará lo dispuesto por el régimen legal que corresponda, considerando
como pensión los montos mínimos ya señalados. El reglamento de la ley,
D.S. No 073-96-EF, de 29.06.96, prescribe en su artículo 3 que si las
pensiones vigentes a Marzo de 1996 fueron menores a las estipuladas en la
4ta. D.C. del D.Leg. No 817, se les aplicará el artículo 1 del D.U. No 040-96,
después de efectuada la nivelación correspondiente, o sea, se pagará a
razón de 14 mensualidades o una pensión mensual equivalente a un
catorceavo de la sumatoria de todos los conceptos legales y ordinarios que
percibe el pensionista durante el año. La eventual aplicabilidad de estas
disposiciones al trabajo parcial puede generar múltiples y difíciles problemas,
por lo que es necesario se emita disposiciones complementarias sobre el
particular.
Por último, la Recomendación No 182, sugiere en su numeral 6 que
las aportaciones a la seguridad social deben tender a asegurar a los t.t.p. el
beneficio de prestaciones mínimas o de monto fijo, especialmente en casos
de vejez, invalidez y otros.
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XXIV.- VAREADORES HIPICOS.
Esta categoría ocupacional presenta lo siguiente: 1) Entorno socioeconómico y tecnológico poco significativo; 2) En cuanto a la naturaleza de
sus labores, los vareadores hípicos tienen contrato verbal o escrito con el
preparador de los caballos de fina sangre de carrera, o el propietario si éste
prepara sus caballos, para dedicarse al aseo, cuidado, supervisión y traslado
de dichos animales, algunas de sus actividades son continuas y oteas
discontinuas; 3) El desarrollo de su normatividad heterónoma específica es
modesta ( antes se regulaba por el D.S. Nº 012-88-TR, de 30.05.88, Estatuto
laboral del vareador del Hipódromo de Monterrico, pero fue derogado por el
D.S. Nº 003-96-TR, de 27.05.93, que dispone los vareadores del Hipódromo
de Monterrico del Jockey Club del Perú están sujetos al régimen laboral de la
actividad privada y, por consiguiente, les son aplicables los derechos y
beneficios que este determina, también se regula por el Reglamento de
Carreras del JCP), y su normatividad autónoma está medianamente
desarrollada, habiendo dado lugar a la R.M. Nº 269-90-TR, de 07.07.90, que
no es nada más que una expresión de la libre voluntad de las partes, las
mismas que por consenso, concertaron y aprobaron el Estatuto de la Caja de
Beneficios Sociales del Vareador (CBSV), y que por su naturaleza prevalece
sobre el D.S. 012-88-TR en la parte que deroga las normas referidas a la
Caja; 4) La subordinación funciona sin limitaciones; 5) Se aplica las normas
sobre periodo de prueba de la legislación ordinaria (con la norma derogada
no era necesario porque se le exigía al vareador la patente de inscripción en
la CBSV); 6) La jornada de trabajo se aplica según usos y costumbres hasta
el máximo de 8 horas diarias, y de 12 horas diarias por necesidad del
servicio, pagándose el exceso como horas extras; 7) No se observan
particularidades en los descansos remunerados, se aplica la legislación
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común; 8) No hay variación en cuanto a las causales de suspensión del
contrato de trabajo; 9) El abono de la contraprestación presenta la siguiente
particularidad en cuanto al pago de las siguientes bonificaciones, cuyos
montos son determinados de común acuerdo entre las partes: Por llevada del
caballo al padock, siempre que esté inscrito para una carrera o porque rinde
examen público en el partidor o sea exhibido en carreras públicas, por llevar
al caballo a su cuidado al extranjero para que participe en carreras
internacionales, bonificación por carrera ganada, bonificación por el cuidado
de un caballo adicional ( tiene a su cargo solo el cuidado de dos caballos);
10) No hay variación en los aportes por planillas; 11) No hay variación en las
causales de extinción del contrato; 12) Hay diferencias en el pago de
beneficios sociales por la existencia discutida de la CBSV (atiende el pago de
vacaciones, CTS y demás derechos otorgados por ley, con el financiamiento
del JCP, aportes de los propietarios de caballos y otros); 13) No hay
diferencias en la aplicación del DCT (hay relaciones más o menos fluidas
entre la Asociación de Propietarios de Caballos de Carreras del Perú,
Asociación de Mutualistas de Profesionales del Turf del Perú y del JCP y el
sindicato de vareadores hípicos del Hipódromo de Monterrico del JCP); y,
14) No hay diferencias resaltables en la aplicación del DSS.

449

SECCION 3:
CONTRATOS ESPECIALES DE
TRABAJO EN INVOLUCIÓN.
2.3.1. Apreciación general.
Tal como hicimos en las Secciones 1 y 2, a continuación vamos a
reportar los datos obtenidos en los que según una de nuestras hipótesis
consideramos los probables contratos especiales de trabajo que se
encuentran en involución en el Perú, debido a que paulatinamente van
perdiendo cada vez más algunas de las características que los diferenciaban
de los contratos comunes. El procedimiento y los métodos a utilizar son los
mismos que sirvieron para el análisis de las secciones precedentes, y han
dado lugar a las siguientes apreciaciones descriptivas.

2.3.2. Análisis de algunos aspectos fundamentales en los contratos de
trabajo en involución.

XXXV.- SOCIOS COOPERATIVISTAS.
Este sector laboral presenta las siguientes características: 1) Regular
influencia del entorno socio – económico, pero menor influencia del aspecto
tecnológico, salvo el caso de actividades específicas; 2) La labor presenta
varias características sui-géneris: Hay cambios en los sujetos, ya que hay un
doble vínculo biunívoco (comercial o mercantil y laboral) entre la empresa y
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los trabajadores, ellos son socios o accionistas y trabajadores a la vez, ya
que las cooperativas de trabajadores son fuente de trabajo para quienes al
mismo tiempo son sus socios, pueden ser cooperativas de trabajadores que
prestan servicios directos a la sociedad en cualquier sector de la producción
o los servicios, como también pueden ser cooperativas de trabajo y fomento
del empleo (prestan servicios a terceros en sus propios establecimientos o en
los de las empresas usuarias) y cooperativas de trabajo temporal (cubren
labores exclusivamente temporales), sus contratos de trabajo pueden ser por
tiempo indeterminado o determinado, según sus necesidades, su número no
puede exceder del 50 % del total de trabajadores de las empresas usuarias y
sus empleadores tienen que otorgarles constancia informativa de los
contratos de trabajo cuando empiezan su labor en las empresas usuarias; 3)
Su normatividad específica heterónoma y autónoma está bastante debilitada,
en el primer caso tienen como normatividad el D.S. 034-83-TR, de 14.12.83
(prescribe que las relaciones laborales de los socios cooperativistas se rigen
por las normas que apruebe la asamblea general de socios o delegados, sin
que sean menores que las del derecho común, salvo acuerdo expreso de no
menos de las dos terceras partes de la asamblea extraordinaria convocada
expresamente para tal fin), D.S. Nº 004-98-TR, sobre nuevas normas del
régimen laboral a socios trabajadores de cooperativas y trabajadores de
empresas usuarias, etc. En el segundo caso su producción está totalmente
debilitada desde hace tres décadas; 4) La subordinación no presenta ningún
problema si el trabajo es sin intermediarios, pero si es que los hay si sufren
una pequeña variación por influencia de la intermediación; 5) El periodo de
prueba funciona con las reglas del derecho común; 6) No hay mayores
variaciones en la jornada de trabajo; 7) No hay particularidades en el uso de
los principales descansos remunerados; 8) No hay variación en las causales
de suspensión del contrato; 9) No se presentan novedades en la
contraprestación, salvo que se trate de intermediación laboral; 10) No hay
variación e las aportaciones por planillas; 11) No hay variación en las
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causales de extinción del contrato; 12) No hay diferenciaciones en el pago de
beneficios sociales; 13) No hay diferencias en la aplicación del DCT. Y, 14)
Tampoco hay diferencias en la aplicación del DSS.

XXXVI. TEXTILES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
El sector textil tiene una gran historia, ha sido uno de los más
influyentes en el desarrollo de los derechos del proletariado y sus conquistas
en el ámbito de la negociación colectiva. Desde el inicio de las primeras
actividades industriales en el país, estuvo vinculado con las empresas Grace,
Duncan Fox, Vitarte e Inca Cotton. También cumplió un rol protagónico en el
desarrollo ideológico y político del movimiento obrero y de la sociedad
peruana, por su vinculación con los círculos intelectuales y por las influencias
que recibió de las ideas germinales y el gran pensamiento de José Carlos
Mariátegui, Haya de la Torre y del propio anarquismo, de ahí que cumplió un
gran papel en la conquista de la jornada de ocho horas en 1918 - 1919, no
solo porque participó en las luchas obreras, sino porque cumplió un rol
orientador de aquellas a través de diversos círculos de estudio y publicación
de revistas y boletines sindicales que hicieron historia en el segundo y tercer
decenio del siglo XX.
Las arduas condiciones de trabajo, la beligerancia y el nivel de
conciencia del sector textil le han llevado a conquistas de grandes beneficios,
sobre todo vía la experiencia de la convención colectiva, a partir del pacto de
21.03.45, que luego dio origen a los D.S. de 29.03.45 y 24.12.46, donde
pionera y visionariamente se instituyó el incremento salarial por costo de
vida, que luego se denominó “indexación salarial “.
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Por el hecho de ser destajeros y laborar en muy duras condiciones, las
normas autónomas superaron largamente, o en todo caso condicionaron y
prefijaron rumbos, a las normas heterónomas. Su preocupación central era
proteger el cuantum de las tarifas y defenderse de las pésimas condiciones
de trabajo, por eso es que desde antes, vía el D.S. de 07.10.43, lograron
establecer regímenes salariales mínimos por categoría profesional y luego un
“registro de trabajo textil”
El sistema salarial indexado de los textiles funcionó con algunas
dificultades durante varios decenios. Con la grave crisis económica y la
hiperinflación de los años 1990 - 1995 (el costo de vida se incrementó en
cerca del 12,000 % en dicho quinquenio), el modelo fue radicalmente
cuestionado por los empresarios y el Estado, a consecuencia de lo cual se
dictó primero el D.S. 057-90-TR, que suspendió todos los incrementos de los
trabajadores del régimen laboral privado logrados por negociaciones
colectivas indexadas, y, luego, el D.L. 757, de 08.11.91, denominado Ley
marco para el crecimiento de la inversión privada, en cuya segunda
disposición complementaria, se dispuso que los convenios colectivos de
trabajo

no

pueden

contener

sistemas

de

reajuste

automático

de

remuneraciones fijados en función a índices de variación de precios, o ser
pactados o referidos a moneda extranjera, y que conforme al art. 1355 del
C.C. las empresas y trabajadores del régimen laboral privado que se rijan
total o parcialmente por dichas normas, pactos o cláusulas de dicha índole,
deberán sustituirlos por sistemas de fijación de remuneraciones que atiendan
al incremento de la producción y la productividad de cada empresa.
Al poco tiempo, el art. 2 del D.L. 25541, de 05.06.92, modificó el inc. b)
precitado disponiendo que los trabajadores del régimen laboral privado
regidos total o parcialmente por normas, pactos o cláusulas de dicha índole,
tienen derecho a solicitar el reajuste de sus remuneraciones y mejora de sus
condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, al igual que los
trabajadores del régimen común, debiendo considerarse entre otros factores,
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el incremento de la producción y la productividad. Es más, el art. 1 de esta
ley precisó que las normas, pactos o cláusulas de reajuste automático de
remuneraciones en función a la variación de precios, el valor de la moneda
extranjera y demás de similar naturaleza, concluyeron en su aplicación el 13
de diciembre de 1991, fecha de vigencia del D.L. 757.
El D.L. 25876, de 24.11.92, volvió a sustituir el art. 1 del D.L. 25541,
señalando que los reajustes automáticos de remuneraciones, sea cual fuera
su denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología,
concluyeron definitivamente en su aplicación y ejecución el 13.12.91
Al estipularse lo anterior, todos los convenios colectivos y acuerdos
que muchas veces fueron los antecedentes de resoluciones estatales de
diverso nivel en la pirámide normativa, quedaron derogados, quedando solo
en el recuerdo algunas de ellas, como son la R.M. Nº 435-76-TR, de
26.11.76 (factores de regulación de las remuneraciones en el sector), R.M.
Nº 079-81-TR, de 16.04.81 (tablas standard para la fijación del salario textil,
etc. L R.M. Nº 100-87-TR estandarizó el pago de costo de vida a través de
fórmulas aplicadas a todos los trabajadores del sector.
En consecuencia, los derechos convencionales de los trabajadores
textiles se encuentran “congelados” desde 1991 hasta la fecha. “En la
actualidad - sostiene Gómez Valdez - podríamos decir que, a raíz del
desmantelamiento de los derechos adquiridos por los trabajadores de esta
rama de actividad, se han convertido, de pronto, en simples obreros
destajeros”184.
Desde el punto de vista económico y productivo, según informa el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su página web185, a través
de su Boletín de Estadísticas Ocupacionales, 9, IV Trimestre 2005, el sector
textiles y confecciones contribuye activamente como uno de los motores del
184

GOMEZ VALDEZ, Francisco: El Contrato de Trabajo - Parte Modal, Especial y Atípica. Tomo II.
Editorial San Marcos, Lima, 2000, pp. 179-180; y, Derecho del Trabajo, Relaciones individuales de
trabajo, Segunda edición actualizada, Editorial San Marcos, Lima, 2007, pp. 183-184.
185
Htpp://mintra.gob.pe/peel/publicaciones BEO 2005IV_9.pdf
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crecimiento económico del país, es un importante generador de empleo
directo e indirecto al involucrar a diferentes ramas y subramas (agrícola cultivo de algodón -, pecuario - obtención de pelos finos y lana de alpaca -,
química - tintes, blanqueadores y otros insumos - y servicios), es más, se
vincula hacia adelante con el sector comercio, debido a que produce bienes
de consumo final, y en medio del proceso hacia el mercado internacional se
vincula con la industria de envases de papel y cartón y a la industria de
productos plásticos; tiene gran importancia en la creación del empleo y la
producción en Lima Metropolitana (y algún otro departamento como
Arequipa). Absorbe el 34.2 % del empleo nacional generado por la
manufactura. La industria textil ocupa el cuarto lugar en importancia de las
exportaciones, después de la minería, petróleo, pesca y agropecuario.
La industria textil y de confecciones comprende una serie de servicios,
empezando con el tratamiento de las fibras para la elaboración de los hilos,
seguido con la fabricación y acabado de tela y culmina con la confección de
prendas de vestir y otros artículos. Es un sector intensivo en mano de obra,
se caracteriza por estar verticalmente integrado, generando una cadena
productiva que abarca a sectores que van desde el agro (algodón), el sector
pecuario (camélidos, alpaca, llama, vicuña y guanaco), incluyendo el sector
de químicos (embolsado) y etiquetado, pasando por tintorería, lavandería y
servicios varios (en esto la página web remite al estudio: “El comercio
internacional sobre textiles y vestido y sus perspectivas futuras. El caso del
Perú”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de Relaciones
Exteriores, Lima, junio, 2004).
Solo el subsector de fabricación de productos textiles (C.I.I:U. Nº 17),
está compuesto por tres ramas: a) Hiladura, tejedura y acabado de productos
textiles; b)Fabricación de otros productos textiles; y, c) Fabricación de tejidos
y artículos de punto y ganchillo.
La fase de preparación de hiladura y tejedura textiles comprende:
Operaciones de preparación de fibras textiles (devanado, lavado de seda,
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desengrase, carbonización y tejido del vellón, cardado o peinado de fibras y
de las de yute, sisal, lino, ramio, cáñamo de manila, coco y otras fibras
vegetales o animales, así como de todos los tipos de fibras manufacturadas;
se incluyen los tejidos de fibra de vidrio y la fabricación de fibras especiales,
como tejidos aterciopelados y de felpilla, gasa, etc.
La fase de fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, se
incluye la fabricación de jersey, suéteres, chalecos, camisetas de todo tipo,
medias, etc.
Todos ellos se articulan con los demás sectores de la economía ya
mencionados, demostrando que es una cadena productiva muy importante.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- El sector textil y confecciones es sumamente intensivo en uso de mano de
obra y funciona a través de pedidos, en consecuencia, su producción de un
periodo a otro puede mostrar una gran variabilidad, dependiendo del tamaño
de los pedidos, los mismos que en la mayoría de los casos provienen del
extranjero.
b.- El sector textil es parte de una cadena productiva muy integrada (agrotextil-confecciones) que abastece 350,000 puestos de trabajo, de los cuales
150,000 son del sector textil, 120,000 pertenecen al agro y 80,000 al
agropecuario.
c.- Hay gran vinculación con el área tecnológica, ya que la industria requiere
constante renovación de maquinaria y esta exigida de gran competitividad
para poder conquistar y mantener sus nichos en el mercado internacional.
Cuenta con muchos subcontratistas, que son quienes renuevan la
maquinaria y hacen producción especializada para los exportadores de
confecciones (solo en el año 2005 dichos subcontratistas renovaron el 50 %
de su maquinaria). La diversificación de la industria textil es producto de la
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variabilidad en el volumen de los pedidos que llegan del extranjero, sobre
todo por exigencias de la moda, las cuales obligan a los productores
nacionales a dar un mayor valor agregado a sus productos.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Por ser un sector caracterizado por la alta rotación, variabilidad,
vulnerabilidad frente al mercado internacional y otros factores, en materia de
contratos utiliza mayormente los sujetos a modalidad (con preferencia por los
contratos específicos, los intermitentes y los de necesidad de mercado) o a
plazo. Por su vinculación al mercado externo, no pocas veces ocurren
yuxtaposiciones entre esta forma de contratación y la contratación bajo el
modelo de los

contratos de empresas de exportación no tradicional,

reguladas por el D.L. 22342.
b.- Presenta mucha tercerización laboral, los subcontratistas abastecen el 60
% de la demanda del sector confecciones, la mayoría destinada al extranjero.
c.- La forma de la remuneración, que es a destajo, influye con bastante
fuerza en la configuración de las jornadas de trabajo, dándole una
característica “sui-géneris” a la naturaleza de la labor..
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
No hay una norma específica que regule el contrato en estudio. Antes
había gran profusión y dinamismo normativo, pero eso literalmente se acabó,
o por lo menos se estancó, con la dación de diversos dispositivos que
proscribieron los reajustes automáticos de remuneraciones, tal como hemos
reseñado en la parte introductoria de este estudio.
b.- Autónoma.
También se aprecia total carencia normativa en este aspecto.
Después de haber sido un sector con mucha fuerza y experiencia en la
regulación autónoma, ahora su posición es endeble.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
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La subordinación no presenta novedades cuando se trata de
trabajadores directos de la empresa textil. Si se trata de trabajadores
indirectos, que están por cuenta de una empresa en tercerización u
“outsorcing”, allí, como se sabe, hay un traslado total del poder de dirección a
esta última, con lo que tampoco se aprecia un debilitamiento del poder de
dirección ni de la subordinación.
Por lo demás, según la forma en que se llevan a cabo los procesos
productivos, el funcionamiento del “Ius variandi” tampoco presenta
diferenciaciones en su aplicación.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El periodo de prueba aplicable es el que corresponde al régimen
laboral común de la actividad privada.
Sin embargo, a nivel teórico el punto resulta polémico, y como existe
mano de obra muchas veces bastante calificada, cuando a futuro se tenga
que emitir una norma específica para dicho sector, debería considerarse la
posibilidad de establecer un periodo de prueba de corta duración.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Sostenemos que aquí las jornadas de trabajo se encuentran bastante
influenciadas por la modalidad de la remuneración. El salario a destajo
determina la variación de las jornadas: no hay jornada máxima. ni horas
extras. Se supone que la tarifa da plena libertad al contratante para el
desarrollo de la prestación en el modo y forma que más convenga a su
derecho.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No hay particularidades, se aplica la legislación laboral ordinaria. Por
tratarse de trabajo a destajo, el goce de los descansos es similar al de los
viajantes de comercio, de modo que nos remitimos al numeral siete de dicho
contrato.
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8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
Se aplican las mismas causales de suspensión del derecho común del
trabajo. Sin embargo, hay que resaltar que hay una forma de suspensión no
expresamente contemplada en el art. 12 del .D.S. 003-97-TR, ni en ninguna
otra norma específica: son aquellas derivadas de ausencias de pedidos de
producción.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Ya hemos visto que el sector textil ha tenido un modelo salarial
indexado durante un largo tiempo, lo que combinado con la modalidad del
destajo propició una suerte de complejo sistema salarial, propio de un grupo
reducido de especialistas (empresarios, trabajadores y abogados): primero
se estableció la indexación salarial, luego las tarifas fueron ordenadas en
regímenes

compensatorios

mínimos

por

categoría

profesional,

a

continuación se estableció un “registro de trabajo textil”, después vino la
prima textil extendible a todos los trabajadores del ramo y las tablas standard
para la fijación del salario textil. Todo ello, obviamente, tuvo grandes
consecuencias en el pago de los beneficios sociales.
Reiteramos, las remuneraciones del sector textil antaño eran muy
complicadas y gracias a la convención colectiva y varias R.M. de respaldo se
hizo una gran división: Base Salarial (BS), Costo de Vida (CV), y Prima Textil
(PT). La BS era el jornal mínimo convencionalmente adoptado por las partes
conforme a estudios tarifarios de especialistas, en base a múltiples criterios
(tipo de máquina, velocidad, materia prima utilizada, productividad, etc.), todo
lo cual representa un coeficiente cuya unidad monetaria se fijaba en
monedas (tarifa); el CV, que se da a conocer permanentemente como alza
del índice del costo de vida y que permite los salarios tengan siempre un
valor real; la PT era el 10 % del promedio ponderado de los dos elementos
salariales ya descritos, sin importar los días laborados durante la semana.
Por la R.M. Nº 100-87-TR, de 26.03.87, se dispuso una nueva
metodología para aplicar las tablas de conversión a las tarifas en soles de
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1945 y vigentes hasta el 31.12.86, eliminándose a partir del 01.01.87 las
tablas standard de costo de vida textil. Como la Oficina General de Economía
del Trabajo y Productividad del Ministerio de Trabajo generalizó dichas tarifas
a nivel nacional por Resolución Directoral Nº

013-87-RT, la Sociedad

Nacional de Industrias protestó y observó dicha Resolución, disponiéndose
desde entonces que las tarifas eran solo para Lima y Callao, y que las tarifas
de provincias tenían que ser recalculadas en función de múltiples factores.
Más adelante, como ya vimos, vino la debacle de los trabajadores
textiles y la administración gubernamental del 90-95 proscribió las
remuneraciones indexadas vía los diversos dispositivos reseñados supra,
sustituyéndolas

por

los

clásicos

reclamos

sobre

incremento

de

remuneraciones y condiciones de trabajo a través de la negociación y
convención colectiva.
De ese modo, el sistema salarial textil se ha simplificado raudamente
en relación al tema de la indexación o los reajustes automáticos de
remuneraciones, en este extremo bien se puede decir que carece de las
complejidades de antaño; pero, cuidado, de por si la modalidad de pago al
destajo, aunque viene ya prevista en la legislación laboral común, complica
en parte cualquier análisis. Por ejemplo: los destajeros, con algunas
excepciones, al ganar por tarifa no gozan de horas extras, ni asignación
familiar, ni bonificaciones; sus gratificaciones, CTS, indemnización por
despido arbitrario está en función del cuantum trabajado y percibido; a su
vez, los destajeros discontinuos ven objetivamente disminuidos de inmediato
sus

beneficios

colaterales,

tanto de

orden

remunerativo

como no

remunerativo.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No

hay

variaciones

en

las

contribuciones

y/o

aportaciones

relacionadas con el libro de planillas. Se aplica la legislación laboral común.
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11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No se presentan variaciones respecto del derecho común en la
aplicación de las causas de extinción del contrato de trabajo.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
En la actualidad, no hay normas diferenciadoras sobre el pago de los
beneficios sociales, estos se someten a los parámetros de la legislación
laboral común. Ergo, conviene precisar que la simple aplicación del destajo
predetermina en la práctica el recorte de varios de sus derechos laborales.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
No hay diferencias, se les aplica la legislación colectiva del régimen
laboral común.
b.- Negociación colectiva.
No hay diferencias, se les aplica la legislación colectiva del régimen
laboral común.
c.- Conflictos colectivos.
No hay diferencias, se les aplica la legislación colectiva del régimen
laboral común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay diferencias, se les aplica la legislación de la seguridad social
del régimen común.
b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias, se les aplica la legislación de los infortunios
laborales del régimen común de seguridad social.
c.- Pensiones.
No hay diferencias, se les aplica la legislación de la seguridad social
del régimen común, ya que ellos puede afiliarse al SNP o al SPP sin ninguna
limitación, para luego acogerse a las pensiones de jubilación, invalidez y,
cuando corresponde, de sobrevivientes..
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XXXVII. TRABAJADORES DEL HOGAR.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En cuanto a los antecedentes históricos del trabajo del hogar, es de
recordar que durante milenios dicha labor fue realizada por los esclavos. En
la época colonial, en el continente americano las Leyes de Indias y Las
Partidas establecieron la obligación del patrono de atender a sus domésticos
en casos de enfermedad y de enterrarlos cuando fallecieran, consagrando un
régimen de preaviso y calificando la infidelidad como causa de despido.
Declarada la independencia, las legislaciones americanas se moldearon a las
antiguas leyes de España y al Código Civil francés de 1804, ya que la
regulación del trabajo doméstico apareció establecida en leyes civiles y en
Ordenanzas y Códigos de Policía. En los C. C. apareció dentro del
arrendamiento de obra y en los reglamentos especiales.186
Al desarrollarse el Derecho del Trabajo como disciplina jurídica
autónoma, se excluyó a los trabajadores del hogar de su ámbito de
protección por razones de orden económico y político, así como por razones
doctrinales

justificatorias

en

boga

en

esa

época,

como

son

la

confidencialidad, familiaridad, no existencia de conflictos de interés
económico, etc. A mediados del siglo XX comenzó a triunfar la tesis de su
inclusión dentro de los contratos especiales de trabajo, lugar donde todavía
se mantiene, no sin disconformidades de diversos ángulos y matices.
En el caso del Perú, por Decreto Subprefectural de 07.05.1901 –
denominado Reglamento del Servicio Doméstico - se dispuso que según el
C. C. de 1852, el contrato de servicio doméstico era uno de locación de
servicios. Su inclusión en la legislación laboral especial se remonta al D. S.
186

ALVAREZ, Víctor M.: El trabajo doméstico. Ensayos y palabras. Biblioteca de la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. Sección Estudios, Nº 18, Caracas 1984, pp. 20-21
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Nº 23 D.T., de 30.04.57, que concedió algunos beneficios a dicha categoría
laboral, como son: vacaciones y compensación por tiempo de servicios de
una semana de descanso y salario, descanso semanal de doce horas y
reconocimiento como asegurados obligatorios para el régimen de seguridad
social. Por R. S. Nº 018, de 14.12.57 se reglamentó el dispositivo precedente
haciendo algunas precisiones como el de proporcionar alimentación y
albergue, autorización para el trabajo de menores, periodo de prueba y
preaviso de retiro, constancia de pagos, etc.
Durante el Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado, se reformó la
legislación precedente y por D. S. Nº 002-TR, de 10.03.70 y R. S. Nº 400-71TR, de 19.10.71, se articuló y mejoró en parte y discutiblemente sus
beneficios sociales y de seguridad social.
Pasados más de treinta años, después de diversas idas y venidas, en
el Congreso de la Republica, sobre todo en el año 2002, se presentaron
algunos proyectos de ley, como los de los congresistas Antero Flores Araoz,
Jorge Luis Mera Ramírez y otros, para dar un nuevo estatuto jurídico a los
trabajadores domésticos. Al calor de los debates, mediante Ley Nº 27986,
promulgada el 02.06.03 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día
siguiente, se ha dado una nueva regulación para los trabajadores del hogar,
repitiendo buena parte de la normatividad anterior y modificando algunos de
sus extremos; luego, por D.S. Nº 015-2003-TR, de fecha

, se publicó el

Reglamento de dicha ley
En cuanto a la definición, muchas normas legales en el campo
nacional e internacional, a la vez que múltiples autores, definen
erróneamente el trabajador doméstico enumerando las labores conceptuadas
como tales. En otros casos, parte de la doctrina y legislación lo definen
recurriendo a la redundancia de que son las personas que realizan trabajos
exclusivamente

domésticos

en

el

domicilio

del

empleador.

Dichas
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definiciones

son

en algunos

casos enunciativas,

pero todas

ellas

deficientes.187
Barassi, hace ya muchas décadas, sostenía que el trabajo doméstico
“no es un trabajo de producción”, por no guardar relación con la actividad
profesional de aquel al cual se presta el servicio. Este razonamiento, al igual
que el adoptado por otros autores en otras latitudes, sirvió para que la
doctrina italiana y otras, al igual que la legislación nacional e internacional
durante muchos años ha pretendido enmarcar dichos servicios dentro de una
concepción meramente civilista, que luego felizmente evolucionó y se afincó
en los predios laborales.
Para Cabanellas, “trabajador doméstico es aquel que, en forma
habitual y continua, realiza para un dueño de casa y su familia labores de
asistencia, comunes a las necesidades familiares y propias del hogar,
residencia o habitación particular, sin que impliquen lucro o beneficio para
ese dueño y los suyos. En consecuencia, por el contrato de servicio
doméstico una persona se obliga, mediante remuneración, a efectuar
quehaceres esencialmente propios del hogar, residencia o habitación de
aquel al que se presta el servicio”188
En síntesis, se puede sostener que el trabajador doméstico o del hogar
es aquel que presta servicios habituales y continuos en las tareas inherentes
al hogar para un empleador y/o su familia, sin que existan fines de lucro en
dicha relación.
La legislación peruana ha definido en múltiples ocasiones el trabajador
doméstico (art 2 del D. S. de 25.06.21; art. 2 de R. S. de 22.06.28 –
Reglamento de la Ley 4916; art. 1 del D. S. N° 23-DT, de 30.04.57; art. 1 del
D.S. 018, de 14.12.57, R.S. N° 400-71-TR, de 19.10.71; art.9 del D. S. 08-08TR, de 30.04.80; art. 2 de Ley 27986, de 02.06.03, por ejemplo).

187

ALVAREZ, Víctor M.: op. cit., pp. 20 -26
CABANELLAS, Guillermo: Contrato de trabajo. Parte especial, Volumen IV, Bibliográfica
Ginebra, Editores-Libreros, Buenos Aires, 1964, p.104
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La Ley 27986, el hacer una definición ya no incluye la limitación de
cuatro horas mínimas diarias de trabajo ni la exclusión de los familiares hasta
el cuarto grado de consaguinidad. Ello es perfectamente entendible porque a
partir del D. L. N° 728, de 1991, pueden haber contratos de trabajo a tiempo
parcial cualquiera sea el número de horas trabajadas y, según reforma a este
último dispositivo legal en 1995, no hay contrato de trabajo entre parientes
consanguíneos hasta el segundo grado, salvo pacto en contrario, tampoco
hay relación laboral entre cónyuges. Sin embargo, esta ley sí se cuida en
precisar que “Están excluidas de los alcances de la presente ley las
actividades indicadas o análogas que se prestan para empresas o con las
cuales el empleador obtenga un lucro o beneficio económico cualquiera”. En
consecuencia, no es servicio doméstico el prestado en hoteles, cantinas,
restaurantes,

instituciones

benéficas,

sociales,

culturales,

religiosas,

deportivas y demás establecimientos análogos.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Según los Censos Nacionales de 1993, en general, del total de la
población ocupada de 6 a más años, eran trabajadores del hogar 254,177
personas (47, 376 hombres y 206,801 mujeres); en el sector urbano se
ubicaban 223,104 y en el rural 31,073.189 De esas cifras corresponden al
Departamento de La Libertad 11,136 trabajadores del hogar (1,411 hombres
y 9,725 mujeres,

190

y en la Provincia de Trujillo, de una PEA ocupada total

de 174,213 eran trabajadores del hogar 4,148 personas. 191

189

INEI: Censos Nacionales 1993. IX Población, IV de Vivienda. Resultados Definitivos, Dirección
Nacional de Censos y Encuestas, Nº 7, Tomo II, pp. 1561 y ss.
190
Ibid, p. 1656
191
INEI: Departamento de La Libertad. Perfil Socio-demográfico. Censos Nacionales 1993. IX de
Población, IV de Vivienda. Colección Análisis Censal Nº 5. Dirección Técnica de Demografía y

465

b.- El entorno económico y tecnológico no tiene mayor significación, porque
este sector ocupacional orienta su actividad como simple apoyo en las
labores hogareñas.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
De modo general, en la realidad de varios países del mundo y en
especial de América del Sur y otros continentes y subcontinentes, las
ocupaciones que son propias de este tipo de actividad y que importan una
clasificación son las siguientes: a) Amas de llaves; b) Cocineras; c)
Lavanderas; d) Mayordomos; e) Niñeras; f) Porteros; g) Jardineros; h)
Servicio de mano (limpieza, lavandería, planchado de ropa, etc); y,

j)

Actividades similares que sean desempeñadas en una casa habitación.
De modo específico, aparte de la anterior clasificación, en el Perú, por
mandato legal

y de acuerdo a los usos y costumbres nacionales cuya

denominación es curiosa e impropia, se considera trabajador “cama
adentro” a aquel que vive habitualmente en el hogar donde presta sus
servicios, y es trabajador “cama afuera” el que solo concurre a prestar el
servicio, sin que viva en casa del empleador. En México se les denomina
trabajadores domésticos “de planta”, de “entrada por salida” y por horas. En
Uruguay es usual decir “con cama” o “sin cama”. Dentro de esta particular
denominación peruana obviamente se incluyen, en forma combinada o
separada, las diferentes especialidades ya enunciadas.
Somos del parecer que, en desmedro del trabajador “cama afuera”, en el
de “cama adentro” se dan con mayor rigor las peculiaridades siguientes: a)
La subordinación es mucho más ascendrada; b) La intermitencia se presenta
con amplitud y es indiscutible; c) La convivencia y los grados de familiaridad
en la prestación resultan mucho más sólidas, con lo que la confianza

Estudios Sociales, Lima, 1994, p. 76. A los años 2002, 2003 y 2004, en relación a la PEA Ocupada
total, los trabajadores del hogar representaban el 3,4, 3,7 y 3,4 %, respectivamente, según el INEI,
ENAHO y MTPE.
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adquiere mayores grados; d) Los descansos y las jornadas especiales tienen
mayor significación y problematicidad; y e) Ciertas condiciones de trabajo,
niveles salariales y beneficios resultan “sui-géneris”.
Verbigracia, no se puede ni se debe dar igual trato o “status jurídico” a
ambas modalidades, ya que tienen sus diferencias particularizadoras.
Hace muchos decenios, De Litala, De Semo, Da Cunha Goncalves y
otros teóricos, negaban al servicio doméstico las características de un
contrato de trabajo aduciendo que más que dependencia de un patrono
había una relación casi de tipo familiar o patriarcal con el “pater familias” y
que empleador y trabajador no tienen intereses antagónicos como ocurre en
una relación laboral normal donde una parte lucra con el trabajo de la otra.
Muchos años tuvieron que pasar para que se aceptara la existencia del
contrato de trabajo, en ello jugó un rol fundamental el debate sobre las
características de éste trabajo, esto es, sobre las notas peculiares de dicha
relación.
Revisando enjuiciamientos hechos por Cabanellas y Rojas192 sobre los
desarrollos de De Litala, Menéndez Pidal y María Palancar respecto de los
caracteres, se puede concluir acumulativamente que según ellos dichos
caracteres son: a) La convivencia en la ejecución del contrato de trabajo
dentro de una casa – hogar; b) La continuidad de la relación de servicio, sin
interrupción, porque el trabajador siempre está a disposición del dador de
trabajo para ejecutar sus órdenes; c) La subordinación y la disciplina son
mucho más rigurosas que en el derecho común; d) Indeterminación en las
tareas, salvo que se trate de domésticos especializados; e) Al servicio
exclusivo del contratante y su familia; y, f) Que no persiga ningún fin de lucro.
En realidad, algunas de las características precitadas son discutibles y
están largamente superadas por la realidad, por ejemplo, como también

192

CABANELLAS, Guillermo – ROJAS, Julio C.: Doméstico, en “Enciclopedia Jurídica Omeba”,
Tomo IX, Driskill S.A., Buenos Aires, 1993, pp. 246-247.
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sostienen Cabanellas y Rojas193, la convivencia no se da en los trabajadores
“cama afuera” porque no se alojan en el domicilio del patrono; la continuidad
tampoco es esencial porque las labores pueden ser continuas o discontinuas
(lavanderas o cocineras por horas);

la confianza tampoco es un factor

decisivo (lavandera que recibe y devuelve piezas contadas).
De ese modo, las notas típicas o características esenciales de este
contrato son las siguientes: a) Trabajo prestado en un hogar o casa de
familia; b) En labores inherentes al cuidado y normal funcionamiento de la
vida interna de la familia; c) A cambio de una remuneración; d) No existen
fines de lucro por parte del empleador (esto es discutido en la doctrina
porque indirectamente hay un lucro a favor del patrono desde el momento
que gracias a este servicio él utiliza el tiempo para producir, ya que de no
tenerlo le demandaría parte de su tiempo para realizar las faenas propias de
un hogar); y, e) A contracorriente de lo sostenido por otros autores, seguimos
defendiendo el criterio de que hay un aspecto adicional – llámese esencial o
secundario – constituido por los especiales niveles de confianza o confianza
“sui-géneris” que existen en este tipo de relación.
En cuanto a la tipología de los contratos aplicables en el sector, el art.
3 de la Ley 27986 es muy escueto al prescribir que: “El contrato de trabajo
para la prestación de servicios en el hogar será celebrado en forma verbal o
escrita”. Hay cerca de dieciséis clasificaciones del contrato, pero la ley solo
se refiere a una: por la forma de concluirlos (son verbales o escritos).
Dentro de algunas de las restantes clasificaciones este contrato puede
ser: 1.- Por la forma de la remuneración: por unidad de tiempo o por obra; 2.Por la calidad del esfuerzo: mixto (manual – fundamentalmente – e
intelectual – secundariamente); 3.- Por la condición del trabajador: sexo
femenino o masculino, menores o mayores de edad; 4.- Por la técnica:
básicamente no calificado y calificado; 5.- Por el horario: casi siempre diurno;
6.- Por el lugar de la prestación: en el hogar del empleador; 7.- Por la
193

Loc. Cit.
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aplicación del esfuerzo: intermitente en la mayoría de los casos, o continuo
por excepción; y, 8.- Por la duración: por tiempo indeterminado o
determinado; 9.- Por la estabilidad en la prestación: permanente o eventual.
Los contratos pueden ser por tiempo indeterminado o por tiempo
determinado. ¿Estos contratos se sinonimizan con los contratos sujetos a
modalidad?, ¿se pueden incluir los contratos de los trabajadores del hogar
dentro de aquellos?, ¿qué tipos de contratos serían los más recomendables
y adecuados celebrar en este caso?
Nuestra respuesta, debidamente razonada, es la siguiente: los
contratos

especiales

(concluído

el

servicio

doméstico,

con

los

cuestionamientos que defendemos supra e infra), reiteramos, pueden ser por
tiempo determinado o por tiempo o indeterminado. Si están dentro de los
primeros, también son contratos modales. Pero no son los contratos modales
comunes que nosotros conocemos y figuran ampliamente detallados en la
LPCL para los sectores fundamentalmente productivos y de relaciones
laborales clásicas, son contratos modales “sui – géneris”: no hay necesidad
de que se les clasifique dentro de los temporales, accidentales o de obra o
servicio determinado, ni que se les subclasifique dentro de alguna de las
subclases de aquellos. Son contratos que por su naturaleza no se rigen ni se
esclavizan por la formalidad (aspecto capital en los contratos modales
comunes), por eso son verbales, y si son escritos pues pude ser cualquier
forma escrita. Verbigracia, no hay mayor espacio para su desnaturalización
no constituyen una camisa de fuerza para el patrono.
Sin embargo, yendo a los extremos y a modo de excepción, podemos
señalar que nada impide, ni vicia la contratación, que a alguien se le ocurra
utilizar uno de los contratos modales clásicos, por ejemplo: el de servicio
determinado, o el de suplente. Sería inadecuado y poco recomendable
utilizar las otras clases de contratos modales.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
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i.- Ley Nº 27966, de 02.06.03, Ley de Trabajadores del hogar..
ii.- Reglamento de la Ley de Trabajadoras del hogar
b.- Autónoma.
Este sector ocupacional carece de normatividad autónoma.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
Cuando antaño la doctrina – arcaica ahora – sostenía que las
prestaciones de los domésticos no constituían contrato de trabajo, algunos
autores desarrollaron directa o indirectamente los temas del poder de
dirección y el “ius variandi” relacionándolos con la subordinación. Por
ejemplo, Cabanellas, recordando esas épocas, sostenía que en esos
contratos la subordinación se hace más intensiva y la exclusividad es casi
total porque el doméstico es casi siempre interno, la dependencia tiene más
semejanza con la que se presta al “pater familias· que al empleador común
de trabajo, porque la función es puramente familiar y sin interés especulativo
en lo referido a la remuneración; De Litala agregaba que por el tipo de
trabajo no era conveniente determinar un horario fijo de trabajo ni aplicar la
ley sobre horarios de trabajo, ni sobre horas extraordinarias. Por otro lado,
siguiendo a Lacerda, se podría decir que la benevolencia del empleador
surgida de la convivencia suaviza las obligaciones del trabajador. De Semo
sostenía que en este contrato no hay partes antagónicas, ni intereses
económicos opuestos, el profesionalismo y la convención colectiva se diluye
desde la situación especial de las partes. De Cunha Goncalves agregaba
que como las relaciones entre amos y criados no son puramente
económicas, no es posible que haya gremios de patronos (contrario sensu ni
de domésticos), porque en este caso más que el patronalismo prima el
paternalismo194.
En los tiempos actuales algunos criterios subsisten, pero la mayoría
de ellos han sido superados, sobre todo porque se superó la idea de espíritu
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Vid por todos: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo – ROJAS, Julio C.: op. cit, pág. 243.
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de lucro como uno de los componentes de la relación contractual laboral. La
jurisprudencia – la peruana es un claro ejemplo de ello desde hace más de
30 años – decantó que existe relación laboral aunque la entidad no tenga
espíritu de lucro, como acontece con las O.N.G. (Organizaciones No
Gubernamentales), parroquias, orfelinatos, clubes sociales, etc.
Siendo así, ya no cabe hablar de relación familiar, ni de paternalismo,
ni de benevolencia surgida de la convivencia. Sin embargo, es de resaltar
que la subordinación sigue siendo intensiva, por tanto, el poder de dirección,
no entendido en términos mega - conceptuales, es ascendrado, indiscutible.
No ocurre lo mismo con el “ius variandi” que en todo caso es inexistente o
bastante restringido, porque no hay muchas posibilidades reales de que el
patrono varíe las modalidades de la prestación. Excepcionalmente podría
presentarse en algunos casos, como podría ser cuando un empleador decide
trasladar su domicilio a otra ciudad o país y pide que la servidora doméstica
les acompañe a su nuevo destino.
Conviene ahora preguntarse: ¿los trabajadores del hogar pueden o no
ser considerados como trabajadores de confianza?. La pregunta parece
inócua porque la doctrina vincula este tema fundamentalmente a los altos
empleados, cuando haya delegación de funciones o representación general o
parcial del empleador, o existe poder decisorio u opinión calificada . Menos
desarrollo doctrinal existe respecto de los cargos de confianza no
relacionados con el poder de dirección.
Sin embargo, dentro de la clasificación de los cargos de confianza
podría decirse que esta relación contractual se ubica como cargo de
confianza especial. En el Perú, el art. 43 del D.S. Nº 03-97-TR es sumamente
amplio al definir quiénes son trabajadores de confianza, dentro de ellos
figuran los que laboran en contacto directo o personal con el empleador,
teniendo acceso a secretos (en este caso podemos agregar la locución
“familiares”) y, en general, a información de carácter reservado.
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En el art. 4 de la ley 27986, con el título de “Reserva sobre la vida del
hogar”,prescribe que “Los trabajadores del hogar está obligados a prestar
sus servicios con diligencia y a guardar reserva sobre la vida e incidentes en
el hogar, salvo exigencia de la ley”. Esto nos lleva a sostener que los
trabajadores del hogar ejercen cargos de confianza dentro de los parámetros
del párrafo precedente.
Sin embargo, conviene una disgresión: son trabajadores de confianza,
sin mayores diletancias y de modo general, los domésticos “cama adentro”;
en cambio, los domésticos “cana afuera” es mucho más difícil que sean
considerados como tales, salvo excepciones derivadas de prestaciones “sui
– géneris” que se tendría que determinar caso por caso (“cum grano salis”,
como decía el maestro Montenegro Baca). Ergo. La calificación de cargo o
puesto de confianza depende del tipo o clase de trabajo desempeñado, en la
modalidad “cama afuera”.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Aspecto fundamental de este instituto jus-laboral es posibilitar al
empleador un plazo de ensayo para que el trabajador le demuestre sus
aptitudes profesionales, en este caso su dominio e idoneidad para el
desempeño de las tareas del hogar. Para el caso conviene preguntarse:
¿Debe existir o no periodo de prueba?, ¿debe ser un periodo de corta
duración por tratarse de un trabajo no calificado?.
En el Perú, la legislación especializada históricamente ha dado tres
respuestas: a) Primigeniamente no prescribía nada respecto del periodo de
prueba; b) En la R. S. Nº 018, de 14.12.57, art. 5, dicho periodo se fijó en 15
días, durante los cuales el patrono podía poner fin a los servicios del
doméstico sin avisos previo, pagándole solamente los días que hubiera
trabajado; y c) El derogado D.S. Nº 002-TR, de 10.03.70 guarda absoluto
silencio sobre el periodo de prueba , al igual que la ley 27986.
Sin embargo, entre el D.S. Nº 002-TR de 1970 y la Ley del 2003 hay
una diferencia notable: en el primer caso funcionaba como norma
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complementaria la R.S. Nº 018, que adicionalmente al periodo de prueba
establecía en su art. 2: “Los servidores domésticos tienen únicamente (el
subrayado es nuestro) los beneficios sociales que les reconoce el D.S. Nº 23DT, de treinta de abril del año en curso” (1957), de manera que hasta la
dación de la Ley 27986 el periodo de prueba se entendía regulado en 15
días; en el segundo caso, la tercera D.F.C. de la Ley 27986 describe como
aplicación supletoria: “En lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente
ley, le son de aplicación a las relaciones laborales de los trabajadores al
servicio del hogar las disposiciones del régimen laboral de la actividad
privada”.
Al no haberse regulado el periodo de prueba y no existir en la
actualidad disposición legal que indique que los únicos beneficios de los
trabajadores domésticos son los consagrados en su legislación especial,
puede entenderse que supletoriamente el periodo de prueba es el de la
legislación común (LPCL): 3 meses para los trabajadores no calificados –
que son precisamente la mayoría de esta categoría ocupacional – y hasta 6
meses para los calificados, que es muy difícil imaginar en este caso, y que de
aceptarse solo funcionaria de manera excepcional.
En realidad, no es ni tiene porqué ser así: hay un error, deficiencia u
omisión en la ley 27986. Por el tipo de trabajo mayoritariamente no calificado
resulta obvio pensar dos cosas: a) No debe haber periodo de prueba; y, b)
Que dicho periodo debe ser de muy corta duración.
Nosotros nos inclinamos por el criterio de que debe existir un periodo
de prueba breve, y 15 días es lo razonable. ¿Por qué debe existir?. Pues,
sencillamente, aunque sus labores sean no calificadas, si bien el trabajador
no tiene que demostrar sus aptitudes profesionales, si tiene que demostrar
en este caso su iniciativa, docilidad, pulcritud, no dispendiabilidad o sentido
del ahorro, ética, buenas costumbres, etc.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
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Repitiendo el D. L. 854, el art. 5 del D. S. 007-2002-TR, prescribe que
no se encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de
dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los
que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia (Este
artículo constituye una norma de desarrollo infla - constitucional, ya que el
art. 25 de la Constitución de 1993 prescribe la jornada ordinaria de trabajo es
de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, y que en las jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas no puede exceder
dicho máximo).
El Reglamento - D.S. 008-2002-TR, en desarrollo del D. S. 007-2002TR, prescribe por primera vez y con toda claridad en su art. 10, inc b), que se
considera como: “Trabajadores que prestan servicios intermitentes de
espera, vigilancia o custodia, a aquellos que regularmente prestan servicios
efectivos de manera alternada con lapsos de inactividad”.
El art. 11 del aludido Reglamento, modificado por D. S. N° 012-2002TR, de 08.08.02, precisa también que no se encuentran comprendidos en la
jornada máxima los trabajadores de confianza, cuyas características se
encuentran definidas en el art. 43 del TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral aprobado por D. S. 03-97-TR, exceptuándose de lo
previsto en este artículo a los trabajadores de confianza sujetos a un control
efectivo de la jornada de trabajo.
Sostenemos que los trabajadores domésticos están comprendidos
dentro del art. 5 del D. S. 007-2002-TR y art. 1°, inc b), del Reglamento (pero
no en el art. 11; no desarrollaremos este aspecto por ahora porque no es
motivo directo de nuestra investigación), porque son trabajadores con
jornada intermitente. Sin embargo, como advirtió con suma inteligencia
Montenegro Baca estudiando el Convenio Internacional N° 1 de la OIT, de
1919, hay claras diferencias entre las exclusiones y las excepciones a la
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jornada máxima.195 De ello se deriva que mientras las exclusiones son
fatales, porque no permiten límites máximos a la jornada, las excepciones no
lo son tanto porque permiten de todos modos ponerle un tope a la jornada de
trabajo, mayor de 8 horas, pero siempre con límites máximos.
Adicionalmente hay que señalar que el Congreso

ha ratificado el

Convenio N° 138 de la OIT, sobre edades mínimas para el trabajo; por dicha
razón, el trabajo del adolescente entre los 12 y 14 años no puede exceder de
4 horas diarias ni de 24 horas semanales; y en el caso de los que tienen
entre 15 y 17 años la jornada no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36
horas semanales.
Además, antes de continuar con la intermitencia debemos precisar un
asunto puntual en lo que se refiere a la jornada de los trabajadores del hogar.
Resulta curioso ver la evolución en su regulación: a) Primero no se
estipulaba nada sobre la duración de la jornada; b) Con la R. S. N° 018, de
14.12.57, art. 1, se fijó para el trabajador doméstico “una jornada no menor
de ocho horas diarias”; c) En el D. S. 002-TR, de 10.03.70, art. 1, se
estableció como mínimo “ocho horas diarias de descanso nocturno”. Por la
forma de la redacción se interpretó entonces que las jornadas podrían ser
hipotéticamente hasta de 16 horas diarias, teniendo en cuenta justamente la
suavización de los tiempos de la prestación por efecto de las labores
intermitentes; d) El art. 2 del D. S. 08-80-TR fijó el mínimo de cuatro horas
diarias de trabajo y veinticuatro semanales; y e) Por último, la Ley 27986,
acaba de estipular que, para los trabajadores bajo la modalidad “cama
adentro”, la suma de los períodos de trabajo efectivo durante el día y la
semana no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas semanales, mientras
que para la modalidad “cama afuera”no se establece nada en particular.
En cuanto al fondo del asunto del epígrafe, es claro que la jornada de
los trabajadores del hogar es intermitente, con intervalos en la prestación
195

Vid. MONTENEGRO BACA, José: Jornada de Trabajo y Descansos Remunerados, Tomo I,
Librería y Editorial Bolivariana. Primera edición, Trujillo, 1959, pp. 145 – 151.
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propios de la naturaleza de la actividad; además, hay que precisar que no se
debe confundir la jornada de trabajo discontinua con el contrato de trabajo
discontinuo, porque la primera se refiere a la duración diaria de la prestación,
mientras que el contrato a la duración de los servicios en todo el lapso en
que subsiste la relación empleaticia, que puede abarcar días, meses o
años.196
Pero ¿qué se entiende por jornada intermitente? También hay
múltiples definiciones. Solo recordaremos dos de ellas. Para Despontin “se
entiende por trabajo o jornada intermitente aquel en donde durante su
prestación la tarea no se realiza constantemente, aunque si es necesaria
la presencia del individuo en el lugar de trabajo”.197
Montenegro Baca precisa que la jornada intermitente o discontinua “Es
la realizada a intervalos, pues su curso diario es objeto de una serie de
suspensiones o intervalos de inactividad, impuestos por la naturaleza de la
prestación...”198
Pues bien, antaño el servicio doméstico implicaba mucho más trabajo
y esfuerzo que en la actualidad, ello se debe en nuestro entender sobre todo
a la crisis económica, el cambio de costumbres y formas de vida en la
población y los avances de la tecnología introducidas en el hogar. Los
domésticos en muchos casos, cuentan ahora como auxilio en sus labores
con múltiples artefactos eléctricos u otros, como son cocinas, ollas a presión,
arroceras, hornos eléctricos, licuadoras y similares, lavadoras, secadoras,
lustradoras, computadoras, etc.; la sociedad de consumo hace que muchos
productos de uso diario vengan envasados para su consumo fácil y directo y
las labores de cocina son por lo general una sola vez al día, ya que se
preparan los alimentos para mañana y tarde. Por estas y otras razones, a
mayor simplificación del trabajo doméstico mayor posibilidad de que
196

Ibid., pp. 55 y 63.
DESPONTIN, Luis A.: Jornada de trabajo, en “Enciclopedia Jurídica Omeba”, Tomo XVII,
Driskill S. A. Editores, Buenos Aires, 1990, p. 41
198
MONTENEGRO BACA, José: op. cit., p.55
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desaparezca el trabajo “cama adentro”o, alternativamente, mayor posibilidad
de extensión de los tiempos de intermitencia.
Estas intermitencias justifican largamente el criterio de que la jornada
de trabajo en el sector debe estar exceptuada del límite máximo de 8 horas
diarias, ya que ha sido totalmente superado el anacrónico criterio doctrinal
de la exclusión de la jornada máxima.
Por otro lado, la intermitencia en la modalidad “cama afuera”, de
plano, tiene mucho menos rigor que en la modalidad “cama adentro”. Esto es
entendible y lógico. Si una familia contrata un trabajador “cama afuera”es
obvio que le dará el tiempo necesario para que este desempeñe su labor en
forma continua y sin intervalos. Buscará pagar solo el tiempo efectivo
trabajado, por eso es que sostuvimos supra que esta subclase de contrato
está involucionando y regresando al campo de los contratos comunes de
trabajo.
Esto no significa de ningún modo que en ciertos casos, no muy
extendidos ni generalizables, algunos trabajadores del hogar presten
servicios “cama afuera” con ciertas intermitencias en la prestación.
Aunque la nueva Ley de los trabajadores del hogar N° 27986 no tiene
una justificación técnica expresa, ya que no cuenta con una Exposición de
Motivos, entendemos que el “espíritu”de aquella, la “mens juris”, que se
desprende de la interpretación concordada de sus arts 14 y 15, que se
refieren a las modalidades precitadas, es que para los de “cama adentro”
funcionan las excepciones a la jornada máxima (por eso el art. 15 prescribe
“claris verbis”: “Para los trabajadores al servicio del hogar que permanezcan
en el hogar bajo la modalidad “cama adentro”, la suma de los períodos de
trabajo efectivo durante el día y la semana no podrá exceder de ocho horas
diarias y cuarenta y ocho horas semanales”), mientras que para los de “cama
afuera”, tácitamente, no funcionan las excepciones (aún cuando el art. 14
señala que “las relaciones laborales de los trabajadores del hogar que

477

prestan servicios bajo la modalidad “cama afuera” o sin obligación de vivir en
el hogar en el cual trabajan se rigen para la presente ley”).
En cuanto a las jornada extraordinarias, hay laboralistas que sostienen
que en el servicio del hogar no pueden haber jornadas extraordinarias. Dicho
razonamiento es totalmente falso, ya que, desde el punto de vista técnico, no
hay jornadas extraordinarias en los casos de las exclusiones a la jornada
máxima, pero si puede haberlas en los casos de las excepciones a dicha
jornada máxima. Para estos casos debe aplicarse el inc a) in fine del art. 6
del Convenio N° 1 de la OIT, de 1919, ratificado en el Perú por Ley 10,195, el
mismo que prescribe puede establecerse “excepción permanente” en el goce
de la jornada de ocho horas “para ciertas clases de personas cuyo trabajo
sea especialmente intermitente”.
Montenegro Baca estudió los casos de trabajadores excluidos del
beneficio de jornada laboral diaria con límite preciso, dentro de ellos incluyó
de manera genérica a los trabajadores discontinuos o intermitentes o
alternados propiamente dichos, que son aquellos realizados a intervalos
durante el día, pues en su decurso diario sufre una serie de suspensiones
derivadas de la peculiar naturaleza de la prestación de servicios. 199
El autor precitado nos informaba ya hace varios años en su obra
cumbre, siguiendo a Deveali, que en la legislación comparada existen dos
sistemas para regular los trabajos intermitentes o discontinuos: uno excluye
del beneficio de la jornada de 8 horas, sin más ni más, a dichos trabajos, por
tanto las horas extraordinarias resultan imposibles; mientras que el otro
sistema, gracias al desarrollo de las excepciones a la jornada máxima, las
hace objeto de una regulación especial, por tanto, les impone una jornada
mayor, digamos de 10 ó 12 horas al día, pero siempre lo ciñe a un límite en
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Ibid, pp. 243-247
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la duración de la jornada diaria; si el laborante sobrepasa dicho límite, se
hará acreedor al pago de horas extraordinarias.200
Somos del parecer que esto resulta perfectamente aplicable a los
trabajadores del hogar, aún cuando la Ley 27986 no hace mención expresa a
las horas extraordinarias, pero sí a través de su Tercera Disposición Final y
Complementaria, establece en lo que no se oponga a dicha Ley, le son
aplicables a tal categoría ocupacional las disposiciones del régimen laboral
de la actividad privada.
Por último, en lo referente a la jornada nocturna, no hay ningún
impedimento para que los trabajadores del hogar cumplen -solo por
excepción- jornadas nocturnas. Según el art. 8 del D. S. 007-2002-TR, se
entiende por trabajo nocturno el que se realiza entre las 10:00 p.m. y las
6:00 a.m.
Sin embargo, hay limitaciones al trabajo nocturno de los adolescentes
hasta que cumplan 18 años. En estos casos, el juez puede autorizar
excepcionalmente el trabajo nocturno de adolescentes desde los 15 hasta los
18 años, siempre que éste no exceda de 4 horas diarias; fuera de dicha
autorización, está prohibido el trabajo nocturno de los adolescentes.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
La nueva Ley de los trabajadores del hogar, N° 27986 regula en su art.
10 el descanso semanal en 24 horas continuas, y en su art. 11, avanza de la
concesión de los 3 feriados al reconocimiento de todos los feriados
señalados para los trabajadores sujetos al régimen laboral privado; es decir,
a partir de la vigencia de la Ley (Año nuevo, jueves y viernes santo, 1° de
mayo, 29 de junio, 28 y 29 de julio, fiestas patrias, 1° de noviembre, 8 de

200

Loc. cit
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diciembre y navidad, así como los demás feriados de ámbito no nacional o
gremial)
Ahora veamos las vacaciones. Aunque no lo parece, el trabajo del
hogar es duro y cansino, por su carácter mecánico y repetitivo, donde no se
aprecia mayor cualificación técnica del trabajador, más que por su nivel
educativo por la propia naturaleza de la actividad.
No existen estudios técnicos o doctrinales, o criterios que justifiquen el
por qué a los trabajadores del hogar se les reduce la duración de las
vacaciones en un 50 % respecto de los trabajadores comunes. Queriendo
adivinar

dichos

criterios,

se

nos

ocurre

pensar

que

podrían

ser

hipotéticamente los siguientes: a) Como en el hogar no hay fines de lucro no
se debe recargar los sobre - costos de los patrones; b) Por la naturaleza
intrínseca de la labor, estas son medianamente llevaderas en jornadas
especialmente intermitentes; y, c) El trato familiar y la convivencia de
especiales características en el sector, menguan el stress propio de otras
actividades laborales. Sin embargo, sólo son suposiciones subjetivas, porque
dicho problema e hipótesis que se deriven necesitan un estudio mucho más
riguroso y paciente, con la dificultad adicional de que no contamos con
buenas fuentes bibliográficas a la mano.
En el Perú, las vacaciones de los trabajadores domésticos se pagan
durante 15 días, con el equivalente al salario que perciben en dinero, los que
serán abonados al momento de iniciarse el descanso vacacional; con el
agregado de que el récord vacacional interrumpido será compensado a razón
de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días
computables hubiere laborado, respectivamente.
El último dispositivo legal citado no prescribe nada sobre el periodo
adquisitivo de las vacaciones, ni tampoco sobre los días que se consideran
como efectivamente laborados para efectos de cómputo del record
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vacacional. Sin embargo, aquí la supletoriedad es clara y no admite dudas ni
vacilaciones, se aplican en toda su extensión las normas pertinentes.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay normas especiales para este rubro; se aplican las del derecho
laboral común.
9. Particularidades de la contraprestación.
Empezamos por preguntarnos ¿debe o no existir una remuneración
mínima vital especial para los trabajadores del hogar? De acuerdo al
desarrollo histórico del Derecho del Trabajo y de la legislación sobre el
sector, en los tiempos en que se excluía a estos últimos de la legislación
laboral hubieron eminentes jus-laboralistas que justificaron dicha situación
(ejemplo: Bayín Chacón, Pérez Botija) y otros que salieron al frente de la
exclusión y plantearon la necesidad de que los trabajadores del hogar se
incluyan en el ámbito del Derecho del Trabajo, ya que la circunstancia de que
la prestación de servicios domésticos se desarrolle en el seno de un hogar,
en

vida

familiar,

sin

conflictos

de

interés

económico,

generando

ordinariamente vínculos de cordialidad entre las partes, de ninguna manera
justifican su exclusión.201
La bivalencia entre la exclusión de los trabajadores de este sector de
la legislación o su inclusión vía la contratación especial, ha logrado que la
fijación de sus derechos mínimos hayan estado por largo tiempo en una
situación de indefensión. De ese modo, el debate doctrinal y la legislación
positiva sobre el reconocimiento de un salario mínimo vital para los
trabajadores del hogar han sido no pacíficos y tortuosos y hasta la fecha, en
la mayoría de países no se les reconoce un salario mínimo vital, quedando la
fijación de las remuneraciones en el frágil campo de la libertad de
contratación.

201

Loc. cit.
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En el Perú nunca hemos sido adictos a implementar orgánicamente
los salarios mínimos interprofesionales. Han habido algunos intentos fallidos
de regularlos orgánica y sistemáticamente en el Sector Público a partir de los
años 80; en el Sector Privado solo se han logrado inarmónica y
asistemáticamente para algunas categorías de trabajadores, por ejemplo: la
remuneración mínima vital de los mineros es el 25% más que la RMV general
(D.S. 002-91-TR, de 11.01.91), la de los periodistas profesionales es de 5
RMV (Ley 25101, de 30.09.89), la RMV en las zonas francas es de 2 RMV
(D.L. 704, de 05.11.91 y Resolución 0010-91-CONAFRAN, de 24.09.91),
pero la mayoría de categorías no tiene RMV. Los trabajadores del hogar
tampoco la tienen, ni hay perspectivas de que la tengan en el mediano plazo,
no solo porque asistimos a la etapa del abstencionismo estatal en la
regulación de mínimos permisibles202, sino porque impera la ley de la selva o
el poder omnímodo del empleador en las relaciones individuales de trabajo,
de modo que si no hay poder de negociación individual menos habrá poder
de negociación colectiva. Sin embargo, urge se dicten normas laborales
sobre salarios o remuneraciones mínimas en el sector, porque en la
actualidad, al menos en la ciudad de Trujillo, los trabajadores del hogar
vienen percibiendo remuneraciones promedio mensuales entre S/. 200 y S/.
120, según el sector geográfico y la capacidad económica de las familias.
Además, dentro de esa óptica, la remuneración mínima debe fijarse para los
trabajadores “cama adentro”, ya que los de “cama afuera” deben percibir
proporcionalmente la RMV general según el número de días y horas
laboradas.
Es curioso señalar que nosotros no tenemos RMV para los
trabajadores domésticos en la legislación laboral, pero resulta un
contrasentido que si la hay para los fines de la seguridad social. En efecto, el
202

En contrario de la corriente en boga, el Proyecto de Ley N° 4396, presentado el 11.10.02 en el
Congreso de la República por el congresista Jorge Luis Mera Ramírez a propósito de la discusión de
una nueva Ley para los trabajadores del hogar, contenía en su art. 5 una propuesta de pagar un salario
mínimo vital general, sin hacer distinciones en relación a las modalidades de la prestación.
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art. 4 del D.L. 22847 prescribe: “La remuneración mínima asegurable
mensual sobre la que se pagará aportaciones por cada empleo, será
equivalente a una RMV vigente en el lugar de trabajo del asegurado con
excepción de los trabajadores al servicio del hogar, para quienes el indicado
límite será igual a un tercio de la misma”.
“Si la remuneración mensual percibida por el asegurado fuese inferior
al monto de las remuneraciones mínimas asegurables establecidas en el
párrafo anterior, el empleador pagará el total de las aportaciones a que se
refiere el inc. A) del art. 6 del D.L. 19990 sobre las mismas, deduciéndole al
asegurado únicamente las aportaciones que le corresponde sobre las
remuneraciones realmente percibidas”.
Otro tema que genera gran polémica es el siguiente: ¿la alimentación
y el alojamiento constituyen remuneración en especie o condición de
trabajo?. En el Perú, la legislación precedente solo prescribió que los
patrones estaban obligados a proporcionar al doméstico, salvo pacto en
contrario, alimentación y albergue, además del salario (art. 2 de la R.S. N°
018, de 14.12.57), pero nunca tomó partido en el sentido de considerar
ambos conceptos como remuneración o condición de trabajo.
La Ley 27986, de 02.06.03, ha tomado categórico partido sobre el
particular y prescribe en el segundo párrafo del art. 5 lo siguiente: “El
empleador se encuentra en la obligación de proporcionar alimentación y/o
alojamiento al trabajador del hogar, adecuada al nivel económico del
empleador. Tales conceptos no serán considerados como parte integrante de
la remuneración”.
Sin embargo, el asunto es jurídicamente muy interesante y merece
discusión. Veamos.
Según el art. 6 del D.S: 003-97-TR, T.U.O. de la Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, constituye remuneración todo lo que el trabajador
percibe por su trabajo, en dinero o en especie, no interesa su denominación
y es de libre disposición; y no constituye salario, para ningún efecto, lo que
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ejemplificativamente y en un sistema “semi-apertus” aparece detallado en el
art. 19 del D.S. 001-97-TR, T.U.O. de la Ley de Compensación por Tiempo
de Servicios.
Según el art. 5 del derogado D.S. N° 006-71-TR, que reguló la
negociación y convención colectiva por más de 20 años, eran consideradas
“condiciones de trabajo la duración de la jornada de trabajo, la categoría y la
ocupación, los medios, el ambiente y otros elementos relativos a la actividad
laboral de los trabajadores. Se incluyen en este concepto, las sumas de
dinero u otros bienes entregados por el empleador para facilitar la actividad
del trabajador, como los destinados a movilidad; vestuario y elementos de
protección; alimentos en el caso de que estos sean entregados con ocasión
de trabajo y vivienda si hubiera obligación legal del empleador de
proporcionarla”.
Comentando dicho artículo, Elías Mantero ha resaltado como aspectos
importantes relacionados con las condiciones de trabajo, las siguientes: a) La
condición de trabajo constituye una ayuda, facilidad o ventaja que el principal
proporciona al trabajador para que éste desempeñe el trabajo (puede ser una
comodidad, un implemento o ciertos bienes materiales referidos a la
ejecución del trabajo en sí); b) Al estar referidos a la ejecución de la labor no
son de libre disposición ni objeto de transferencia; c) La condición de trabajo
forma una estructura de beneficios que se sobrepone al centro de trabajo y
por tal motivo comprende a la totalidad de los que laboran en este,
prescindiendo de consideraciones como fecha de ingreso.203
Para Montenegro Baca el salario abarca lo que el trabajador percibe
en dinero o en especie, como son alimentos, vivienda, o cualquier otro
beneficio, siempre que lo perciba por el trabajo y no para el trabajo, esto es,
como consecuencia del servicio prestado y no como medio para poder
prestar éste. Además, el salario no solo cubre la prestación de trabajo
203

ELIAS MANTERO, Fernando: El procedimiento de negociación colectiva, Primera edición.
Editores Consultores Laborales S.A., Lima, 1980, pp. 63-68.
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efectivo, sino también el tiempo que el trabajador está a disposición del
empleador, esto explica el derecho del trabajador a recibir retribución en
circunstancias en que no está realizando labor efectiva.
Luego, el mismo Montenegro analiza con amplitud el art. único de la
Ley 12015, que establece los requisitos que deben reunir los beneficios
percibidos por el trabajador para ser considerados o no salarios y que en
síntesis en nuestro entender son los siguientes: a) Toda cantidad que por
cualquier concepto (el justiprecio de la casa-habitación proporcionada por el
empleador al trabajador, o la diferencia entre la suma simbólica abonada por
el empleador por concepto de alquiler y el valor de este en plaza, o la
cantidad que se abona al trabajador para que alquile casa) se perciba de
manera permanente (dos años consecutivos, como mínimo) y fija (atañe a la
cuantía del beneficio); b) Que las sumas percibidas no tengan aplicación a
determinado gasto y sean de libre disposición, debiendo entenderse por
“libre disposición” lo que el trabajador invierte en satisfacer las necesidades
de él y de su familia, distribuyendo proporcional y prudentemente lo que gana
como salario en cubrir esas necesidades; “aplicar a determinado gasto”
implica que existe una necesidad para poder prestar el servicio, son medios
para que el trabajador preste mejor el servicio, no le sirven para satisfacer
sus necesidades y las de su familia –viáticos, por ejemplo-, y forzosamente
debe invertirlos; y, c) Cuando en la negociación colectiva, el art. 5 del ya
derogado D.S. 006-71-TR prescribía que la vivienda constituía condición de
trabajo, está ello en razón de que hubiera obligación de proporcionarla
(establecimientos industriales con más de 50 trabajadores y que estén
distantes de la población más cercana); contrario sensu, si se proporciona
vivienda sin estar obligado a hacerlo, esa casa-habitación constituye salario.
En consecuencia, el beneficio de la casa-habitación es salario porque reúne
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los requisitos de permanencia y fíjeza y

está lejos de no ser de libre

disposición.204
Resumiendo entonces, en el caso de la Ley 27986, la exclusión o
negación legal de carácter salarial a la alimentación y alojamiento no tienen
justificación, tanto más si se tiene en cuenta que se puede proporcionar
alimentación y/o alojamiento, en forma conjunta o alterna.
Además, cabe señalar que por interpretación “contrario sensu” del art.
16 de la ley 27986, la alimentación y el hospedaje o alojamiento no son
obligatorios para los trabajadores bajo la modalidad “cama afuera”. Sin
embargo, la sistemática y la reducción usada en estos aspectos son
antitécnicas y erróneas, porque el art. 5 del mismo cuerpo legal señala que el
empleador está en la obligación de proporcionar alimentación y/o
alojamiento. Hubiera bastado que se agregue al art. 5 la condición de que el
beneficio no alcanzaba a los trabajadores “cama afuera”, con lo que el art. 16
pudo haberse suprimido. No puede haber ninguna discusión sobre el fondo
del asunto: es lógico y razonable que así sea.
En el supuesto de que los trabajadores del hogar laboren en turno
nocturno, nada impide que se hagan acreedores al pago del 35 % de la
bonificación por turno nocturno prevista en el D.S. 007-2002-TR.
Los art. 10 y 11 de la Ley 27986 regulan el descanso semanal y los
días feriados. El art. 11, al igual que múltiples artículos de la ley comentada,
resulta anti-técnico por lo siguiente: a) Se puede aplicar dicha prescripción
legal tanto a los descansos semanales como a los descansos de días
feriados; b) Refleja un tímido y absurdo abstencionismo estatal en el pago de
la sobretasa por trabajar en los referidos días, ya que lo condiciona a una
mera posibilidad, porque el acuerdo previo es potestativo, la ley no obliga por
sí sola al pago de esos conceptos; y, c) Las sobretasas en el derecho común
204

MONTENEGRO BACA, José: El monto del uso de la casa – habitación concedido por el
empleador al trabajador debe ser computado en la indemnización por tiempo de servicios. Ponencia
presentada a la “Jornada Latinoamericana de Derecho del Trabajo”, Lima, 17 – 18 setiembre, 1974, pp.
1 – 13.
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(D.L. 713 y su reglamento, D.S: 012-92-TR) son del 100 % para estos casos.
No es justo que en este régimen se pague solo un 50 % de la remuneración,
adicional a la remuneración de un día, sea domingo o feriado.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay ninguna variación, se aplican las reglas del derecho laboral
común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay particularidades en las causales de extinción. Se aplica la
normatividad laboral privada.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Aquí es donde se dan buena parte de las diferencias entre los
beneficios sociales del derecho común y de los trabajadores del hogar, con
espíritu claramente discriminatorio. Veamos algunas de sus principales
institucionales:
a.- 50 % por vacaciones (art. 12 de la Ley de trabajadores del hogar)
b.- 50 % por gratificaciones (art. 13)
c.- 50 % por CTS (art. 9)
d.- 50 % de indemnización por despido arbitrario (art. 7)
Aparte de ello, sin que se trate precisamente de beneficios sociales,
es bueno tener presente que también, en relación al derecho laboral común,
se paga lo siguiente:
-

50 % por trabajo en domingos (art. 11)

-

50 % por trabajo en feriados (art. 11)

-

50 % de plazo de preaviso de renuncia (art. 7)

-

50 % de plazo de preaviso de despido (art. 7)

La preocupación que sigue es si con dicho criterio reduccionista

se

debería considerar el 50 % de duración del periodo de prueba, 50 % de la
RMV, 50 % de sobretasa por probable labora en horas extras, 50 % de
bonificación por turno nocturno, 50 % de pago de vacaciones no gozadas y
50 % de pago de indemnización por acosos sexual ?. Nuestra respuesta es
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categórica: tales propuestas son inadmisibles, no solo por discriminatorias,
sino por antitécnicas.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo.
a,.-Sindicalización.
Por la dispersión o desconcentración de este sector laboral y por la
eventualidad o falta de continuidad de sus labores, casi no cuentan con
experiencia sindical. Alguna vez circuló la noticia de que habían constituido
sindicatos en Lima, Arequipa y Cusco, pero se desconoce su protagonismo y
su eficacia dentro del sector. De todos modos, su derecho de sindicalización
se rige por las normas del Derecho Colectivo del Trabajo común. No cuentan
ni necesitan normatividad especial.
b.- Negociación colectiva.
No hay normatividad especial; se aplica la legislación común.
c.- Conflictos colectivos.
Tampoco cuentan con normatividad especial, basta y sobra con la
legislación común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Se rigen por las normas del Derecho de Seguridad Social común y
pueden tener acceso a Essalud.
b.- Infortunios laborales.
Se rigen por las normas del Derecho de Seguridad Social común
c.- Pensiones.
Los trabajadores del hogar pueden acceder al Sistema Nacional de
Pensiones (INP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP – AFPs), sin
limitación alguna.
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SECCION 4:
FALSOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO.
2.4.1. Apreciación general.
A continuación vamos a revisar los que según nuestra sexta hipótesis
constituyen los falsos contratos especiales de trabajo. Para ver si nuestra
posición tiene o no sustento vamos a aplicar los catorce criterios de
diferenciación seleccionados a todos y cada uno de los probables contratos
falsados; logrado ello, procesaremos, sistematizaremos y analizaremos la
información para pasar a la discusión de resultados y poder pergeñar
caminos para nuestras conclusiones. Es de suponer que en estos contratos
la supletoriedad es abundante y vigorosa y la autonomía normativa casi
inexistente o poco significativa.
Para lograr nuestros objetivos empezaremos formulando en síntesis
las apreciaciones descriptivas que corresponden a cada contrato.

2.4.2. Análisis de algunos aspectos fundamentales en los falsos
contratos especiales de trabajo.

XXXVIII.- ADOLESCENTES Y/O MENORES
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
La legislación protectora de los menores es una de las primeras que
surgió en el ámbito internacional y nacional.
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La legislación peruana sobre adolescentes y/o menores ha tenido
regular desarrollo a partir del último tercio del siglo XX, llegando a patentarse
más técnicamente en el D.L. 26102, de 28.12.92, más conocido como el
Código de

los Niños y Adolescentes. Este Decreto sufrió varias

modificatorias, las mismas que obligaron a que se emitiera su Texto Unico
Ordenado, contenido en el D.S. Nº 044-99-JUS, de 08.04.99. Dicho Código
estuvo compuesto de 262 artículos, más las disposiciones transitorias y
finales. En esencia desarrolló los siguientes temas: un título preliminar,
derechos y libertades sistema nacional de atención al niño y el adolescente,
donde se desarrolló las políticas generales de atención integral a dicho
sector, la Defensoría del Niño y del Adolescente, normas para los
adolescentes que trabajan, las instituciones familiares tales como la patria
potestad, las tenencias, régimen de visitas, alimentos, tutela y guarda,
consejo de familia, matrimonio y otras, diversas clases de procesos contra
los menores y adolescentes en los campos civil, penal, etc.
El D.L. 27337, de 02.08.2000, derogó el Código anterior y aprobó un
nuevo Código de los Niños y los Adolescentes (CNA). En cuanto a los temas
de interés de la presente investigación, estos fueron desarrollados en los
capítulos referidos a los derechos económicos, sociales y culturales, que
entre otras cosas se refieren al derecho a trabajar del adolescente,
modalidades y horarios de trabajo, régimen del adolescente trabajador, etc.
Los niños y los adolescentes laboran en diversas actividades, como
son agricultura, pesca, economía informal urbana (trabajo en las calles:
pequeños vendedores de golosinas, alimentos y artículos de consumo,
limpiadores de calzado, limpiadores de parabrisas y lavado de carros, etc.),
servicio doméstico, industria, turismo ( a aveces convertido en explotación
sexual), minería,
El Convenio Nº 138 de la OIT, sobre la edad mínima, 1973, ratificado
por el Perú en el 2001, es un instrumento general sobre el tema que buscó
reemplazar gradualmente a 10 Convenios precedentes referidos a sectores
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económicos limitados. Señala que la edad mínima para el trabajo no debe
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15
años; no obstante, si el país Miembro es de economía insuficientemente
desarrollada, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, puede especificar inicialmente una edad mínima de 14 años, y
en algunos casos excepcionalmente hasta de 12 y 13 años; la edad mínima
para los trabajos peligrosos para la salud, la seguridad y la moralidad de los
menores no debe ser inferior a los 18 años, y excepcionalmente a los 16
años.
En el Perú, el art. I del T.P. del C.N.A. define como niño a todo ser
humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y
adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad, y el art. 22
prescribe que el adolescente que trabaja será protegido en forma especial
por el Estado, reconociéndosele el derecho a trabajar con las restricciones
impuestas por el Código, siempre y cuando no exista explotación económica
y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso
educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social. Más adelante, complementando el art. 22, el art. 48
del CNA señala que este ampara a los adolescentes que trabajan en forma
dependiente

o por cuenta ajena, así como a los que realizan trabajo a

domicilio y a los que trabajan por cuenta propia o independiente, así como a
los que realizan trabajo doméstico y familiar no remunerado. Los
adolescentes que trabajan bajo el sistema de modalidades formativas están
excluidos de su ámbito de aplicación.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
i.- Las tendencias del trabajo en los adolescentes y menores están asociadas
a la dinámica de los patrones de crecimiento y acumulación del capital, que
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en los países en desarrollo, gracias a la globalización y los desbordantes
cambios científico-tecnológicos, profundiza la heterogeneidad ocupacional
propiciándose

consciente o inconscientemente la reprimarización y

tercerización de las economías satélites o marginales, con la consiguiente
desalarización de los trabajadores e incremento del trabajo autónomo o
independiente e incremento del desempleo y subempleo
ii.- La población infantil y adolescente peruana de 6 a 17 años en 1997
bordeaba los siete millones de personas; de ellos, casi el 50 % tienen de 12
a 17 años. Considerando ese total de 3 millones y medio de niños y
adolescentes como el 100 %, tenemos que forman parte de la PEA el 30.3
%, o sea, cerca de un millón cuatrocientos mil (el 29,1 % son niños y el 70,9
% son adolescentes, esto es, de cada 100 niños o adolescentes que
trabajan, 29 son niños y 71 son adolescentes, respectivamente; el 59,4 % de
los niños y adolescentes ocupados trabaja más de 24 horas a la semana. En
el grupo de los adolescentes, el 63,7 % trabajan esa cantidad de horas)279
iii.- En la población ocupada de 6 a 17 años ( cerca del 55 % está en el área
urbana y 45 % en el área rural), las principales ocupaciones son:
trabajadores agropecuarios, vendedores al por menor y vendedores
ambulantes, también ofrecen relativa importancia las ocupaciones de
limpiadores, lavaplatos, lavapisos y personal doméstico. En los adolescentes
ocupados de 12 a 17 años ocupados son peones agropecuarios el 54,8 %,
vendedores al por menor el 9,0 %, domésticos el 8,3 %, vendedores
ambulantes el 5,3 % y limpiadores, lavapisos y lavaplatos el 3,9 %.
iv.- Como las ocupaciones de la mayoría de los adolescentes, salvo algunas
excepciones son en el sector terciario de la economía y en labores que no
necesitan muchas calificaciones, su vinculación con las nuevas tecnologías
es de poca significación.

279

INEI: Perú: trabajo infantil y adolescente, Lima, octubre, 1998, pp. 23-34..
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iv.- Cerca de ¾ de la PEA Ocupada de 12 a 17 años (74,3 %) labora en
establecimientos de la microempresa con menos de 5 personas, y el 21,3 %
está ocupado en empresas de 5 a 10 personas (pequeñas empresas)
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
i.- La contratación está directa o indirectamente relacionada con las
instituciones encargadas en forma coordinada y complementaria de la
protección del adolescente (Promudeh, Sectores Trabajo, Salud, Educación y
Gobiernos Regionales y Municipales)
ii.- Los adolescentes necesitan la autorización de sus padres o responsables
para el desempeño de cualquier labor, bajo presunción “iuris tantum” de que
cuentan con autorización cuando habitan con ellos. Además, cumplidas las
edades mínimas expresamente señaladas en la ley, deben contar con
autorizaciones especiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
cuando prestan servicios por cuenta ajena en relación de dependencia, de
los jueces del niño y del adolescente cuando se trata de trabajos nocturnos y
de los Municipios cuando se desempeña trabajos por cuenta propia o
independientes o servicios domésticos. Las autorizaciones serán otorgadas
siempre y cuando los adolescentes cuenten con la edad mínima para cada
tipo de trabajo, que éste no perturbe su asistencia regular a la escuela y se
adjunte un certificado médico oficial que acredite su capacidad física, mental
y emocional para las labores a desarrollar (arts. 50 a 54 de la Ley 27337).
iii.- Las edades mínimas para el trabajo, previstas en el art. 51 del CNA,
modificado por la Ley Nº 27571, son: 1.- Para el caso del trabajo por cuenta
ajena o que se preste en relación de dependencia: a) Quince años para las
labores agrícolas no industriales; b) Dieciséis años para labores industriales,
comerciales o mineras; y, c) Diecisiete años para labores de pesca industrial;
2.- Para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es de
catorce años. Por excepción se concederá autorización a partir de los doce
años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo,

493

ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su
participación en programas de orientación o formación profesional.
iv.- Están prohibidos los trabajos de los adolescentes en el subsuelo, en la
manipulación de pesos excesivos o de sustancias tóxicas y en las
actividades en las que su seguridad o la de otras personas esté bajo su
responsabilidad. El Promudeh y el Sector Trabajo están obligados a
presentar periódicamente una relación de trabajos y actividades peligrosas o
nocivas para su salud
v.- Los adolescentes que trabajan deben contar con una libreta otorgada por
quien confirió la respectiva autorización y los empleadores también deben
tener un registro con los datos contenidos en la Libreta del Adolescente.
vi.- El desarrollo del contrato está claramente vinculado y hasta condicionado
por las exigencias de escolarización y formación de la personalidad, debido a
ello es que se fijan jornadas de trabajo menores a la máxima.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Convenio Nº 138 de la OIT, sobre edad mínima, 1973, debidamente
ratificado por el Perú en el 2001.
ii.- Ley Nº 27337, de 02.08.00, que aprueba el nuevo Código del Niño y del
Adolescente.
iii.- Ley Nº 27571, de 04.12.01, que modifica el CNA en las edades
requeridas para trabajar en determinadas actividades..
b.- Autónoma.
No tienen normatividad autónoma específica debido a que no cuentan
con sindicatos exclusivos; sin embargo, tienen derecho a percibir los
beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo cuando esta existe
en sus centros de trabajo.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
El poder de dirección y la subordinación funcionan sin limitaciones de
ninguna clase. Solo como referencia, anotamos que el art, 61 del CNA
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flexibiliza tenuemente esta posición, al disponer que los empleadores que
contratan adolescentes están obligados a concederles facilidades que hagan
compatible su trabajo con la asistencia regular a la escuela..
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No existe ningún cuestionamiento a esta institución, se aplica en toda
su extensión la legislación laboral privada.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Dentro del espectro normativo general dedicado a la jornada de
trabajo, a los adolescentes se les puede aplicar cualquiera de sus normas,
excepto en lo referente a su duración, ya que el art. 56 del CNA prescribe
que la jornada de los adolescentes entre los 12 y los 14 años no excederá de
4 horas diarias o 24 semanales, y entre los 15 y 17 años no excederá de 6
horas diarias o 36 semanales.
La jornada de trabajo nocturno del menor se produce entre las 19.00
horas y las 07.00 horas; es autorizada excepcionalmente por el juez a partir
de los 15 años y hasta que cumplan 18 años, siempre que este no exceda de
4 horas diarias. Fuera de esta autorización, queda prohibido el trabajo
nocturno de los adolescentes.
La regulación de la jornada de los adolescentes en el trabajo
doméstico y familiar no remunerado es anfibológica y defectuosa, ya que el
art. 63 del CNA prescribe que en estos casos el derecho al descanso es de
12 horas diarias continuas, debiendo los empleadores darles todas las
facilidades para garantizar su asistencia regular a la escuela. Si es que no
desean asistir a aquella, tendrían que trabajar en jornadas intermitentes
hasta 4 o 6 horas diarias efectivas según su edad, resultando tendenciosa o
errónea cualquier otra interpretación sobre el particular.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Los adolescentes rigen sus descansos por la legislación común
pertinente, sin que se aprecien variaciones significativas, excepto una que
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consideramos de carácter moderado: sus vacaciones deben otorgarse solo
en los meses de las vacaciones escolares (art. 61 del CNA)..
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
No hay ninguna variación, se aplica la legislación del régimen laboral
común de la actividad privada.
9.- Particularidades de la contraprestación.
En materia de remuneración, el art. 59 de la Ley Nº 27337 ha
consagrado una vez más el principio de igualdad de trato, ya que estipula el
adolescente trabajador no puede percibir una remuneración inferior a la de
los demás trabajadores de su misma categoría en trabajos similares.
El artículo precitado no hace mención a los conceptos no
remunerativos ni a las condiciones de trabajo, de modo que su carácter
restrictivo es evidente.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No se presenta ninguna variación en este punto, se aplica la
legislación laboral común.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Tampoco se presentan diferencias en ente tema, se aplica las
causales comunes de extinción del contrato de trabajo.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No hay ninguna diferencia, se aplica la legislación laboral común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
Según el art. 66 del CNA los adolescentes pueden ejercer sus
derechos laborales colectivos, pudiendo formar parte o constituir sindicatos
por unidad productiva, rama de actividad, oficio o zona de trabajo, pueden
también afiliarse a organizaciones sindicales de grado superior.
b.- Negociación colectiva.
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Por la razón precedente, los adolescentes pueden participar en la
negociación y convención colectiva de trabajo, rigiendo su actuación por las
leyes del Derecho del Trabajo Colectivo común.
c.- Conflictos colectivos.
Nada impide que los adolescentes tengan participación activa en la
conflictividad laboral, la misma que también se rige por la legislación laboral
común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Según el art. 64 del CNA, los adolescentes que trabajan bajo
cualquiera de las modalidades amparadas por la presente ley tienen derecho
a la seguridad social obligatoria por lo menos en el régimen de prestaciones
de salud; es obligación de los empleadores en el caso del trabajador por
cuenta ajena y trabajador del hogar, así como en el trabajo familiar no
remunerado, cumplir con las disposiciones precitadas. A consecuencia de
ello, pueden estar afiliados a Essalud o a una Empresa Prestadora de Salud
y recibir los beneficios a que ello conlleva.
b.- Infortunios laborales.
Por el hecho de que los adolescentes deben estar afiliados al Sistema
Nacional de Prestaciones de Salud, sus infortunios laborales se regulan por
la

ley común en dicha materia, así como por las normas del seguro

complementario de trabajo de riesgo, cuando corresponde,.
c.- Pensiones.
Aún cuando el artículo precitado ni ningún otro obliga al trabajador
adolescente a afiliarse a los sistemas pensionarios existentes en el Perú, es
obvio que al existir una relación de trabajo por cuenta ajena también existe,
de manera automática e ineludible, una relación aseguradora en el ámbito
pensionario. Por tanto, los adolescentes pueden afiliarse al SNP (D.L. 19990)
o al SPP (AFP).
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XXXIX.- CONTRATO EN CETICOS (CENTROS DE
EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACION
Y SERVICIOS).
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
Las zonas francas han existido desde hace algunas décadas; sin
embargo, su mayor desarrollo ha sido propiciado por el imparable fenómeno
de la globalización o internacionalización de la economía, que ha generado
un nuevo escenario económico mundial, nuevas tecnologías en vertiginosa
transformación y nuevas formas de la organización de la producción y el
trabajo.
Adoptan diferentes nombres: zonas francas comerciales, industriales,
turísticas, de servicios, especializadas, zonas libres, zonas procesadoras de
exportación, maquilas, etc. Intentan promover las exportaciones, la
generación de divisas, la creación de empleo y la trasferencia tecnológica.
Según el Comité de Zonas Francas de las Américas, los modelos de
éstas en nuestro continente son diferentes en cuanto a sus fines: en EE.UU.
se busca dar valor agregado a sus propias exportaciones , en México
privilegian el ensamble de productos industriales y la distribución comercial,
en Centroamérica se usan modelos industriales y de servicios, en Colombia
hay una mixtura entre lo comercial, industrial y logístico, en Panamá el
objetivo es la redistribución internacional de productos y en el MERCOSUR,
específicamente en Manaos y Tierra de Fuego el desarrollo regional y la
venta al mercado local.
El mismo Comité en el año 2005 estudió la distribución de las zonas
francas en toda América Latina, señalando que en Norteamérica y Centro
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América hay 479 Z.F. que albergan a 8,462 empresas, en América del Sur
hay 68 Z.F. con 7,465 empresas, y en el Caribe hay 93 Z.F. con 1,123
empresas, haciendo un total de 640 Z.F. y 17,050 empresas.280 Otros lugares
del mundo donde abundan las zonas francas son China, Bangla Desh,
Filipinas, Mauricio, Sri Lanka y Túnez.
En el caso de Centro América y América del Sur, a pesar de todas las
dificultades, las Z.F. constituyen una importante fuente de empleos para
2’267,848 personas, siendo los países que generan mayor ocupación en
dichas áreas, en orden decreciente, México, República Dominicana, Brasil,
Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.
A nivel internacional la O.I.T. ha hecho un estudio sobre las zonas
francas281, en el cual, entre otras cosas, ha constatado lo siguiente: a) Las
zonas francas atraen especialmente industrias intensivas en mano de obra
poco

calificada

(confecciones,

calzado,

montaje

de

componentes

electrónicos, etc.), usan tecnología relativamente sencilla, personal en
constante rotación y evidente transitoriedad; b) Los empresarios de las
industrias de transformación básica invierten en dichas áreas debido a los
bajos costos de instalación e incentivos generosos, pero generalmente
actúan con grandes carencias en recursos humanos y de gestión, y como no
hay inversión en nuevas tecnologías no pueden exhibir mejoras en la
calificación ni en la productividad de sus trabajadores; c) Las empresas allí
ubicadas, debido al uso intensivo de mano de obra en la transformación y
montaje, basan su competitividad en los menores precios de la mano de
obra, perjudicando de ese modo al capital humano; d) Las relaciones
laborales se presentan condicionadas por estereotipos donde los modelos
clásicos de regulación del trabajo son bastante raros, de modo que se presta

280

Comité de Zonas Francas de América, con datos de la OIT, BID, CEPAL y Banco Mundial,
diciembre, 2005.
281
O.I.T.: Labor and social issues relating to export processing zones. Ginebra, 1998.
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servicios en condiciones mínimas, sin acceso a las ventajas derivadas de la
convención colectiva de trabajo.
En el Perú, las antes denominadas Zonas Francas. se tipificaban
como Industriales, turísticas, de tratamiento especial comercial y tratamiento
especial de desarrollo. Las dos primeras, por ser las más importantes, tenían
regímenes especiales en materia aduanera, tributaria y laboral, las demás
solo

en el campo tributario y aduanero. Tenían múltiples beneficios:

exención de todo

impuesto, libre remesa de utilidades y dividendos al

exterior, inexistencia de aranceles a la importación, libre acceso a los
mercados

financieros

nacionales

e

internacionales,

posibilidad

de

contratación temporal de trabajadores, etc. Ahora los gobernantes han
adoptado una nueva denominación: Ceticos ( centros de exportación,
transformación, industria, comercialización y servicios).
Los Ceticos tienen como objetivos principales: estimular la inversión y
el desarrollo tecnológico a través de nuevas industrias y servicios de
exportación, generación de divisas y nuevos puestos de trabajo directos e
indirectos, modernización de los puertos cuando corresponde y creación de
planes de desarrollo regional a través de la descentralización de la inversión.
En la actualidad contamos con los Ceticos de Ilo, Matarani y Paita, creados
en 1996. La ley 26953, de 21.05.98, creó el Ceticos Loreto, pero no tenemos
información de que se haya avanzado nada sobre el particular.
Ilo tiene en la actualidad cuatro talleres de reparación y/o
reacondicionamiento de vehículos automotores usados y un almacen;
Matarani es mucho más amplio y tiene operativos 13 talleres de reparación
y/o

reacondicionamiento

de

vehículos

usados

y

una

industria

de

manufacturas en instalación; y Paita cuenta con dos talleres de reparación, 3
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almacenes particulares, 2 industrias de productos alimenticios y unas
industria de confecciones en instalación.282
De acuerdo a lo enunciado se puede apreciar que los CETICOS en el
Perú aún dejan mucho que desear en relación a los objetivos que les dieron
origen.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
En lo referente al entorno social, diseñamos este del modo que
sigue:
Los trabajadores que laboran en el sector, sin distingo de la modalidad
de contratación, hasta el 2005 eran 14,352 . La gran mayoría no goza de
estabilidad. Dentro de dicho total, consignamos a continuación información
sobre los nuevos empleos generados en los últimos años.
Estadísticamente, la generación de nuevos empleos en los Ceticos,
desde los años 2000 al 2004 ha tenido el siguiente comportamiento: a) En
Ilo, en el quinquenio de referencia el número de personas ocupadas bajó de
1,406 a 529 (62.37); b) En Matarani bajó de 5,144 a 3,422 (34 %); y, c) En
Paita subió de 1,429 a 2,744 personas (92 %). En total del 2000 al 2004 el
empleo decreció de 7,979 a 6,695 personas (bajó 16.09 %).
En lo económico - tecnológico se caracteriza por:
a) Es una actividad muy ligada al comercio exterior y a la competitividad.
b) Se inserta claramente en relación a las variables macro-económicas.
c) La receptividad y el intercambio tecnológico son parte principal de los
objetivos perseguidos.
282
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d) Se relaciona fundamentalmente con las tecnologías de punta en las
áreas de la información y su aplicación a los procesos productivos o de
servicios.

2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato de trabajo.
En cuanto a la naturaleza intrínseca de la labor

observamos lo

siguiente
a) Uso intensivo de mano de obra y transitoriedad en la labor.
b) Bajas calificaciones en los prestadores del servicio, con algunas
excepciones.
c) De acuerdo a la tipología o variabilidad de objetivos de las zonas
francas o ceticos, en regla general se trabaja en una especie de “zonas
liberadas” o “intervenidas” en materia tributaria y aduanera, pero no en
materia laboral.
d) Vocación competitiva en todas las actividades para propiciar el progreso
del país.
Como características especiales del contrato, se pueden agregar las
siguientes:
a) Amplia primacía de los contratos de trabajo por tiempo determinado,
como expresión de la flexibilidad de entrada hacia la estabilidad en el
empleo..
b) Debilitamiento del principio de causalidad, como consecuencia de la
temporalidad, eventualidad, transitoriedad y/o rotabilidad de las
prestaciones.
c) Compromete solo a determinadas áreas geográficas y productivas del
país, dentro de los tipos de las labores autorizadas.
d) El D.L. 704, de 05.11.91, reguló lo concerniente a las zonas francas; en
sus arts. 3 a 5 consagró un régimen especial para aquellas en materia
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aduanera, tributaria y laboral; además, su art. 14 indicaba que los
contratos de trabajo de quienes laboraban en Zonas Francas
Industriales o Turísticas se regían en exclusiva por la norma precitada,
estando facultadas las empresa a contratar personal en forma temporal
en la proporción que requiriesen, pudiendo celebrar los contratos a
plazos o ser renovados sucesivamente. El art. 10 del D.L. 842 derogó el
D.L. 704; sin embargo la aplicación de esta última norma resultó siendo
confusa, porque hasta 1997, en las disposiciones varias (quinta) del
D.S. 112-97-EF, de 29.08.97 (T.U.O. de normas con rango de ley
emitidas en relación a los ceticos), se prescribió: “Las empresas
establecidas en la Zona Franca de Ilo a la entrada en vigencia del D.L.
842, mantendrán los beneficios establecidos para dicha zona, según lo
establecido en el D.L. 704 y sus respectivos contratos”. El art. 7 del D.S.
Nº 008-2001-ITINCI, de 14.03.01, que estableció disposiciones
adicionales al reglamento para dinamizar las actividades de los ceticos,
finiquitó el problema al señalar: “Precísase que el cumplimiento por los
usuarios de las normas que regulan los CETICOS, no exime la
observancia de las disposiciones y competencias en materia laboral, de
Seguridad,

Salud

y

Medio

Ambiente.

…Para

la

verificación

correspondiente las Autoridades Administrativas competentes deberá
coordinar con la Administración de los CETICOS”.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
Es la que más se ha desarrollado. Dentro de sus hitos principales
debemos mencionar los siguientes:
 Leyes 25100 y 25340, de setiembre de 1989 y setiembre de 1991 (Ley de
Bases de Zonas Francas y Zonas de Tratamiento Especial)
 D.L. 704, de 1991, que, entre otras cosas, reguló los contratos de trabajo
en el sector.
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 D.L. 728, de noviembre de 1991, que caracterizó de modo general estos
contratos como sujetos a modalidad.
 D.L. 842, de agosto de 1996, que creó los ceticos de Ilo, Matarani y Tacna
(modificado por la Ley 26831, de 02.07.97, otorgando exoneraciones
tributarias hasta el 31.12.2012); D.L. 864, de octubre de 1996, que creó el
ceticos Paita;

D.L. 865, de octubre de 1996, que dictó medidas

complementarias al D.L. 842.
 D.S. Nº 023-96-ITRINCI, de 31.12.96 (Reglamento de los ceticos). Fue
modificado por los D.S. Nº 0003-97-ITINCI, 005-97-ITINCI y 008-01ITINCI.
 D.S. Nº 112-97-EF, de 29.08.97 (T.U.O. de las normas con rango de ley
emitidas en relación a los ceticos)
 Ley Nº 26953, de 21.05.98 (Creación del ceticos Loreto).
 D.S. Nº 008-2001-ITINCI, de 14.03.01 (Disposiciones adicionales para
dinamizar las actividades de los ceticos).
 D.S. Nº 016-2003-MINCETUR, de 10.07.03 (Aprueba el reglamento de
organización y funciones de la Comisión Nacional de Zonas Francas,
Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de
Desarrollo - CONAFRAN, y considera como órganos desconcentrados del
mismo a las Juntas de Administración de los Ceticos de Ilo, Matarani y
Paita, a la vez que precisa el régimen laboral de los servidores
administrativos de Conafran es de la actividad privada).
b.- Autónoma.
Debido a la eventualidad de la contratación no es posible hacer
referencia a regulaciones autónomas, ya que estas son propias de sectores
laborales más desarrollados en los sectores productivos y con cierta
experiencia sindical. En el caso dudoso de existir normatividad autónoma, es
probable que esta sea embrionaria o débil.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
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Aparte del empleo de las modalidades de la intermediación laboral y la
tercerización u “outsorcing” que afectan a todo el Derecho del Trabajo y a la
mayoría de los contratos especiales de trabajo, no hay nada novedoso en
esta materia. Se aplica la normatividad laboral común.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No existen situaciones de hecho ni normatividad especial sobre el
periodo de prueba, de modo que se aplica la normatividad general.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
a) No hay variaciones especiales en esta materia.
b) Las normas que rigen la jornada de trabajo en los Ceticos son las
comunes, previstas en los D.S. 007-2002-TR, 008-2002-TR y
complementarias (por ejemplo, jornada máxima, jornada aordinaria,
cambios de turnos, días y horas de trabajo, exclusiones y excepciones
a la jornada máxima, horas extraordinarias, turno nocturno, etc.)
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No hay situaciones novedosas. Se aplica el D.L. 713 y demás normas
complementarias y conexas. Obviamente, por la eventualidad de la
contratación, funcionan muy poco las instituciones de la acumulación de
vacaciones o la triple remuneración vacacional.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No hay variaciones que merezcan comentarios especiales. Se aplica
la legislación laboral común.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Anteriormente, el D.L. 704, derogado por el D.L. 842, estipulaba en
sus arts. 15 y 16 que en las Zonas Francas (no en las Zonas de Tratamiento
Especial Comercial ni en las Zonas Especiales de Desarrollo), las
remuneraciones y las condiciones de trabajo se pactaban libremente, y que
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las empresas establecidas en dichas zonas, sean industriales o turísticas, en
función de su especial naturaleza, quedaban exceptuadas de aplicar los
regímenes de participación a que se refiere el D.L. 677. De ese modo, el
Estado se retiraba de su rol fiscalizador y dejaba terreno libre para que las
empresas hicieran de las suyas, ya que con esas disposiciones hasta la
remuneración mínima vital entraba en cuestión.
Ahora, con las precisiones contenidas en el art. 7 del D.S. Nº 0082001-ITINCI, de 14.03.01, en materia salarial no hay ninguna particularidad,
les son aplicables a los trabajadores de dicho sector las disposiciones
legales vigentes del régimen laboral de la actividad privada (salarios
mínimos,

asignaciones

familiares,

bonificaciones,

gratificaciones,

compensación por tiempo de servicios, utilidades, etc).
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No se presentan variaciones.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato. .
Tampoco existen particularidades resaltables en esta materia. Se
aplica “in extenso” la legislación laboral común.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No existen tales diferencias, se paga de conformidad con las normas
vigentes en el régimen común, trátese de la compensación por tiempo de
servicios, seguro de vida, gratificaciones u otros.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
Por tratarse de contratos donde prima la eventualidad o inestabilidad
los trabajadores de las zonas francas no tienen mayor experiencia de
sindicalización. Sin embargo, desde el punto de vista meramente formal,
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les son perfectamente aplicables las normas pertinentes del derecho
laboral común.
b.- Negociación colectiva.
Tiene acceso a las normas de negociación y convención colectiva de
trabajo de acuerdo al régimen general. Su experiencia en este campo
debe ser inocua o bastante modesta.
c.- Conflictos colectivos.
Se aplica la legislación laboral común sobre huelgas o cualquier otra
clase de conflictos colectivos de trabajo
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No hay normas especiales. Se aplica las que rigen para Essalud o las
Empresas Prestadoras de Salud.
b.- Infortunios laborales.
Se aplica la legislación laboral común.
c.- Pensiones.
Se aplica la legislación laboral común que regula las pensiones en el
Sistema Estatal de Pensiones o en el Sistema Privado de Pensiones.

XXXX.- CONSERVEROS.
Se ubican frente a los criterios escogidos del siguiente modo: 1)
Entornos sociales, económicos y tecnológicos de bajo perfil por el carácter
muchas veces artesanal de nuestra industria manufacturera; 2) La prestación
tiene algunas particularidades derivadas del carácter intermitente o de
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temporada (pesca y agro) de la actividad y la transitoriedad de la misma; 3)
No tienen normatividad heterónoma específica resaltable, salvo su cercanía
a la ley 22342, sobre exportaciones no tradicionales; su normatividad
convencional es normal; 4) Presencia indiscutida de la subordinación; 5)
Periodo de prueba normal; 6) Jornada de trabajo normal, exceptuada a veces
por razón de su intermitencia; 7) Los descansos presentan algunas
variaciones poco significativas cuando se vinculan con la remuneración al
destajo; 8) Aplicación de las normas de suspensión del contrato comunes; 9)
En regla general, no hay variaciones en la contraprestación; 10) Tampoco
hay

variaciones

en

los

aportes

relacionados

con

planillas;

11)

Funcionamiento irrestricto de las causales de extinción del contrato: 12) Sus
beneficios sociales son normales, con las limitaciones propias del tipo de
prestación; 13) Aplicación normal del DCT; y 14) No hay diferencias en la
aplicación del DSS, excepto en el recorte de sus beneficios derivados de la
discontinuidad de la labor.

XXXXI.- CONTRATO DE DOCENTES PARTICULARES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
La carrera docente es una de las primeras que apareció en los inicios
de la enseñanza universitaria. La clásica división internacional de las
relaciones laborales triunfante en todo el orbe, hizo que aparecieran dos
compartimientos claramente delimitados: régimen laboral de la actividad
pública y régimen laboral de la actividad privada. Normalmente, la docencia
pública está dividida en todos los escalones educativos (inicial, primaria,
secundaria, superior no universitaria y universitaria, y otras modalidades), en
niveles (V Nivel Magisterial al I Nivel Magisterial, en forma descendente,
incluso hay estratos organizados debajo del I Nivel, aparte de los niveles de
la educación superior no universitaria) y modalidades (40, 30, y 24 horas
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pedagógicas, o tiempo parcial, según se desempeñe cargo administrativo o
se labore en educación inicial, primaria, secundaria o superior, esto en el
caso del denominado magisterio nacional). En las universidades públicas, de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia y los estatutos de cada
una de ellas, las categorías son de profesor principal, asociado, auxiliar y
contratado, y las modalidades son dedicación exclusiva, tiempo completo, y
tiempo parcial.
Los centros educativos particulares, sean de educación inicial,
primaria, secundaria, superior no universitaria u otras modalidades tienen
más libertad de acción y no se someten a los parámetros precitados; en
consecuencia, se aplican y respetan normalmente en ellos las modalidades
de trabajo en cuanto a cargas horarias, pero no en cuanto a la estructura de
la carrera por niveles. Las universidades particulares, por mandato de la ley
23733 y sus modificatorias, tienen la misma estructura de carrera y
modalidades de dedicación del sistema de las universidades públicas.
Como esta investigación trata de casi todo el espectro de los
regímenes y contratos especiales de trabajo, no vamos a referirnos aquí por
separado a los profesores particulares de cada escalón. Vamos a tratar de
presentar un estudio global, en aras a los objetivos de investigación
oportunamente explicitados supra. Obviamente, tampoco vamos a referirnos
a los profesores del Estado o del régimen laboral de la actividad pública, por
nuestra concepción irreductible de que así como existen contratos comunes
y especiales en el régimen laboral privado, también los existen en el régimen
público, y su tratamiento, además de amplio y complejo, es sumamente
diferenciado.
Según disponen los arts. 2,3, 61 y 62 de la Ley 24029, modificada por
la Ley 25212, y arts. 2, 5. 260 y 261 del D.S. Nº 19.07.90, los profesores
particulares están comprendidos en el régimen laboral de la actividad
privada, pero se rigen también por la ley 24029 y les son aplicables las

509

disposiciones que se dicten, respectivamente, a favor de los trabajadores del
sector público y del privado, en cuanto sean compatibles con la ley, debiendo
percibir los beneficios pertinentes otorgados a los profesores del sector
público (art. 13 de la ley 25212, excepto los incs. h), i) y r).
Por su parte, el art. 54 de la Ley Universitaria, Nº 23733 y sus
modificatorias, prescribe que los profesores de las universidades privadas se
rigen por las normas del régimen laboral privado y las disposiciones del
estatuto de la respectiva universidad, el que establece las normas para su
ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción, siéndoles aplicables,
además, las normas de los profesores de la ley precitada, excepto el
reconocimiento de los años de formación profesional, la pensión de cesantía
o jubilación del D.L. 20530 y la homologación de sus remuneraciones con los
magistrados del Poder Judicial.
El D.L. 882, de 08.11.96, Ley de promoción de la inversión privada en
educación, prescribe en sus arts. 1 y 6 que sus normas se aplican a todas las
instituciones privadas en el territorio nacional, tales como centros y
programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad,
institutos y escuelas superiores particulares, universidades y escuelas de
post.-grado particulares que estén comprendidas bajo el ámbito del sector
educativo, y que el personal docente y administrativo de dichas instituciones
se rige exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad
privada.
Sin embargo, conviene precisar que el D.L. 882 es aplicable solo en
los casos en que las instituciones educativas particulares se han acogido a
dicho dispositivo, y en cuanto a la legislación del régimen laboral privado,
ésta les es aplicable solo en ausencia de normas laborales especiales.
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B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico (incluir
cobertura poblacional o número de trabajadores involucrados.).
En el entorno social se constata lo siguiente:
a.- La docencia de los sectores público y privado en la educación inicial,
primaria y secundaria peruana proviene en la mayoría de los casos de
estratos sociales de clase media, media baja, baja/muy baja283, la docencia
en la educación superior proviene en su gran mayoría de la clase media.
b.- Según la estadística del Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional
de Rectores284, en todo el sistema educativo peruano, según niveles o
modalidades, la docencia en el año 2005, en miles de personas, se repartió
así: a) Inicial: 49,341 (21,915 eran profesores particulares); b) Primaria:
189,525 (50,100 eran particulares); c) Secundaria: 164,939 (50,126 eran
particulares); d) Superior no universitaria: 27,207 (15,677 eran particulares);
e) Universidad: 36,116 (14,905 eran particulares); y, f) Otras modalidades:
16,441 (7,786 eran particulares). En total eran 483,569 maestros, (de los
cuales correspondían al sector privado 160,509). Es decir, la cobertura
poblacional de este capítulo alcanza a 160,509 profesores que prestan
servicios en centros educativos particulares, sea de los niveles inicial,
primario, secundario, superior no universitario, universitario y otras
modalidades, bajo el régimen laboral de la actividad privada).
En cuanto al entorno económico tecnológico señalamos lo siguiente:
a.- Se dice que la carrera magisterial es barata. En el Perú lo es en dos
sentidos: los estudios no necesitan mucha inversión y las personas que
283

DIAZ, Hugo – SAAVEDRA, Jaime: La carrera del maestro en el Perú. Factores
institucionales, incentivos económicos y desempeño. GRADE, Grupo de Análisis para el
desarrollo. Documento de trabajo 32. Lima, 2000, p.35.
284
http//escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.doc y www.anr.edu.pe (28.03.07).
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optan por su ejercicio, con raras excepciones, no dejan de constituir de por
vida un sector empobrecido o pauperizado. Como indica Iguíñez285, solo
como ilustración, en el año 1996 el poder de compra promedio de un maestro
(carrera magisterial) era el 8 % del que tenía en 1965, en 1999, en el primer
nivel magisterial se ganaba un promedio de S/. 765.79 (equivalente al valor
de cambio del primer trimestre del 2007 de U$A 240 mensuales). La carrera
de la docencia universitaria pública y privada, con altibajos e iniquidades que
alcanzan interiormente a muchos de sus niveles, con mayor afectación para
los contratados, los ingresos en regla general son menos dramáticos, en
parte gracias a la homologación parcial de las remuneraciones en las
universidades públicas con la de los magistrados del Poder Judicial, sin que
este sea el factor determinante en muchos casos.
b.- En lo tecnológico el magisterio peruano tiene en la actualidad relativa
vinculación con la tecnología en las ciencias de la comunicación. En regla
general, no corresponde a su ejercicio cotidiano el uso de tecnologías de
punta, con algunas excepciones que funcionan sobre todo en la educación
vinculada a los procesos productivos e industriales.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
a.- Por su naturaleza, esta labor, en todos los niveles educativos, se condice
con una clara vocación por los contratos de trabajo por tiempo
indeterminado; sin embargo, si el principio de causalidad lo justifica, también
pueden presentarse contratos de trabajo por tiempo determinado (los más
usuales de estos en el sector son los de servicio específico, de suplencia y a
tiempo parcial, aún cuando en algunas circunstancias pueden presentarse
los contratos de inicio o ampliación de actividad). Es usual también que en
muchos colegios primarios y secundarios se obliga a los profesores a
285

IGUIÑEZ, Javier: Agenda Internacional. Revista del Instituto de Estudios Internacionales
de la PUCP, Año VI, Nº 13, julio – dic., 1999, en http://macareo.pucp.edu.pe/jiguini/jsalairde.htm (23.03.07)
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suscribir antitécnicos

contratos de temporada por diez meses cada año,

durante varios años. Como muestra parcial de lo señalado, Díaz y
Saavedra286 señalan en su estudio que en 1999, en Lima Metropolitana, el 69
% de los maestros primarios del sector privado tenían un contrato indefinido,
el 19 % tenía un contrato temporal, y el 12 % estaba sometido a contratos
por servicios profesionales (locación de servicios), sin ningún beneficio
laboral. En la docencia universitaria privada cerca del 20 % del total nacional
tiene contratos indeterminados, el resto son contratados por semestre
durante innumerables ciclos académicos.
b.- También funcionan con muchísima frecuencia, en todos los niveles, los
contratos a tiempo parcial, que constituyen otro grueso caudal propiciador de
inequidades en la restricción o no pago de derechos y beneficios sociales.
c.- La docencia presenta otra particularidad saltante: parte de su trabajo, por
decirlo de alguna forma, es visible (trabajo lectivo o dictado de clases o
asignaturas), otra parte es invisible, o por lo menos insignificantemente
valorado (trabajo no lectivo: investigación, preparación de clases, evaluación,
tutoría, consejería, representación, participación en actividades extra académicas o de proyección a la comunidad, etc.). Esta particularidad arroja
dos principales consecuencias: por un lado se piensa erróneamente que los
profesores trabajan muy pocas horas o en tiempos reducidos, lo que se usa
como justificación de su status y bajos salarios percibidos; por otro lado, ellos
mismos descuidan total o parcialmente su trabajo no lectivo y se dedican a
conseguir otros trabajos para completar sus gastos familiares. Según una
encuesta nacional del INADE, ya en 1980 el 20 % de los maestros tenían
una segunda actividad para generar ingresos; y según la Encuesta Nacional
de Hogares, en 1997, además de un empleo principal, el 31 % de los
maestros tenía un segundo empleo.287

286
287

DIAZ, Hugo – SAAVEDRA, Jaime: op. Cit., p.18.
Ibid., pp. 36 y 39.

513

3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Leyes Nº 23733, de 17.12.83, Ley Universitaria, modificada por las leyes
26457 y 27366.
ii.- Ley Nº 24029, de 14.12.84, Ley del Profesorado (público y privado).
iii.- Ley Nº 25212, de 20.05.90, modificatoria de la anterior en varios de sus
artículos.
iv.- D.S. Nº 19-90-ED, de 19.07.90, Reglamento de la Ley del Profesorado.
v.- Ley Nº 26549, de 30.11.95, Ley de los Centros Educativos Privados.
Regula aspectos generales sobre estos centros educativos, tratamiento de la
dirección, participación de los padres de familia y de la supervisión, control y
sanciones aplicables.
vi.- D.S. Nº 001-96-ED, de 30.01.96, Reglamento de la Ley 26549.
vii.- Decreto Legislativo Nº 882, de 08.11.96. Ley de Promoción de la
Inversión Privada en Educación.
viii.- Ley Nº 28044, de 29.07.03, Ley General de Educación. Se encarga,
entre otras cosas, de regular lo concerniente a la universalidad y calidad de
la educación, estructura del sistema educativo (se sigue manteniendo como
parte central de esta la educación básica, dentro de ésta última la regular
está integrada por la educación inicial, primaria y secundaria, y la educación
superior) y gestión del sistema
ix.- D.S. Nº 013-2004-DE, de 03.08.04, Reglamento de la Educación Básica
Regular.
b.- Autónoma.
Las

organizaciones

reivindicativas

magisteriales

tienen

gran

experiencia de lucha sindical; sin embargo, no han firmado directamente
convenios colectivos con el Gobierno o el Ministerio de Educación .
Muchísimas normas beneficiosa para ellos se han dado gracias a su
combatividad, pero ex-post, como consecuencia del conflicto. En realidad,
carecen de normatividad autónoma.
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4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación en esta categoría laboral no está en discusión. No
hay ningún debilitamiento de aquella, entre otras cosas porque el poder de
dirección está concentrado.
El “ius variandi” se ejerce de acuerdo a la normatividad general
contenida en el D.S. 003-97-TR y D.S. 007-2002-TR, pero en concordancia
con lo dispuesto en el art. 261 del D.S. Nº 19-90-DE, de 19.07.90, que
prescribe el profesorado particular goza de los derechos previstos en el art.
13 de la Ley 25212, encontrándose dentro de ellos la estabilidad laboral en la
plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo. La ley universitaria cuanta con
disposiciones bastante similares.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
Los profesores particulares de todos los niveles de educación, sea
esta inicial, primaria, secundaria o superior, se someten al periodo de prueba
previsto en las normas del régimen laboral de la actividad privada. El hecho
de que posean título profesional superior o universitario, tal como está de
devaluado el sistema educativo, no los libera de dicha obligación, salvo que
se trate de ingresos por concurso o reingresos al mismo puesto o uno
cualitativamente similar dentro del lapso de tres años, en cuyo caso quedan
exceptuados de su cumplimiento
El problema que se presenta es definir cuál sería la duración de dicho
periodo. No se les debe dar el mismo trato que a los trabajadores comunes
no calificados, que tienen un periodo de prueba de tres meses. Sostenemos
que lo justo y razonable sería establecer un periodo de prueba de un ciclo o
semestre lectivo como máximo, tiempo prudencial en que el docente puede
demostrar

con

amplitud

sus

calidades

personales,

académicas

y

pedagógicas. Sin embargo, hasta donde sabemos, ningún autor, ni
dispositivo legal, ni fallo judicial se atreve a abordar este asunto.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
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Dentro de esta categoría profesional hay variantes saltantes en
relación a la jornada de trabajo, de modo que la legislación pertinente del
régimen laboral privado se aplica con las limitaciones contenidas en la
normatividad especializada, conforme veremos a continuación.
Para el caso del magisterio nacional, los arts. 18 y 62 de la Ley Nº
24029, modificada por la Ley 25212, prescriben que la jornada ordinaria
laboral para el dictado de clases de los profesores del servicio particular, sea
cual fuere su nivel y modalidad, es de 24 horas pedagógicas, cada una de
las cuales tiene una duración de 45 minutos. Excepcionalmente se puede
extender la jornada (razones de nivel educativo, modalidad, especialidad o
disponibilidad de horas), debiendo pagarse cada hora adicional con 1/24va
parte de la remuneración de 24 horas pedagógicas de cada nivel.
El art. 262 del D.S. 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado,
establece que la jornada laboral ordinaria de los profesores que prestan
servicios en centros y programas educativos de gestión no estatal, sujetos al
régimen de la actividad laboral privada, es de 24 horas pedagógicas y se
regulará de acuerdo a los arts. 67 a 69 del mismo cuerpo legal.
Según los arts. 69 y 262 del D.S. Nº 19-90-ED, la jornada semanalmensual del profesorado del área de la docencia, en lis diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo es el siguiente: a) Educación inicial,
primaria y especial: 30 horas pedagógicas; b) Educación secundaria y
ocupacional: 24 horas pedagógicas; c) Educación superior: 40 horas
pedagógicas. Los tiempos de recreo de los estudiantes y el receso entre
periodos de clase con presencia dele profesor, no se computan como parte
de la jornada de trabajo.
En las universidades privadas las jornadas de trabajo pueden a tiempo
completo (40 horas pedagógicas), tiempo parcial (20 horas pedagógicas), o
por horas (menos de 20). De acuerdo a sus estatutos y reglamentos internos,
hay muchas universidades que han establecido las horas pedagógicas en 50
minutos.

516

Por último, los profesores de instituciones educativas particulares se
someten a los D.S. 007-2002-TR y 008-2002-TR en cuanto a los cambios de
turnos, establecimiento de horarios y horas de trabajo, a los pagos de
sobretasas por trabajo en jornadas extraordinarias, bonificación por turno
nocturno, etc.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Las normas que rigen los descansos menores (semanal y feriados)
para esta categoría ocupacional son las mismas del régimen laboral privado
(D.L. 713 y su reglamento, D.S. 012-92-TR), sin ninguna diferencia.
Donde si se aprecia una particularidad saltante es en el descanso
mayor: las vacaciones en los diferentes escalones del sistema educativo.
Las vacaciones en el magisterio `particular son de 60 días al año, por
mandato de la ley 24029 y art. 261 del D.S. 19-90-ED. Sobre esto se ha dado
un gran debate, en nuestro criterio estéril desde el principio, en el sentido de
que por aplicación del art. 6 del D.L. 882, que prescribe el personal docente y
los trabajadores administrativos de las instituciones educativas particulares,
bajo relación de dependencia, se rigen exclusivamente por las normas del
régimen laboral de la actividad privada, por lo que sus vacaciones deberían
ser solo de 30 días. Han habido posiciones a favor y en contra. Nosotros
siempre hemos sostenido que las vacaciones, o su pago proporcional por
record

vacacional

interrumpido,

se

abonan

a

los

profesores

independientemente del número de horas trabajadas, no solo porque se trata
de un contrato especial que se rige desde hace muchos años por su
normatividad específica, sino porque el art. 15 del D.S. 012-92-TR,
reglamento del D.L. 713, que regula las vacaciones en el derecho del trabajo
común, establece sin ápice de duda que las vacaciones de dichos profesores
se regulan por sus propias normas. Como señala la Sala Transitoria de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, en su
sentencia casatoria recaída en el Exp. Nº 1052-99- LIMA, el D.L. 882 tiene
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como finalidad incentivar la inversión privada, modificar el sistema educativo,
regula aspectos del derecho de propiedad del promotor respecto de su
centro educativo, obligaciones tributarias, impuestos a la importación, etc.,
pero de ninguna manera modifica la Ley del Profesorado, porque para ello se
necesita ley expresa.
Las vacaciones de los docentes de las universidades privadas, por
aplicación de los arts. 52, inc. f), y 54 de la ley 23733 son de 60 días al año.
Por las razones precitadas, aquí tampoco se puede argüir que por aplicación
del D.L. 882 solo les corresponde disfrutar de 30 días de vacaciones al año.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
Las normas sobre suspensión del contrato de trabajo aplicables al
sector son las mismas que rigen para el régimen laboral privado. No
encontramos diferencias sustanciales, sino algunas que son en todo caso
complementarias o específicas, como las siguientes: a) Hay una suspensión
imperfecta “sui-géneris” en el caso de las vacaciones escolares de medio
año, o las vacaciones parciales de una semana que algunos centros
educativos otorgan en épocas predeterminadas, ya que en dicho periodo los
profesores del área de la docencia desarrollan actividades correspondientes
a su responsabilidad en el trabajo educativo, sin asistencia a los centros
educativos; b) Los profesores principales o asociados, con más de siete años
de servicios en las universidades privadas, tienen derecho al goce, como
suspensión imperfecta, por una sola vez, del año sabático, con fines de
investigación o preparación de publicaciones aprobadas expresamente por la
universidad.
9. Particularidades de la contraprestación.
En regla general, a la docencia del sector privado en todos los
escalones del sistema educativo se les aplica la legislación común que rige el
pago de las remuneraciones. Como los demás sectores, ellos perciben
remuneraciones

ordinarias

y

periódicas

y

también

conceptos

no

remunerativos ordinarios y periódicos, tales como: remuneración básica,
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asignaciones familiares, bonificaciones, gratificaciones de Fiestas Patrias y
Navidad, compensación por tiempo de servicios, etc.; a veces perciben
bonificaciones por productividad, prestaciones alimentarias, refrigerio,
pasajes, canasta navideña y otros. No perciben las bonificaciones por
escolaridad ni por tiempo de servicios, salvo algunas excepciones.
Donde si se observa una particularidad en el otorgamiento de la
contraprestación es en algunas universidades privadas, donde se otorga
bonificaciones mensuales por maestría y/o doctorado a los profesores
nombrados y contratados, siempre que tengan un mínimo de 20 horas de
carga lectiva semanal – mensual.
Otros conceptos particulares que se otorgaban antaño son las
bonificaciones por investigación, preparación de clases, evaluación, tutoría,
consejería, etc. . En la actualidad, son muy pocas las instituciones educativas
privadas que otorgan algunos de dichos beneficios, pero en realidad estos
son co-sustanciales al quehacer educativo.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones en este rubro. Los profesores particulares se
someten a las normas del régimen laboral común, sea para aportaciones al
Essalud, retenciones para el SNP o el SPP, aportes por seguro de vida,
retenciones de impuestos de quinta categoría, etc. A veces hay convenios
interinstitucionales para hacer descuentos por deudas a cooperativas,
bancos, etc.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Se aplica las causales de extinción previstas en el régimen laboral
común. No hay ninguna particularidad saltante sobre el particular.
En todo caso, solo cabe mencionar una particularidad, es respecto a la
edad de jubilación. Según el D.S. 003-97-TR, en el régimen laboral privado la
jubilación es automática y obligatoria al cumplir el docente universitario los 70
años de edad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha puesto por
tierra dicha prescripción legal y ha dispuesto en dos sentencias, aplicables
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tanto a los profesores universitarios de los regímenes laborales público y
privado, que dicha causal de extinción no es aplicable a aquellos.288
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Tampoco hay diferencias en el pago de los beneficios sociales. Las
gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguro
de vida, indemnización por despido arbitrario y otros se abona

de

conformidad con las normas del derecho común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.-Sindicalización.
El profesorado particular, en todos los escalones educativos, tiene
derecho a la libre sindicalización, excepto los que ejercen cargo de dirección
o de confianza. También tienen derecho a la libre asociación. Así lo estipula
la normatividad vigente para todos los niveles y modalidades de la docencia.
b.- Negociación colectiva.
Son muy pocas las instituciones educativas particulares en las que se
puede hablar de negociación colectiva propiamente dicha. Sin embargo, no
hay ningún obstáculo para que se les aplique la legislación común pertinente.
c.- Conflictos colectivos.
El profesorado de los diferentes escalones de la educación privada, a
diferencia del profesorado del régimen laboral público, no tiene experiencia
significativa en el manejo de conflictos colectivos de trabajo. Sin embargo, de
ocurrir aquellos, se les aplica las normas sobre huelga del régimen laboral
privado, sin ninguna limitación.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.

288

GONZALEZ NIEVES, Orlando: La no discriminación en la extinción de la relación laboral, en
SPDTSS: “Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano”. Libro Homenaje al
Profesor Américo Plá Rodríguez. Impresión Alí Arte Gráfico Publicaciones srl., Lima, dic. 2004, pp.
560 a 565.
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En este rubro se les aplica las normas comunes sobre prestaciones,
sea que se encuentren afiliados a Essalud o a una Empresa Prestadora de
Salud.
b.- Infortunios laborales.
Por la naturaleza del servicio, la docencia particular no tiene mucho
riesgo de que pueda afrontar situaciones de infortunios laborales.

Sin

embargo, si acaecieran, también se les aplica el derecho común vigente, sin
ninguna especificidad.
c.- Pensiones.
La docencia particular, sea de educación inicial, primaria, secundaria,
especial, superior no universitaria y universitaria, tiene derecho a escoger
alternativamente su afiliación al SNP o al SPP, para los efectos de poder
beneficiarse de una pensión de jubilación al llegar a la tercera edad, o a
pensiones de sobrevivientes y otros beneficios adicionales, en las mismas
condiciones del resto de los trabajadores del régimen laboral común. No
existe ninguna diferenciación al respecto.

XXXXII.- CONTRATO DE EXTRANJEROS.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
De acuerdo con la Ley Nº 26574, Ley de nacionalidad, y su
reglamento, D.S. Nª 004-97-IN, se considera trabajador extranjero a aquel
que presta servicios en un país que no es el suyo, ni por nacimiento ni por
nacionalización.
En nuestro caso, tratando de confrontar la realidad social con la
normativa a través de los datos estadísticos, se observa que, en regla
general y durante varios años, con pequeñas diferencias, ha sucedido lo
siguiente: a) La mayor cantidad de contratos de trabajo de extranjeros se
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presentan en Lima Metropolitana (81 %), seguidos muy de lejos y en orden
decreciente en las ciudades del Callao, Trujillo, Tacna, Piura, Cusco y
Arequipa; b) Los contingentes más representativos de trabajadores visitantes
corresponden a América del Sur (sobre todo Chile, Argentina, Colombia y
Brasil), Europa (sobre todo España e Inglaterra), y Asia (fundamentalmente
vienen de China y de Japón); y, c) En cuanto a las actividades económicas,
la mayor cantidad de estos contratos se dio en la construcción (16%), minería
(14 %), comercio al por mayor y menor (13%), industria manufacturera (11
%) y enseñanza (11)289
Antes el contrato de extranjeros se regía por la ley 22452 y su
reglamento, pero en 1991 el gobierno consideró que era necesario flexibilizar
la contratación de personal extranjero y reducir los costos para estimular el
desarrollo de la inversión privada en los diversos sectores productivos y de
servicios, con criterio descentralista, para propiciar la creación de nuevos
puestos de trabajo para el personal nacional.. Para lograr una nueva
legislación se amparó también en la ley de simplificación administrativa
25025 y en el Convenio celebrado con la Organización Internacional Para las
Migraciones (OIM), según la ley 23018.
El D.L. 689 señala claramente en su art. 2 que la contratación de
trabajadores extranjeros está sujeta al régimen laboral de la actividad privada

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico
a.- Desde el punto de vista sociológico no son muchos los extranjeros que
laboran en el Perú.
289

GONZALEZ NIEVES, Orlando: Clasificación del contrato de trabajo por tiempo determinado
(Teoría y Praxis). Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho con mención e Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Unidad de Post Grado en Derecho, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, 2000, pág. 117 a 122.
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En 1999, solo en Lima Metropolitana se presentaron al Ministerio de
Trabajo 2065 contratos de extranjeros. En el total de las provincias deben
haber sido aproximadamente 400 contratos. Entre agosto del 2004 y julio del
2005 se presentaron a nivel nacional 2,590 contratos de mano de obra
extranjera y se aprobaron 2,474. Es decir, por año se suscriben en forma
aproximada alrededor de 2,500 contratos, cifra que no es muy significativa
dentro del contexto nacional.
b.- Los extranjeros llegan al país para desempeñar por lo general labores de
alta calificación, incluso relacionadas con el entrenamiento y capacitación de
mano de obra nacional. Se ubican en lugares estratégicos de la producción y
su entorno económico y tecnológico es alto o medio.
c.- La mayor cantidad de trabajadores extranjeros se ubican en el sector
secundario de la economía, y también en el sector terciario a través de la
banca y las finanzas.
2.- Naturaleza intrínseca de la labor y características especiales del
contrato).
a.- Duración del contrato.- Según el art. 5 del D.L. Nº 689, de 04.11.91,
modificado por el art. único de la Ley Nº 26196, de 09.06.93, los contratos
de trabajo de extranjeros “deberán ser celebrados por escrito y a plazo
determinado,

por

un

periodo

máximo

de

tres

años

prorrogables,

sucesivamente, por periodos iguales, debiendo constar además, el
compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación. La
autoridad competente al otorgar la visa correspondiente tendrá en cuenta el
plazo de duración del contrato”. Esto significa que su naturaleza intrínseca y
su vocación originaria es la de ser contratos por tiempo determinado,
dependientes de la Ley de Extranjería.
Los arts. 11 a 14 del D.S. 014-92-TR, con las modificatorias del D.S.
Nº 023-2001-TR, reiteran que el plazo de duración de los contratos por
tiempo determinado será no mayor de tres años prorrogables sucesivamente
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por plazos de hasta tres años. Luego se establece los procedimientos y
requisitos

para

la

aprobación

de

los

contratos

según

modelos

preestablecidos, los que se aprobarán por la Autoridad Administrativa de
Trabajo dentro de los cinco días hábiles siguientes, con facultades para
solicitar información complementaria e, incluso, dejar sin efecto las
resoluciones de aprobación de comprobarse la falsedad de los documentos
presentados. Los contratos por tiempo indeterminado también deben
formalizarse por escrito y presentarlos a la Autoridad de Trabajo y a la
autoridad migratoria correspondiente. Esto demuestra que en este tipo de
contratos se respeta la formalidad.
b.- Limitaciones a la contratación de personal.- Según los arts. 4 de la ley
y 7 del reglamento, las empresas nacionales o extranjeras pueden contratar
personal extranjero en una proporción de hasta el 20 % del número total de
sus servidores empleados y obreros, sean estables o contratados a plazo
determinado.
Dentro de los porcentajes limitativos de los contratos precitadas,
según el art. 3 de la ley, no se consideran a los siguientes: a) Extranjero con
cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos peruanos, b) Extranjero
con visa de inmigrante, c) Extranjero con cuyo país de origen exista convenio
de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad; d) Al personal de empresas
extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo
o acuático con bandera y matrícula extranjera, e) Al personal extranjero que
labore

en

las

empresas

de

servicios

multinacionales

o

bancos

multinacionales, sujetas a normas legales específicas, f) Al personal
extranjero que presta servicios en el Perú en virtud de convenios bilaterales o
multilaterales celebrados por el Gobierno del Perú, g) Los artistas,
deportistas y en general aquellos que actúen en espectáculos públicos en el
territorio de la república durante un periodo máximo de tres meses al año. El
personal comprendido en los casos indicados no está sujeto al trámite de
aprobación de los contratos.
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c.- Exoneración de los porcentajes limitativos.- Por otro lado, también los
empleadores pueden solicitar exoneración de los porcentajes limitativos
(tanto en contratación como en remuneraciones), en los casos siguientes: a)
Cuando se trate de personal profesional o técnico especializado, b) Cuando
se trate de

personal de dirección y/o gerencial de una nueva actividad

empresarial o en caso de reconversión empresarial, c) Cuando se trate de
profesores contratados para la enseñanza superior, o de enseñanza básica o
secundaria en colegios particulares extranjeros, o de enseñanza de idiomas
en colegios particulares nacionales, o en centros especializados de
enseñanza de idiomas, y, d) Cuando se trate de personal de empresas del
sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con
organismos , instituciones o empresas del sector
d.- Contenido del contrato.- Según el art. 14 del D.S. 014-92-TR, los
contratos deben consignar: a) Datos identificatorios del empleador, incluida
su inscripción en los registros de ley, actividad económica específica y fecha
de inicio de la actividad empresarial; b) Datos identificatorios del trabajador;
c) Datos mínimos de la contratación, como son descripción de las labores,
jornada, lugar de trabajo, remuneración, etc.; d) Deberán incluirse tres
cláusulas especiales: i.- Que la aprobación del contrato no autoriza a iniciar
la prestación de servicios hasta que no se cuente con la calidad migratoria
habilitante, otorgada por la autoridad migratoria correspondiente, bajo
responsabilidad del empleador, ii.- El compromiso del empleador de
transportar al trabajador extranjero y a los miembros de su familia que
expresamente se estipule, a su país de origen o al que convengan al
extinguirse la relación laboral, y, iii.- El compromiso de capacitación del
personal nacional en la misma ocupación.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- D.L. Nº 689, de 04.11.91, que aprueba la ley de contratación de
trabajadores extranjeros. Hace referencia a la suscripción y reglas de
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aprobación de los contratos y las limitaciones al porcentaje de personal y de
remuneraciones, con sus respectivas excepciones.
ii.- D.S. Nº 014-92-TR, de 21.12.92, Reglamento de la ley de contratación de
trabajadores extranjeros.
iii.- D.S. Nº 023-2001-TR, de 17.07.01, modifica el Reglamento de la ley de
contratación de trabajadores extranjeros.
b.- Autónoma.
No se conoce de algún desarrollo de normatividad autónoma dentro
de esta categoría ocupacional.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
No se presentan diferencias con la legislación laboral común.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
No existe ninguna diferencia, se aplica la legislación común.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
No existen diferencias, se aplica la legislación común.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
No existen diferencias, se aplica la legislación laboral común. Solo hay
que hacer una precisión en cuanto al tema: por aplicación del D.L. 713, art.
18, los trabajadores contratados en el Perú pueden convenir con su
empleador en acumular hasta dos descansos vacacionales consecutivos,
mientras que los trabajadores contratados en el extranjero pueden convenir
por escrito la acumulación de periodos vacacionales por dos o más años.
Verbigracia, si el extranjero es contratado en el Perú está en el primer caso,
si es contratado en el extranjero está en el segundo caso.
8.- Variación en la suspensión del contrato.
No se presenta ninguna variación. Se aplica la legislación laboral
común.
9. Particularidades de la contraprestación.
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El Art. 23 del D.S. 014-92-TR, prescribe que en ningún caso las
remuneraciones del personal extranjero serán menores de los reconocidos
para el régimen laboral de la actividad privada. En el mismo sentido se ha
pronunciado la sentencia casatoria expedida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de
fecha 10.12.99 (Casación Nº 1936-98-SCON, en los seguidos por Ronald
Kent Presswood contra Empresa Southern Perú Limited.
De ese modo, tienen derecho a percibir las remuneraciones que
corresponden a su categoría, asignaciones familiares, bonificaciones,
gratificaciones de fiestas patrias y navidad, compensación por tiempo de
servicios, utilidades, etc.
Mención aparte merece la indemnización por despido arbitrario o
injustificado. El art. 24 del D.S. 014-92-TR le denomina lucro cesante a la
indemnización por despido arbitrario contemplada en la legislación laboral
común. Sobre esto nos permitimos hacer la siguiente atingencia: cuando
recién se dio el D.L. 689, se estipuló que la indemnización por lucro cesante
implicaba el abono de las remuneraciones dejadas de percibir hasta el
vencimiento del contrato. Se pagaba con la remuneración ordinaria mensual
y no había topes para su percepción. El D.L. 871, de 01.11.96, modificó
dicho art. 24 e igualó este lucro cesante con la indemnización por despido
arbitrario del derecho laboral común, es decir, su pago es sobre la base de
cálculo de una y media remuneración ordinaria por cada mes que falta para
el vencimiento del contrato hasta el límite de doce remuneraciones,
Sin embargo, de modo general, en la remuneración de los
trabajadores extranjeros se presentan las siguientes particularidades:
a.- Según los incs. c) y d) del art. 14 del D.S. 014-92-TR, dentro del
contenido del contrato tiene que consignarse la remuneración diaria, semanal
o mensual, en moneda nacional o extranjera, bonificaciones y beneficios
adicionales.
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b.- La remuneración que se indique en el contrato será igual a la
remuneración computable prevista en el art. 8 del D.L. 650 (percibida por
días efectivos de trabajo, incluyendo los días de suspensión imperfecta del
contrato de trabajo contempladas en la ley).
c.- Dentro de las cláusulas del contrato deben desagregarse los conceptos y
valores de la remuneración en especie, debiendo considerarse ésta y la
remuneración dineraria para el cálculo del porcentaje limitativo de las
remuneraciones.
d.- El art. 4 del D.L. 689 establece un porcentaje limitativo en las
remuneraciones, que es del 30 % del total de la planilla de sueldos y salarios.
El art. 8 del D.S. 014-92-TR precisa que para determinar si el empleador se
encuentra dentro del porcentaje limitativo se procede de la siguiente manera:
i.- Se toma el monto total de la planilla de sueldos y salarios que
corresponden a los trabajadores nacionales y extranjeros, con contrato
indeterminado o determinado, pagados el mes anterior al de la presentación
de solicitud. El monto total resultante será considerado el 100 % (si la
remuneración se pactó en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio
oficial del día); ii.- Luego se determina el porcentaje del total que representan
las remuneraciones de los trabajadores nacionales y el porcentaje que
representan las remuneraciones de los trabajadores extranjeros; iii.- Se
comparará el porcentaje de ambos grupos frente al 30 % autorizado por la
ley, con el fin de apreciar el monto máximo de las remuneraciones que
pueden ser otorgadas.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones, se aplica la legislación del régimen laboral de la
actividad privada.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No hay variaciones, se aplica la legislación del régimen laboral de la
actividad privada.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
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El Art. 23 del D.S. 014-92-TR, prescribe que en ningún caso los
derechos y beneficios sociales del personal extranjero serán menores de los
reconocidos para el régimen laboral de la actividad privada. Por tanto, tienen
derecho

a

percibir

gratificaciones,

asignaciones

por

escolaridad,

compensación por tiempo de servicios, seguro de vida y utilidades.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a,.-Sindicalización.
No tienen normatividad especial; se rigen por el derecho laboral
común.
b.- Negociación colectiva.
No tienen normatividad especial; se rigen por el derecho laboral
común.
c.- Conflictos colectivos.
No tienen normatividad especial: se rigen por el derecho laboral
común.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
No tienen normas especiales, se rigen por el Derecho de Seguridad
Social común.
b.- Infortunios laborales.
No tienen normas especiales, se rigen por .el Derecho de Seguridad
Social común.
c.- Pensiones.
No tienen normas especiales, se rigen por el Derecho de Seguridad
Social común

XXXXIII.- CONTRATO DE MINEROS.
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A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
La minería está presente en la vida nacional desde las épocas más
remotas de la historia. Somos un país que ocupa posiciones de vanguardia
en la producción de metales a nivel regional y aún a nivel mundial. Según el
Ministerio de Energía y Minas, somos

el primer productor de oro, zinc,

plomo, estaño, bismuto, telurio e indio en América Latina, según el Unites
States Geológical Survey, también estamos ubicados entre los siete primeros
lugares del ranking mundial en la producción de los principales metales,
como son oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño, bismuto, selenio y telurio290.
Cerca del 50 % de las divisas provienen de la minería, siendo la única
actividad económica significativa en las regiones alto-andinas.

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico (incluir
cobertura poblacional o número de trabajadores involucrados.).
a.- La minería ocupa, con los datos estadísticos del 2005, solo al 0,9 % de la
PEA

Ocupada por rama de actividad, o sea, aproximadamente 110,000

personas en total, considerando los asalariados y no asalariados.
b.- En cuanto a las influencias del entorno económico - financiero es
ampliamente conocida la participación de este sector en la generación de la
riqueza. Entre 1995 al 2004 la tasa de crecimiento del PBI del sector minero
fue de 12 %, bastante mayor que el promedio nacional de 3,3%. La inversión
minera creció en el 2004 en 84 %, mientras que los precios internacionales
de los principales productos crecieron más del 10 %. Dichas inversiones son
gigantescas, solo la construcción del Proyecto Alto Chicama, que pertenece
a Minera Barrick Misquichilca, tiene un presupuesto de U$A 400 millones
290

www. minem.gob.pe/archivos/dgm/publicaciones/pub_anuario 2004/anuario_2004.pdf (10.06.07)
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2.- Naturaleza intrínseca de la labor (características especiales del
contrato).
a.- La minería es una actividad de alto riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores, que trae como consecuencia la reducción de la esperanza de
vida.
b.- Están continuamente expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e
insalubridad.
c.- Por la propia naturaleza del trabajo están expuestos a contraer múltiples
enfermedades profesionales, tales como la neumoconiosis, causada por los
polvos minerales esclerógenos (con su variantes de silicosis, antracosis y
asbestosis), sílico tuberculosis, enfermedades causadas por el berilio,
fósforo, manganeso, cromo, arsénico, mercurio, plomo, sulfuro de carbono,
benceno, cadmio, sustancias asfixiantes (óxido de carbono, por ejemplo),
bronconeumopatías debidas al polvo de metales duros, asma profesional
causada por agentes sensibilizantes o irritantes, hipoacusia causada por el
ruido constante, enfermedades causadas por las vibraciones afecciones a los
músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o
nervios periféricos, neoplasia pulmonar o mesotelioma causada por el
asbesto, etc291..
c.- Tienen que tener sistemas especiales de jornada porque sino no podrían
disfrutar de sus descansos y tiempo libre.
d.- Trabajan normalmente en campamentos mineros alejados de las
poblaciones, por lo que sus condiciones de trabajo y de vida son muy
particulares.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- D.S. Nº 014-92-EM, de 02.06.92, T.U.O. de la Ley General de Minería, que
en cuanto a normas de seguridad y bienestar dispone que los titulares de la
291

Vid fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 17.04.06, Exp. Nº 46352004-AA/TC.
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actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que
laboran en zonas alejadas de las poblaciones y a sus familiares viviendas
adecuadas, escuelas y su funcionamiento, instalaciones adecuadas para la
recreación, servicios de asistencia social y asistencia médica y hospitalaria
gratuita.
ii.- D.S. Nº 03-94-EM, de 14.01.94, Reglamento de la Ley General de
Minería.
iii.- D.S. Nº 030-89-TR, de 06.09.89, establece el ingreso o remuneración
mínima minera.
iv.- Ley Nº 25009, de 24.01.89, Ley de jubilación de trabajadores mineros.
v.- D.S. Nº 029-89-TR, de 22.08.99, Reglamento de la ley sobre jubilación de
los trabajadores mineros.
b.- Autónoma.
Los mineros tienen una larga y gran experiencia de producción
normativa autónoma, tanto en la gran como en la mediana y hasta pequeña
minería; sus sindicatos tienen un rol protagónico en dicha producción.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
La subordinación es normal y se regula por la legislación ordinaria. El
hecho de que existan multitud de contratas mineras hace que en los casos
de los “services” esta aparezca compartida entre las empresas usuarias y las
contratistras, pero eso está previsto en la ley de intermediación laboral.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El periodo de prueba se rige por la legislación laboral común, sin que
exista ninguna situación fáctica que lleve a una teorización autónoma.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Las jornadas de trabajo en la minería sufren variaciones significativas
en relación al derecho común, de allí que en el sector imperen los sistemas
de trabajo de 4 x 3 (4 días continuos de trabajo, con 12 horas diarias de
labor, por 3 de descanso), o 5 x 2, 14 x 7, o el menos común, pero también
aplicado de 20 x 12.
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Sobre esto el Tribunal Constitucional tiene una posición ecléctica, con
el siguiente íter:
1.- En la sentencia recaída en el Exp Nº 1396-2001-AA/TC, seguido entre el
Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos contra la Empresa
Southern Perú Cooper Corporation, sobre acción de amparo para que se
suspenda la jornada acumulativa o atipica de cuatro días consecutivos de
trabajo con jornadas de 12 horas diarias, por tres de descanso, se declaró
infundada la demanda estimando que los sistemas cuestionados no eran
contrarios a la Constitución;
2.- En la sentencia, de 17.04.06, recaída en el Exp Nº 4635-2004-AA/TC,
seguido entre las mismas partes, sobre acción de amparo,. para que se deje
sin efecto las jornadas obligatorias de 12 horas diarias de 4 x 3 y la
restitución de las 8 horas diarias, sin respetar el “stare decisis”, aplicando el
“overruling”

declaró

fundada

la

demanda

en

base

a

múltiples

consideraciones, siendo de destacar, entre otras, las siguientes: debe
limitarse razonablemente la jornada laboral diaria a fin de que sea compatible
con el ejercicio del derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, que las
jornadas atípicas no pueden superar el promedio de 8 horas diarias ni de 48
semanales, ya sea dentro de un periodo de 3 semanas o uno más corto, que
las condiciones de trabajo en la minería son bastante duras, lo que determina
su mayor predisposición a contraer una de las 30 enfermedades
profesionales a los que están expuestos los mineros, como el problema
central es la reducción de la esperanza de vida, teniendo en cuenta las
especiales condiciones de trabajo en las minas, así como el constante
deterioro de su salud, la jornada de 12 horas es incompatible con los
derechos constitucionales, que los arts. 209, 210, 211 y 212 del D.S. Nº 00394-EM,

de

14.01.94,

resultan

incompatibles

con

los

parámetros

constitucionales (dichos artículos se refieren, en síntesis, a la potestad de
que el titular de la actividad minera establezca

un sistema especial de

trabajo que mantenga la proporción entre los días de trabajo y descanso, que
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dicho sistema especial está dirigido a cualquier titular de actividad minera,
que los trabajadores con contrato de trabajo vigente en ese entonces podían
optar por su sistema normal

o sustituirlo por el nuevo, celebrándose

acuerdos directos entre el empleador y el trabajador o, en su defecto,
solicitar la autorización correspondiente ante la Autoridad Administrativa de
Trabajo, el acogimiento al régimen debe ser comunicado al Ministerio de
Energía y Minas, que el titular de la actividad minera establecerá normas
sobre la jornada de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente: la jornada
ordinaria diaria puede ser de 12 horas consecutivas, durante un periodo
determinado de días que no puede ser menor de cuatro consecutivos, la
jornada ordinaria incluye los horarios para refrigerio y descanso, que en total
no podrán ser mayores de una hora, se pueden establecer cronogramas
mensuales de turnos diurnos y nocturnos para una más eficiente y equitativa
distribución del trabajo, la jornada de trabajo será de 48 horas, no siendo de
aplicación el límite diario, las horas de trabajo semanal que superen el límite
de 48 horas serán abonadas como horas extraordinarias, de acuerdo a ley; y
el cómputo del récord vacacional se realizará en la forma que establece el
D.L. 713); y,
3.- En la resolución aclaratoria (en realidad modificatoria) de la sentencia
precitada, de fecha 11.05.06, en un giro curioso criticado y defendido por
unos u otros292, atemperó su decisión y dio marcha atrás, y recordando la
sentencia emitida en el Exp. Nº 0024-2003-AI/TC, donde se sostiene que el
uso de los efectos normativos y la obligación de aplicación de un precedente
292

Vid, por ejemplo: CAMPOS TORRES, Sara Rosa: ¿Mejorando condiciones de trabajo? Análisis
de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegales las jornadas acumulativas en el sector
minero. En “Diálogo con la jurisprudencia”, Nº 92, Mayo 2006, Año 11, págs. 243 a 249, de la misma
autora: La aplicación de las jornadas atípicas. A propósito de una sentencia del Tribunal
Constitucional, en “Actualidad jurídica”, Revista de Gaceta Jurídica, Tomo 152, julio 2006, págs. 249
a 253; HERRERA VASQUEZ, Ricardo: La inconstitucionalidad de la jornada atípica de trabajo en el
sector minero: el caso Southern”, en Tribunal Constitucional del Perú, Centro de Estudios
Constitucionales: Jurisprudencia y doctrina. Constitucional laboral”, Palestra Editores SAC, Lima,
octubre, 2006, págs. 415 a 423; PUNTRIANO ROSAS, César: Protección constitucional de la
dignidad del trabajador. Comentarios al precedente del Tribunal Constitucional sobre las jornadas
atípicas, en Segundo Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, , ... “ ...”, Arequipa, 1 al 3 de noviembre del 2006, págs. 761-787
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vinculante depende de la existencia de similitudes fácticas entre el caso a
resolver y aquel del que emana el precedente, creó en sus fundamentos 15 y
16 un polémico “límite de los límites” o “test de protección de la jornada
máxima de trabajo para

los trabajadores mineros”, ” y modificó los

fundamentos 41 y 44, así como el punto 3 de la parte resolutiva de la
sentencia omitiendo toda referencia a las incompatibilidades de los arts. 209,
210, 211 y 212 del D.S. Nº 03-94-EM, Reglamento de la Ley General de
Minería, con los parámetros constitucionales, gracias al cual declaró fundada
la solicitud de aclaración deducida por la representación de la empresa
minera y justificó que los sistemas de trabajo indicados supra si son
permitidos constitucionalmente en dichas circunstancias, lo que en el fondo
implica la mantención de dichas jornada.
En consecuencia, los sistemas de las jornadas precitadas se usan en
los casos de trabajadores que laboran en minas subterráneas, los que
realizan labores directamente extractivas

en minas de tajo abierto y los

trabajadores que laboran en centros de producción minera, siempre que en
la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad.
En cuanto a las jornadas extraordinarias, estas no sufren ninguna
modificación.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
En este contrato se puede apreciar en forma prístina e irrefutable
cómo es que la ejecución de la jornada de trabajo y sus avatares tiene
inmediatas y muy importantes consecuencias en dos de los principales
descansos remunerados: semanal y feriados; en la práctica, ellos dejan de
tener importancia en los sistemas de jornadas atípicas o acumulativas,
porque los primeros se trasladan a los días de descanso posteriores, y los
segundos también se trasladan, pero se supone que con pago adicional,
porque no están previstos en los sistemas de 4 x 3, 5 x 2, 14 x 7 o 20 x 12.
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En este caso, los periodos adquisitivos de las vacaciones se
benefician en el cómputo de los días efectivos de trabajo para su cómputo,
ya que por trabajar 12 horas, las 4 horas extras diarias adicionales a la
jornada se computan adicionalmente como un día más efectivo para dicho
beneficio, con lo que los mineros, gracias a su sistema de jornada,
indirectamente salen beneficiados en el periodo adquisitivo de las
vacaciones.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
Las causales de suspensión del contrato que se aplican son las del
derecho común del trabajo. No hay ninguna variación.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Los conceptos remunerativos y no remunerativos que se perciben en
el sector están sometidos a la legislación laboral común. Solo es de destacar
que por mandato del D.S. 030-89-TR, de 06.09.89, los trabajadores mineros,
incluidos los que laboran a través de contratistas y subcontratistas, tienen
una remuneración mínima especial, que es el 25 % más de la RMV vigente
para los trabajadores del régimen laboral común.
Por

otro

lado,

se

aprecia

una

abundancia

de

modalidades

remunerativas vinculadas a las bonificaciones, ya que las tienen de diverso
tipo: por riesgo de vida, trabajo subterráneo, trabajo en socavón, avance en
vetas, productividad, etc.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
No hay variaciones, los trabajadores mineros aportan a través de las
planillas los porcentajes de ley a favor de Essalud, ONP o SPP, seguro de
vida, etc. Sin embargo, como se trata de un trabajo de alto riesgo, las
empresas realizan los aportes de ley por dicho concepto.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
No se presenta ninguna variación en relación al derecho común, se
aplican las causales de extinción contempladas en la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral (D.S. Nº 003-97-TR).
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12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
No hay ninguna diferencia en el pago de los beneficios sociales
respecto de la legislación laboral común.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
La experiencia de sindicalización en el sector minero es ubérrima,
tanto en organismos sindicales de primer, como de segundo y tercer grado.
Sin embargo, carecen de legislación especial, y no tendría objeto que la
tengan porque basta con la normatividad del DCT común para resolver
cualquier problema que se presente en dicho sector.
b.- Negociación colectiva.
La experiencia de negociación y convención colectiva en el sector
minero también es amplia. No tienen ni se justifica que tengan una
legislación especial.
c.- Conflictos colectivos.
Es obvio que si los mineros tienen gran experiencia en los dos
acápites precedentes, también tienen amplia experiencia en materia de
conflictividad laboral. Son uno de los sectores más beligerantes del
sindicalismo peruano, pero tampoco necesitan legislación especial sobre
huelgas, le son aplicables en toda su extensión las normas vigentes sobre el
particular para los trabajadores comunes.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
Se otorgan dichas prestaciones de conformidad con lo dispuesto por la
Ley de modernización social en salud y su Reglamento (Ley 26790 y D.S. Nº
009-97-SA), esto es, de acuerdo con la legislación común de seguridad
social.
b.- Infortunios laborales.
Se les aplica la legislación de seguridad social común en materia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la precisión de que
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se trata de labores de alto riesgo, razón por la cual los empleadores están
obligados a contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de
conformidad con lo previsto en la Ley 26790, D.S. 009-97-SA y normas
conexas y complementarias. Para aplicar dichas normas se considera centro
de trabajo al establecimiento de la actividad empleadora en la que se ubican
las unidades de producción, en donde se realizan las actividades de riesgo
inherentes a la actividad minera, descrita en el anexo 4 del aludido D.S.,
incluyéndose las actividades administrativas y de servicios que por su
proximidad a las unidades de producción exponen al personal a los riesgos
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
El SCTR otorga coberturas de salud y coberturas de invalidez y
sepelio por trabajo de riesgo. Aparte de lo anterior, algunos sindicatos, vía
convención

colectiva,

tienen

algunos

beneficios

adicionales

o

complementarios de los precedentes.
c.- Pensiones.
Si bien los trabajadores mineros para los efectos de la jubilación están
dentro del Sistema Estatal de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones,
es bueno tener presente que al interior de dichos regímenes se les debe
aplicar normas específicas y/o privativas, las mismas que están contenidas
en la Ley Nº 25009 y su Reglamento, D.S. 029-89-TR. En esencia, ellas
disponen lo siguiente:
i.- La ley de jubilación minera comprende a los trabajadores que: a) Realizan
labores en forma permanente en minas subterráneas (tienen derecho a
percibir la pensión de jubilación a los 45 años de edad); b) Realizan labores
directamente extractivas en las minas a tajo abierto (tienen derecho a
jubilación a los 50 años de edad); c) Laboran en los centros de producción
minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad,
según las escalas señaladas en el art. 4 del Reglamento (tienen derecho a
percibir pensión de jubilación entre los 50 y 55 años); d) Laboran en los
centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño de sus
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actividades estén expuestos a los riesgos previstos en el inc. anterior (tienen
derecho al beneficio de la jubilación conforme al art. 4 del Reglamento..
ii.- Para tener derecho a la pensión de jubilación completa a cargo del
Sistema Nacional de Pensiones (D.L. 19990, se requiere: acreditar 20 años
de aportaciones cuando se trabaja en minas subterráneas, 25 años cuando
es a tajo o cielo abierto; en ambos casos, por lo menos 10 años deben
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad; en el caso de
los trabajadores de centros de producción minera, por lo menos 15 años
deben corresponder al trabajo efectivo desempeñado en dicha modalidad. En
el caso que no se cuente con las aportaciones mínimas mencionadas, se
abonará la pensión proporcional en base a los años de aportación (tantas
avas partes como años de aportación acrediten), sin que pueda ser menor de
10 años.
iii.- Para obtener la pensión de jubilación son computables los periodos de
aportación continuos o discontinuos.
iv.- Los trabajadores de la actividad minera que comprobadamente
adolezcan del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de
enfermedades profesionales, igualmente se acogerán a la pensión de
jubilación, sin el requisito del número de aportaciones que establece esta ley.
v.- La pensión completa será equivalente al 100 % del ingreso o
remuneración de referencia, sin que exceda los topes fijados por la ley.
vi.- Los mineros afiliados al SPP también tienen derecho a la jubilación
anticipada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 27252 y su
Reglamento,

D.S.

164-2001-EF,

siempre

que

realicen

actividades

generadoras de riesgo para su vida o salud. Cumplen este último requisito
cuando han laborado directamente en trabajos pesados en alguna de las
siguientes actividades productivas: extracción minera subterránea, extracción
minera a tajo abierto, centros de producción minera, metalúrgica y
siderúrgica, siempre que hayan estado expuestos a los riegos de toxicidad,
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peligrosidad e insalubridad según la escala de riesgos previstos en el D.S.
029-89-TR.
Vii,.- La ley 27252 contempla dos regímenes de jubilación anticipada:
extraordinario

y

ordinario.

Los

mineros

están

dentro

del

régimen

extraordinario y pueden jubilarse dentro de las edades establecidas en la ley
25009, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Que al 31.12.99
hayan alcanzado en años completos las edades prefijadas en los tipos de
labores considerados por la ley; b) Que, con anterioridad al 31.12.04, hayan
realizado cuando menos 20 años completos de aportación al SNP y/o al .
Para este efecto se computan solo las aportaciones efectivamente
canceladas al SNP, así como solo los aportes retenidos y pagados a la
respectiva AFP; y, c) Que con anterioridad al 31.12.04, hayan realizado
cuando menos un periodo mínimo de las modalidades señaladas en la ley,
en la modalidad de trabajo predominante según cuadros que aparecen en la
norma de su propósito.

XXXIV.- CONTRATO DE MUJERES.
A.- SINTESIS TEORICO - DOCTRINAL.
En los albores de la legislación laboral la mujer alcanzó una tutela
diferenciadora en relación al resto de trabajadores debido a la dualidad de
sus funciones, como madre, ya que la naturaleza le ha dado el rol de
perpetuadora de la especie, y como trabajadora. En esa vía, tanto las
mujeres como los menores fueron los primeros trabajadores objeto de
protección social en los inicios del capitalismo. Sin embargo, con la
profundización del contenido del principio de no discriminación y los avances
conceptuales en materia de ciencias sociales y políticas, dicha protección ha
venido sufriendo diversas limitaciones “in peius”. Así ha sucedido en todo el
orbe.
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En el caso del Perú las cosas no podían ser de diferente manera,
nuestra legislación laboral ha sido influenciada por las corrientes precitadas y
también por los factores ideológicos concomitantes. Es el caso del
“machismo” de los diversos legisladores y gobernantes, reflejo del machismo
imperante en la sociedad, que considerando a la mujer como “sexo débil”,
durante varios decenios ha propiciado la consagración de disposiciones
legales ventajosas y hasta discriminatorias a favor de las mujeres, no solo en
el Perú, sino en todo el mundo. De ahí que García Oviedo en España,
muchos años atrás, decía: “La debilidad del menor y del sexo femenino, las
exigencias de la educación y de la cultura, las obligaciones y quehaceres
familiares han sido razones que han movido poderosamente el ánimo de los
sociólogos y gobernantes a favor de una intervención protectora de las
mujeres y de los menores de edad”.293
Ejemplos de lo dicho existen en abundancia, tanto en el régimen
laboral de la actividad pública como en el régimen laboral de la actividad
privada, incluso en el Derecho de Seguridad Social.
En el régimen laboral público, según dispone el D.L. 276 y normas
complementarias, los varones tienen derecho a percibir la asignación por
tiempo de servicios de dos remuneraciones totales cuando cumplen 25 años
y tres remuneraciones totales cuando cumplen 30 años, las servidoras
públicas adquieren dicho beneficio cuando cumplen 20 y 25 años de
servicios, respectivamente; en materia de pensiones, dentro del régimen del
D.L. 20530 y sus modificatorias, tienen derecho a percibir cesantía cuando
cumplen 12 años y medio de servicios, mientras que el varón adquiere el
derecho a partir de los 15 años de servicios, así como a percibir pensión
considerando como periodo máximo solo 25 años, mientras que al varón se
le considera el máximo de 30 años. También existen otros ejemplos
discriminatorios, pero para muestras basta un botón.
293

Ciado por ANGULO ARGOMEDO, Jorge: Manual de Legislación del Trabajo y de la Seguridad
Social. Sistematización y Síntesis. Editorial Edigraf, quinta edición, Trujillo, Perú, 1980, pág. 342.
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En el régimen laboral privado han existido varias disposiciones
discriminatorias a favor de la mujer, por ejemplo, según el art. 18 de la ley Nº
2851, de 1918, tenían derecho a percibir una indemnización especial por
despido arbitrario de tres remuneraciones mensuales si el despido se
producía dentro de los tres meses anteriores o posteriores al parto, y según
el art. único de la ley 4239, de 1921, las mujeres despedidas sin causa
justificada tenían derecho a percibir, adicionalmente, la indemnización de dos
meses de sueldo si eran empleadas y 60 días si eran obreras (sobre esto
también se pronunció la Directiva Jurisdiccional Nº 03-87-SP-FTCCLL, de
10.07.87); su jornada de trabajo era de 45 horas semanales por mandato de
la ley 2851 y su Reglamento, D.S. de 25.06.1921, que disponía su descanso
especial por los sábados en la tarde o lunes en la mañana; estaba prohibido
que las mujeres trabajen en domingos y feriados, salvo algunas excepciones;
habían una serie de trabajos prohibidos; en casos de accidente de trabajo su
indemnización aumentaba en un 25 %; tenían una bonificación de 25 % de
su remuneración cuando cumplían 25 años de servicio, más 5 % cuando
llegaban a los 30 años (leyes Nº 11725, 24504); la causa de extinción del
contrato de trabajo motivo de jubilación era primero a los 55 años, luego a los
60 y después, a partir de 1995, a los 65 años de edad, etc294. Felizmente,
todas esas normas han sido derogadas y hoy se aprecia un trato más
igualitario entre el hombre y la mujer en el régimen laboral de la actividad
privada, sin que eso signifique que el “machismo” deje de trasuntar en una
que otra norma.
Lo dicho hasta aquí está en directa relación con el principio de no
discriminación, de largo tratamiento en el derecho internacional. Por tanto,
hay que destacar el contenido del art. 2 de la Ley 26772, que prescribe: “Se

294

Para una sucinta revisión de las vetustas normas que imperaron antaño sobre el particular, puede
revisarse, entre otros textos: “La prestación de servicios de las mujeres y menores”, y “Régimen
laboral de los trabajadores menores de edad y de las mujeres”, en Informativo Caballero Bustamante,
Revista de Asesoría Especializada, Setiembre y octubre de 1988, Nº 181 y 182, Año XVI, págs. B-1 a
B-3.

542

entiende por discriminación, anulación o alteración de igualdad de
oportunidades o de trato, los requerimientos de personal o acceso a medios
de formación técnica o profesional que no se encuentren previstos en la ley
que impliquen un rato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y
razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión,
ascendencia nacional u origen social, condición económica, política, estado
civil, edad de cualquier otra índole”.
A nivel internacional la mujer cuenta con una serie de Convenios
Internacionales de Trabajo aprobados por la O.I.T. en diversas épocas, lo
que demuestra la preocupación por dotarlas de un amplio espectro de
protección. Dicho organismo ha tenido dos comportamientos claramente
diferenciados en el tratamiento del tema durante el siglo pasado: primero,
hasta el año 1950 las normas tenían un marcado carácter protector de la
mujer, y, segundo, a partir de la década del cincuenta empezó a
desarrollarse una posición neta por la igualdad de oportunidades y de trato
en todos los aspectos, todo lo cual se ha reflejado también en la legislación
nacional.
Dentro de dicha normatividad destacan los siguientes Convenios: Nº 3,
sobre protección de la maternidad (1919) referido al empleo de las mujeres
antes y después del parto, Nº 4, sobre trabajo nocturno de mujeres (1919),
Nº 41, sobre trabajo nocturno de mujeres, revisado (1934), Nº 45, sobre el
empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas
(1935), Nº 89, sobre trabajo nocturno de mujeres en la industria revisado
(1948), Nº 100, sobre igualdad de remuneración (1951), Nº 103, sobre
protección de la maternidad revisado (1952), Nº 111, sobre discriminación en
el empleo y ocupación (1958), Nº 156, sobre la igualdad de oportunidades y
de

trato

entre

trabajadores

y

trabajadoras:

trabajadores

con

responsabilidades familiares (1981), Nº 171, sobre el trabajo nocturno
revisado (1990), el Convenio sobre la maternidad (2000), etc.
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De los precedentes, el Perú ratificó los Nº 4, 41, 45, 100, 111 y 156.
Sin embargo, por Resolución Legislativa Nº 26726, de 29.12.96, se aprobó
la denuncia de los Convenios Nº 4 y 45, sobre trabajo nocturno y empleo de
las mujeres en los trabajos subterráneos en toda clase de minas (en el Perú
es curiosa la superstición popular de que cuando las mujeres ingresan a las
minas estas se derrumban, o se cae el socavón o el túnel, peor si son
vírgenes)

B.-

SISTEMATIZACION

PRELIMINAR

DE

CRITERIOS

DE

DIFERENCIACION.
1.- Influencias del entorno socio - económico y tecnológico.
a.- Dentro de la PEA Ocupada Urbana en el Perú los asalariados están
constituidos por un 70 % de hombres y un 30 % de mujeres, mientras que
dentro de los trabajadores independientes dicha proporción crece al 45 %
aproximadamente; en cuanto a la PEA desempleada, más de la mitad está
constituida por mujeres jóvenes que han alcanzado como máximo grado de
instrucción la secundaria. En los sectores primario y secundario de la
economía predomina con mucha claridad la PEA masculina, mientras que en
el sector terciario predomina con holgura ala PEA femenina. Las tres
ocupaciones que dan empleo a más de la mitad de la PEA Ocupada Urbana
femenina en el Perú, son comerciantes al por menor, ambulantes y personal
doméstico (en conjunto ocupan a cerca del 52 % de las mujeres). Solo está
afiliada a la seguridad social cerca del 20 % de la PEA Ocupada Urbana; y
dentro de los asegurados dos tercios son hombres y un tercio son mujeres.
b.- El entorno económico y tecnológico es variado, según las ocupaciones y
la inserción que tengan las mujeres en el aparato productivo. No se puede
hacer ninguna generalización sobre el particular.
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2.- Naturaleza intrínseca de la labor y/o características especiales del
contrato.
Este contrato, en regla general, no presenta nada específico ni
diferenciador respecto de la contratación común. Es que en realidad, más
que de una clase de contrato se está hablando de género, su contrato no
adquiere la categoría de especial porque se trata de mujeres, sino por la
propia naturaleza y características particulares de la prestación.
3.- Desarrollo de normatividad específica.
a.- Heterónoma.
i.- Resolución Legislativa Nº 23432, de 04.06.82, por la cual el Perú ha
ratificado la Resolución Nº 34/180 de la ONU, de 18.12.79, sobre abolición
de toda forma de discriminación contra la mujer.
ii.- Ley Nº 26772, de 14.04.97, que dispone las ofertas de empleo y accesos
a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que
constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de
oportunidades o de trato.
b.- Autónoma.
No tienen normatividad autónoma en tanto en cuanto su condición de
mujeres.
4.- Presencia o debilitamiento de la subordinación.
En el contrato de trabajo de las mujeres no hay ningún debilitamiento
de la subordinación. Su prestación está claramente sometida y sin ningún
tipo de ventajas a la legislación laboral común.
5.- Cuestionamientos al periodo de prueba.
El periodo de prueba aplicable es el del derecho común, sin ninguna
variedad ni atenuante.
6.- Variación en la jornada de trabajo.
Para la jornada de trabajo se aplican todas las normas del derecho
laboral común, sea en cambios de turnos, días u horas de trabajo,
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excepciones y exclusiones a la jornada máxima, pagos por horas extras,
bonificación por trabajo nocturno, etc.
Recuérdese que ya ni siquiera tienen protección frente al trabajo
nocturno y a los trabajos subterráneos porque el Perú, luego de ratificar los
Convenios de la OIT Nº 4 y 45, referidos a dichos temas, los denunció por
Resolución Legislativa Nº 26726, conforme indicamos supra.
7.-

Particularidades

en

el

goce

de

los

principales

descansos

remunerados (semanal, feriados y vacaciones).
Los descansos remunerados de las mujeres se rigen por la legislación
laboral común. Solo se presenta una pequeña particularidad contenida en el
art. 4 de la Ley Nº 26644, por el cual las gestantes pueden gozar de su
descanso vacacional por récord cumplido y vencido a partir del día siguiente
de concluido su descanso post-natal, siempre y cuando comuniquen tal
deseo a su empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario
al inicio del goce vacacional.
8.- Variaciones en la suspensión del contrato.
La trabajadoras mujeres rigen sus derechos respecto de la suspensión
de la relación de trabajo por la legislación vigente en el régimen laboral
común.
Sin embargo, en relación a dicho instituto jus-laboral en el sector, se
presentan las siguientes particularidades:
a) Licencia por maternidad.
Las trabajadoras gestantes tienen derecho a gozar de 45 días de
descanso pre y 45 de post natal, pudiendo diferirse o acumularse el primero
al segundo en forma parcial o total a decisión de la interesada, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos de presentar la solicitud por lo menos
con dos meses de anticipación a la fecha probable del parto y adjuntar un
certificado médico donde conste que dicha medida no afectará la salud de la
madre ni del concebido. Sobre esto tratan los arts. 12, inc. c) del D.S. 00397-TR, Ley Nº 26644, de 27.06.96.
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La Ley 27402, de 19,01,01, modificó el art. 3 de la Ley 26644,
disponiendo que en los casos en que se produzca el adelanto del
alumbramiento respecto de la fecha probable del parto fijada para establecer
el inicio del descanso prenatal, los días de adelanto se acumularán al
descanso prenatal. Si el alumbramiento se produjera después de la fecha
probable del parto, los días de retraso serán considerados como descanso
médico por incapacidad temporal para el trabajo y pagados como tales.
También tienen derecho a percibir subsidios por maternidad y por
lactancia, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos según lo
establecen la Ley Nº 26790, de 17.05.97, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 009-97SA.
b) Permiso por lactancia.
La antigua ley 2851 preveía que en los centros de trabajo donde era
obligatoria la existencia de salas cuna, las trabajadoras que tenían a sus
hijos en aquellas gozaban del derecho a disponer de un permiso pagado,
cualquiera que sea la forma de su remuneración, en las proporciones de
tiempo necesarias, hasta de una hora al día para poder amamantar a su
hijos. Según la Resolución Sub-Directoral Nº 11-81, de 12.01.81, en los
centros de trabajo donde no había salas cuna la trabajadora no tenía
derecho a tomar la hora de ley para la lactancia.
Derogada ya la Ley 2851, la Ley Nº 27240, de 22.12.99, reconoció el
permiso por lactancia materna al término del periodo post-natal, hasta que el
hijo tenga como mínimo seis años de edad, debiendo las partes convenir el
horario en que se gozará de dicho beneficio, sin que pueda ser compensado
ni sustituido por ningún otro. La Ley Nº 27403, de 19.01.01, precisó que la
hora de permiso por lactancia materna se considera como efectivamente
laborada para todos los efectos legales, incluyéndose el goce de la
remuneración correspondiente.
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La Ley Nº 28731, de 13.05.06, modificó el art. 1 de la Ley 27240
señalando que la hora de permiso por lactancia materna es hasta que el
menor tenga un año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso se
incrementará una hora más al día. Este permiso podrá ser fraccionado en
dos tiempos iguales y será otorgado dentro de la jornada laboral, en ningún
caso será materia de descuento, pudiendo las partes convenir el horario del
goce del derecho, sin que pueda ser compensado ni sustituido por ningún
otro beneficio.
9.- Particularidades de la contraprestación.
Es bastante conocido que las mujeres sufren gran discriminación en
materia laboral, de allí que varios Convenios de la OIT enarbolan y
consagran la lucha antidiscriminatoria. En el plano interno, si bien dichas
conductas se repiten largamente en los hechos, desde el punto de vista
normativo no

hay ninguna

particularidad

en el

tratamiento

de

la

contraprestación en el contrato de trabajo de las mujeres. Ellas tienen
derecho, al igual que los varones, a recibir los mismos beneficios
remunerativos (ordinarios y periódicos), no remunerativos y condiciones de
trabajo, sean concedidos por ley, pacto colectivo, costumbre o acto unilateral
del empleador.
10.- Variaciones en aportaciones por planillas.
Las aportaciones y/o descuentos o contribuciones por planillas se
rigen por el derecho laboral común, sea en materia de aportes para Essalud,
S.N:P., S.P.P., seguro de vida, etc.
11.- Variación en las causales de extinción del contrato.
Las causales de extinción del contrato de trabajo vigentes para este
grupo ocupacional se rigen por el D.S. 003-97-TR y normas conexas y
complementarias.
La únicas particularidades relevantes, debido a la condición de la
mujer dentro de la sociedad y los problemas ideológicos del machismo,
plasmadas en la legislación laboral, son dos: a) Dentro de las causales de
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despido nulo figura en el art. 29, inc. e) del D.S. 003-97-TR, modificado por la
Ley Nº 27185, de 18.10.99, el embarazo si el despido se produce en
cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días
posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo el
embarazo si el empleador no acredita causa justa para el despido, siempre y
cuando el empleador haya sido notificado documentalmente de dicho evento
antes del despido, sin que quede enervada la facultad del empleador de
despedir por causa justa; y, b) Según los incs. f) y g) del art. 30 del mismo
cuerpo legal, se consideran como actos de hostilidad del empleador, entre
otras, los actos de discriminación por razón de sexo y los actos contra la
moral y el hostigamiento sexual.
12.- Diferencias en el pago de beneficios sociales.
Todos sus beneficios sociales se pagan de acuerdo a la legislación
laboral común, sin ninguna diferencia.
13.- Diferencias en la aplicación del Derecho Colectivo del Trabajo:
a.- Sindicalización.
No hay ninguna diferencia respecto del derecho laboral común en el
tratamiento de la sindicalización femenina.
b.- Negociación colectiva.
No hay ninguna diferencia para las mujeres respecto del derecho
laboral común en el tratamiento de la negociación y convención colectiva de
trabajo.
c.- Conflictos colectivos.
No hay ninguna diferencia para las mujeres respecto del derecho
laboral común en el tratamiento de la conflictividad laboral o las huelgas.
14.- Diferencias en la aplicación del Derecho de la Seguridad Social:
a.- Prestaciones de salud.
La contratación de mujeres solo presenta una diferencia respecto del
derecho laboral común en lo referente a las prestaciones de salud, referida al
pago por Essalud de los subsidios por maternidad y lactancia.
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b.- Infortunios laborales.
No hay diferencias en la aplicación de la normatividad sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el caso de las
mujeres. Solo hay que precisar que, por realizar trabajos más dóciles o
menos duros en regla general, estas no sufren de los infortunios laborales
con la frecuencia que la padecen los trabajadores varones
c.- Pensiones.
La legislación pensionaria aplicable a las mujeres es la misma que rige
en el derecho pensionario común.

XXXXV.- OTROS CONTRATOS.

Como dijimos en la introducción de esta investigación, hay múltiples
relaciones de trabajo en gestación e incluso en ejecución, lo cual es producto
de las necesidades del aparato productivo, de la inventiva de los peruanos,
sen empresarios o trabajadores, y el deseo de trabajar y sobrevivir en el
difícil mundo de la competencia. Dichas relaciones, por ser embrionarias,
novedosas, inexploradas o aún no claramente delineadas, no forman parte
de este estudio ni de la muestra, pero hay que tenerlas presente en futuros
trabajos de investigación. Los hemos ubicado en este lugar porque algunos
constituyen falsos CET, otros quedan en el limbo de la indefinición, mientras
que un tercer grupo parece balbucear una salida hacia la contratación
especial, en esto la realidad es bastante rica y hay que darle tiempo al
tiempo. Dentro de varias de dichas relaciones, nos permitimos hacer mención
y ligerísimo comentario solo a algunas de ellas.

1.- Buzos.
Hasta donde sabemos, constituye un gripo ocupacional que no tiene
normatividad propia. A pesar de eso, nos atrevemos a sostener que su

550

contrato de trabajo debería ser considerado especial como resultado de la
compulsión y evaluación de los diferentes criterios de diferenciación
aplicados al caso concreto, siendo de resaltar dentro de ello lo siguiente: a)
La naturaleza intrínseca de la labor es incuestionable, no solo por la
prestación que en la mayoría de las veces es discontinua, sino por su
fugacidad, eventualidad y transitoriedad, salvo excepciones de contratos más
desarrollados;

b) La jornada de trabajo presenta

evidentes variaciones

frente al derecho común; c) La particularidad de las jornadas determina la
particularidad de la remuneración; d) Los dos cambios precedentes (b y c)
determinan diferencias en el pago de los beneficios sociales; e) No cuentan
con normatividad heterónoma, mucho menos autónoma; f) La influencia del
entorno socio-económico y tecnológico es sumamente escasa y a veces
hasta inexistente; g) La subordinación presenta grados de flexibilidad; h)
Resulta ilógico y hasta imposible pensar en aplicar al sector los periodos de
prueba vigentes en el derecho común; i) Los descansos presentan varias
particularidades en función de la propia naturaleza del trabajo; j) En las
causales de suspensión tienen que regirse por el derecho común; k) Lo de
los descuentos por planillas y toda la formalidad que ello conlleva casi resulta
un cuento, pero si los hubiere tienen que hacerse de acuerdo a la
normatividad ordinaria; l) Las causales de extinción del contrato son las
mismas que rigen en el derecho común; m) Es impensable, por ahora, el
funcionamiento del DCT; sin embargo, de ser necesario, se puede aplicar sin
problemas la legislación laboral común; y, n) No hay ninguna dificultad para
que a esta categoría de trabajadores se les aplique el DSS en su tres
principales áreas: prestaciones de salud, infortunios laborales y derecho
pensionario; con el tiempo quizá habría que precisar algunas particularidades
no sustanciales.

2.- Jaiberos.
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También se les conoce como langostineros por el hecho de tratarse de
una labor aleatoria que se da en parte del litoral peruano, sobre todo en los
alrededores de la desembocadura del río Tumbes en el mar, o en las
bocanas de algunos otros ríos. Se discute si sus contratos están incluidos o
no dentro del trabajo acuícola.
Es una labor artesanal y muy riesgosa, las más de las veces por
cuenta propia. Los pescadores se desplazan en pequeñas lanchas, justo en
la unión del río con el mar, ponen unas canastillas con boyas, la cosecha se
hace a partir de la media noche, sin luz, sin útiles de protección ni salvavidas,
con el riesgo de encontrarse con los depredadores del mar y de la tierra,
como son la tintorera o el lagarto.
Es curioso que esta actividad se haya desarrollado con mayor fuerza
como producto de la famosa enfermedad de la “mancha blanca” que afectó a
los langostineros de la zona, quienes parecen afrontar tiempos de bonanza y
de crisis, algo parecido a la premonición bíblica de “tiempo de las vacas
gordas y tiempo de las vacas flacas”. A consecuencia de dicha enfermedad,
en 1995 la producción bajó de cerca de 8 toneladas de langostinos por
hectárea a un promedio de 600 a 500 kilos por hectárea, con lo cual los
empresarios literalmente quebraron.

3.- Trabajadores de frigoríficos y similares.
No tienen legislación específica, salvo alguna vetusta y aislada norma,
como por ejemplo la R.S. de 18 de mayo de 1943 que dispuso medidas de
protección a cargo de la Dirección General de Trabajo e Inspecciones
Regionales de Trabajo para los obreros que laboraban en el beneficio de
carnes y refrigeración y conservación de alimentos.
Entendemos que, aceptando que se trata de un asunto polémico,
también podría ser catalogado como un contrato especial de trabajo, en
mérito al análisis e interpretación de los cuatro grupos de criterios de
diferenciación. Veamos
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a.- Los criterios fundamentales presentan variaciones en sus tres
componentes: la naturaleza de la labor en los establecimientos frigoríficos y
similares tiene sus particularidades (puede ser continua o discontinua o
intermitente, es riesgosa o peligrosa, etc.), la prestación es claramente
diferenciada en relación a la que se conoce en forma habitual; todo eso se
expresa también en algunas consecuencias en la contraprestación.
Antes de continuar, dentro de este mismo punto queremos hacer
ligera referencia a la duración de la jornada y algunos descansos.
Montenegro, desde la década del sesenta recordaba que en Argentina y
Brasil existía la industria frigorífica en gran escala, por lo que tenían leyes
especiales sobre jornada. En Brasil, por aplicación del art. 253 y siguientes
de la Consolidación de Leyes del Trabajo, su jornada era inferior a siete
horas diarias, ya que después de una hora y 40 minutos de labor gozaban de
20 minutos de descanso computado como trabajo efectivo, ya que siendo su
jornada de 8 horas tenían 80 minutos de descanso.295
Más recientemente, la legislación española, siguiendo de alguna
manera la línea anterior y desarrollándola aún más,a través del Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo,
dentro del capítulo III, sobre limitaciones de jornada, Sección V, trabajo en
cámaras frigoríficas y de congelación, art. 31, ha establecido jornadas
diferenciadas según los grados de temperatura donde se desarrolla la
prestación, a saber: i.- De 0 a 5 grados bajo cero: jornada máxima normal,
con descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo
ininterrumpido en el interior de las cámaras; ii.- De 5 a 18 grados bajo cero:
jornada máxima de 6 horas, con 15 minutos de descanso por cada hora de
trabajo ininterrumpido; iii.- De 18 a más grados bajo cero: jornada máxima de
6 horas con 15 minutos de descanso por cada 45 minutos de trabajo
ininterrumpido; asimismo, dicho artículo plantea que puede completarse la
jornada con trabajo asignado en el exterior.
295

MONTENEGRO BACA, José: Jornada de Trabajo y Descansos Remunerados, Tomo I, p. 292.
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b.- Los criterios cardinales complementarios en el caso del Perú no parecen
presentar diferencias respecto del derecho común, ya que, por un lado, no
hay justificación para que se particularice el pago de beneficios sociales y,
por otro lado, no es posible hablar de normatividad heterónoma ni autónoma.
c.- En lo referente a los criterios complementarios, en ninguno de ellos
encontramos diferencias con el derecho común.
d.- En los criterios rasgos sintomáticos, el contrato de los trabajadores de
frigoríficos y similares no presenta ninguna diferencia en DCT y DSS. Se les
aplica la legislación laboral y de seguridad social común.
Como colofón, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿puede un
contrato ser considerado especial solo porque varía(n) sustancial o
parcialmente alguno(s) de sus criterios fundamentales ?. Nuestra respuesta
es categórica: debe considerarse un contrato especial si y solo si varían en
términos intermedios por lo menos dos de sus criterios fundamentales,
acompañados en alguna medida de variaciones en algunos de los
componentes internos de los otros tres criterios.

4.- Profesionales independientes.
Durante muchos años los profesionales independientes (abogados,
contadores y otros), gozaron de algunos beneficios sociales, los que estaban
fundamentalmente contenidos en las leyes 13937, aclarada por la ley 15132.
Ello abonó para que incluso se hablara de un contrato especial para dicha
categoría ocupacional.
Sin embargo, tal situación jurídica cambió bastante con la Ley Nº
26513, de 27.07.95, que modificó la Ley de Fomento del Empleo (D.L. 728) y
en vía de interpretación auténtica dispuso que dichas leyes no originaban
relación laboral, teniendo derecho los profesionales comprendidos en ellas
exclusivamente a la compensación por tiempo de servicios y seguro de vida,
actualmente regulados por los D.L. Nº 650 y 688, respectivamente, y que el
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ejercicio asociado o colectivo de dichas profesiones, sea cual fuera su
organización, no genera una relación o contrato de trabajo.

5.- Trabajadores de Casinos, Tragamonedas y otros juegos
de azar.
Las normas que autorizaban y autorizan el funcionamiento de estas
entidades han sido múltiples (por ejm., Leyes 25836, 26453, 27153, 27796 y
28945). El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han emitido múltiples
fallos en relación a dichos entes de juego, incluso se presentó un gran
debate y desencuentro entre ambas instituciones jurisdiccionales respecto de
una demanda de conflicto de competencias donde el Poder Ejecutivo
cuestionó las sentencias del Poder Judicial que invadían sus fueros, gracias
a lo cual en el Exp. Nº 0006-2006-PC/TC, el Tribunal Constitucional, con
fecha 12.02.07, emitió sentencia declarando fundada la demanda.296
La ley 27153, modificada por la ley 27796, permite la actividad y
explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas de manera
excepcional, como parte de la actividad turística y la promoción del turismo
receptivo, poniendo como condición de su instalación en las provincias de
Lima y Callao que los hoteles sean de 4

y 5 estrellas y restaurantes

turísticos de 5 tenedores, y en el caso de las provincias y distritos del interior
del país que sean de 3, 4 o 5 estrellas o restaurantes turísticos de 5
tenedores.
La Ley Nº 28945, de 24.12.06, denominada Ley de reordenamiento y
formalización de la actividad de explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas, entre otras cosas, crea la Dirección General de Juegos de
Casino y Máquinas Tragamonedas, dependiente del Viceministro de Turismo
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como la autoridad competente
296

GOMEZ SANCHEZ TOPRREALVA, Francisco Alberto: Casinos y Tragamonedas ¿Una historia
que llegó a su fin ?, en Diálogo con la Jurisprudencia, Revista de Gaceta Jurídica, Nº 103, abril de
2007, Año 12, pp. 53-73.
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encargada de formuilar, proponer, supervisar y fiscalizar las normas
generales administrativas no tributarias de alcance nacional, que regulan y
controlan dicha actividad.
Dichos dispositivos no hacen ninguna mención a la normatividad
laboral aplicable a sus trabajadores, solo hacen referencia a que los
integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Casino y Máquinas
Tragamonedas se encuentran en el régimen de la actividad privada.
¿Los contratos de trabajo en dicho sector son especiales o comunes?
Sostenemos que son contratos comunes por lo siguiente: a) No hay
variaciones en los criterios fundamentales de diferenciación, ya que los
contratos, por su naturaleza, pueden ser continuos o discontinuos, con
jornadas completas o a tiempo parcial, de manera que la contraprestación se
adapta armónicamente al contrato y a la prestación; b) No se aprecian
variaciones en los criterios cardinales complementarios; c) Tampoco se
advierten variaciones importantes en los criterios coadyuvantes, excepto
cambios ligeros en materia de suspensión del contrato por las facultades de
cierre temporal o clausura de establecimientos que tiene la Dirección General
aludida; y, d) Al no haber variaciones en los demás criterios, es obvio que no
puede haberlas en los criterios rasgos sintomáticos.
Mención aparte merece un contrato pariente de los anteriores, nos
referimos concretamente a las tinkeras. Está definido que su contrato es de
trabajo y no de locación de servicios, así lo tiene establecido la sentencia de
la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en la
sentencia de fecha 15.01.96, recaida en el Exp. Nº 1337-96-SL, seguido por
doña Sandra Miluska Saldaña Orrego contra la Empresa Lotery Service S.A.,
sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario,
donde se indica que la subordinación está acreditada con los documentos
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denominados Reportes de Operadora y Arqueos de Caja Diario. Zavaleta
Rodríguez tiene un interesante artículo sobre este asunto297.
El contrato de las tinkeras constituye claramente un contrato común de
trabajo donde se debe aplicar las disposiciones pertinentes del régimen
laboral de la actividad privada, sea en materia de contratos, obligaciones de
las partes, prestación, contraprestación, suspensión y extinción del vínculo
contractual, etc.

6.- Damas de compañía de enfermos y ancianos.
Esta es otra forma de trabajo que comienza a extenderse, sobre todo
en sociedades que comienzan a sentir los estragos del envejecimiento
poblacional.
En algunos casos podrían considerarse dentro de las enfermeras,
categoría ocupacional ya tratada en el capítulo X, incluso aunque no sean
profesionales, por interpretación extensiva, podría aplicárseles algunas de
las disposiciones pertinentes. Sin embargo, el tema no aparece muy claro.
Esas son las vicisitudes de las nuevas modalidades contractuales que poco a
poco van adquiriendo carta de ciudadanía en el concierto laboral.
En fin, podríamos seguir en la búsqueda de otras figuras jurídicas que
se van delineando lentamente en la realidad. Pero la mención solo ha sido
para dejar en claro que es imposible estudiar todas las relaciones de trabajo.
En esta investigación solo hemos abordado las más importantes y conocidas,
porque el tema es inagotable.

297

ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger E.: Me tinka que es trabajadora, en Normas Legales,
Legislación, Jurisprudencia y Doctrina, Tomo Nº 247, diciembre, 1996, pp. A-34- A-39.
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REPORTE SÍNTESIS DE RESULTADOS.
Luego de haber concluido el análisis de cuatro unidades muestrales o
racimos muestrales, agrupados como probables cinco regímenes especiales
de

trabajo,

veintinueve

probables

contratos

especiales

de

trabajo

propiamente dichos, tres probables contratos especiales de trabajo en
involución y siete probables falsos contratos especiales de trabajo, así como
luego de haber terminado con el estudio de nuestras cuarenta y cuatro
unidades de análisis o contratos de trabajo, pasando a todos y cada uno de
ellos por los catorce criterios de diferenciación seleccionados por el
investigador, siguiendo rigurosamente la metodología consignada en el
numeral II.- MATERIAL Y METODOS, de acuerdo con las estrategias
planteadas en las págs. 39 a 40 de esta tesis sobre la forma de obtención y
procesamiento de los datos y su análisis estadístico, ha llegado el momento
de reportar los datos obtenidos en forma imparcial, sintética, concreta,
precisa y concisa.
Producto

de

ello

presentamos

a

continuación

dos

gráficos

orientadores respecto de los antecedentes de la investigación y su
tratamiento inorgánico y asistemático en el Derecho del Trabajo nacional e
internacional, así como diez cuadros comparativos de sistematización
preliminar

y

calificación

de

criterios

tal

como

fueron

trabajados

primigeniamente (un cuadro para regímenes especiales de trabajo (RET),
seis cuadros para contratos especiales de trabajo propiamente dichos (CETPD), un cuadro para contratos especiales de trabajo en involución (CET-EI),
y , por último, dos cuadros para falsos contratos especiales de trabajo (FCET)
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A continuación, siguiendo los pasos metodológicos consignados en las
páginas 41 a 48 de la presente investigación, procedimos a reordenar y
sistematizar los criterios de diferenciación, jerarquizándolos en cuatro sub –
grupos, asignándoles porcentajes y promedios ponderados diferenciados con
seis ítems de calificación para cada criterio, de acuerdo a sus mayores o
menores grados de importancia. Todo ese proceso de sistematización final
de los criterios de diferenciación ha dado lugar a la elaboración de otros diez
cuadros comparativos, en los mismos racimos o unidades muestrales, pero
ya reubicados con calificaciones y puntajes, así como de cuatro gráficos en
barras que sintetizan la ubicación secuencial de los RET, CET-PD, CET-EI y
F-CET.
Luego, para facilitar nuestro trabajo y lograr su mejor comprensión por
nuestros lectores, en una visión global y unitaria de todo lo investigado,
presentamos en dos cuadros comparativos la síntesis final de clasificación de
los RET, CET-PD, CET-EI y F-CET por criterios, orden de prelación,
calificación y puntajes, así como un último gráfico que da cuenta de la
ubicación general definitiva de todos los contratos sometidos a estudio por
puntajes.
Veamos a continuación todos los gráficos y cuadros mencionados.
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GRÁFICO Nº 3-01
MAPA CONCEPTUAL SOBRE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
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GRÁFICO Nº 3-02
TRATAMIENTO INORGÁNICO Y ASISTEMÁTICO DE LOS RET Y CET
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CRITERIOS

CUADRO Nº III-03
REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJO
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DEPORTISTAS
ARTISTAS
PESCADORES
CIVIL
PROFESIÓN

1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

PORTUARIOS

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

ALTA

MEDIA NORMAL

ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba

MEDIA
MODERADA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

6. Variación en la jornada de trabajo

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA ALTA

ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

ALTA

MEDIA NORMAL

ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

ALTA

ALTA

MEDIA
MODERADA

ALTA

ALTA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato
9. Particularidades en la contraprestación
10. Variación en aportaciones por planillas
11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social
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CUADRO Nº III-04
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
CRITERIOS

T. ACUÍCOLAS

AERONAVEGANTES
CIVILES

T. AGRARIOS

ALTOS
EMPLEADOS

T. BARCOS
ARRASTREROS

1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

MEDIA
MODERADA

ALTA

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

MEDIA ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA ALTA

MEDIA
MODERADA

BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

BAJA

ALTA

MEDIA
MODERADA

ALTA

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba
6. Variación en la jornada de trabajo
7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

BAJA

MEDIA ALTA
MUY BAJA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

9. Particularidades en la contraprestación

ALTA

MEDIA NORMAL

ALTA

MEDIA NORMAL

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

BAJA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social
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CUADRO Nº III-05
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

DISCAPACITADOS

T. A. DOMICILIO

ENFERMERAS

EMP DE EXP. NO
TRADICIONAL

BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

MEDIA ALTA

MEDIA NORMAL

BAJA

MEDIA ALTA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

6. Variación en la jornada de trabajo

MEDIA ALTA

BAJA

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

BAJA

7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

CRITERIOS

CHOFERES

1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social
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CUADRO Nº III-06
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
T. HOTELES,
RESTAURANTES
Y SIMILARES
MEDIA
MODERADA

EMPRESAS
MILITARES

ESTIBADORES
TERRESTRES

T. EN FAMILIA

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MADIA NORMAL

BAJA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

6. Variación en la jornada de trabajo

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJAMUY
BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA MORMAL

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

CRITERIOS
1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MUY BAJA
MUY BAJA
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CUADRO Nº III-07
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

CRITERIOS
1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación
5. Cuestionamientos al periodo de prueba
6. Variación en la jornada de trabajo
7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato
9. Particularidades en la contraprestación
10.
Variación en aportaciones por
planillas
11.
Variación en causales de extinción
del contrato
12.
Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13.
Diferencias en la aplicación del
derecho colectivo del trabajo
14.
Diferencias en la aplicación del
derecho de seguridad social

INTERMEDIACIÓN
LABORAL Y
TERCERIZACIÓN

MARINA
MERCANTE
NACIONAL

MÉDICOS

MICRO Y
PEQUEÑA
EMPRESA

OBSTETRICES

MEDIA NORMAL

MEDIA ALTA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA ALTA

MEDIA ALTA

BAJA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA NORMAL

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MEDIA ALTA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA
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CRITERIOS

CUADRO Nº III-08
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
T.
PANIFICADORES
PELUQUEROS
PERIODISTAS
PENITENCIARIO

1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

MUY BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

MEDIA
MODERADA

BAJA

ALTA

BAJA

MEDIA
MODERADA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba
6. Variación en la jornada de trabajo
7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social

MUY BAJA

PORTEADORES

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

BAJA
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CUADRO Nº III-09
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
TELETRABAJO

TIEMPO PARCIAL

VAREADORES
HÍPICOS

MEDIA NORMAL

MEDIA ALTA

BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA NORMAL

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

ALTA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA NORMAL

MEDIA
MODERADA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

CRITERIOS
1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación
5. Cuestionamientos al periodo de prueba
6. Variación en la jornada de trabajo
7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

VIAJANTES DE
COMERCIO

568

CUADRO Nº III-10
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO EN INVOLUCIÓN
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
CRITERIOS
1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

SOCIOS
COOPERATIVOS

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

TEXTILES

TRABAJADORES
DEL HOGAR

ALTA

BAJA

ALTA

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

6. Variación en la jornada de trabajo

MUY BAJA

MEDIA ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA
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CUADRO Nº III-11
FALSOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
CRITERIOS
1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación

ADOLESCENTES
Y/O MENORES

CETICOS O ZONAS
FRANCAS

CONSERVEROS

DOENTES
PARTICULARES

EXTRANJEROS

MEDIA
MODERADA
MEDIA
MODERADA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

5. Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

6. Variación en la jornada de trabajo

MEDIA ALA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho
de seguridad social

BAJA
MEDIA ALTA
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CUADRO Nº III-12
FALSOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
CRITERIOS

MINEROS

MUJERES

ALTA

MEDIA
MODERADA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MEDIA ALTA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

9. Particularidades en la contraprestación

BAJA

MUY BAJA

10. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MEDIA
MODERADA

MUY BAJA

1. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico
2. Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales contrato
3. Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)
4. Presencia o debilitamiento de la
subordinación
5. Cuestionamientos al periodo de prueba
6. Variación en la jornada de trabajo
7. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)
8. Variación en causales de suspensión del
contrato

11. Variación en causales de extinción del
contrato
12. Diferencias en el pago de beneficios
sociales
13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo
14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social
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CUADRO Nº III-13
REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJO
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios
Fundamentales
Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios Coadyuvantes
Criterios “Rasgos
sintomáticos

CONSTRUCCIÓN

P

DEPORTISTAS
PROFESIÓN

P

PORTUARIOS

P

ARTISTAS

P

ALTA

10

ALTA

10

MEDIA ALTA

8.33

ALTA

10

10

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA ALTA

8.33

ALTA

10

ALTA

10

ALTA

10

ALTA

10

BAJA

3.33

4. Diferencias en el pago de beneficios sociales

ALTA

7.5

ALTA

7.5

MEDIA MODERADA

3.75

ALTA

7.5

ALTA

7.5

5. Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

ALTA

7.5

ALTA

7.5

MEDIA NORMAL

5

MEDIA ALTA

6.25

MEDIA
MODERADA

3.75

6. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MEDIA ALTA

4.16

ALTA

5

ALTA

5

ALTA

5

ALTA

5

7. Presencia
o
subordinación

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA
MODERADA

3.33

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MEDIA
NORMAL

3.33

8. Cuestionamientos al periodo de prueba

ALTA

5

ALTA

5

ALTA

5

ALTA

5

MEDIA
MODERADA

2.5

9. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

ALTA

5

ALTA

5

MEDIA NORMAL

3.33

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA
NORMAL

3.33

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA NORMAL

3.33

MUY BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

2.5

11. Variación en aportaciones por planillas

ALTA

5

BAJA

1.66

BAJA

3.33

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

BAJA

1.66

MUY ALTA

0.83

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

BAJA

0.83

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MEDIA ALTA

2.08

MEDIA
MODERADA

1.25

MEDIA ALTA

2.08

MEDIA
MODERADA

1.25

MUY BAJA

0.41

Criterio

PESCADORES

P

1. Naturaleza intrínseca de la
labor.
Características especiales del contrato

ALTA

10

2. Variación en la jornada de trabajo

ALTA

3. Particularidades en la contraprestación

debilitamiento

PUNTAJES Y TOTALES

específica

de

la

73.31

CIVIL

65.40

60.38

57.05

52.05
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CUADRO Nº III-14
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

P

AGRARIOS

P

ACUÍCOLAS

P

BARCOS
ARRASTREROS
FACTORÍA

P

TELETRABAJO

P

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA ALTA

8.33

ALTA

10

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDIA MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

ALTA

10

MEDIA
NORMAL

6.66

ALTA

10

ALTA

10

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

BAJA

2.5

ALTA

7.5

ALTA

7.5

MEDIA
NORMAL

5

MEDAI
NORMAL

5

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA
MODERADA

3.75

BAJA

2.5

BAJA

2.5

MUY BAJA

1.25

ALTA

5

MEDIA
NORMAL

3.33

MEDIA MODERADA

2.5

MEDIA
NORMAL

3.33

MEDIA
NORMAL

3.33

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

MEDIA MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MEDIA ALTA

4.16

ALTA

5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

ALTA

5

MEDIA
NORMAL

3.33

1.

Naturaleza intrínseca de la
labor.
Características especiales del contrato

2.

Variación en la jornada de trabajo

3.

Particularidades en la contraprestación

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

7.

Presencia
o
subordinación

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA
MODERADA

2.5

MEDIA
MODERADA

2.5

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MEDIA
NORMAL

3.33

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

BAJA

0.83

BAJA

0.83

BAJA

0.83

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

1.25

MEDIA MODERADA

1.25

MEDIA
NORMAL

1.66

MUY BAJA

0.41

debilitamiento

específica

de

la

11. Variación en aportaciones por planillas

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

AERONAVEGA
NTES CIVILES

PUNTAJES Y TOTALES

54.14

49.13

47.89

47.47

47.04

573

CUADRO Nº III-15
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

P

MARINA
MERCANTE
NACIONAL

P

ALTOS
EMPLEADOS

P

DOMICILIO

P

PENITENCIARIO

P

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA NORMAL

6.66

MEDIA NORMAL

6.6

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDAIA
MODERADA

5

MEDIA NORMAL

6.6

MEDIA
NORMAL

6.66

ALTA

10

ALTA

7.5

MUY BAJA

1.25

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA
MODERADA

3.75

MUY BAJA

1.25

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA NORMAL

5

BAJA

2.5

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

1.

Naturaleza
intrínseca
de
la
labor.
Características especiales del contrato

2.

Variación en la jornada de trabajo

3.

Particularidades en la contraprestación

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

BAJA

1.66

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA NORMAL

3.33

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

7.

Presencia
o
subordinación

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA ALTA

4.16

MUY BAJA

0.83

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

MEDIA
MODERADA

2.50

ALTA

5

BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

2.5

ALTA

5

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MEDIA
NORMAL

3.33

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

11. Variación en aportaciones por planillas

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

2.25

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

BAJA

1.66

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MEDIA
NORMAL

1.66

MUY BAJA

0.41

MEDIA ALTA

2.08

MUY BAJA

0.41

MEDIA
NORMAL

1.66

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MEDIA
MODERADA

1.25

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MEDIA
MODERADA

1.25

debilitamiento

específica

de

la

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

PUNTAJES Y TOTALES

45.78

43.20

41.19

39.95

38.3
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CUADRO Nº III-16
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

CHOFERES

P

MICRO EMPRESA

P

INTERMEDIACIÓN
Y TERCERIZACIÓN

P

MÉDICOS

P

EMPRESAS DE
EXPORTACIÓN
NO
TRADICIONAL

P

1.

Naturaleza
intrínseca
de
la
labor.
Características especiales del contrato

MEDIA
MODERADA

5

MUY BAJA

1.66

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA ALTA

5

MEDIA ALTA

8.33

2.

Variación en la jornada de trabajo

MEDIA ALTA

8.33

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

BAJA

6.66

BAJA

3.33

3.

Particularidades en la contraprestación

BAJA

3.33

MEDIA
MODERADA

5.0

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

MUY BAJA

1.25

ALTA

7.5

MUY BAJA

1.25

BAJA

1.25

BAJA

2.5

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

específica

MEDIA
MODERADA

3.75

BAJA

2.5

MEDIA
MODERADA

3.75

BAJA

3.75

BAJA

2.5

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MEDIA NORMAL

3.33

MEDIA
NORMAL

3.33

MEDIA
NORMAL

3.33

7.

Presencia
o
subordinación

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

MEDIA
NORMAL

3.33

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

BAJA

1.66

BAJA

3.5

BAJA

1.66

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MUY BAJA

0.41

MEDIA
MODERADA

1.25

MUY BAJA

0.41

BAJA

0.41

BAJA

0.83

debilitamiento

PUNTAJES Y TOTALES

de

la

35.80

27.45

33.29

33.29

32.04
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CUADRO Nº III-17
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
VIAJANTES DE
COMERCIO

P

PORTEADORES

P

TIEMPO PARCIAL

P

PERIODISTAS

P

ENFERMERAS

P

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MUY BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

5

BAJA

3.33

MEDIA
NORMAL

6.66

BAJA

3.33

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
NORMAL

6.66

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

BAJA

3.33

MEDIA
MODERADA

5

MUY BAJA

1.25

ALTA

7.5

MEDIA
MODERDAD

3.75

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

BAJA

2.5

BAJA

2.5

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA ALTA

4.16

MEDIA
MODERADA

2.5

MDIA
MODERDA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

8. Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

BAJA

1.66

BAJA

1.66

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.41

Criterios
Fundamentales

Criterio
1. Naturaleza
intrínseca
de
la
Características especiales del contrato

labor.

2. Variación en la jornada de trabajo

Criterios
cardinales
cComplementario
s

3. Particularidades en la contraprestación

4. Diferencias en el pago de beneficios sociales
5. Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

específica

6. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

7. Presencia
o
subordinación

debilitamiento

PUNTAJES Y TOTALES

de

la

30.38

29.96

29.53

29.12

29.12
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CUADRO Nº III-18
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

VAREADORES
HÍPICOS

P

DISCAPACITADOS

P

ESTIBADORES
TERRESTRES

P

PANIFICADOR
ES

P

OBSTETRICES

P

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

BAJA

3.33

BAJA

3.33

MEDIA ALTA

8.33

1.

Naturaleza
intrínseca
de
la
labor.
Características especiales del contrato

2.

Variación en la jornada de trabajo

3.

Particularidades en la contraprestación

MEDIA
MODERADA

5

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

MEDIA
MODERADA

5

BAJA

3.33

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

MEDIA ALTA

6.25

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

BAJA

2.5

MEDIA NORMAL

5

BAJA

2.5

MEDIA
MODERADA

3.75

BAJA

2.5

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

2.5

7.

Presencia
o
subordinación

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MEDIA NORMAL

3.33

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

debilitamiento

PUNTAJES Y TOTALES

específica

de

la

28.7

27.86

26.62

25.79

25.37

577

CUADRO Nº III-19
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

HOTELES
RESTAURANTES
Y SIMILARES

P

PELUQUEROS

P

EMPRESAS
MILITARES

P

FAMILIA

P

BAJA

6.33

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

1.

Naturaleza intrínseca
de la
labor.
Características especiales del contrato

2.

Variación en la jornada de trabajo

3.

Particularidades en la contraprestación

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

específica

MEDIA
MODERADA

3.75

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

MUY BAJA

1.25

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

7.

Presencia
o
subordinación

MUY BAJA

0.83

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11. Variación en aportaciones por planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

BAJA

0.83

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

debilitamiento

PUNTAJES Y TOTALES

de

la

21.62

29.79

15.78

14.11

578

CUADRO Nº III-20
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO EN INVOLUCIÓN
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

P

TEXTILES

P

SOCIOS
COOPERATIVOS

P

1.

Naturaleza
intrínseca de
la
labor.
Características especiales del contrato

MEDIA
MODERADA

5

ALTA

10

MEDIA
MODERADA

5

2.

Variación en la jornada de trabajo

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA ALTA

8.33

MUY BAJA

1.66

3.

Particularidades en la contraprestación

MADIA ALTA

8.33

BAJA

3.33

BAJA

3.33

4.

Diferencias en el pago de beneficios sociales

ALTA

7.5

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

5.

Desarrollo de normatividad específica
(heterónoma y autónoma)

MEDIA
MODERADA

3.75

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

BAJA

1.66

ALTA

5

MEDIA
MODERADA

2.5

7.

Presencia
o
subordinación

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

BAJA

1.66

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

ALTA

5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

debilitamiento

de

la

10. Variación en causales de suspensión del
contrato
11. Variación en aportaciones por planillas

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

TRABAJADORES
DEL HOGAR

PUNTAJES Y TOTALES

42.88

36.62

22.87

579

CUADRO Nº III-21
FALSOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO
SISTEMATIZACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
MINEROS

P

ADOLESCENTES
Y/O MINEROS

P

DOCENTES
PARTICULARES

P

CONSERVEROS

P

CETICOS O
ZONAS
FRANCAS

P

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA ALTA

8.33

MUY BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

5

MEDIA
MODERADA

5

2. Variación en la jornada de trabajo

ALTA

10

MEDIA ALTA

8.33

MEDIA
MODERADA

5

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

3. Particularidades en la contraprestación

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

MEDIA ALTA

6.25

MEDIA
MODERADA

3.75

MEDIA
MODERADA

3.75

BAJA

2.5

BAJA

2.5

ALTA

5

BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

2.5

BAJA

1.66

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MEDIA
MODERADA

2.50

BAJA

1.66

BAJA

1.66

BAJA

1.66

MUY BAJA

0.83

10.
Variación en causales de suspensión
del contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11.
Variación
planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12.
Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13.
Diferencias en la aplicación
derecho colectivo del trabajo

del

MUY BAJA

041

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14.
Diferencias en la
derecho de seguridad social

del

MEDIA
MODERADA

1.66

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio
1. Naturaleza
intrínseca
de
la
Características especiales del contrato

labor.

4. Diferencias en el pago de beneficios sociales
5. Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

específica

6. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

7. Presencia
o
subordinación

debilitamiento

de

la

8. Cuestionamientos al periodo de prueba

en

aportaciones

aplicación

PUNTAJES Y TOTALES

por

39.55

31.61

24.12

22.03

21.26
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Criterios
“Rasgos
sintomáticos

0.80.833Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

EXTRANJEROS

P

MUJERES

P

BAJA

3.33

MUY BAJA

1.66

2. Variación en la jornada de trabajo

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

3. Particularidades en la contraprestación

MUY BAJA

1.66

MUY BAJA

1.66

4. Diferencias en el pago de beneficios sociales

MUY BAJA

1.25

MUY BAJA

1.25

BAJA

2.5

MUY BAJA

1.25

6. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MEDIA
MODERADA

2.5

MUY BAJA

0.83

7. Presencia o debilitamiento de la subordinación

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

8. Cuestionamientos al periodo de prueba

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

9. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

10.
Variación en causales de suspensión
del contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

11.
Variación
planillas

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

12.
Variación en causales de extinción del
contrato

MUY BAJA

0.83

MUY BAJA

0.83

13.
Diferencias en la aplicación del
derecho colectivo del trabajo

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

14.
Diferencias en la aplicación del
derecho de seguridad social

MUY BAJA

0.41

MUY BAJA

0.41

1. Naturaleza
intrínseca
de
la
Características especiales del contrato

5. Desarrollo
de
normatividad
(heterónoma y autónoma)

en

específica

aportaciones

PUNTAJES Y TOTALES

labor.

por

18.70

17.36
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GRÁFICO Nº 3-03
REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJO

73,31
65,4
60,38

57,05

Artistas

Portuarios

Deportistas
Profesionales

Construcción
Civil

Pescadores

52,05
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GRÁFICO Nº 3-04
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS
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GRÁFICO Nº 3-05
CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO EN INVOLUCIÓN

GRÁFICO Nº 3-06
FALSOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO

32,88
31,61
42,88

39,55

36,62

31,61

24,12
22,03

21,26
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Extranjeros

Ceticos o
zonas francas

Conserveros

Docentes
particulares

Adolescentes
y/o menores

Mineros

Socios
cooperativistas

Textiles

Trabajadores del
hogar

22,87
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Artistas
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Porteadores

GRÁFICO Nº 3-07
VISIÓN PANORÁMICA DE LOS REGÍMENES Y CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO

Teletrabajo
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Formación y
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Marina
mercante
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Trabajadores
del hogar

Altos
empleados
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1. Naturaleza
intrínseca
de
la
labor.
Características especiales del contrato

A

A

A

MA

MA

A

MA

MA

MA

MA

MN

MA

MM

MM

MN

MM

MM

A

MM

MA

MM

2. Variación en la jornada de trabajo

A

MM

MA

MM

A

MA

MN

MM

MM

A

MM

MN

MM

MN

MN

A

MM

MA

MA

B

MN

3. Particularidades en la contraprestación

A

A

A

A

MN

B

A

A

MM

MM

MN

MM

MA

MN

MN

B

A

B

B

MN

MN

4. Diferencias en el pago de beneficios sociales

A

A

MM

A

B

A

A

A

MN

MN

A

MB

A

MM

MM

MB

MB

MB

MB

MB

MB

5. Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

A

A

MN

MA

MM

MM

MM

B

B

MB

MN

MN

MM

B

MB

MA

B

MB

MM

MM

MM

6. Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MA

A

A

A

A

A

MN

MM

MN

MN

B

MA

B

MN

MB

A

B

A

MM

MN

MN

7. Presencia
o
subordinación

MM

MN

B

B

MM

MN

B

MM

MB

MA

B

MB

MB

MA

MA

MB

MB

B

MM

MM

MB

8. Cuestionamientos al periodo de prueba

A

A

A

A

A

MM

MB

MB

A

MN

MM

A

A

B

MM

MB

A

MB

MN

MB

B

9. Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

A

A

MN

MA

MM

MN

MM

MA

MM

MM

MN

MM

MM

B

MM

MM

MB

MB

MM

B

MM

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MM

MM

MN

MB

MM

MM

MB

MB

MM

B

MB

B

MB

MB

MB

MB

B

B

MB

MB

MB

11. Variación en aportaciones por planillas

A

B

B

MB

B

MB

MB

MB

MN

MB

B

MB

B

MB

MM

MB

MB

MB

MB

MB

MB

12. Variación en causales de extinción del
contrato

B

MB

MB

MB

MM

MB

MB

MB

B

MB

B

B

MB

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MB

B

MB

MB

MB

MB

B

B

B

MB

MN

MB

MB

MA

MB

MB

MN

MB

MB

MB

MB

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

MA

MM

MA

MM

B

MB

MM

MM

MN

MB

MM

MB

MB

MB

MB

MM

MM

MB

MB

MB

MB

PUNTAJES Y TOTALES

73.31

65.40

60.38

57.05

54.14

52.05

49.13

47.89

47.47

47.04

45.78

43.70

42.88

41.19

39.95

39.55

38.03

36.62

35.80

33.29

33.29

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

debilitamiento

específica

de

la
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Empresas de
exportación no
tradicional

Adolescentes
y/o menores

Viajantes de
comercio

Porteadores

Tiempo parcial

Periodistas

Enfermeras

Vareadores
hípicos

Discapacitados

Microempresa

Estibadores
terrestres

Pacificadores

Obstetrices

Docentes
particulares

Socios
cooperativos

Conserveros

Hoteles
restaurantes y
similares

Ceticos

Peluqueros

Extranjeros

Mujeres

Empresas
militares

Familia
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MA

MA

MM

MM

MB

MM

B

MM

MA

MB

MM

MM

MB

MB

MM

MM

B

MM

B

B

MB

MB

MB

B

MA

MN

B

MM

MM

MN

MB

B

MB

B

B

MA

MM

MB

B

MB

MB

B

MB

MB

MB

MB

MM

MB

MM

MM

MM

B

MM

MM

MB

MM

B

MM

B

B

B

MB

B

MB

B

MB

MB

MB

MB

Diferencias en el pago de beneficios
sociales

B

MB

MB

A

MM

MB

MB

MA

MB

A

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

5.

Desarrollo de normatividad
(heterónoma y autónoma)

B

MM

B

B

B

MM

MM

B

MN

B

B

MM

B

MM

B

B

MM

B

MB

B

B

B

MB

6.

Influencia del entorno socio-económico y
tecnológico

MN

B

MM
MM

MB

MA

MA

MM

B

B

MB

MB

MB

MM

MM

MM

B

MM

MM

MB

MM

MM

MB

MB

7.

Presencia o
subordinación

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

B

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

B

MM

MB

MB

MB

MB

8.

Cuestionamientos al periodo de prueba

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

MN

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

9.

Particularidades en descansos remunerados
(semanal, feriado, vacaciones)

B

B

MB

MB

B

B

B

MB

MB

B

B

B

MB

B

MB

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

10. Variación en causales de suspensión del
contrato

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

11. Variación en aportaciones por planillas

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

12. Variación en causales de extinción del
contrato

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

13. Diferencias en la aplicación del derecho
colectivo del trabajo

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

MB

14. Diferencias en la aplicación del derecho de
seguridad social

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MM

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

PUNTAJES Y TOTALES

32.04

31.61

30.38

29.96

29.53

29.12

29.12

28.70

27.86

27.45

26.62

25.79

25.37

24.12

22.87

22.03

21.62

21.20

20.79

18.70

17.86

15.78

14.11

Criterios
“Rasgos
sintomáticos

Criterios Coadyuvantes

Criterios
cardinales
cComplementario
s

Criterios
Fundamentales

Criterio

1.

Naturaleza intrínseca de la labor.
Características especiales del contrato

2.

Variación en la jornada de trabajo

3.

Particularidades en la contraprestación

4.

debilitamiento

específica

de

la

587

GRÁFICO Nº 3-08
UBICACIÓN GENERAL DEFINITIVA DE LOS RET Y CET POR PUNTAJES
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IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
4.1. Aspectos generales.
Los gráficos y cuadros consignados en los RESULTADOS del
presente trabajo de investigación (ver páginas 559 a 587) son muy
importantes porque sintetizan un proceso complejo de identificación y
valoración de diferencias entre los diversos contratos especiales de trabajo
sometidos a estudio.
Primero se elaboraron los cuadros comparativos de sistematización
preliminar, los mismos que reflejan los datos obtenidos por racimos
muestrales, consignando una a una las diferencias dentro de los catorce
criterios de diferenciación seleccionados; luego, siguiendo los criterios
metodológicos consignados en la sección MATERIAL Y METODOS, se
procedió a reordenar los criterios en cuatro grupos (fundamentales,
cardinales

complementarios,

coadyuvantes

y

rasgos

sintomáticos),

asignándoles puntajes y promedios ponderados diferentes según su grado
de importancia, lo que dio lugar a la elaboración de varios cuadros de
sistematización final de los resultados; y, por último, como conclusión de todo
el proceso se elaboraron cuadros de síntesis finales sobre clasificación por
criterios, orden de prelación, calificación y puntajes, los mismos que nos han
permitido visualizar con mayor criterio técnico y rigor científico la ubicación
secuencial de los RET, CET-PD, CET-EI y F-CET.
En consecuencia, con la múltiple y extraordinaria información obtenida
vamos a tratar de demostrar la importancia y validez de nuestros hallazgos a
través de la interpretación de los resultados, para poder ir visualizando y
explicando las conclusiones a las que nos conducirán.
4.2. Interpretación de los resultados.
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4.2.1. Inferencias generales de los gráficos y cuadros comparativos.
a.- La sustancialidad, esencialidad o primordialidad de los criterios
fundamentales es de tal naturaleza y gravitación que cuantos más
calificativos de A se presenten, más posibilidades habrá de encontrarnos con
un RET (no pueden dejar de tener los tres criterios en A, o por lo menos dos
en A y uno en MA o MM) o con un CET en evolución hacia aquel, y cuantos
más calificativos aparecen combinados entre A, MA, MN, MM, B y MB, con
tendencia mayoritaria o media hacia arriba o hacia abajo, sin perjuicio de que
aparezca entre estos últimos alguna A aislada, más posibilidades habrá de
encontrarnos ante CET propiamente dichos o ante falsos CET (estos últimos
tienen todos los criterios en baja o muy baja, o por lo menos dos criterios en
baja y/o dos en muy baja, o aparecen combinados). Ergo, las variaciones
más notables, significativas y decisivas para un intento de clasificación se
producen en este tipo de criterios.
b.- Los criterios cardinales complementarios son muy importantes y
funcionan en clara e íntima vinculación con los anteriores, en los términos ya
señalados supra (vid. Material y Métodos, punto 2.5.2-A-II, p. 44).
Contribuyen

a

pergeñar

un

RET

si

los

dos

criterios

cardinales

complementarios aparecen en alta, o uno en alta y otro en media alta, o los
dos de media moderada para arriba. Sin embargo, si se trata de un CET no
es posible poner límite a ninguna de las valoraciones porque todas ellas
pueden aparecer combinadas o algunas hasta repetidas, aunque sean las de
menor significación. No hay reglas claras para sostener cuándo nos
encontramos frente a CET propiamente dichos. De ese modo, la frontera de
división entre los auténticos y los falsos CET tiene que basarse en una
compulsión muy fina, sagaz y razonada entre los criterios fundamentales y
los cardinales complementarios.
c.- Los criterios coadyuvantes no determinan mayormente la ubicación de
RET o CET, porque ellos se pueden presentar indistintamente matizados en
sus seis rangos (A, MA, MN, MM, B y MB). Sin embargo, de todos modos
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resultan útiles para la ubicación, pues a mayores calificativos de A, MA, MN,
MM, B y MB, respectivamente, puede presentarse la posibilidad (siempre
difícil por la puntuación ponderada asignada) de que mejoren los ratios para
que asciendan a RET, se queden en CET o estén en tránsito o ya
posicionados dentro de los falsos CET. Sin embargo, a pesar de lo dicho, se
podría avanzar señalando que la aparición de los siete criterios en la
configuración de los RET va en su mayoría de la MM para arriba, con la
presencia excepcional de algunas calificaciones menores; mientras que la
configuración de los CET también juega con todas las posibilidades,
presentándose la evidencia de que conforme bajan estos contratos en
importancia y orden de prelación, aparecen más valoraciones en B o MB. Si
es que todas, o casi todas, las valoraciones van en muy baja quiere decir que
nos encontramos ante la evidencia de un falso CET.
d.- Dentro de los criterios “rasgos sintomáticos” de la existencia de un
RET o CET hemos ubicado dos grandes temas: las diferencias o la
supletoriedad con que pueden funcionar en los RET y los CET el Derecho
Colectivo del Trabajo (DCT) y el Derecho de Seguridad Social (DSS). En la
presente investigación, la tabulación de la información nos ha llevado a las
evidencias de que cuanto menos valoración y puntaje tiene un CET, menos
modificaciones se dan en el área del DCT y el DSS, y que los falsos CET
nunca presentan variaciones importantes o medianamente aceptables en
ambos rubros.
e.- Cuanto más nítida es la presencia de los criterios fundamentales,
cardinales complementarios y la primera mitad de los coadyuvantes, más
clara es la configuración de un CET propiamente dicho, y cuanto menos
nítida es la presencia de los referidos criterios, resulta más claro sostener
que nos estamos acercando a los falsos CET, o que ya nos encontramos
inexorablemente dentro de estos. En otras palabras, más en detalle y
globalmente considerado, se ha llegado a constatar lo siguiente:
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e.1.- En nuestro criterio, un RET tiene que presentar lo siguiente: i.- Debe
tener claras diferencias en los 3 criterios fundamentales y en los 2 criterios
cardinales complementarios, en su totalidad o en la mayoría de ellos. Esas
diferencias pueden ser en A, MA y hasta MM para los criterios
fundamentales, o en A, MA o MN, incluso, MM en los criterios cardinales
complementarios; ii.- Los criterios coadyuvantes se presentan desde la A
hasta la MB, con clara preponderancia de las calificaciones en A, MA, MN, y
con pocos o muy pocos calificativos en MM, B y MB; y, iii.- Los criterios
rasgos sintomáticos nunca aparecen en A, pero pueden darse en MA, MN,
MM y B; solo por excepción pueden presentar uno de los criterios en MB.
e.2.- Un CET propiamente dicho, previo análisis y evaluación de los cuatro
grupos de criterios, presenta las siguientes evidencias: i.- Pocos criterios
fundamentales y cardinales complementarios se presentan en A, la mayoría
oscila entre los calificativos de MA a MB, con preponderancia de los
calificativos intermedios y sus aledaños para arriba y para abajo. No puede
considerarse CET propiamente dicho al que no tiene ninguna variación en
ambos grupos de criterios; ii.- Los criterios coadyuvantes se presentan
variopintos, desde la A hasta la MB, con ligera preponderancia de los medios
para abajo; por el carácter aleatorio de este grupo de criterios, puede ocurrir
que incluso la mayoría de ellos se presente en B o MB; no estamos frente a
un CET propiamente dicho si los 7 criterios de este grupo se presentan con
los calificativos de MB; y, iii.- Los criterios de rasgos sintomáticos, que nunca
sufren una variación extrema (A), pueden presentarse entre los calificativos
de MM a MB, excepcionalmente pueden aparecer con algún calificativo de
MN; sin embargo, se aprecia que en este caso estamos en el rango de
calificaciones de MB por su abundancia superlativa en todos ellos.
e.3.- Respecto de los falsos CET, esta investigación nos ha llevado a
encontrar las siguientes evidencias: i.- Casi todos los criterios fundamentales
se mueven entre los calificativos de B o MB, con la excepcional presencia de
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un calificativo aislado en MM, mientras que en el grupo de criterios cardinales
complementarios todos los calificativos son en B y MB, incluso pueden
presentar ambos calificativos en MB; ii.- Todos los criterios coadyuvantes se
desplazan entre los calificativos de MM a MB, con la excepción de algunas
presencias solitarias en los calificativos de MM, incluso B; y, iii.- Los criterios
rasgos sintomáticos presentan, se podría decir que de manera casi unánime,
sus calificativos en MB, con la excepción de un calificativo aislado en B.
4.2.2. Hallazgos específicos.
a.- Los RET y CET reflejan diferentes grados de evolución del Derecho del
Trabajo. No son ni deben ser conglomerados anárquicos y caprichosos, sino
rigurosamente técnicos. No es adecuado que la mayoría de los autores
peruanos, tal como se ha reseñado en la Introducción, simplemente los
enumeren o confundan.
b.- Esta investigación nos ha permitido identificar, por primera vez en la
historia jurídico laboral peruana - he ahí el aporte de esta tesis en la
ampliación del cuerpo de conocimientos científico-jurídicos - cuáles son los
auténticos regímenes especiales de trabajo, los contratos especiales de
trabajo propiamente dichos y los falsos contratos especiales. Nuestros
resultados contradicen (en la mayoría de los casos en forma total y solo por
excepción en forma parcial), la manera en que previamente se ha estado
tratando el tema por los especialistas Las posibilidades de su generalización
o ampliación a la doctrina o derecho internacional son halagueños en la
medida que tengamos en cuenta que en la mayoría de las realidades sociojurídicas, por lo menos latinoamericanas, las naturalezas intrínsecas de cada
actividad son similares, y si ello es así, es obvio que utilizando la misma
metodología en otros países se puede llegar a los mismos o similares
resultados.
c.- Como figura en nuestro Gráfico Nº 3-08 (pág. 587), la rigurosidad del
análisis ha permitido que solo alcancen la categoría de RET tres contratos,
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se queden como CET propiamente dichos la mayoría de ellos, en número de
35, y queden identificados como falsos CET solo los últimos seis contratos.
d.- Las variaciones más significativas se dan en un criterio fundamental que
es la contraprestación y en su correlativo criterio cardinal complementario
constituido por las diferencias en el pago de beneficios sociales. Ambos
tienen mucho más desarrollo que el criterio variación en la jornada de
trabajo, de modo que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el criterio
fundamental más importante es la contraprestación (léase en síntesis
remuneración), seguido de la jornada de trabajo y, más atrás, la naturaleza
intrínseca de la labor y características del contrato; dicho dato es
sorprendente porque por criterios de razonabilidad es la naturaleza intrínseca
de la labor la que normalmente determina las variaciones en la jornada y las
particularidades en la contraprestación.
e.- Ampliando el punto anterior hay que considerar que lo normal, razonable
y técnico es que solo cuando hay diferencias o particularidades en la
contraprestación, como una especie de sistema de vasos comunicantes o
consecuencia de aquello, se presentan diferencias en el pago de beneficios
sociales. La regla es que si hay diferencias en las remuneraciones, no tienen
porqué haber diferencias en los beneficios sociales. Cuando no hay
diferencias en la primera pero si en la segunda, nos encontramos frente a
una sospecha de que hay un error, fraude o desnaturalización, es decir, una
falsa diferencia que por tratarse de un criterio cardinal complementario puede
llevar a la distorsión del contrato y hacerlo aparecer falsamente como si fuera
especial. Sin embargo, hay que recalcar que como toda regla atiene sus
excepciones, es preciso profundizar aún más en qué casos puede ser
atendible y/o aceptado el supuesto de la existencia de la diferencia en el
pago de beneficios sociales sin que se den como contrapartida diferencias en
la contraprestación.
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f.- Las particularidades en la contraprestación pueden ser de varios tipos, por
lo que en este punto conviene tener en cuenta lo siguiente: i.- En toda
contraprestación hay contenidos remunerativos y no remunerativos, solo nos
puede llevar a la contratación especial un cambio en los conceptos
remunerativos porque son los esenciales, los cambios en los conceptos no
remunerativos carecen de importancia significativa, por lo que hay que
desecharlos como criterio de comparación; ii.- Dentro de los conceptos
remunerativos hay también varias clasificaciones, tomando solo una como
ejemplo, es decir la clasificación de las remuneraciones por su regularidad o
permanencia en el tiempo (remuneración ordinaria mensual – ROM -, o
habitual, o regular, y remuneraciones periódicas), hay que admitir que si hay
cambios en la ROM, la consecuencia natural es que hayan cambios en las
remuneraciones periódicas, no son usuales ni razonables los cambios en las
remuneraciones

periódicas

sin

que

se

presenten

cambios

en

las

remuneraciones ordinarias, salvo la excepción derivada de los cambios o
particularidades que se presentan en la prestación (jornada de trabajo) y que
por estar íntimamente vinculadas a la naturaleza intrínseca de la labor,
pueden expresarse en cambios en las remuneraciones periódicas sin cambio
en las remuneraciones ordinarias; y, iii.- Ergo, las particularidades en la
percepción de remuneraciones ordinarias son las más importantes para
plantear la existencia de un contrato especial, las particularidades en las
remuneraciones periódicas no siempre califican para la existencia de un
contrato especial, salvo que se deriven de la propia naturaleza de la
prestación.
g.- Las variaciones que presenta la indemnización por despido arbitrario
(IDA) las

hemos

incluido dentro del criterio 3

del

primer

grupo

(particularidades de la contraprestación), porque ya dijimos antes que la
contraprestación abarca conceptos remunerativos y no remunerativos, la IDA
está dentro de estos últimos. No la incluimos dentro del criterio 4, sobre
diferencias en el pago de beneficios sociales, por la sencilla razón de que no
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le concedemos tal jerarquía. Tampoco la incluimos dentro del criterio 12
(variación en las causales de extinción del contrato) porque las causales de
extinción no tienen que ver directamente con la IDA, los cambios en esta
última de ninguna manera pueden considerarse como cambios en las
causales de extinción, son cosas totalmente diferentes.
h.- El criterio cardinal complementario referido al desarrollo de normatividad
específica no tiene variaciones sustantivas, excepto en dos casos de A y dos
de MA; en la mayoría de las veces dicho criterio se mueve entre los rangos
MN, MM, B y MB. Esto significa que el criterio no es tan cardinal como
parece; en otras palabras, su ubicación como tal es o puede resultar
polémica.
i.- Dentro de los criterios coadyuvantes, se constata lo siguiente: i.- Su
variabilidad los convierte en confusos, ya que se presentan todas las
alternativas (A, MA, MN, MM, B y MB), con la atingencia de que si son de la
media para arriba estamos más cerca de los RET y CET propiamente dichos,
y si son de la media para abajo estamos más cerca de los CET en involución
o de los falsos CET; ii.- El que más altas variaciones presenta es el periodo
de prueba, seguido del criterio influencia del entorno socio económico y
tecnológico; iii.- El criterio que presenta cerca del 60 % de modificaciones
intermedias (MA, MN, MM) es el de particularidades en descansos
remunerados (semanal, feriado y vacaciones); el dato es importante
porque es obvio que técnicamente para que existan descansos tiene que
haber prestación y si ésta es “sui – géneris” puede determinar o influenciar
en que los descansos también sean “sui – géneris”; iv.- Ningún RET o CET,
sea auténtico, en involución o falsado, sufre variaciones ni siquiera
medianamente importantes en el criterio 12, referido a las variaciones en
las causales de extinción del contrato, nótese aquí que todas las
calificaciones son en B o MB, salvo el caso aislado de los aeronavegantes
civiles. Ergo, estas constituyen un “hueso duro de roer” para cualquier RET o
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CET; y, v.- Similar fenómeno, pero más atenuado, se aprecia en el análisis
del criterio 10, referido a la suspensión de la relación de trabajo, donde las
variaciones son bastante escasas ( B o MB), con algunas excepciones de
MM o MN.
j.- Es sintomático que a pesar de encontrarnos frente a un probable RET en
el derecho individual, ello no tiene su correlato lógico con la existencia de un
régimen especial en el DCT y DSS. Esto demuestra que la concordancia
sería lo ideal, significaría un grado de evolución superlativo; pero eso es casi
imposible de lograr en este momento histórico. Ergo, un RET puede o no
tener como acompañamiento un DCT y/o DSS especial, y un CET puede que
tenga o no un DCT y/o un DSS especial, sin que ello necesariamente termine
convirtiéndolo en un RET. También en los Cuadros Nº III – 23 y III – 24,
corrientes en fojas 585 y 586 se puede apreciar que globalmente
considerados, el DCT presenta pocas diferencias o desarrollos en el Derecho
Especial, (ninguno de los contratos estudiados tiene un cuerpo de normas
específicas en esta área, por eso es que casi todos los calificativos aparecen
en muy baja (MB) y

algunos pocos en baja (B); mientras que el DSS

presenta dichas diferencias del siguiente modo: escasa frecuencia en media
alta y algo más de frecuencia en media normal para algunos tipos de RET y
CET. Esto nos lleva a percibir que en la época actual el DSS tiene más
posibilidades de constituir cuerpos normativos especiales que el DCT; es
más, de hecho, ya existen algunos regímenes especiales de seguridad
social, pero ese no es el tema de la presente Tesis.
k.- Al concluir esta investigación, nos damos cuenta y admitimos
hidalgamente que la hipótesis 5, referida a los CET en involución, estuvo
mal planteada. Es cierto que hay contratos en involución y estos son varios
de los consignados al momento de redactar la referida hipótesis, pero dicha
involución se va manifestando paulatinamente

en uno o algunos de los

criterios en forma aislada o no secuencial. Su involución o deterioro no es
total, sino parcial, es un proceso largo y sostenido, lo prueba claramente lo
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ocurrido con el contrato de los portuarios, que ha dejado de ser un RET para
convertirse en un CET después de la desaparición de la Comisión
Controladora de Trabajo Marítimo, o el contrato de los trabajadores textiles,
que estaba muy bien posicionado como CET, con grandes posibilidades de
convertirse en RET, pero que por diversos condicionamientos económicos,
productivos, tecnológicos y de otra índole, se ha deteriorado y perdido sus
espacios de ubicación primigenia, para quedarse relegado casi en el centro
de los CET propiamente dichos.
En suma, hay CET en evolución y en involución, ello es parte de la
vitalidad y fertilidad del Derecho del Trabajo, pero dichas categorías no dan
pie, técnica, lógica ni racionalmente, para pretender clasificaciones aparte
de los CET en evolución y los CET en involución. Ergo, bajo el prisma de las
mayores o menores diferencias con las instituciones básicas del DT, solo son
posibles tres clasificaciones: RET, CET propiamente dichos y falsos CET.
Alrededor de dicha clasificación, como lo demostramos infra, caben muchas
otras clasificaciones inéditas que el rigor técnico-jurídico aconseja aceptarlas
como tales y manejarlas cotidianamente para su mejor comprensión, análisis
y aplicación, tanto en el campo socio-económico, como en los campos
académico, jurisprudencial y fáctico.
l.- Por último, son sorprendentes varias de las constatación logradas con la
presente investigación, tales como son, entre otras, las siguientes: i.- Que el
contrato de los portuarios, que según nuestro particular punto de vista ha
sido durante muchísimos años un RET, haya descendido a la calificación de
CET propiamente dicho; ii.- Que el contrato de los artistas no haya alcanzado
la calificación de RET, pero que se encuentra en los alrededores de aquellos
con serias posibilidades de alcanzar en los próximos años dicha categoría;
iii.- Que los contratos de los trabajadores del hogar, mineros y adolescentes,
hayan alcanzado la categórica calificación de CET propiamente dichos; y, iv.Que el contrato de los docentes particulares ocupe los últimos espacios de
los CET propiamente dichos.
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4.3. Sugerencias de cuál podría o debería ser el siguiente estudio o
experimentos sobre el tema.
a.- Afiatar aún más la agrupación y calificación de los criterios de
diferenciación entre los RET y los CET, ya que algunos de ellos pueden
resultar polémicos en su ubicación (por ejemplo, podría ponerse en tela de
juicio la ubicación de la subordinación como sétimo criterio, dentro de los
coadyuvantes, por ser esencial incluso en la definición del Derecho del
Trabajo y del contrato de trabajo, nosotros no pensamos así porque la
subordinación está dejando de ser uno de los centros neurálgicos de la
relación laboral, ya que incluso en múltiples congresos internacionales se
viene discutiendo sobre el objeto del tipo de trabajo objeto de estudio del
Derecho del Trabajo.
b.- Profundizar aún más el tema de la clasificación de los contratos
especiales de trabajo, ya que, justo es reconocerlo, si bien consideramos la
presente investigación constituye un importantísimo avance en esta
búsqueda, hay que hacer un trabajo más de filigrana para lograr mucho más
precisas y hasta nuevas clasificaciones y subclasificaciones.
c.- Agrupar los contratos especiales que presentan similitudes comunes en
algunos de los criterios de diferenciación, como podrían ser la jornada de
trabajo, la contraprestación, el pago de beneficios sociales y hasta el periodo
de prueba, para intentar proponer proyectos de ley o de reglamentación
comunes, como una de las formas de evitar dispersiones y frondosidades
normativas innecesarias.
d.- Analizar y formular propuestas técnicas serias sobre la posibilidad de
dictarse normas dentro del Derecho de la Seguridad Social Especial, que
sean una respuesta, a la vez que denoten una continuidad armoniosa, a las
necesidades que se deriven de algunos RET y CET, sobre todo en aquellos
que alcanzaron calificaciones intermedias o no bajas ni muy bajas.
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V.- PROPUESTA.
Hacia una clasificación de los regímenes y contratos especiales de trabajo.
En base a los grandes hallazgos de la presente investigación, hemos
trabajado varias clasificaciones de los regímenes y contratos especiales de
trabajo. Para lograr una mejor perfomance revisamos las clasificaciones
generales del contrato de trabajo sostenidas por Cabanellas y Montenegro
Baca (son cerca de 17 en cada caso, pero para la época actual ya no son del
todo utilizables), asimismo, hemos tomado en cuenta las sugerencias
planteadas por el Tribunal Constitucional español

reseñadas por Pérez

Campos (vid. Introducción, pp. 12 y 13), respecto a que un modelo especial
de relaciones laborales debería fundarse en la idea de la cualidad de las
personas, la sede donde se realiza el trabajo, o el tipo de funciones
desempeñadas. Con esos aportes y los que nosotros sostenemos a título
personal, tenemos diseñada una propuesta.
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Como la Tesis Doctoral tiene como propósito la originalidad, la
innovación, la creación de conocimientos, la propuesta de nuevos modelos
con los cuales debe darse solución a las nuevas realidades halladas en la
investigación,

vamos

a

presentar

a

continuación

nuestra

personal

clasificación de los regímenes y contratos especiales de trabajo en los
siguientes términos:

1.- Por el sector de la economía en que se ejecutan.
a) Contratos especiales en el sector primario;
b) Contratos especiales en el sector secundario;
c) Contratos especiales en el sector terciario; y,
d) Contratos especiales en sectores mixtos..

2.- Por el lugar donde se realiza el trabajo:
a) Contratos especiales en el centro de trabajo;
b) Contratos especiales fuera del centro de trabajo;
c) Contratos especiales en centros de trabajo itinerantes; y,
d) Contratos especiales en lugares de reclusión.

3.- Por su vinculación con el campo social:
a) Contratos especiales de contenido social amplio;
b) Contratos especiales de contenido social intermedio; y,
c) Contratos especiales de contenido social moderado.

4.- Por la intensidad de la subordinación:
a) Contratos especiales con subordinación intensa;
b) Contratos especiales con subordinación intermedia; y,
c) Contratos especiales con subordinación tenue.
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5.- Por su duración o estabilidad en la prestación:
a) Contratos especiales por tiempo indeterminado; y,
b) Contratos especiales por tiempo determinado.

6.- Por la aplicación del esfuerzo del trabajador:
a) Contratos continuos o ininterrumpidos;
b) Contratos discontinuos o intermitentes; y,
c) Contratos mixtos.

7.- Por la naturaleza de la función desempeñada:
a) Contratos especiales de trabajadores de dirección y de confianza;
b) Contratos especiales de trabajadores comunes; y,
c) Contratos especiales de trabajadores en formación.

8.- Por la presencia del periodo de prueba:
a) Contratos especiales sin periodo de prueba;
b) Contratos especiales donde el periodo de prueba es discutible; y,
c) Contrataos especiales con periodo de prueba.

9.- Por la forma en que se desarrolla la prestación:
a) Contratos especiales con jornadas típicas;
b) Contratos especiales con jornadas atípicas; y,
c) Contratos especiales con jornadas especiales

10.- Por el grado de especialización y exigencias de innovación:
a) Contratos especiales con especialización alta;
b) Contrataos especiales con especialización intermedia; y,
c) Contratos especiales sin exigencia de especialización.

11.- Por las variaciones que presenta la retribución:
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a) Contratos especiales con variaciones significativas en la retribución;
b) Contratos especiales con variaciones intermedias en la retribución: y,
c) Contratos especiales con

variaciones poco significativas en la

retribución.

12.- Por las particularidades de los beneficios sociales:
a) Contratos especiales con beneficios sociales “sui – géneris”;
b) Contratos

especiales

con

beneficios

sociales

medianamente

particularizados; y,
c) Contratos especiales con beneficios sociales comunes.

13.- Por su vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo y el
Derecho de Seguridad Social::
a) Contratos especiales que justifican normas específicas en el DCT y el
DSS;
b) Contratos especiales que justifican parcialmente algunas normas en el
DCT y DSS; y,
c) Contratos especiales que se rigen totalmente por el DCT y DSS
común.

14.- Por el grado de evolución de sus instituciones más importantes:
a) Regímenes especiales de trabajo;
b) Contratos especiales de trabajo propiamente dichos; y,
c) Falsos contratos especiales de trabajo.
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VI. CONCLUSIONES.
Primera.- Ha quedado probada nuestra hipótesis principal: no hay sinonimia
entre los RET y los CET, los primeros expresan un grado de evolución y
cambios sustanciales mayores que los segundos y estos se manifiestan
palmariamente en los cambios bastante significativos que presentan aquellos
en buena parte de sus criterios fundamentales y cardinales complementarios,
así como cambios oscilantes o variados en los criterios coadyuvantes, a la
vez que cambios por lo menos medianamente significativos en la parte del
DSS del criterio “rasgos sintomáticos”.
Segunda.- En relación a la Sub-hipótesis 2, ha quedado acreditado con el
presente estudio que los catorce criterios de diferenciación escogidos como
categorías de análisis son sumamente útiles para esclarecer las diferencias
existentes entre los RET y los CET. Para su adecuado uso y su mayor
eficacia, fueron cuidadosamente sistematizados en cuatro grupos: a)
Criterios fundamentales; b) Criterios cardinales complementarios; c) Criterios
coadyuvantes; y, d) Criterios que constituyen “rasgos sintomáticos”, dándoles
puntuaciones ponderadas diferentes, así como calificaciones de Alta, Media
Alta, Media Normal, Media Moderada, Baja y Muy Baja (A, MA, MN, MM, B y
MB), para denotar mayores lejanías, zonas intermedias o cercanías frente al
Derecho del Trabajo común. El primer y segundo grupos de criterios son
sustanciales y decisivos porque cuanto más se presenten en grados altos,
hay más certeza de que nos encontramos frente a un RET o un CET en
evolución hacia el anterior, y cuanto más calificativos tienen matizados en A,
MA, MN, MM, B y MB, con tendencia mayoritaria del medio hacia arriba o
hacia abajo existe más certeza de que nos encontrarnos frente a un CET
verdadero o falso. El tercer grupo de criterios no es determinante para la

604

ubicación de un RET o un CET, pero pueden mejorar sus ratios en la
conquista de ese sitial. Los del cuarto grupo apuntan a un campo correlativo
que es el DCT y a otro campo secuencial que es el DSS; un RET y un CET
pueden o no tener como acompañamiento un DCT o DSS especial.
Tercera.- En lo que respecta a las Sub – hipótesis 3, de acuerdo a los
parámetros utilizados, ha quedado acreditado que solo constituyen
auténticos RET los sistemas de trabajo referidos a los pescadores,
trabajadores de construcción civil y deportistas profesionales, no pudiendo
pertenecer a dicho selecto grupo, por no reunir las exigencias consignadas
en el ítem 4.2.1 de la discusión de resultados y los consiguientes requisitos
derivados de la puntuación diferenciada de los criterios de diferenciación, los
artistas y los portuarios. En el caso del contrato de los portuarios se advierte
una especie de “degradación”, ya que si tiempo atrás fue un auténtico RET
hoy ha involucionado a un CET.
Cuarta.- En cuanto a la sub-hipótesis 4, ha quedado demostrado, según lo
analizado en el ítem 4.2.1. de la discusión de resultados, que constituyen
CET

propiamente

dichos

los

que

corresponden

a

las

categorías

ocupacionales siguientes: portuarios, aeronavegantes civiles, artistas,
agrarios, acuícolas, barcos arrastreros-factoría, teletrabajo, formación y
capacitación
empelados,

marina mercante nacional, trabajadores del hogar, altos
domicilio,

mineros,

penitenciarios,

textiles,

choferes,

microempresas, intermediación y tercerización, médicos, empresas de
exportación no tradicional, adolescentes y menores, agentes o viajantes de
comercio, porteadores, tiempo parcial, periodistas, enfermeras, vareadores
hípicos, discapacitados, estibadores terrestres, panificadores, obstetrices,
docentes particulares, socios cooperativistas, conserveros y trabajadores de
hoteles y restaurantes.
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Quinta.- La sub-hipótesis 5 ha sido mal planteada: si bien es cierto existen
contratos en involución o deterioro paulatino respecto de su ubicación, esto
constituye todo un largo y paciente proceso. Si bien hay CET en evolución e
involución como parte de la gran vitalidad del Derecho del Trabajo, también
es cierto que dicha particularidad no da pié, ni técnica, ni lógica, ni
racionalmente para pretender clasificaciones aparte. Por tanto, en nuestro
gráfico

final (Nº 3-08) de presentación de todos los RET y CET hemos

anulado la clasificación de los que al principio denominamos erróneamente
como “CET en involución”. Los contratos de los socios cooperativistas,
trabajadores del hogar y textiles, hipotetizados al principio como integrantes
de este grupo porque es innegable que han sufrido un deterioro, sobre todo
en el caso de los primeros y terceros, son en realidad indiscutibles
integrantes de los CET propiamente dichos.
Sexta.- En relación a nuestra sub-hipótesis 6, en esta investigación ha
quedado demostrado que los falsos CET claramente identificados son los de
los trabajadores de ceticos, peluqueros, extranjeros, mujeres, empresas
militares y el trabajo familiar. Los trabajadores adolescentes y/o menores,
conserveros, docentes particulares y mineros, aún cuando en los rangos
menores y/o cercanos a este último grupo, no pertenecen a los falsos CET ,
sino a los CET propiamente dichos.

Sétima.- En relación a la sub-hipótesis 7, también está demostrado
que es posible y necesario formular una clasificación general de los
contratos especiales de trabajo. En consecuencia, dentro de la
Propuesta

de

esta

investigación

estamos

formulando

clasificaciones de estos contratos, a los cuales nos remitimos.

catorce
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