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RESUMEN 

Los Regímenes Laborales Especiales de Promoción del Empleo Productivo, son aquellos 

derivados de la constitución, cuya característica común es impulsar temporalmente la 

reducción de los derechos laborales por debajo de los regímenes generales, pero respetando 

los derechos fundamentales del régimen laboral constitucional, para lograr menores costos 

laborales que redunden en una mayor productividad por trabajador, que permita a los 

trabajadores tener más presupuesto para ser más competitivos en sus operaciones, con la 

finalidad de formalizar el subempleo, para logara reducir la informalidad laboral consiguiendo 

la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. En el Perú estos regímenes están 

conformados por: la exportación No Tradicional, Agrario MYPE, Contrato Administrativo de 

Servicios – CAS (ya que el estado adopta un régimen mixto de privado y público) y juvenil; 

pero su excesiva duración se condice con la optimización temporal y  progresiva de los 

derechos del trabajador afectando el derechos a la dignidad, al progreso social, progresividad 

entre otros; pues su estructura actual atañe un conflicto de principios que el método de la 

ponderación plasmado en el test de igualdad, determina que estas medidas son no razonables 

y desproporcionadas, y por ende deben reestructurarse en que: no deben ser tan extensos; debe 

prever gradualidad y evolución; revisión periódica del estado, verificación de objetivos para 

reforzarlos o corregirlos. 

Palabras clave: Régimen especial, Test de igualdad, derechos sociales, trabajadores, 

flexibilización, mercado laboral, globalización, políticas de empleo, protección social, 

complejidad. 

 

ABSTRACT 

 

The Special Labor Regimes for the Promotion of Productive Employment are those derived 

from the constitution, whose common characteristic is to temporarily boost the reduction of 

labor rights below the general regimes, but respecting the fundamental rights of the 

constitutional labor regime, to achieve lower costs labor conditions that result in higher 

productivity per worker, allowing workers to have more budget to be more competitive in 

their operations, with the purpose of formalizing underemployment, in order to reduce labor 

informality by achieving equal results in access to work . In Peru, these regimes are made up 

of: non-traditional, Agrarian Export, MYPE, Administrative Services Agreement - CAS 

(since the state adopts a mixed regime of private and public) and youth; but its excessive 

duration is matched by the temporary and progressive optimization of the rights of the worker 

affecting the rights to dignity, social progress, progressivity among others; because its current 

structure involves a conflict of principles that the method of weighting embodied in the 

equality test, determines that these measures are unreasonable and disproportionate, and 

therefore must be restructured in that: they should not be so extensive; must foresse graduality 

and evolution; periodic review of the state, verification of objectives to reinforce or correct 

them. 

Key words: Special regime, equality test, social rights, workers, flexibilization, labor market, 

globalization, employment policies, social protection, complexity. 
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CAPITULO N° 01: INTRODUCCION 

Los Regímenes Laborales Especiales de Promoción del Empleo Productivo, son aquellos 

derivados de la constitución, cuya característica común es impulsar temporalmente la 

reducción de derechos laborales por debajo de los regímenes generales, pero respetando los 

derechos fundamentales del régimen laboral constitucional, para lograr menores costos 

laborales que redunden en una mayor productividad por trabajador – ya que tendremos 

trabajadores a menores costos, pero que producen igual que uno del régimen general, siendo 

más atractivos para el empleador por la reducción en sus costos de planillas – permitiendo a 

los empleadores tener más presupuesto para ser más competitivos en sus operaciones, con la 

finalidad de formalizar el subempleo, para reducir la informalidad laboral consiguiendo la 

igualdad de resultados en derechos de acceso al trabajo. 

En nuestro país características en particular solo se presentan en los siguientes regímenes: 

a) Régimen laboral de los trabajadores de exportación no tradicional: D. Ley Nº 22342. En la 

cual se reduce beneficios laborales para combatir el subempleo, incentivando a las empresas a 

formalizar a sus trabajadores a menores costos para ser más competitivas frente a la 

competencia internacional de empresas extranjeras. 

b) Régimen laboral de los trabajadores del Sector Agrario: Leyes 27360 (normas de 

Promoción del Sector Agrario). La reducción de beneficios laborales, incentiva a las empresas 

a formalizar a sus trabajadores subempleados, por lo menores costos que este acarrea, lo cual 

permite ajustarse a los menores presupuestos empresariales que maneja el sector agrario por 

su alta estacionalidad; que permitan a su vez ser más competitivos. 

c) Régimen laboral de los trabajadores de las micro y pequeña empresa: Ley 28015 y su 

Reglamento, D.S. 009-2003-TR. Menores beneficios laborales permiten formalizar a los 

subempleados de este sector, ya que menores costos de planilla se ajustan a las menores 

escalas de producción por ser empresas que recién comienzan surgir, lo cual le permitiría a la 

empresa alcanzar mayores niveles de mediana o gran empresa. 
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d) Régimen laboral de contrato administrativo de servicio (CAS). Es necesario la revisión de 

este régimen ya que en el Estado Peruano coexisten simultáneamente regímenes laborales 

generales múltiples como: el régimen de la actividad privada (Dec. Leg. 728), el régimen de 

la actividad pública (Dec. Leg. 276) y el régimen del servicio civil (Ley 30057), dentro de 

este esquema el CAS funciona como un régimen especial complementario a cualquiera de los 

regímenes mencionados, cuya finalidad es la reducción de beneficios laborales, para combatir 

el subempleo de los SNP (servicios no personales), ya que ello deriva en menores costos 

laborables, permitiendo poner en planilla a los trabajadores de manera transitoria, hasta que 

existan los presupuestos públicos necesarios para ubicarlos en el régimen general pertinente. 

e) Régimen laboral Juvenil (ya derogado). La intención de esta ley, era la reducción de costos 

laborales para hacer frente al subempleo y desempleo de los jóvenes, ya que al otorgarles 

menores beneficios laborales, por su falta de experiencia y habilidad, permite a los 

empresarios formalizarlos, para luego incorporarlos gradualmente al régimen general. 

 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Las investigaciones al respecto son muy limitadas existiendo pocos estudios relacionados al 

respecto, destacando entre ellos: 

GAMERO, JULIO (2011). IMPACTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA N° 

27360. A 10 AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN. En el caso de la Ley de Promoción del 

Sector Agrario N° 27360, diversos estudios han evidenciado desigualdades notorias y una 

baja tasa de empleo decente, a partir de la vigencia de este régimen “promocional”. Uno 

publicado el año 2011 encuentra que, a diez años de su implementación, “(…) los costos de 

un régimen laboral de menor calidad no han tenido un correlato en la calidad del empleo 

generado. Así, los salarios de los trabajadores agrícolas sólo se han mantenido al nivel de la 

remuneración mínima y apenas se han registrado 6 convenios colectivos en todo el sector. 

Podría afirmarse que son los menores costos de este régimen los que estarían detrás de la 

mayor rentabilidad del sector y de la no afectación de la carga impositiva”. 
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LARCO, GIOVANNA (2014). CONDICIONES LABORALES Y CADENA DE VALOR 

EN LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN EN LA REGIÓN ICA. En la misma línea, 

una investigación de campo que aborda el caso de tres agroexportadoras (Agrícola Chapi, 

Agrokasa y Agrícola Don Ricardo), encuentra que lo que hemos tenido en los últimos años, es 

una alta rentabilidad empresarial que tiene como correlato las bajas remuneraciones que 

permite el régimen especial: “A pesar de la gran demanda de mano de obra, las mejoras 

remunerativas son marginales, representando no más del 2% del precio final”. 

EVA MARÍA BLÁZQUEZ AGUDO (2003), IGUALDAD DE TRATO Y REGÍMENES 

ESPECIALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, nos presenta los distintos 

Regímenes Especiales de la Seguridad Social en España concluyendo que estos son 

admisibles constitucionalmente, por tanto concede al legislador la libertad de establecer la 

protección en cada situación de necesidad, que no tiene que ser esencialmente igual para todos 

los grupos de ciudadanos, pero está limitada por el núcleo esencial del sistema de la 

Seguridad Social y el principio de igualdad de trato. 

 

1.2. RELEVANCIA DEL PROBLEMA PLANTEADO 

En el Perú prolifera un significativo número de regímenes especiales de promoción del 

“empleo productivo”, cuya característica distintiva es reducir el alcance de los derechos 

laborales de sus destinatarios por el mismo nivel de producción que sus pares de los 

regímenes generales, es decir menores costos laborales a igual producción (empleo 

productivo); esto con el objetivo de fortalecer los costos de las empresas o empleadores para 

ser más competitivos. Para Diez Canseco, J. (2016): “Dichos regímenes en su gran mayoría 

han sido concebidos como medidas de promoción excepcional y limitados en el tiempo con 

objetivos determinados, pero están siendo ampliados indiscriminadamente, lo cual perenniza 

el trato discriminatorio, convirtiéndose en un rasgo estructural de nuestro mercado laboral”. 

La relación existente entre la Igualdad y los regímenes especiales de promoción del empleo 

productivo, es relevante pues nos permite establecer un conjunto de incentivos o retirar un 
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conjunto de trabas normativas, para la efectivizacion de la Igualdad en los regímenes 

especiales de promoción del empleo. 

 

1.2.1. OBJETIVOS 

El objetivo general es: Analizar la igualdad de los trabajadores en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo en el Perú. 

Los objetivos específicos enumerados son: 

 O1: Determinar si existe igualdad de trato de los trabajadores en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo en el Perú. 

 O2: Determinar la definición de régimen laboral de promoción del empleo productivo y 

que relaciones laborales en el Perú lo integran. 

 O3: Establecer las características de los regímenes laborales especiales de promoción del 

empleo productivo. 

 O4: Determinar la justificación de las diferencias entre los regímenes laborales especiales 

de promoción del empleo productivo y los regímenes laborales generales. 

 O5: Determinar los límites y controles al legislador para establecer los regímenes 

laborales especiales de promoción del empleo productivo. 

 O6: Determinar situaciones de hecho comparativas entre los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo y los Regímenes Generales. 

 O7: Determinar criterios de uniformidad en el análisis de los términos de comparación de 

los regímenes especiales de promoción del empleo productivo y los regímenes generales. 

 O8: Establecer si las normas especiales de regímenes especiales de promoción del empleo 

productivo especifican la norma general a la que aplican criterios de especialización y que 

problemas genera el mismo. 

 O9: Analizar las consecuencias de la falta de igualdad en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo. 
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1.2.2. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES 

Para alcanzar la finalidad de la presente investigación se plantean las siguientes interrogantes 

enumeradas que servirán de guía en las indagaciones: 

 I1: ¿Tienen igualdad de trato los trabajadores de los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo productivo en el Perú en relación a los regímenes comunes? 

 I2: ¿Que son los regímenes laborales especiales de promoción del empleo productivo y 

que relaciones laborales lo integran? 

 I3: ¿Cuáles son las características de los regímenes laborales especiales de promoción del 

empleo productivo? 

 I4: ¿Son justificadas las diferencias entre los regímenes laborales especiales de promoción 

del empleo y el régimen laboral general? 

 I5: ¿Existen límites y controles al legislador para establecer los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo? 

 I6: ¿Existe comparación de las situaciones de hecho entre los Regímenes Laborales 

Especiales de promoción del empleo productivo y los Regímenes Laborales Generales? 

 I7: ¿Existe uniformidad en el análisis de los términos de comparación de los regímenes 

especiales de promoción del empleo productivo y los regímenes generales? 

 I8: ¿Las normas especiales de regímenes especiales de promoción del empleo productivo 

especifican la norma general a la que aplican criterios de especialización? 

 I9: ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de igualdad en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo? 

 

1.2.3. METODOLOGIA A UTILIZAR 

Este trabajo pretende analizar la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la 

igualdad de trato a los distintos Regímenes Especiales Laborales de promoción del empleo 

productivo. Para alcanzar este objetivo, primeramente, es necesario examinar la doctrina 

general sobre este principio, como instrumento indispensable para el estudio posterior. Se 

parte de la idea de la obligación impuesta por la Constitución de tratar de forma semejante a 
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las situaciones similares. Desde esta perspectiva, hay que determinar cuándo existen términos 

comparables que pueden dar lugar a la vulneración de la cláusula de igualdad. El siguiente 

paso consiste en establecer cuándo la desigualdad se puede admitir por ser razonable y 

proporcional. Una vez analizado el tratamiento jurisprudencial, ya en el ámbito concreto 

laboral, se intentará precisar cómo se limita la actuación del legislador. En este precepto, se 

impone el respeto a un determinado núcleo indisponible que conforma el Derecho de los 

ciudadanos en lo laboral. Desde este análisis, se pretende comprobar cómo este contenido 

mínimo afecta a la aplicación del principio de igualdad. Las conclusiones de estos epígrafes se 

utilizarán para llevar a cabo el estudio concreto del empleo del principio de igualdad en la 

regulación de los distintos Regímenes Especiales de promoción del empleo productivo en 

comparación con la asistencia concedida desde lo General. Para esto se examinarán 

especialmente las justificaciones expuestas en las sentencias del Tribunal Constitucional para 

mantener las diferencias de protección entre los distintos regímenes, que no siempre siguen la 

línea argumental de la teoría general expuesta en el primer punto. 

La Tabla 01 presenta la esquematización de las variables a ser utilizadas en el trabajo, 

conjuntamente con los instrumentos a ser aplicados y que nos servirán de guía en la presente 

tesis. 

Tabla N° 01: Operacionalización de variables 
 

Variables Sub Variables Indicadores Técnicas 
Instrument

os 
Fuentes 

Variable 

Dependiente: 
 

Derecho de 

Igualdad de 

Trato 

 Igualdad ante la ley 

 Igualdad en aplicación de la ley 

 Igualdad en la ley 

 Principio de no discriminación. 

 Igualdad de Oportunidades 

 Igualdad de Resultados 

 Sentencias del 
Tribunal 

Constitucional 

 Casos de la 

Corte Suprema 

Exegesis 
Jurídica 

aplicada a 

casos 

Dogmática 
Jurídica 

Test de 

Igualdad 

Tribunal 

Constitucion
al 

Cote 

Suprema de 

Justicia 
Cortes 

Superiores de 

Justicia 

Variable 

Independiente

: 
 

Regímenes 

laborales 

especiales de 

promoción 

del empleo 

productivo 

 Régimen Laboral Especial de 

trabajadores de Exportación no 
tradicional. 

 Régimen Laboral Especial del Sector 

Agrario 

 Régimen Laboral Especial de las 

Micro y Pequeña empresas (MYPE)  

 Régimen Laboral Especial de 

Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS) 

 Régimen Laboral Especial de 

Acceso de Jóvenes al Mercado 

Laboral (derogado) 

 Beneficios 

Laborales 

 Relaciones 

laborales 

 Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el presente estudio se ha utilizado las Jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional del Perú, de las cuales se han extraído las variables de la presente 

investigación. 

El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación tienen matiz de derechos 

fundamentales, consiguientemente todos los países lo incorporan en sus cartas fundamentales; 

Pérez del Rio, T. (2005) considera que: “la igualdad es un derecho que se complementa a los 

demás determinados como fundamentales que deben ser ejercidos por las personas en 

condiciones de igualdad”. 

Dentro de esos derechos fundamentales están los derechos laborales, que tienen todos los 

trabajadores de los regímenes laborales especiales, los cuales deben obedecer a la naturaleza y 

evolución de los oficios, de las profesiones y de las actividades mismas. Barajas Montes de 

Oca (1992), establece que las nuevas gestiones de producción de bienes y servicios, las 

necesidades especiales de cada empresa, la capacitación y capacidad de los trabajadores, y las 

nuevas necesidades que ha surgido en la sociedad, obligan al legislador a normar aspectos de 

excepción respecto a las funciones, horarios y descansos. 

Pero es el caso que en nuestro país se han creado los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo productivo, basados únicamente en criterios específicos del legislador, 

cuyo argumento principal es apoyar a la reducción de los costos laborales de las empresas 

para apoyar a la formación y fortalecimiento de las empresas (incluso al estado), con el 

consecuente fin de que estas generen empleo formal y adecuado a cambio de que los 

trabajadores beneficiados renuncien a algunos de sus beneficios laborales como condición 

para permanecer en el mercado laboral. Este aspecto genera en la masa trabajadora 

percepciones de desigualdad que a veces se acusan de discriminatorias, ya que el mercado de 

trabajo como todos los demás mercados funcionan sobre las bases de una economía social de 

mercado, que admite igualdad de oportunidades para entrar a competir con capacidades y 

destrezas que posee el trabajador, pero no admite desigualdad de resultados traducidos 

beneficios laborales que satisfagan el criterio de satisfacción de necesidades mínimas de los 
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trabajadores del mismo grupo ocupacional que son establecidos como parámetros regulatorios 

del mercado laboral, ya que esto va en desmedro de la productividad del trabajador del 

régimen laboral especial de promoción del empleo (produce igual o más por menos 

beneficios) y la productividad de los demás trabajadores (producen igual o menos ante 

mayores beneficios), lo cual erosiona los fundamentos de un mercado laboral competitivo, 

basadas en las habilidades y destrezas. 

Pérez del Rio, T. (2015), establece que se debe considerar que el principio de igualdad y la 

prohibición de discriminación son definiciones dinámicas y por ende susceptibles a cambios, 

caracterizándose además por su autonomía, ya que no todas las desigualdades implican 

discriminación. 

El principio de igualdad no debemos asimilarlo como igualdad formal, ya que esta no siempre 

se traduce en una igualdad social real, sino una apariencia de igualdad, lo cual destaca el 

hecho de que la igualdad presenta diversidad de matices. Por lo cual el principio de igualdad 

formal nos puede llegar a errar la situación de los no discriminados como una situación 

óptima de comparación para determinar la situación de desigualdad de los discriminados, lo 

que origina un tratamiento excepcional.  

 

1.3. ESTRUCTURA DE CADA CAPITULO 

El presente estudio se presentara a través de cinco capítulos y la conclusión y 

recomendaciones, en los cuales el primero será referido a la introducción la misma que 

incluye los antecedentes investigativos, explica la relevancia del problema planteado y el 

desarrollo que tendrá cada capítulo propuesto. El segundo capítulo estará referido al régimen 

laboral, en la cual distinguiremos el marco del régimen constitucional del trabajo, los régimen 

laborales generales y especiales existentes en el Perú, las políticas laborales del estado, las  

tendencias de políticas de empleo y los regímenes laborales especiales en el derecho 

comparado; los cuales nos permitirán contextualizarnos en marco normativo laboral actual. El 

tercer capítulo estará referido a la igualdad en la cual analizaremos el principio de estado 

social como antecedente para la igualdad, el principio de igualdad y su diversidad de 
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contenidos; el rol del estado en la igualdad así como sus estrategias para lograrlo, el  principio 

de especialidad normativa y sus límites, el principio de dignidad humana, el principio de 

progreso social y el principio de economía social de mercado, los cuales nos permitirán 

contextualizarnos en el marco normativo constitucional en el que se desarrollan los hechos. El 

cuarto capítulo estará referido al análisis del test de igualdad, donde se verán la colisión entre 

principios como base del principio de igualdad, qué es y cómo se genera un test, el test de 

igualdad sus orígenes y repercusiones, el test de igualdad en el Perú donde veremos la 

estructura aplicable a nuestro país, criticas al test de igualdad desde el punto de doctrinario; 

los cuales nos permitirán el análisis del instrumento metodológico a aplicarse en el presente 

estudio. El quinto capítulo estará referido a test de igualdad en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo en el Perú, donde definiremos los regímenes 

laborales de promoción del empleo productivo existentes en el Perú; y aplicaremos el test de 

igualdad al caso de trabajadores del régimen: agrario, de exportación no tradicional, de la 

micro y pequeña empresa, al contrato administrativo de servicio (CAS) y al régimen laboral 

juvenil, lo cual permitirá ver se cumplen los criterios de igualdad que exige la constitución. 

En la última parte del estudio plasmaremos las conclusiones y recomendaciones a las que 

arribaremos con el estudio. 
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CAPITULO N° 02: RÉGIMEN LABORAL (Variable Independiente) 

 

En la evolución de las sociedades se ha ido generando, con ciertos matices, sistemas de 

trabajo organizados cuya eficiencia económica es mejor que las anteriores según cada época. 

Este sistema de trabajo organizado responde a los principios del mercado y la división 

racional del trabajo.  

El mercado laboral es en principio un mercado como otros, sujeto a la oferta y la demanda. 

Sin embargo, tiene sus elementos distintivos como su rigidez, cuando suben los salarios no 

siempre aumenta la cantidad de trabajo ofrecida porque las personas pueden disminuir su 

cantidad ofertada debido a que aprecian más el ocio. Por otra parte, en el mercado de trabajo 

están representados los trabajadores y los empleadores, que son los que conforman la 

demanda y la oferta de trabajo, respectivamente. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de 

los empleadores de generar beneficios a través de una organización eficiente de una empresa 

y, por otro, distribuir de manera equitativa con los empleados los resultados de la actividad 

económica para que puedan tener una vida digna con su familia, ha sido el objetivo de la 

organización laboral. Por ello en el contexto de la Economía Social de Mercado la eficiencia 

económica de una economía de mercado libre debe ser combinada con la protección social y 

la equidad. Por esta doble naturaleza del mercado laboral, que debe ser a la vez libre y 

consensuada, se identifican dos objetivos a alcanzar: la eficiencia y la justicia social, esta 

última en su componente igualdad. 

 

2.1. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO 

Nuestra constitución provee un régimen del trabajo con derechos mínimos, el cual determina 

con las particularidades y excepciones, aspectos que se aplican a todos los regímenes 

laborales y nos servirán conjuntamente como el marco de los derechos fundamentales, para el 

análisis de la constitucionalidad de los regímenes laborales. 

2.1.1. TRABAJO 

Para Franco García, D. (2013), “el trabajo son las actividades desarrollados por la persona 

tomando en cuenta su dignidad, con el objetivo de lograr su realización personal, para 
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alcanzar trascendencia, felicidad y garantizar su bienestar. Por ello no es una simple 

mercancía como los estima la concepción capitalista, sino que todas las formas de trabajo son 

fuente de bienestar y de integración social para los seres humanos, por ello deben estar 

reglamentadas y reguladas por el estado”. 

 

2.1.2. ROL DEL ESTADO Y TRABAJO 

El derecho al trabajo está constituido por dos derechos, el derecho acceder a un trabajo y el 

derecho a permanecer en ese trabajo, así lo confirma el Tribunal Constitucional (2001), en el 

fundamento 12 del EXP. N.° 1124-2001-AA/TC: 

El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este 

Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos 

aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a 

no ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la 

causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por 

parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de 

trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho 

constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El 

segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata 

del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa 

justa. 

Debe considerarse que el artículo 27º de la Constitución contiene un "mandato al 

legislador" para establecer protección "frente al despido arbitrario". (el subrayado es 

nuestro) 

 

El rol del estado con relación al trabajo, está en su función de promover y fomentar el trabajo 

el cual está establecido en nuestra constitución. En este aspecto el Tribunal Constitucional 

(2005), en el PLENO JURISDICCIONAL 008-2005-PI/TC, en el fundamento 19, expresa lo 

siguiente: 

“De conformidad con lo que dispone el artículo 23° de la Constitución, el Estado asume 

las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: 

 Promover condiciones para el progreso social y económico. Para tal efecto, tiene la 
obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo y de 

educación para el trabajo. 

 Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos 
constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. 

 Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución 
compensatoria o sin su libre consentimiento. 

 Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el 

impedido.  

(el subrayado es nuestro) 
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2.1.3. PRINCIPIOS LABORALES 

Son directrices que se deben optimizar en la medida de las posibilidades, en todas las 

relaciones laborales, los cuales se plasman en la constitución; a decir de ello nuestro Tribunal 

Constitucional (2005) en el PLENO JURISDICCIONAL 008-2005-PI/TC, dentro del 

fundamento 19, nos dice: 

“(Son) aquellas reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter 

laboral, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de 

conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativas. 

La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace que el 

empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la parte “débil” 

e “impotente”. 

(…) Al respecto, el artículo 26° de la Constitución expresa una pluralidad de principios 

de dicha naturaleza; a saber:  

 Indubio pro operario: (…) 
Exige la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el 

sentido de una norma, vale decir que se acredite que, a pesar de los aportes de las 

fuentes de interpretación, la norma deviene indubitablemente en un contenido 

incierto e indeterminado.  

 La igualdad de oportunidades 
Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. En puridad, 

plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 

2) del artículo 2º de la Constitución; el cual específicamente hace referencia a la 

igualdad ante la ley. 

 (…) No discriminación en materia laboral 

Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de 

oportunidades de acceso al empleo. 

La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al 

momento de legislar o de impartir justicia. 

Al respecto, el artículo 103° de la Constitución compromete al Estado a no dictar 

leyes por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. El artículo 22º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus precedentes 

judiciales, salvo que existan razones justificadas para ello; y el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que el Tribunal 

Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese 

los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las razones del 

apartamiento del precedente jurisprudencial. (…) 

 La irrenunciabilidad de derechos 
(…) conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26º de la 

Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(...) derechos reconocidos 

por la Constitución y la ley”. 

No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la 

costumbre.  

(…) la irrenunciabilidad es sólo operativa en el caso de la segunda. 

La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe manifestación de 

voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia de claridad.  El Estado las hace valer 

únicamente por defecto u omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la 

relación laboral. 

En cambio, la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la 

voluntad de los sujetos de la relación laboral. En ese ámbito, el trabajador no puede 
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“despojarse”, permutar o renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que le 

concede la norma. 

 

2.1.4. REMUNERACIÓN 

La remuneración surge como contraprestación al trabajo, pero es de notar que nuestra 

constitución pone en el mismo nivel a los beneficios sociales, y por ende ambos garantizan el 

bienestar material y espiritual del trabajador y su familia. La norma constitucional, en materia 

de remuneración, ha establecido en el artículo 24º:  

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 

para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de 

los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. 

 

2.1.5. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL 

En el aspecto de la jornada de trabajo y descanso semanal, el artículo 25º de la Constitución 

Política ha establecido que: 

“La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de 

horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo”.  

 

Constitucionalmente, es válida la existencia de jornadas acumulativas o atípicas, siempre que 

no excedan los límites establecidos. El Tribunal constitucional se ha pronunciado con 

referencia a las jornadas de trabajo atípicas y acumulativas indicando que: 

“(...) De las disposiciones citadas, que constituyen el parámetro constitucional que debe 

emplearse para la configuración del derecho a la jornada laboral de ocho horas diarias, 

conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, se desprende 

que:  

a) Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son 

prescritas como máximas en cuanto a su duración. (...) 

e) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de 

cuarentiocho horas semanales, de modo que, siendo ésta la norma más protectora, 
prevalecerá sobre cualquier disposición convencional que imponga una jornada semanal 

mayor (...) 

 

En cuanto al descanso vacacional anual remunerado, debemos indicar que se trata de un 

derecho de reconocimiento internacional a nivel de la normativa sobre derechos humanos, y, a 

nivel constitucional, el artículo 25º ha establecido que “(...) Los trabajadores tienen derecho a 

descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por 
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convenio. De esta forma se ha optado por una reserva de ley y posibilidades de pacto 

mediante Convenio (autonomía colectiva) en esta materia, en cuanto a su disfrute y 

compensación. 

En este aspecto el Tribunal Constitucional (2010), en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el 

fundamento 40, expresa lo siguiente: 

(…) lo mismo con al descanso anual; sin embargo, la discrepancia de la parte 

demandante es que sólo se conceden, en este caso, 15 días, mientras que en el caso de 

los trabajadores de otros regímenes laborales es de 30 días. Sobre el particular cabe 

precisar que la Constitución no establece un periodo de tiempo, sino la necesidad de que 

dicho descanso se dé con la periodicidad señalada. 

La Organización Internacional de Trabajo, en el Convenio Nº 52 o Convenio sobre las 

vacaciones pagadas, suscrito el año 1936, y que fue ratificado por Res. Leg. Nº 13284 

del 1 de febrero de 1960 –dado que el Estado peruano no ha ratificado el Convenio 132, 

ha señalado en su artículo 2.1º, que toda persona a la que se aplique dicho Convenio 

tiene derecho, después de un año de servicio continuo a vacaciones anuales pagadas de 

cuando menos 6 días laborales (…) 

 

2.1.6. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO 

Con relación a la protección frente al despido arbitrario, el artículo 27º de la Constitución 

señala que “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. En 

ese sentido más allá de las tipologías de despido y de las consecuencias establecidas, el 

tribunal constitucional (2005 y 2006), en los EXP. Nº 00027-2006-PI/TC y EXP. Nº 0206-

2005-PA/TC, se pronunció al respecto:  

“En efecto, (...) el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada 

contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, 

a elección del trabajador”; la norma constitucional ha previsto una reserva de ley en esta 

materia, habiendo el legislador regulado para el caso de la indemnización por despido 

en el régimen laboral común, una remuneración y media mensual por cada año 

completo de servicios hasta un tope de doce sueldos; no obstante, se ha previsto el pago 

de dozavos y treintavos de remuneración mensual y media por los meses y días 

laborados.  No debemos dejar de señalar que la indemnización regulada para estos 

casos, está directamente vinculada al tiempo de servicios prestados por el trabajador”. 
 

2.1.7. DERECHOS COLECTIVOS 

Otro de los aspectos a tener en cuenta son los derechos colectivos, el cual hace referencia al 

derecho grupal de los trabajadores como seres sociales. En este aspecto nuestro Tribunal 

Constitucional (2005) en su PLENO JURISDICCIONAL 008-2005-PI/TC, en el fundamento 

19, expresa lo siguiente: 
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Los artículos 28° y 29° de la Constitución identifican los derechos laborales de 

naturaleza colectiva, a saber: 

 La libertad sindical 
Se la define como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y 

desarrollo de la actividad sindical. 

El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo 

el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores, se unen 

para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: 

o Estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus 

miembros. 

o Mejoramiento social, económico y moral de sus miembros.  

 El convenio colectivo 
Se le define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y 

demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una 

autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones 

laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores.  

 La huelga 

Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que 

debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen 

privado, aplicable en lo pertinente al sector público, exige que esta acción de 

cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica –

sin violencia sobre las personas o bienes – y con abandono del centro de trabajo. 

 

2.2. RÉGIMEN LABORAL 

También denominada relación laboral, de trabajo, contratos de trabajo. Para definirla 

Bronstein (1997), nos dice que: “es un conjunto de normas, procedimientos y prácticas para 

administrar las relaciones entre trabajadores, empleadores y el estado considerando los 

esquemas de producción; pero también hay otros elementos como mecanismo autónomos 

como la negociación colectiva en la cual sus actores establecen reglas destinadas a fijar 

condiciones de trabajo y regular sus relaciones recíprocas o mecanismos heterónomos a través 

del cual el Estado impone sus propias soluciones en el desarrollo de las relaciones laborales”. 

El Régimen Laboral solo toma en cuenta al sector formal regulado por un sistema normativo, 

dejando de lado la situación de los que no acceden a este mercado laboral como los 

desempleados o la informalidad de los subempleados. 

 

2.2.1. ELEMENTOS DEL REGIMEN LABORAL 

La doctrina laboral ha logrado consenso respecto al reconocimiento para la existencia de un 

contrato de trabajo, se exige la concurrencia de tres elementos sustantivos: la prestación 

personal de servicios, la subordinación y la remuneración.  
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Pero el trabajo efectivo presta una multiplicidad de relaciones, y por ende el derecho del 

trabajo debe proveer variedad de modalidades contractuales, que deben adaptarse a las 

necesidades de cada situación real, sin perder dichos elementos. 

 

2.2.2. CLASES DE REGIMENES LABORALES 

Pacheco Zerga, L. (2010), señala que en el derecho de los trabajadores se manifiesta las 

perspectivas de: régimen común, al cual están adscritos la gran masa de trabajadores que 

laboran personal, remunerada y subordinadamente; y el de los regímenes especiales, al cual 

están adscritos trabajadores con labores particulares, justificadas por sus condiciones 

personales, por la ocupación o las de la empresa; al cual se le señalan derechos en forma 

distinta a los del primer grupo. 

Para abordar nuestro tema debemos distinguir entre la relación dual del contrato de trabajo 

típico con el trabajo común y los contratos atípicos con las relaciones especiales; y, dentro de 

éstas, entre las que llegan a configurar regímenes especiales y aquellas que, sin dejar de 

plasmarse en contratos comunes, tienen algunas características propias. 

 

2.2.2.1. CONTRATO DE TRABAJO TÍPICO (RÉGIMEN LABORAL COMÚN) 

Siguiendo a Córdova Efrén (1985) y Pasco Cosmópolis (2006) el contrato de trabajo típico, es 

una prestación laboral continua, a tiempo completo y en el centro de trabajo de un único 

empleador. En este aspecto nuestro Tribunal constitucional (2010), califica al contrato típico 

como régimen laboral general tal como lo expresa en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el 

fundamento 23 y 24: 

El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales 
generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los 

regulados por los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, denominados Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el primero, y Ley de 

Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contiene la legislación marco aplicable 

tanto al sector público como al sector privado, respectivamente. El acceso, 

características, derechos y obligaciones, finalización de la relación laboral, etc., están 

regulados en cada caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha dado lugar a 

que los mecanismos de protección de tales regímenes sean diferentes y específicos (…). 
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A decir de Morales, C. (2003), el régimen general peruano está conformado por un régimen 

privado y un régimen público, que regulan la totalidad de contratos laborales. Es de destacar 

la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Constitución señala: 

Tercera. - En tanto subsistan Regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad 

privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios 

prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario” 

 

En términos similares se pronunció el Tribunal Constitucional Español, resaltado por Parada 

Ramón (2002, pág. 442), sobre la aplicación de un régimen jurídico, doble, laboral y de 

función pública: 

“(…) se trata (…) de regímenes jurídicos distintos aplicables a situaciones diferentes, es 

decir, uno estatutario y otro laboral, puesto que no son los mismos los derechos o 

deberes de uno y otro personal y es razonables esta distinción, ya que como se dijo en la 

sentencia N° 57/1982, la igualdad de trato de funcionarios y trabajadores no se infiere 

de la constitución, y de ello es prueba la también distinta regulación y previsión 

constitucional, cuyo artículo 35 remite al estatuto de trabajadores y el articulo 10.3 al 

estatuto de los funcionarios, lo que justifica las regulaciones diferenciadas (…) 

 

En igual sentido, la doctrina proveniente del ámbito del Derecho Público, a través de 

Rodríguez L. (2000, pág. 12), señala importantes diferencias entre un régimen legal y otro: 

(…) la administración pública se diferencia profundamente de la privada. En el sector 

privado, las relaciones entre los sujetos están regidos por los principios de igualdad 

jurídica y de la autonomía de la voluntad, que implica que todos los sujetos son, en 

principio, iguales entre si y que, por lo mismo, nadie puede imponer obligaciones a otro 

sin su consentimiento. 

 

En términos similares se pronunció el Tribunal Constitucional Español resaltado, por Parada 

Ramón (2002, pág. 442), sobre la aplicación de un régimen jurídico, doble, laboral y de 

función pública: 

“(…) se trata (…) de regímenes jurídicos distintos aplicables a situaciones diferentes, es 

decir, uno estatutario y otro laboral, puesto que no son los mismos los derechos o 

deberes de uno y otro personal y es razonables esta distinción, ya que como se dijo en la 
sentencia N° 57/1982, la igualdad de trato de funcionarios y trabajadores no se infiere 

de la constitución, y de ello es prueba la también distinta regulación y previsión 

constitucional, cuyo artículo 35 remite al estatuto de trabajadores y el articulo 10.3 al 

estatuto de los funcionarios, lo que justifica las regulaciones diferenciadas (…) 

 

Sobre la validez de esta diferenciación también se ha pronunciado la doctrina nacional a 

propósito de esta disposición constitucional. En igual sentido, la doctrina proveniente del 

ámbito del Derecho Público a través de Rodríguez L. (2000), señala importantes diferencias 
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entre un régimen legal y otro, atribuyendo al privado principios de igualdad y autonomía de la 

voluntad, es decir debe existir mutuo acuerdo para la imposición de obligaciones. Mientras 

que el régimen público como señala Younes (1996), se basan en teorías estatutarias o 

unilaterales, tales como: la teoría del acto condición, donde el estado condiciona la relación 

laboral establecida y la teoría del estatuto legal o reglamentario según la cual dichas 

relaciones se regulan a través de estatutos como facultad del estado: 

(…) Teoría del acto condición. El acto condición deriva de la voluntad del estado y del 

efecto jurídico que origina en el nombrado. Se condiciona a ese caso particular la 

aplicación de las disposiciones legales preexistentes que regulan la relación establecida. 

(…) Teoría del estatuto legal y reglamentario. Las relaciones del Estado con sus 

trabajadores se regulan de manera estatutaria o reglamentaria. Los derechos y 

obligaciones de los servidores públicos se fijan en leyes y reglamentos, mediante actos 

unilaterales del estado en los cuales se fijan las condiciones que se juzgan necesarias 

para el servicio, sin que intervenga la voluntad del agente, pues estas regulaciones son 

facultad exclusiva de los poderes públicos. 

 

2.2.2.1.1. RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (Dec. Leg. 728) 

Una relación laboral privada es aquella que proviene del consenso del empleador y el 

trabajador, donde confluya los elementos del trabajo: existencia de la prestación de servicios 

de forma directa y sólo por el trabajador como persona natural, se tendrá que otorgar una 

contraprestación por los servicios prestados (remuneración) y si existe relación de 

subordinación entre el empleador y trabajador.  

El Tribunal Constitucional (2006), en el EXP. Nº 00027-2006-PI, fundamento 12, expresa: 

“El régimen laboral común aplicable a los trabajadores inmersos en la actividad privada 

tiene una regulación general en materia de remuneración, jornada de trabajo y descanso 

vacacional, así como respecto de la indemnización por despido, materias que se han 

desarrollado in extenso a nivel infraconstitucional, debido a que los artículos 

constitucionales que regulan estas materias, delegan en el legislador el desarrollo de los 

mandatos constitucionales, aun cuando resulta innegable que la Constitución ha 

establecido el marco director que debe orientar esa regulación de rango legal. 
 

Respecto a la definición y conformación de la normatividad del sector laboral privado, el 

Tribunal Constitucional (2010) en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el fundamento 28, 

expresa: 

Respecto del Decreto Legislativo Nº 728, del que posteriormente se separaron dos 

textos normativos, denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, cabe tener presente el Decreto Supremo Nº 

003-97-TR, por el que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 
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y Competitividad Laboral, que regula el régimen laboral para los trabajadores del sector 

privado. Esta norma contiene, en su artículo 4º, dos disposiciones que deben tenerse 

presente; por un lado, la que regula la existencia de un contrato de trabajo y por el otro, 

la que expone las características de dicho contrato, el cual puede ser a plazo 

indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial. Asimismo, la protección contra el 

despido arbitrario aparece prevista para aquellos casos en los que se supere el periodo 

de prueba de 3 meses (artículo 10º). 

 

El régimen laboral privado se rige por la Ley de Fomento del Empleo (Dec. Leg. 728 

promulgado el 8 de noviembre de 1991), la cual fue creada con la finalidad de permitir a los 

empresarios hacer frente a la crisis económica por la que atravesaba el país. Según SERVIR 

(2011), para ello se relativizó la estabilidad laboral absoluta; se otorgó la posibilidad de 

celebrar contratos de trabajo de naturaleza temporal, accidental y contratos para obra o 

servicios; y, se ampliaron las causales objetivas para la extinción del contrato de trabajo, 

incluyendo la posibilidad de ceses colectivos. 

Pero además dentro del régimen privado se establece modalidades de contratos de trabajo los 

cuales tienen un límite temporal de 5 años como un criterio general, respetando con ello el 

principio de causalidad. 

A. Requisitos para el Ingreso o Inicio de la Relación: Son requisitos para la existencia de 

una relación laboral privada: la prestación personal de servicios, la remuneración y la 

subordinación. Pero esta contratación laboral dependerá de las necesidades del empleador. El 

contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto 

a modalidad, que generalmente busca satisfacer las necesidades del mercado en que compite. 

Se ha previsto un periodo de prueba de tres meses, después el trabajador podrá recibir la 

protección contra el despido arbitrario. Para trabajadores calificados o de confianza y personal 

de dirección, el periodo de prueba será de 6 meses y 1 año respectivamente. 

B. Derechos de Servidores: Los trabajadores sujetos a la actividad laboral privada, tienen los 

siguientes derechos:  

 Pago de una remuneración por la prestación de sus servicios; la norma constitucional, en 

materia de remuneración, ha establecido en el artículo 24º que:  

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 
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remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre 

cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan 

por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores.” 

 

 Descanso semanal obligatorio y vacaciones por 30 días al año; el artículo 25º de la 

Constitución Política ha establecido que: 

 “(...) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su 

disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio. 

 

 Jornada de Trabajo: El artículo 25º de la Constitución Política ha establecido que: 

“La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el 

promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho 

máximo”. 

 

 Pago de beneficios laborales, tales como las gratificaciones de fiestas patrias y navidad, 

asignación familiar, compensación por tiempo de servicios;  

 Acceder a la seguridad social (AFP u ONP, ESSALUD, SCTR);  

 Poder accionar para la obtención de una indemnización en caso de despido arbitrario; el 

artículo 27º de la Constitución señala que: 

“La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.  

 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 12, expresa lo 

siguiente: 

“En efecto, (...) el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada 

contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según 

corresponda, a elección del trabajador”; la norma constitucional ha previsto una 

reserva de ley en esta materia, habiendo el legislador regulado para el caso de la 

indemnización por despido en el régimen laboral común, una remuneración y media 

mensual por cada año completo de servicios hasta un tope de doce sueldos; no 

obstante, se ha previsto el pago de dozavos y treintavos de remuneración mensual y 

media por los meses y días laborados.  
 

 Reincorporación a su puesto de trabajo si ocurriese un despido nulo;  

 Hacer uso de sus derechos colectivos. Tales como derecho de Sindicación y Huelga: En 

este aspecto el TC en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el fundamento 42, expresa lo 

siguiente: 

Donde se advierte que existe una evidente omisión constitucional es en la 

regulación de los derechos de sindicación y huelga, omisión que debe ser subsanada 
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por la autoridad administrativa, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 28º de 

la Constitución. 

 

C. Obligaciones de Servidores. Las obligaciones se suelen pactar en el contrato de trabajo. 

Entre las obligaciones más comunes, se podrían considerar: Realización de buena fe y en 

forma eficiente las funciones y tareas asignadas por el empleador; no divulgar directa o 

indirectamente a terceros cualquier tipo de información confidencial o reservada del 

empleador; cumplimiento de jornada y acatar decisiones del empleador; cumplir con el 

reglamento interno de trabajo, así como las reglas de seguridad y salud en el trabajo. 

D. Régimen Disciplinario. El empleador podrá sancionar al trabajador con el despido, en 

determinadas causas justas relacionadas con la conducta del trabajador, tales como comisión 

de falta grave, condena penal por delito doloso e inhabilitación del trabajador. 

Las faltas graves son las infracciones cometidas por el trabajador en los deberes esenciales 

que emanan de su relación laboral, que hagan irrazonable la subsistencia de la relación. Las 

principales faltas graves son: el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponga el 

quebrantamiento de la buena fe laboral; la disminución deliberada y reiterada en el 

rendimiento de las labores o del volumen de la calidad de producción; la apropiación 

consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador; el uso o entrega a terceras de 

información reservada del empleador; la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o 

bajo influencia de drogas; el abandono de trabajo; y el hostigamiento sexual. 

E. Extinción de la Relación Laboral. Son causas de extinción del contrato de trabajo: el 

fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; la renuncia o retiro 

voluntario del trabajador; la terminación de la obra o del servicio, cumplimiento de la 

condición resolutoria o vencimiento del plazo en los contratos sujetos a modalidad; el mutuo 

disenso entre el trabajador o empleador; la invalidez absoluta permanente; la jubilación; el 

despido; y la terminación por causa objetiva. 

F. Evolución del régimen privado. El régimen laboral privado tiene como objetivo, 

propender a niveles adecuados de empleo, garantizando el derecho al trabajo de los peruanos. 

Examinando la evolución del número de contratos en el régimen privado general, el cual ha 
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tenido grandes variaciones estacionales, pero que a través de los años ha tenido una tendencia 

creciente de 3.60% de crecimiento anual. En el cuadro siguiente, se aprecia cómo ha 

evolucionado el número de contratos del régimen privado: 

Tabla N° 02: Número de Contratos del Régimen Privado General -Decreto Legislativo 

N° 728 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013 2,471,100 2,479,765 2,540,400 2,571,429 2,591,819 2,597,403 2,579,734 2,559,028 2,588,345 2,607,653 2,628,982 2,616,560 

2014 2,524,480 2,519,888 2,588,776 2,586,827 2,601,621 2,612,684 2,631,669 2,628,295 2,658,438 2,676,613 2,679,995 2,661,029 

2015 2,555,359 2,574,243 2,634,198 2,648,941 2,660,469 2,659,249 2,699,580 2,692,057 2,723,915 2,732,073 2,740,833 2,737,753 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

Del grafico 01, se observa la tendencia creciente del número de contratos del régimen general, 

aunque se observa que se ve muy marcado por aspectos estacionales, sobretodo en Enero. 

Grafico N° 01: Evolución del Número de Contratos del Régimen Privado General -

Decreto Legislativo N° 728 

 
Fuente: Elaboracion propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

2.2.2.1.2. RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD PUBLICA  (Dec. Leg. 276) 

Este régimen se caracteriza por considerar los elementos del contrato de trabajo, pero resalta 

el hecho de que existe el poder estatutario del estado, de imponer reglas al trabajador 

unilateralmente y se considera mucho el hecho del ingreso a este régimen que implica acceder 

a una función pública, el cual debe ser por concurso de méritos basado en ser un bien público 

y todos tienen derecho a participar de ello. La Carrera Administrativa como también se la 

conoce son los principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y deberes 

que le corresponden a los servidores públicos que prestan servicios de naturaleza permanente 

en la Administración Pública. 
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También se resalta el hecho del ingreso a la carrera administrativa, el Tribunal Constitucional 

(2010) en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el fundamento 27, expresa lo siguiente: 

En el caso del Decreto Legislativo Nº 276, que promulga la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se advierte –efectos de la 

presente sentencia–, que el ingreso a la carrera pública está sujeto al cumplimiento de 

ciertos requisitos (artículo 12º), tales como ser ciudadano en ejercicio; acreditar buena 

conducta y salud; reunir los requisitos propios del respectivo grupo ocupacional; 

aprobar el concurso de admisión; así como los demás que señale la ley. 

Además, el ingreso a la Carrera Administrativa debe hacerse por el nivel inicial de cada 

grupo ocupacional, siendo necesario para ello la existencia de vacantes presupuestadas, 

pues de otro modo no podría entenderse lo expuesto en el artículo 13º cuando se 

dispone que “Las vacantes se establecen en el presupuesto de cada entidad”. 

 

Destáquese que el trabajo publico implica realización de la función Pública, situación que el 

TC en el EXP. Nº 05057-2013-13A/TC, en el fundamento 8, destaca: 

8. En el capítulo IV "De la función pública" de la Constitución (artículos 39° a 42°) se 

regulan determinadas disposiciones respecto de los funcionarios y servidores públicos. 

De la interpretación de dichas disposiciones y otras que resulten relevantes en función 

de lo discutido en el presente caso, se desprenden los siguientes contenidos de 

relevancia constitucional: 

a) La función pública debe ser entendida como desempeño de funciones en las entidades 

públicas del Estado. Sobre el particular, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional 

ha sostenido que una interpretación constitucionalmente adecuada del concepto 

"función pública" exige entenderlo de manera amplia, esto es, desde el punto de vista 

material como el desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado. La 

determinación de este aspecto ha de efectuarse casuísticamente. No obstante, en vía de 

principio, pueden ser considerados como tales cargos el de los servidores públicos, en 

general, de conformidad con la Ley de la materia, de los profesores universitarios, los 

profesores de los distintos niveles de formación escolar preuniversitaria, servidores de la 

salud, servidores del cuerpo diplomático y, ciertamente, jueces y fiscales (Expediente 

N.° 00025-2005-PUTC y otro, FJ 52). 

El concepto "función pública" en el derecho de acceso a la función pública comprende 

dos tipos de función que suele distinguirse: i) la función pública representativa; y, ii) la 

función pública no representativa. La función pública representativa está formada por 

funciones de representación política y la no representativa alude a la función pública 

profesionalizada. La función pública representativa —a la que se designa 

especificamente como "cargo"- ya se encuentra comprendida en nuestro ordenamiento 

de alguna forma en el derecho a ser elegido (art. 31°, Const.), es decir, en el 

denominado derecho de sufragio pasivo. No obstante, ello no es óbice para que el 
derecho de acceso a la función pública comprenda también este tipo de función pública. 

Como ejemplos típicos de él se encuentran los cargos políticos desde las más altas 

magistraturas, como las de congresista o la de Presidente de la República, hasta las de 

alcalde o regidor de las municipalidades. En el caso de la función pública no 

representativa, son ejemplos típicos los servidores públicos de la administración estatal 

regional o municipal, y, desde luego, los de los poderes del Estado y, en general, de toda 

entidad pública. 

Tanto la función pública representativa como la no representativa deben ser 

interpretadas de la manera más amplia posible. Conforme a lo expuesto, la condición de 

funcionario o servidor público no se identifica, por ejemplo, por un tipo de contrato o 
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vínculo de un trabajador con la Administración Pública, sino por el desempeño de 

funciones públicas en las entidades del Estado. 

b) La carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional. Al respecto, el 

artículo 40° de la Constitución reconoce la carrera administrativa corno un bien jurídico 

constitucional, precisando que por ley se regularán el ingreso, los derechos, deberes y 

las responsabilidades de los servidores. Por tanto, en rigor, estamos frente a un bien 

jurídico garantizado por la Constitución cuyo desarrollo se delega al legislador. (Exp. 

N.° 00008-2005-PUTC FJ 44). 

c) Reserva de ley para la regulación de la carrera administrativa. El artículo 40° de la  

Constitución establece que "La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los 

derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos". Dicha disposición no 

hace sino reiterar que toda limitación de un derecho fundamental debe provenir de una 

ley. La exigencia de que las restricciones a los derechos fundamentales se realicen con 

respeto al principio de legalidad es también una exigencia que se deriva del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Entre otros tratados internacionales en los que 

el Estado peruano es parte, ese es el sentido en el que debe entenderse el artículo 30° de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "Las restricciones 

permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que 

se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas". 

En diversas oportunidades, este Tribunal ha sostenido que la satisfacción de las 

exigencias que demanda el principio de legalidad para el establecimiento de los límites 

sobre los derechos fundamentales no incluye única y exclusivamente a la ley en sentido 

formal, esto es, a la expedida por el Congreso de la República como tal. 

Dicha reserva legal debía entenderse como una de "acto legislativo", y que la misma no 

era omnicomprensiva para cualquier tipo de normas a las que el ordenamiento pueda 

haber conferido el rango de ley —como puede ser el caso de una ordenanza municipal 

por ejemplo—, pues se trata de un acto legislativo que garantiza que las restricciones y 

límites de los derechos constitucionales cuenten necesariamente con la intervención del 

Poder Legislativo, preservando, además, su carácter general y su conformidad con el 

principio de igualdad. 

Del mismo criterio ha sido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

cual ha sostenido que "G..) no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el 

artículo 30 (de la Convención Americana), como sinónimo de cualquier norma jurídica" 

(Opinión Consultiva 6/86, párrafo. 26), y que la "G..) expresión leyes (...) no puede 

tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano 

legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por 

el derecho interno de cada Estado" (párrafo 27). Sin embargo, ha admitido también que 

la exigencia de ley formal no "(...) se contradice forzosamente con la posibilidad de 

delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén 

autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos 

por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad legislativa esté sujeto a 
controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el 

carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convención" 

(párrafo 36). 

d) Prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores 

públicos. De una interpretación literal del capítulo IV de la Constitución, sobre la 

"función pública", es evidente la voluntad del Poder Constituyente de crear un régimen 

específico para los funcionarios y servidores públicos, estableciendo sus objetivos 

principales ("que están al servicio de la Nación); que existe una carrera administrativa y 

que el ingreso a ésta, así como los derechos deberes y responsabilidades de los 

servidores públicos deben ser regulados mediante ley; quiénes no están comprendidos 

en dicha carrera administrativa; determinadas obligaciones de los funcionarios y 
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servidores públicos; la exigencia de que por ley se establezcan las responsabilidades de 

los funcionarios y servidores públicos; y cuáles éstos tienen limitados expresamente sus 

derechos de sindicación y huelga, entre otros asuntos. 

Como lógica consecuencia de tal regulación constitucional se desprende la prohibición 

de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores públicos, 

convirtiéndolo en un régimen, por ejemplo, propio de la actividad privada. 

En efecto, si por autorización legal se posibilita que una determinada institución estatal 

se pueda regir por el régimen laboral de la actividad privada, ello no implica convertir a 

los funcionarios y servidores de dicha institución en trabajadores de la actividad 

privada, y, menos aún, que aquellos se encuentren desvinculados de su función pública. 

Por ello, mientras se produzca la mencionada autorización legal, ésta deberá ser 

interpretada en un sentido compatible con las disposiciones constitucionales del capítulo 

IV o con otras que resulten pertinentes. 

e) Acceso a la función pública en condiciones de igualdad. La Constitución no contiene 

enunciado en su catálogo de derechos el derecho de acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad. No obstante, este derecho conforma nuestro ordenamiento 

constitucional y, concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque está 

reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los que el Estado 

peruano es parte. 

El Tribunal Constitucional ha puntualizado que los contenidos del derecho de acceso a 

la función pública en condiciones de igualdad, son los siguientes: i) acceder o ingresar a 

la función pública; ii) ejercerla plenamente; iii) ascender en la función pública; y iv) 

condiciones iguales de acceso (Expediente N.° 00025-2005-PUTC y otro, FJ 43). 

Asimismo, ha determinado que el derecho de acceso a la función pública tiene como 

principio consustancial el principio de mérito, el cual vincula plenamente al Estado y a 

toda entidad pública en general. Esto significa que este principio vincula positivamente 

al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda función pública observe 

irrestrictamente el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que toda actuación 

de la administración del Estado y de toda entidad pública, en general, observe tal 

principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de las personas 

(FJ 50). 

(el subrayado es nuestro) 

 

Situación que se ve reflejada en el argumento del Tribunal Constitucional (2005) en el EXP. 

Nº 0206-2005-PA/TC, en el fundamento 21 y 22, expresa lo siguiente: 

Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar 

que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración 

Pública. Por ello, el artículo 4º literal 6) de la Ley Nº 27584, que regula el proceso 

contencioso administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el 

personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través 

del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional 
estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos 

jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 

contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y 

prevé la concesión de medidas cautelares. 

En efecto, si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo Nº 276, Ley 

Nº 24041 y regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera 

administrativa) y del proceso contencioso administrativo es posible la reposición, 

entonces las consecuencias que se deriven de los despidos de los servidores públicos o 

del personal que sin tener tal condición laboral para el sector público (Ley Nº 24041), 

deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la idónea, adecuada e 
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igualmente satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las 

controversias laborales públicas. 

 

Así mismo deja establecido los derechos del trabajador público, tal como se deriva del EXP. 

Nº 03501-2006-PA/TC, en el fundamento 21 y 22, expresa lo siguiente: 

Los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de trabajo en el 

sector público, tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos 

arbitrariamente, según la STC 0206-2005-AA/TC. Mientras que los que asumen un 

cargo de confianza están supeditados a la “confianza”, valga la redundancia, del 

empleador. En este caso, el retiro de la misma es invocada por el empleador y 

constituye una situación especial que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza 

subjetiva, a diferencia de los despidos por causa grave, que son objetivos. 

 

La Carrera Administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el 

ingreso, los derechos y deberes que le corresponden a los servidores públicos que prestan 

servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública. Tiene la finalidad de 

incorporar personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su 

realización personal en el desempeño del servicio público. En este aspecto el Tribunal 

Constitucional (2013) en el EXP. Nº 01008-2013-PA/TC, en el fundamento 27, expresa lo 

siguiente: 

El régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 regula la carrera administrativa de los 

funcionarios y servidores del sector público. Se sustenta en un sistema de méritos y 

calificaciones, y está estructurado en grupos ocupacionales con sus respectivos niveles 

de carrera, donde el ingreso y promoción a cada uno de ellos está determinado por 

requisitos preestablecidos, como la capacitación, la antigüedad, la evaluación, etc. Este 

régimen se rige sobre un Sistema Único de Remuneraciones, donde la Administración 

Pública constituye una única institución y la remuneración está determinada según el 

nivel y el grupo ocupacional en el que se encuentra el trabajador. 

 

A. Requisitos para el Ingreso o Inicio de la Relación. Son requisitos para el ingreso: ser 

ciudadano peruano en ejercicio; acreditar buena conducta y salud; reunir atributos propios del 

respectivo grupo ocupacional; presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión; y 

demás que señale la ley. El ingreso será por el nivel inicial de cada grupo ocupacional. Las 

vacantes se establecen en el presupuesto de cada entidad. 

B. Derechos de Servidores. Los servidores públicos cuentan con los siguientes derechos: 

hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, racial o de 

ninguna otra índole; gozar de estabilidad; percibir remuneración acorde a su nivel; vacaciones 
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por 30 días; Hacer uso de permisos o licencias con causas justificadas; ejercer docencia 

universitaria; no ser trasladado a entidad distinta sin su consentimiento; constituir sindicatos. 

C. Obligaciones de Servidores. Son obligaciones, de los servidores públicos, las siguientes: 

cumplir personal y diligentemente sus deberes; salvaguardar intereses del Estado y emplear 

austeramente sus recursos; conocer las labores de su cargo y capacitarse para un mejor 

desempeño; tener un buen trato y lealtad hacía el público, superiores y compañeros de trabajo; 

guardar absoluta reserva de los asuntos que revistan tal carácter; informar a la superioridad los 

actos delictivos o de inmoralidad. 

D. Régimen Disciplinario. En el régimen laboral público, todos los servidores son 

responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y 

administrativas en el ejercicio del servicio público. 

Las sanciones por faltas disciplinarias son las siguientes: Amonestación verbal o escrita; 

suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días; cese temporal sin goce de 

remuneraciones hasta por doce meses; y destitución. 

Las principales faltas de carácter disciplinarias son: reiterada resistencia al cumplimiento de 

las órdenes de sus superiores; actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra; 

negligencia en sus funciones; concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de drogas; actos de inmoralidad; ausencias injustificadas; hostigamiento sexual. 

E. Extinción de la Relación Laboral. Son causas del término de la carrera administrativa: 

fallecimiento; renuncia; cese definitivo; destitución. Para el caso del cese definitivo, sus 

causas justificadas son: límite de setenta años de edad; pérdida de la nacionalidad; 

incapacidad permanente física o mental; ineficiencia o ineptitud comprobada para el 

desempeño del cargo; supresión del puesto; negativa injustificada a ser transferido a otra plaza 

dentro o fuera de su residencia. 

F. Evolución del régimen público. La evolución del número de contratos del Régimen 

Público General (Decreto Legislativo N.° 276), la podemos apreciar en el grafico siguiente, 

existe una tendencia creciente de 6.72% anual. 
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La Tabla 03 muestra la evolución creciente del número de contratos en el Régimen General 

del Decreto Legislativo 276: 

Tabla N° 03: Número de Contratos del Régimen Público General - Decreto Legislativo 

N° 276 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013 213,368 216,740 217,750 219,430 222,022 228,528 229,261 228,927 229,319 229,888 230,009 232,538 

2014 228,379 218,646 231,327 233,074 233,723 237,295 236,340 237,495 231,268 238,648 232,943 232,338 

2015 215,841 232,076 230,202 239,186 242,416 238,880 247,467 250,518 253,869 253,460 256,460 256,414 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

Ello se puede confirmar con el Grafico 02, que muestra una evolución pero marcado por 

aspectos estacionales. 

Grafico N° 02: Evolución del Número de Contratos del Régimen Público General - 

Decreto Legislativo N.° 276 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

2.2.2.1.3. COEXISTENCIA DEL RÉGIMEN PRIVADO EN EL SECTOR PÚBLICO 

Para Cortázar, J. C. (2000) con el objetivo de atraer personal calificado a determinadas 

entidades públicas consideradas claves debido a que sus funciones estaban vinculadas al logro 

de los objetivos del programa económico, y contar con una gestión de los recursos humanos 

más flexible y eficiente, se permitió el uso del régimen laboral de la actividad privada en el 

sector público. 

Este decreto legislativo se da en un contexto de reforma del Estado centrada en la creación de 

entidades que funcionen como enclaves de excelencia ligadas a las reformas económicas. De 

esta manera, se permitió a las entidades públicas responsables del régimen monetario, del 

control de la inflación y del déficit fiscal, así como de la regulación general de los mercados 

(inversión, competencia y propiedad intelectual) aplicar el régimen laboral de la actividad 

privada, creándose así las denominadas islas de eficiencia. Para SERVIR (2011), estas 
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entidades establecieron escalas remunerativas distintas al sistema único de remuneraciones e 

incorporaron personal altamente capacitado en posiciones de responsabilidad, siendo 

exonerados del requisito de ascender peldaño a peldaño en la estructura de niveles. 

Se permite gestionar de manera flexible los recursos humanos en la contratación, 

determinación de remuneraciones, asignación de tareas, en la fiscalización de su desempeño, 

como en la aplicación de sanciones ante el incumplimiento. Según SERVIR (2011), en esta 

lógica cada entidad aprueba su propio reglamento interno, sus propios grupos ocupacionales y 

sus propios niveles al interior de cada grupo. 

Según Ugarte, M. (2000) estas instituciones públicas, denominadas islas de eficiencia, 

conformadas por técnicos de alto nivel, gozaron de mecanismos especiales para contratar 

nuevo personal y ofrecer remuneraciones por encima del margen de las restricciones 

presupuestarias aplicables a toda la administración pública, generándose tantas escalas 

remunerativas como entidades bajo el régimen laboral privado existían. Un ejemplo de ello es 

la SUNAT, que gracias al D. Leg. 673 de 1991 migró hacia el régimen privado. 

Posteriormente se incorporaron al régimen laboral privado la SBS, SAPFP, IPSS, SUNASS, 

SUNARP, OSIPTEL, CONSEV, ONP, INDECOPI, la Comisión Nacional de Zonas Francas, 

Industriales, Turísticas y de Tratamiento Especial, las Empresas pertenecientes a los 

Gobiernos Regionales y Locales, el PROMPERU, CGR y Aduanas. Brinda los mismos tratos 

a los trabajadores en general ya que la única diferencia que establece es entre régimen público 

y privado, fundado esto en parámetros de orden convencional y estatutario. 

Según MORALES, C. G. (2003), dentro de la vario pinta normatividad laboral ha existido 

superposiciones del régimen laboral privado dentro del público, tal es así que se ha hecho 

necesaria la aclaración de la constitución que en su Tercera Disposición Final y Transitoria 

señala con meridiana claridad: 

“Tercera.- En tanto subsistan Regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad 

privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios 

prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario” 
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Es así que dicha problemática fue vista por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 

Congreso constituyente Democrático, en relación a la Reforma Constitucional del capítulo V 

del Trabajo y del Título I de la Función pública, en la que sustento esta diferenciación en los 

términos siguientes: 

Tanto el articulo decimo como la norma Transitoria del proyecto propuesto, plantea un 

tema fundamental, que caracteriza el derecho laboral moderno, cuál es su carácter 

expansivo y dinámico. Opera una suerte de penetración del Derecho Laboral Privado en 

la esfera pública. En tal virtud, el articulo decimo antes citado, establece que las 

relaciones laborales dentro de las empresas del Estado se regularan por las normas del 

régimen laboral de la actividad privada. Ello no obstante, la norma transitoria propuesta, 

plantea la subsistencia de regímenes laborales diferenciados aplicables al ámbito de la 

actividad privada y pública, respectivamente. Esto con el objeto que hasta en tanto no se 

unifique el régimen laboral vigente, no proceda la acumulación de tiempos de servicios 

prestados bajo ambos regímenes, por tratarse de relaciones de naturaleza jurídico laboral 

distinta, siendo que la primera es de naturaleza contractual presupone el acuerdo entre 

partes y la segunda es de naturaleza estatutaria, por intervenir en ella el Estado como 

sujeto de la relación regulada predominantemente por normas de derecho público. 

Sostener lo contrario equivale poco más o menos  a fracturar la columna vertebral del 

Derecho del Trabajo nacional, propiciando el caos normativo y la inseguridad de los 

Trabajadores de uno u otro régimen. 

 

2.2.2.1.4. RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL  (Ley 30057) 

El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona 

el personal al servicio del Estado, debiendo armonizar los derechos de este personal con los 

intereses de la sociedad (En Junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1023, se crea la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, como entidad rectora del sistema administrativo de 

gestión de recursos humanos). El término servicio civil hace hincapié en la naturaleza de 

servicio hacia los ciudadanos, de la labor que realizan quienes trabajan en el Estado. Esto se 

formalizo a partir del año 2008, cuando se establece que toda referencia a empleo público 

debe ser entendida como servicio civil, el cual constituye un elemento clave en la reforma y 

modernización del Estado, dada la centralidad que tiene en el diseño e implementación de las 

políticas públicas y en la relación que establece con los ciudadanos. 

Este régimen surge como una necesidad de gestión de los servidores públicos, ya que nuestro 

país, presenta una estructura diversa por la coexistencia de distintos regímenes laborales con 

diferentes normativas, que han conllevado a la distorsión del sistema de remuneraciones, el 
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abuso de contrataciones temporales, ausencia de un ente rector y ausencia de una política de 

Estado en esta materia. 

Ante ello el estado mediante este régimen general, pretende establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del estado, para 

alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia la calidad del servicio civil y promover el 

desarrollo de las personas. 

Los pilares del Servicio Civil son: (a) Mérito: concursos para el acceso; concursos y 

desempeño para la progresión, etc., (b) Igualdad de Oportunidades: para la capacitación, 

acceso y progresión, (c) Gestión de acuerdo a metas: permite mejora de la calidad de los 

servicios y una evaluación objetiva. 

Respecto a las reglas del tránsito para servidores 276, 728 y CAS, tenemos que: (a) los 

servidores que pasen al nuevo régimen durante implementación, No requerirán hacerlo desde 

el primer nivel de la carrera. (b) Beneficios laborales de servidores: 276 y 728 si deciden 

quedarse en su régimen, se quedan con sus beneficios de sus regímenes, (c) Servidores 276 y 

728 que concursen y no ganen: permanecen en su régimen hasta su jubilación (o pueden 

volver a concursar cuantas veces deseen), se prohíbe ceses colectivos o compra de renuncias. 

2.2.2.2. CONTRATO DE TRABAJO ATÍPICO (MODALIDAD LABORAL) 

Para Pasco Cosmopolis, M. (2006), es aquel que no posee algunas características de contrato 

típico, aspectos como la permanencia, la temporalidad, la jornada, la forma de ejecución, o el 

número de empleadores como la intermediación. Dentro de nuestro país dichos aspectos han 

sido regulados solo por el régimen general privado denominándolos a estos como 

modalidades laborales, cuya existencia según Pacheco Zerga, L. (2010) se justifican desde 

distintos ámbitos, entre los que tenemos: 

o Contratos de naturaleza temporal 

 Contrato por inicio de nueva actividad 

 Contrato por necesidades de mercado 

 Contrato por reconversión empresarial 

o Contratos de naturaleza accidental 

 Contrato ocasional 
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 Contrato de suplencia 

 Contrato de emergencia 

o Contratos para obra o servicio 

 Contrato para obra determinada o servicio específico 

 Contrato intermitente 

 Contrato de temporada 

Dentro de este tipo de contratos es de destacar los siguientes aspectos: 

 

A. DESNATURALIZACION DE CONTRATOS MODALES:  

Donde se dispone que la relación tiene el carácter de duración indeterminada y el trabajador 

tiene derecho a permanecer en el empleo y eventualmente puede reclamar el pago de la 

indemnización por despido arbitrario (Art. 77º D.S. 003-97-TR), las causales son: 

 Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 

estipulado, o de las prórrogas pactadas, si exceden del límite máximo permitido;  

 Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el 

trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de 

contrato, sin haberse operado renovación;  

 Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o 

convencional y el trabajador contratado continuare laborando. (En el caso de la 

contratación por suplencia)  

 Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 

establecidas en la presente ley. 

B. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD LABORAL. 

Los contratos atípicos deben fundamentarse en rasgos excepcionales de la actividad laboral ya 

sean temporales o accidentales, tal como lo pone de manifiesto el Tribunal Constitucional 

recaída en el EXP. 04389-2009-PA/TC, fundamento:  

“Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el principio 

de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. 

Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC, precisó que hay una preferencia 

por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración 

determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores 

que se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental. Y es 
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que como resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades, 

requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso 

sanciones cuando, a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende 

evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado.”  

 

De ello se desprende que, dentro del régimen laboral general, por el principio de continuidad 

laboral, las contrataciones a tiempo determinado que se realicen por un tiempo irrazonable no 

justificado en labores de naturaleza temporal o accidental se computan continuas para efectos 

de acreditar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. 

De no existir este principio habría situaciones en los cuales se hace renunciar a un trabajador 

varias veces para no incurrir en desnaturalizar un contrato a plazo determinado por una de 

plazo indeterminado, teniendo como efecto que la relación laboral sea discontinua, afectando 

el tiempo de servicios de los trabajadores. 

 

C. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD LABORAL 

Por el principio de causalidad laboral, el tiempo de la causa o actividad laboral debe coincidir 

con el tiempo de la relación laboral, para encontrarse razonablemente justificado, lo 

encontramos definido en el fundamento 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 

en el EXP. N° 1874-2002-AA/TC establece que: 

“El régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de causalidad, en virtud 

del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente 

que le dio origen. En tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por 

tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter 

excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de 

labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas 

circunstancias o por naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. 

Como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, 

condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a 

través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación 

por tiempo indeterminado.” 
 

Por ello siguiendo a Aguilera Izquierdo, R. (2001), las actividades de la empresa de naturaleza 

permanente deben ser cubiertas con relaciones laborales a plazo indeterminado, mientras que 

las actividades temporales deben ser satisfechas con relaciones laborales temporales o a plazo 

fijo. Ello efectivamente fue confirmado por el Tribunal Constitucional (2001), en el 

expediente N° 1397-2001-AA/TC reconoce:  
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“(…) el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado 

principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser 

garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen”, añade el Tribunal que “En tal 

sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto 

de aquella que pueda tener una duración determinada. Dentro de dicho contexto, los 

contratos sujetos a un plazo tienen, por su propia naturaleza, un carácter excepcional, y 

proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores con un 

alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o 

por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar.” 

 

Este principio evita que, un trabajador con relación laboral a plazo determinado o fijo, luego 

de haber vencido el plazo de este contrato, el trabajador sigue laborando, siendo en este caso 

que la causa que dio origen al contrato aún subsiste. 

Para Sanguineti Raymond, W. (1989), este principio busca la seguridad jurídica de los 

trabajadores en la duración de sus contratos, ya que se busca afianzar al trabajador con la 

permanencia en el puesto de trabajo, para de esta forma garantizar su bienestar y dignidad 

humana. Teniendo en cuenta lo comentado por Cuadros Luque y Sanchez Reyes, establecen 

que promocionar los contratos temporales dan como resultado niveles elevados de rotación de 

trabajo, niveles menoscabados de capacitación laboral, salarios por debajo del promedio, 

afectación al derecho de la libertad sindical y perjuicios directos a los regímenes de 

protección social en salud y pensiones. 

Ello nos lleva a afirmar que estas problemáticas se integran en el contenido esencial del 

derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22º de la Constitución, el cual según el Tribunal 

Constitucional (2001) en el Expediente N° 1124-2001-AA/TC, implica dos aspectos: el 

derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino por causa 

justa. 

El carácter excepcional de la contratación temporal obliga a que se habilite su utilización 

cuando se verifiquen ciertas causas objetivas. El principio de causalidad guarda una estrecha 

vinculación con el de estabilidad a tal punto que ambos son necesarios para garantizar la 

permanencia del trabajador en el puesto de trabajo otorgándole seguridad jurídica de los 

trabajadores en la duración de sus contratos; ambos principios se integran en el contenido 

esencial del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 27º de la Constitución.  
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D. CONTRATACIÓN TEMPORAL SUCESIVA O EN CADENA 

Para Arce Ortiz, E. la contratación por medio de contratos sujetos a modalidad encadenados, 

se utilizan para simular contratos a tiempo determinado por el contrato a tiempo indefinido. 

Lahera Forteza, J. (2001), enfatiza en el hecho de que la apertura para sucesivos contratos a 

plazo fijo, dividen la vida laboral de un trabajador afectando con ello sus derechos por la 

violación al principio de continuidad y de causalidad. Además, Perez Rey, J. (2004), suma a 

esta problemática la vaguedad de los límites sustantivos de los contratos sujetos a modalidad, 

especialmente en su objeto o fin específico, lo cual impulsa la utilización arbitraria de la 

temporalidad, con fines de aprovechamiento del empresariado para reducir los costos 

laborales. 

Por otro lado Alfonso Mellado, C. (2006, agrega causas de esta temporalidad a: Los sistemas 

productivos de alta estacionalidad y poca estabilidad económica, de utilización intensiva de 

trabajo y escasa productividad y cualificación, pero que a decir de Cruz Villalon, J. (2006) ) y 

Liceras Ruiz, D, que influya no quiere decir que lo justifique; elevados costes del despido; 

prácticas fraudulentas que a decir de Tascón López (2006) se pueden fundar en causas 

directas o indirectas; fomento de la contratación temporal como alternativa al desempleo, 

siendo esto última objeto de: una medida asumida como única alternativa para incentivar el 

empleo.  

Siguiendo con Alfonso Mellado, C. (2006), la abrumadora temporalidad, rotación y 

encadenamiento de contratos en los contratos de trabajo producen problemas: en la acción 

sindical, en la vida familiar, en la competencia razonable entre empresas, en la estabilidad 

emocional y social de las personas trabajadoras, hasta problemas de gasto público por la 

sobrecarga que implica para el sistema público de protección frente al desempleo. Además, 

Escudero Rodriguez R., considera dañina esta situación pues la agudiza la brecha social de 

segregación laboral de los empleados del sector servicios y de ciertas zonas geográficas, a 

quienes recae más los altos niveles de temporalidad, Liceras Ruiz, D. añade la situación de los 

inmigrantes. 
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En el Perú, se ha puesto como límite de tiempo al Encadenamiento de Contratos Temporales, 

05 años únicamente a los regímenes considerados en el régimen general privado, pero es 

destacar que muchos de los demás regímenes especiales están sueltos y su límite de tiempo se 

basa en criterios políticos del momento. 

 

2.2.2.4. CONTRATO TRABAJO ESPECIAL (RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL) 

También conocidos como: relaciones laborales especiales, relaciones especiales de trabajo, 

contratos de trabajo especiales, contratos especiales de trabajo, regímenes especiales, estatutos 

especiales o contratos comunes con peculiaridades. 

Para Mirolo. R. (1987. Pág. 1121), el contrato de trabajo especial es el que manifiesta 

características o peculiaridades relevantes que obligan al legislador a regularlos por normas 

específicas. Pero Barajas Montes de Oca, S., es más específico al atribuirlo como una relación 

de trabajo sujeta a condiciones que revierten los estándares de las normas y principios 

determinados en la ley, para cuya validez son necesarios cumplir ciertos requisitos que le dan 

vida y objetividad; que sin desvincularse de las normatividades comunes operan con 

exclusividad en algún sector de la industria, el comercio o el servicio al público. 

Además, si consideramos la justificación de estos contratos, De la Cueva, M. (1974), defiende 

la existencia de estos contratos estableciendo que los trabajos especiales necesitan de 

relaciones de trabajo con características singulares y que solo se dan a través de normas 

especiales para su buen desarrollo. Es más, según Avilés Ojeda, A. (2008) dice, estos 

contratos se dan en áreas donde la gestión y estructuración del trabajo se presentan de manera 

diferente a lo habitual, aspecto también resaltado por Martín Valverde, A. (1997) señalando la 

naturaleza de la prestación de servicios en la empresa, como el aspecto diferenciador al resto 

de contratos. 

Un aspecto a remarcarse del régimen especial es su derivación del régimen general por 

circunstancias especiales, en opinión de Barajas Montes de Oca, S. no son más que una 

adaptación de las normas de la ley común a aspectos de actividades singulares según la 

naturaleza propia del trabajo a realizar, tratando siempre de no contrariar las normas 
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generales, opinión acorde a De la Cueva, M. (1974) quien establece que no debe haber 

distinción entre los mismos ya que los contratos especiales son desviaciones del arquetipo 

teórico de contrato general, necesario por la naturaleza de la actividad productiva sectorial. 

Por ello para Montoya Melgar, A, (1984), precisa una regulación básica aplicada a la 

generalidad de los contratos laborales, pero ante el supuesto de especialidad de determinadas 

relaciones laborales, estas se someten, a regímenes especiales de trabajo. 

Respecto a los caracteres específicos de estos contratos, Caldera, R. (1969, pág. 77) centra su 

atención en aspectos objetivos de productividad, mientras que Deveali J., M. (1956) remarca 

la exigencia de categorías específicas de conocimientos de tipo técnico o económico, también 

De Buen, N. (1996), nos especifica aspectos relativos a duración, suspensión, rescisión y 

terminación del contrato, jornadas, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, 

pudiéndose establecer condiciones superiores a las comunes o se varían la cuantificación del 

salario variable. 

Respecto a su consecución de objetivos constitucionales, no cabe duda que los regímenes 

laborales especiales se fundamenten en causas razonables de necesidad para diferenciarse de 

los regímenes generales, por ello antes de introducir una separación drástica, es necesario 

verificar que efectivamente existan causas peculiares que requieran de una tutela especial, por 

ello Avilés Ojeda A. (2008) señala que al no verificarse este criterio delimitador podría ser 

considerada inconstitucional, puesto que todas las actividades laborales se diferencian 

relativamente con las restantes, ya que de modo contrario nos abrumaríamos de regulaciones 

específicas creando incertidumbre y desorden legal. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE ESPECIALIDAD 

El génesis de los Regímenes Especiales se manifiesta a decir de Gamero & Balbín (2011), en 

las divergencias en el trabajo por las particularidades de la prestación de servicios y ello 

justifica un trato diferenciado legítimo, la necesidad de ajustar la protección a las 

singularidades de ciertas actividades laborales como: su evolución histórica (en los 

trabajadores agrarios); la conservación de privilegios (en los funcionarios); la existencia de 
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grupos especialmente deficitarios (demográfica o económicamente); condiciones de tiempo y 

lugar (la índole de los procesos productivos). En ese sentido Barajas Montes de Oca, S., 

justifica el contrato especial de trabajo en caracteres como (a) singularidades de la actividad 

humana independiente de los métodos técnicos o científicos (b) relaciones propias entre 

patronos y trabajadores (c) condiciones propias del trabajo con métodos o sistemas de 

operación que obliguen al alejamiento no sustancial pero si lógico de la actividad diaria (e) 

estructura orgánica del servicio, como: necesidades de cada empresa, facultades concedidas al 

trabajador para labores específicas, autoridad del trabajador en sus obligaciones; flexibilidad 

de las contrataciones a cambios de naturaleza empresarial o del entorno. 

En realidad, de la revisión de la doctrina existen y pueden crearse diversas características de 

la especialidad que justifican su imposición. 

 

B. TIPOS DE CONTRATOS ESPECIALES 

Un aspecto importante es establecer los tipos de regímenes especiales, para ello utilizamos 

una primera aproximación a los establecido por el Tribunal Constitucional (2010), dentro del 

EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el fundamento 23 y 24, señala: 

“El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales 

generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. (…). 

Además, alrededor de estos dispositivos coexisten normas específicas para distintos 

sectores laborales, tales como las aplicables a los trabajadores de la micro y pequeña 

empresa (Ley Nº 28015), a los trabajadores del sector agrario (Ley Nº 27360), a los de 

construcción civil, del hogar, mineros, profesores, trabajadores portuarios, etc.” 

 

Pero si tomamos en cuenta la clasificación de Pacheco Zerga, Luz; (2010) y la adaptamos de 

acuerdo a la siguiente estructura tenemos lo siguiente: 

 

B.1. CONTRATO DE TRABAJO ESPECIAL TÍPICO (Régimen Especial Típico) 

Este contrato reúne todos los atributos del contrato típico: ser una prestación continua, rendida 

para un solo empleador, a jornada completa y dentro del centro de trabajo; sin embargo, 

corresponde a una actividad específica distinta de la común.  

 

B.1.1. Regímenes Especiales Privados 

B.1.1.1. Según la Actividad Profesional 
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La especialidad se basa en la naturaleza, peculiares condiciones de tiempo y lugar o en la 

índole de los procesos productivos de las actividades profesionales que desarrollan los 

trabajadores incluidos en cada uno de ellos. De este modo, es lícito que un trabajador reciba 

una protección diferente a la del Régimen General debido a las peculiaridades de su empleo. 

La diferencia de protección se fundamenta en: La naturaleza del trabajo y el distinto estatuto 

que regula cada tipo de personal, el sector productivo en el que se desarrollaba la actividad, 

complejidad de determinar los factores de tiempo y lugar de trabajo. 

En el Perú se encuentran los siguientes regímenes laborales: 

o Régimen laboral de Salud: Dentro del sector salud podemos distinguir cuatro regímenes 

especiales correspondientes a los siguientes profesionales:  

o Médicos (D. Leg. 559 y su Reglamento, D.S. 024-2001 SA.). 

o Cirujano dentista (Ley 27878 y su Reglamento). 

o Obstetricias (Ley 27853 y Decreto supremo 008-2003-SA). 

o Enfermeras (Ley 27669 y su Reglamento D.S. 004-2002 S.A.). 

o Régimen Laboral de Periodistas: Regulado por Ley 24724, Decreto Supremo 001-88-TR. 

o Régimen Laboral de personal de dirección y trabajadores de confianza 

o Personal de dirección es el que ejerce la representación general del empleador frente a 

otros trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con aquél las funciones 

de administración y control, o de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el 

resultado de la actividad empresarial. 

o Trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el 

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

comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado; así como 

también a aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal 

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

o Régimen laboral del Psicólogo: Ley 28369. 

o Régimen Laboral de los Profesores 
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o Régimen Laboral de los diplomáticos,  

o Régimen Laboral de los fiscales,  

o Régimen Laboral de los gerentes públicos,  

o Régimen Laboral de los militares y policías 

B.1.1.2. Según la distinta naturaleza de las actividades empresariales 

Hay ciertos trabajadores que realizan actividades similares, pero, que sin embargo se 

encuentran encuadrados en distintos Regímenes y, consecuentemente reciben desigual 

protección, por el mero hecho de la diferente naturaleza de las actividades empresariales. La 

diferencia de protección está en que no se pueden imponer las mismas obligaciones a distinta 

clase de patrón, peculiaridades de la actividad. 

En el Perú se encuentran estos regímenes laborales: 

o Régimen Laboral de porteadores o cargadores manuales: Regulado por ley 27607. 

Porteadores son trabajadores independientes que, con su propio cuerpo, transportan 

vituallas, equipo, enseres de uso personal y otros bienes necesarios para expediciones con 

fines turísticos, deportivos o de otra índole. 

o Régimen laboral del trabajo familiar: Regulado por la segunda disposición 

complementaria, transitoria, derogatoria y final de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

o Régimen laboral de trabajadores de Restaurantes y Hoteles: La quinta disposición 

complementaria del D. Ley 25988, atañe labores en establecimientos que prestan servicios 

de alojamiento y/o expendio de comidas y bebidas. 

o Régimen laboral de los trabajadores Pesqueros: La Ley 27979 estableció un régimen 

remunerativo semanal, de carácter cancelatorio para los trabajadores de la industria 

pesquera de consumo humano. 

B.1.1.3. Según la distinta naturaleza de las condiciones del trabajador 

Se basa en la necesidad de bonificar a ciertos sujetos, cuya edad y capacidad residual va a 

dificultar su reintegración en el mercado laboral. De modo, que los trabajadores que se 
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encuentren en esta situación, con independencia de que sean por cuenta ajena o propia, 

deberían ser protegidos idénticamente. 

Las ayudas no deben concederse de acuerdo con la nota de dependencia, sino con la dificultad 

real de encontrar otro empleo. La diferencia de protección se fundamenta en: La justificación 

de esta diferencia se encuentra en las distintas condiciones sociales de los sujetos protegidos y 

Su finalidad es compensar económicamente a los empleados que ofrecen sus servicios al 

mercado de trabajo, dadas las dificultades que encontraran en el acceso a un nuevo empleo 

debido a su discapacidad. En el Perú se encuentran estos regímenes laborales: 

o Régimen Laboral de los Trabajadores Extranjeros: D. Leg 689 y su Reglamento D.S. 014-

92-TR. y Dec. Leg. 855. La contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al régimen 

laboral de la actividad privada.  

o Régimen Laboral de los Trabajadores Menores y Adolescentes: Regulado por el Código 

de los Niños y Adolescentes, Ley 27337, Modificada por la Ley 27571.  

o Régimen laboral de la Madre Trabajadora: Normas dispersas sobre derecho de descanso 

pre y post natal (ley 26444), subsidio por lactancia (ley 26790), permiso por lactancia 

(Ley 27240 y 27403), protección de la salud de la gestante y del embrión y feto (Ley 

28048 y su Reglamento D.S. 009-2004-TR). 

o Régimen laboral del discapacitado: ley General de la persona con discapacidad (Ley 

27050) y su Reglamento D.S. 003-2000-PROMUDEH y Registro de Empresas 

Promocionales para personas con discapacidad (D.S. 001-2003-TR). 

o Régimen laboral del Lustrabotas: Ley 27475 y Reglamento D.S. 006-2002-TR. 

o Régimen laboral del Trabajador Migrante Andino: Decisión N° 545 y Resoluciones 

Ministeriales 279-2004-TR y 009-2006-TR. 

o Régimen laboral del Aprendiz del SENATI: Dec. Ley 20151 y D.S. 012-74-IT/DS. 

B.1.2. Regímenes Especiales Públicos 

o Régimen Laboral de los diplomáticos,  

o Régimen Laboral de los fiscales,  
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o Régimen Laboral de los gerentes públicos,  

o Régimen Laboral de los militares y policías 

o Régimen laboral de los Profesores Universitarios: Ley 23733. 

 

B.2. CONTRATO DE TRABAJO ESPECIAL ATÍPICO (Régimen Especial Atípico) 

Este tipo de contratos laborales, están caracterizados por su especialidad y por la falta algún 

aspecto que generalmente suelen acompañar a la relación laboral común.  

A decir Gamero & Balbín (2011), estas diferencias de trato obedecen a razones válidas como 

la eventualidad de la labor o la multiplicidad de empleadores (p.e. construcción), el régimen 

de apropiación de los frutos del trabajo (p.e. artistas) o la presencia de condiciones de trabajo 

diferenciadas, indispensables para la realización del contrato de trabajo (pe. labores mineras o 

vacaciones de docentes); pero también, en otros casos, las diferencias legislativas van más allá 

de las particularidades propias de determinadas labores y se convierte en arbitrarias. Por 

ejemplo, la previsión de beneficios económicos recortados o la inaplicación de la 

remuneración mínima en el régimen del trabajo del hogar carecen de justificación objetiva y 

convierten la diferenciación en discriminatoria por el efecto adverso o negativo que su 

aplicación origina en las mujeres; otras veces, las diferenciaciones obedecen a supuestos fines 

promocionales como ocurre, principalmente, con la norma que establece el régimen de 

contratación temporal para las empresas que realizan exportaciones no tradicionales, las 

normas de promoción del sector agrario y el régimen de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa. 

Dentro de estos regímenes podemos encontrar: 

 Contratos eventuales, que es atípico por no corresponder a la permanencia: 

o Régimen de los Trabajadores de Construcción Civil: Regulado por el Decreto 

Legislativo 727, Resoluciones Ministeriales 051-96-TR y 104-2002-TR.  

 Contratos de apropiación de los frutos del trabajo: 
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o Régimen laboral del Artista: Regulado por Ley 28131, su Reglamento D.S. 058-2004-

PCM y Decreto Ley 19479. La Ley 28131 es aplicable a los artistas, intérpretes o 

ejecutantes y a los técnicos vinculados a la actividad artística. 

 Contratos con condiciones de trabajo diferenciadas: 

o Régimen Laboral de los Trabajadores Mineros: Regulado por el Decreto Supremo 

030-89-Tr; Resolución Ministerial 091-92-TR; Decreto Supremo 014-92-EM y 

Decreto Supremo 46-2001-TR.  

o Régimen laboral de Profesores de centros particulares: Regulada por Ley 28044, Ley 

General de Educación y su Reglamento, D.S. 019-90-TR y D.S. 012-92-TR.  

o Régimen laboral de los Futbolistas Profesionales: Regulado por Ley 26566. Son 

futbolistas profesionales los que en virtud de una relación de carácter regular se 

dedican voluntariamente a la práctica de futbol dentro del ámbito de una organización 

por cuenta y dirección de un club, a cambio de una remuneración. 

 Contratos con previsión de beneficios económicos recortados o la inaplicación de la 

remuneración mínima 

o Régimen Laboral de los Trabajadores del Hogar: Regulado por la Ley 27986 y 

Reglamento, Decreto Supremo 015-2003-TR.  

 Contratos especiales de promoción del empleo productivo, son aquellos que derivan 

especialmente del ordenamiento constitucional, caracterizados fundamentalmente por su 

objetivo de fomentar el empleo a costa de reducir costos laborales, siendo más atractivos 

para la demanda de trabajo, cuyo rasgo es su encadenamiento temporal, es decir su falta 

de continuidad. 

o Régimen laboral de los trabajadores de exportación no tradicional: D. Ley Nº 22342. 

o Régimen laboral de los trabajadores del Sector Agrario: Leyes 27360 (normas de 

Promoción del Sector Agrario). 

o Régimen laboral de los trabajadores de las micro y pequeña empresa: Ley 28015 y su 

Reglamento, D.S. 009-2003-TR. 
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o Régimen laboral de contrato administrativo de servicio (CAS). 

o Régimen laboral Juvenil (ya derogado). 

De esta manera a través de esta última clasificación hemos logrado ubicar nuestro objeto de 

estudio dentro del marco teórico que abarca la doctrina laboral, y que nos sirva de guía para la 

investigación planteada. 

 

2.3. POLÍTICAS LABORALES DEL ESTADO Y REGIMENES ESPECIALES 

El artículo 23° de nuestra Constitución, establece que el Estado asume las siguientes 

responsabilidades con relación al trabajo: 

“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el 

cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

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

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

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

 

En armonía con lo establecido en los artículos 22, 27 y 59 de la Constitución Política del Perú 

y el Convenio 122 de la OIT, ratificado por el Perú, crean la obligación del estado de aplicar 

políticas de empleo. El artículo 1, inciso 1 del Convenio 122 dice: 

“con objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, de elevar el nivel de 

vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema de 

desempleo y del subempleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como 

objetivo de mayor importancia, una política activa de fomentar el empleo pleno, 

productivo y libremente elegido”. 

 

 y en el inciso 3 agrega que dicha: 

“política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como 

las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos 

económicos y sociales (…)”. 

 

2.3.2. CLASES DE POLÍTICAS DE EMPLEO 

En este aspecto Cortés Carcelén, García Granara, y González Hunt (2005), establecen 

diferenciar dos tipos de políticas laborales: las activas, aquellas actividades dirigidas a la 

colocación de personal, información laboral, fomento del empleo, incentivos para la 

contratación, empleo público directo, fomento del autoempleo, trabajo temporal en programas 

del Estado, promoción a la formación laboral entre otros; y las pasivas dirigidas a brindar 
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cobertura y apoyo a los desempleados. 

Nuestra norma constitucional señala políticas de fomento del empleo productivo, recalcando 

su preferencia por políticas activas, para la generación de empleo productivo, es decir aquel 

que prevé una remuneración por las horas laboradas. Por ello la Dirección General de 

Promoción del Empleo del Perú (2012), fundamenta su actuar en:  

a) Políticas que afectan el entorno laboral, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento con 

generación de empleo decente, como: promoción de la inversión privada, promoción del 

aumento de la productividad y de la competitividad, promoción del desarrollo de 

infraestructura pública, promoción del desarrollo rural y promoción de la protección 

social.  

b) Políticas de inserción laboral: al funcionamiento del mercado de trabajo, a las 

condiciones de trabajo, la promoción del empleo decente, y la protección social de las 

trabajadoras y los trabajadores.  

c) Políticas de empleabilidad de la fuerza laboral: formación técnico-productiva y 

profesional, capacitación técnica, y re-entrenamiento.  

d) Políticas de emprendimiento, por generación y desarrollo de ideas empresariales de 

negocios o de autoempleos productivos, así como a la creación de nuevas micro y 

pequeñas empresas que generan empleo decente.  

e) Políticas de equidad, igualdad de oportunidades y no discriminación en el mercado de 

trabajo.  

f) Políticas de espacio, articulación intersectorial y diálogo social, orientados a estructurar 

intersectorial y territorialmente las políticas económicas y sociales para la generación de 

empleo. 

 

2.3.3. LÍMITES DE LA ACTUACIÓN LEGISLATIVA EN REGIMENES 

ESPECIALES 

Como se ha visto nuestra constitución a través de los regímenes especiales de promoción del 

empleo productivo, abre el camino para que el legislador regule de forma diferente 
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situaciones aparentemente iguales, entre los contratos comunes y los contratos especiales 

atípicos del cual forma parte los regímenes especiales de promoción del empleo productivo. 

Pero ello a la vez implica un límite dentro del ámbito jurídico constitucional, a través del 

principio de igualdad regulado en el Inciso 2 del artículo 2 de la Constitución de 1993, que 

además se ve acotada por el necesario respeto al artículo 23 y 26 del texto constitucional, 

donde se establecen las características básicas del sistema laboral. Así, cuando se examina la 

posible vulneración del principio de igualdad por una norma laboral, debe tenerse en cuenta el 

margen de maniobra que desde este último precepto se le admite a la actividad legislativa. 

Por ello la regulación de los Regímenes Especiales de promoción del empleo productivo, está 

en la constitución y su desarrollo debe realizarse teniendo en cuenta la tendencia a la 

uniformidad y las características propias de cada uno de ellos. Además, cuando regule ciertas 

desigualdades en la protección, su actuación debe venir justificada y, no precisamente 

mediante criterios de oportunidad, sino a través del cumplimiento de los preceptos 

constitucionales, en concreto el de los artículos 2 y 23 de la constitución, creando la necesidad 

de una metodología para el examen constitucional de la igualdad. De este modo, el sistema 

laboral es una institución pública con un núcleo esencial concreto, que debe ser respetado por 

el legislador, que provienen de la constitución, siendo importante conocer esas líneas básicas 

e indisponibles. 

El organismo designado para el control de la igualdad es el Tribunal Constitucional, el cual 

según Quiñones, Sergio y Sánchez, Christian (2009) han admitido que el legislador tiene la 

posibilidad de establecer situaciones jurídicas diferentes y regularlas de distinta manera, 

siempre que ello sea completamente justificado y sea proporcional. De este modo, la 

concesión de protección desigual en una misma contingencia, por sí misma, no se considera 

como vulneradora del principio de igualdad de trato, si respeta las dos notas señaladas (la 

justificación y la proporcionalidad). Nuestro Tribunal Constitucional (2004) ha puesto de 

relieve esta necesidad en el Expediente 0048-2004-AI, fundamento 62: 

[...] (debe haber) adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico constitucionales, 

a saber, diferenciación y discriminación. […] la diferenciación está constitucionalmente 
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admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará 

frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y 

razonables. [...], cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, 

estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable. 

 

A partir de lo señalado por el Tribunal, no todo trato diferenciado es discriminatorio pues allí 

donde hay elementos objetivos y razonables (diferencias) para distinguir o tratar de manera 

distinta no hay discriminación. 

Existe una amplitud de regímenes especiales lo cual pone de manifiesto que el fundamento 

que justifica la inclusión o exclusión de algunos trabajadores en el régimen ordinario o común 

es heterogéneo. Sin embargo, podríamos concluir, de modo similar a como lo hizo el Tribunal 

Constitucional español (1988), que la diversidad normativa puede atribuirse “a las especiales 

características del trabajo que cada norma viene a regular, bien por la sede donde se realiza el 

trabajo, bien por el tipo de funciones que realizan. 

Para Pacheco Zerga, Luz; (2010), no se puede perder de vista que en todos los supuestos nos 

encontramos ante verdaderos y propios contratos de trabajo, siempre por lo tanto 

imprescindible que concurran sus presupuestos básicos (trabajo personal, libre, subordinado y 

remunerado). A la vez se debe reconocer que a la función económico – social típica del 

contrato de trabajo, el legislador ha visto necesario tutelar otros intereses que son esenciales 

para el auténtico desarrollo humano, como son el derecho a la maternidad y a la vida del 

concebido, la solidaridad social, que conduce a establecer los cauces para que los 

discapacitados puedan desarrollar su personalidad y ser útiles socialmente con el ejercicio de 

un trabajo, o atender a la mayor personalidad de ciertos trabajos como es el caso de la minería 

y la construcción civil. 

Como se ha señalado, posteriormente la jurisprudencia superó la doctrina de la denegación de 

la desigualdad basada en que los distintos Regímenes no eran términos de comparación, de 

modo que se pasó al siguiente estadio y se buscó la existencia de una justificación para la 

disparidad en la protección. El Tribunal Constitucional ha admitido generalmente el trato 

diferenciado entre Regímenes de acuerdo con la existencia de un fundamento objetivo. Las 
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razones admitidas han sido variadas: la distinta actividad profesional, la diversa naturaleza del 

empresario, las particulares características de los trabajadores por cuenta ajena, las especiales 

relaciones con el mercado de trabajo de los protegidos, el menor esfuerzo contributivo y la 

escasez de recursos financieros. 

En estos casos, en los que se pretende juzgar si un trato diferenciado es o no discriminatorio, 

o, de otro modo, si una política pública de fomento de la formalización del empleo (expresada 

a través de una norma con rango de ley) afecta de manera desproporcionada o irrazonable un 

conjunto de derechos fundamentales; se aprecia un conjunto de principios que juegan en 

sentido contrario u opuesto: de un lado, el deber estatal de promoción o fomento del empleo 

y, de otro, los derechos fundamentales laborales y de protección social. 

Así pues, si bien el rol estatal de promotor del empleo encuentra acogida en nuestra 

constitución, ello no obsta que ninguna política de fomento del empleo puede afectar derechos 

fundamentales de manera desproporcionada o irrazonable, precisamente por el carácter 

fundamental y propiamente universal de los derechos fundamentales, en este caso, de los de 

naturaleza laboral y de protección social. 

 

2.4. TENDENCIAS DE POLÍTICAS DE EMPLEO 

La acción del Estado debe ser subsidiaria, es decir que debe tratar de ayudar a las personas 

desempleadas o subempleadas a mejorar su competitividad en el mercado laboral en lugar de 

brindar únicamente ayuda para la subsistencia. Este argumento general constituye la base de 

la política del mercado laboral activa. En este sentido, el fomento laboral comprende tanto 

actividades de prevención del desempleo como prestaciones cuando el desempleo ya se ha 

producido. Estas últimas deben ser diseñadas de modo tal de contribuir a una pronta 

reinserción de las personas desempleadas en la vida laboral. Se recomienda otorgar prioridad 

a medidas como la intermediación para desempleados, además de ofrecer puestos de trabajo 

vacantes, se brindan también cursos de capacitación. Solo en segundo término se contempla el 

pago de un seguro en caso de desempleo. 
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El término política de empleo abarca todas las actividades de la política económica destinadas 

a incidir en la situación de empleo del factor de producción trabajo. Las políticas de empleo 

abarcan tres grandes grupos: 

a) Políticas dirigidas a la oferta: que en general apuntan a limitarla, ya sea en cuanto a la 

PEA o a la cantidad de horas trabajadas. 

b) Políticas dirigidas a la demanda: a medida que la demanda de bienes y servicios crece, 

también lo hace la demanda de trabajo derivada, lo que se puede lograr a través de 

políticas monetarias y fiscales expansivas, siempre que la economía se encuentre por 

debajo del producto potencial.  

c) Políticas dirigidas a la formación salarial: dado que en la mayor parte de los casos los 

salarios nominales no se fijan solo a través del libre juego de la demanda y oferta, sino 

que son negociados por sindicatos y asociaciones de empleadores en la celebración de 

convenios colectivos de trabajo. 

Durante las últimas décadas a nivel mundial se han producido importantes transformaciones 

en el ámbito laboral que han afectado a los mercados, a la regulación, y a la organización del 

trabajo en las empresas; producto del crecimiento y la modernización económica, a los 

distintos y sucesivos regímenes políticos, a la globalización y la nueva división internacional 

del trabajo. 

A decir de Treu, Tiziano (1993), el instrumento jurídico básico para reglamentar la relación 

de trabajo hasta mediados de los 70´s era, en la mayoría de los Estados de la Comunidad 

Europea, era el contrato de trabajo de plena dedicación; el contrato temporal se admitía en 

circunstancias especiales y se contrataba en raras ocasiones el trabajo a tiempo parcial, debido 

en gran parte a sus costos indirectos y de seguridad social. 

Para Climént Beltrán. J., en la actualidad es radicalmente distinto, pues la tendencia principal 

reside en las modalidades de tiempo parcial, que determinan el empleo atípico y también el 

trabajo precario. Esta llamada flexibilidad en la contratación laboral, que se califica también 

de modernidad, significa realmente un retroceso en la evolución del derecho del trabajo, y el 
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desconocimiento de numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), destinados a proteger al trabajador. 

 

A. LA RIGIDEZ LABORAL 

La rigidez laboral es la dificultad que se presenta a la empresa para: contratar personas, 

establecer plazos laborales temporales, desvincular trabajadores ante cualquier vicisitud con 

costos de despido bajos y la posibilidad de cesar colectivamente ante causas objetivas; 

aspectos que evitan la rotación de personal para alcanzar el equilibrio del mercado de trabajo 

en función de las oportunidades de las empresas y las capacidades del trabajador, resultado de 

limitaciones institucionales, políticas sociales, legislación, acuerdos colectivos, negociaciones 

centralizadas, acción sindical y directrices gubernamentales. 

El estudio de Yamada, Gustavo (2014), para economías en desarrollo muestran que la mayor 

rigidez en la legislación laboral tiene diversos efectos negativos: 

 Menor crecimiento de la productividad 

 Menor crecimiento en el empleo y salarios 

 Incremento de contratos temporales 

 Los jóvenes y mujeres son los más afectados 

 Mayor informalidad laboral 

B. LA FLEXIBILIDAD LABORAL 

Según Ozaki, Muneto (2000), por flexibilidad laboral se ha entendido "la capacidad de una 

empresa de: (i) ajustar el nivel y el calendario de los insumos de trabajo a los cambios de la 

demanda, (ii) modificar el nivel de salarios según la productividad y la capacidad de pago, y 

(iii) emplear a los trabajadores en tareas que atiendan las variaciones de la demanda". Para 

Javillier, Jean-Claude (1999), esta flexibilidad permitiría la adecuación eficiente de los 

recursos humanos disponibles en una empresa y se lograría mediante la reforma de las 

principales instituciones del derecho laboral, esto es, los contratos de empleo, el tiempo de 

trabajo, los sistemas de remuneración y la propia organización laboral, aspectos resaltados en 

GESTION (09 de julio del 2015). 
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Para la OCDE (1986), la Flexibilidad Laboral se refiere a la capacidad que tienen los salarios 

(nominales) de aumentar o disminuir según la situación del mercado de trabajo. Incluye la 

capacidad de adaptación. Capacidad que tienen los particulares e instituciones de salirse de las 

vías establecidas y adaptarse a las nuevas circunstancias. Así también la OIT (1986), expresa 

cómo las políticas de empleo deben adaptarse a las variaciones del ciclo económico y al 

cambio tecnológico. Capacidad del mercado de trabajo de adaptarse a las nuevas 

circunstancias económicas, sociales y tecnológicas. 

A decir de Lagos, Ricardo A. (1994), este concepto surgió en los países industrializados y en 

algunos países en desarrollo durante la década del ochenta, en el marco de las crisis 

económicas que se produjeron en Europa, y a partir de la idea de que la rigidez de las 

instituciones del derecho laboral les impedía absorber la oferta de mano de obra y adaptarse a 

las exigencias del cambio tecnológico y la competencia externa. 

Ahora bien, para Lizama, Luis (1998), desde el punto de vista de cómo incorporar la 

flexibilidad, se ha sostenido que esta podrá ser impuesta por el Estado mediante la reforma de 

la legislación o la interpretación de la autoridad administrativa; podrá ser objeto de 

negociación colectiva o de contratos individuales de trabajo; incluso, provenir de acuerdos 

unilaterales de los empleadores, o bien, de una combinación de ellos. 

Según González (1996) los grandes avances tecnológicos y una fuerte competencia externa 

obligan a realizar una constante renovación y transformación de las empresas, tanto de su 

gestión como de sus recursos humanos. Sin embargo, para que una empresa pueda competir 

en el ámbito internacional necesita flexibilidad, principalmente tener la capacidad de cambiar 

las características de su producto a las exigencias de los clientes; esto implica para la empresa 

reorganizar los procesos productivos, que desde el punto de vista laboral significa tener 

libertad de realizar despidos o nuevas contrataciones, rotación de tareas, adquisición de 

nuevas destrezas o realización de múltiples funciones. Albizu E. (1997) y Galindo González, 

D., plantean que la flexibilidad laboral supone la consideración simultánea de factores que 
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integran: la flexibilidad salarial, la flexibilidad numérica (externa e interna) y la flexibilidad 

funcional. 

1. Flexibilidad Salarial (flexibilidad financiera o de los costos laborales): Según Lizama 

Portal, L., es el grado de sensibilidad de los salarios nominales y los costos no salariales a 

las variaciones de las condiciones económicas en general y el desempeño de las empresas. 

 Los costos salariales: se refieren a la remuneración bruta pagada a los asalariados. 

Una de las formas de reducir el desempleo es contar con una mayor flexibilidad 

salarial, que busca reducir o eliminar los obstáculos que impiden alcanzar el equilibrio 

de los salarios. Entre estos obstáculos se pueden citar: la indización de salarios, los 

salarios mínimos garantizados, las elevadas prestaciones de desempleo y los altos 

costos no salariales. 

Una mayor flexibilidad salarial se justifica principalmente por el hecho de que una 

reducción o eliminación de los salarios mínimos, genera algunos puestos de trabajo 

potenciales con bajos salarios. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado. 

Algunos estudios indican que una disminución generalizada de los salarios tiene 

efectos mínimos sobre el desempleo. Para Standing (1986), la eliminación de los 

salarios mínimos obstaculiza el progreso técnico, debido a que reduce la presión para 

modernizar la maquinaria, lo cual podría provocar baja competitividad, cierre de 

empresas y por ende, un mayor desempleo. 

 Costos no salariales: son las contribuciones y cargos obligatorios pagados por el 

empleador. 

2. Flexibilidad Numérica: Compuesta por el ajuste continuado de la fuerza de trabajo 

(flexibilidad numérica externa) y el ajuste de las horas laborales (flexibilidad numérica 

interna).  

a) Flexibilidad numérica externa (Flexibilidad del empleo): Siguiendo a Lizama 

Portal, L., consiste en la capacidad de la empresa de adecuar el número de los 
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trabajadores, aumentándolos o disminuyéndolos, con el objeto de hacer frente a las 

fluctuaciones de la demanda de sus productos o servicios ofrecidos. 

La falta de flexibilidad numérica externa se debe a que las reglamentaciones que 

protegen el empleo impiden adaptar los recursos humanos a las condiciones del 

mercado. Dichas reglamentaciones hacen los despidos difíciles y onerosos, por lo que 

las empresas se abstienen de contratar nuevos trabajadores debido a que no podrán 

despedirlos fácilmente. Para aumentar la flexibilidad numérica externa es necesario 

relajar las leyes de despido o los acuerdos de relaciones laborales y recurrir más a los 

contratos de plazo fijo, trabajo temporal y trabajo a jornada parcial. 

Existen algunas dudas sobre los efectos positivos que tiene este tipo de flexibilidad 

sobre el desempleo, algunos estudios indican que los efectos de la flexibilidad 

numérica externa en los puestos de trabajo son escasos, más bien tiende a aumentar el 

desempleo que a disminuirlo. Además, por ejemplo en el caso de Europa, la 

correlación entre altas tasas de desempleo y mercados de trabajo rígidos no se cumple 

en todos los casos. 

b) Flexibilidad numérica interna: Lizama Portal, L., establece que se trata de la libertad 

de las empresas para modificar el número de horas laborales sin variar el número de 

trabajadores. 

En lo que se refiere a la flexibilidad numérica interna o flexibilidad del horario laboral, 

se le considera como una alternativa posible a los ajustes salariales y ocupacionales en 

una situación de variación de las condiciones económicas. Esta forma de flexibilidad 

es considerada como beneficiosa tanto para los trabajadores como para los 

empresarios y puede contribuir a conciliar sus intereses. La reducción de la jornada de 

trabajo podría crear puestos de trabajo, al distribuir los puestos disponibles entre un 

mayor número de trabajadores. 

La reducción de la jornada de trabajo es una de las formas de flexibilidad de mayor 

aceptación. Los sindicatos la aceptan como una forma de lucha contra el desempleo; 
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además, representa un cambio de actitud frente al trabajo y la recreación. Por su lado, 

los empresarios están interesados en ampliar la jornada normal para aprovechar el 

mayor tiempo posible su maquinaria, para lo cual pueden aumentar los turnos de 

trabajo. 

3. Flexibilidad Funcional: Para Lizama Portal, L., es la capacidad de adecuar 

constantemente las labores desarrolladas por los trabajadores, a fin de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y a la polivalencia exigida por los sistemas productivos modernos. 

Este tipo de flexibilidad depende de la capacidad de las empresas de reorganizar los 

puestos de trabajo, así como de la capacidad de los trabajadores para adaptarse a una serie 

de tareas de diversos niveles de complejidad. Desde el punto de vista de los trabajadores, 

la flexibilidad funcional es preferible a la flexibilidad de los costos laborales y la 

flexibilidad numérica, ya que no implica una reducción de salarios o a una restricción de 

los derechos laborales. Además, les permite utilizar mejor sus conocimientos, involucrarse 

más en el proceso productivo y jugar un papel más activo dentro de la empresa. 

 

C. LA FLEXISEGURIDAD LABORAL 

Según Wikipedia, es un modelo de organización del mercado de trabajo mediante políticas 

proactivas por parte del Estado. El objetivo de este modelo es lograr un mercado de trabajo 

flexible, que garantice la protección social de los trabajadores y contribuya a que sea más 

reactivo, inclusivo y competitivo. La flexiseguridad se basa en tres pilares llamados 

«triángulo de oro»: 

a) Flexibilidad construida con base en pactos contractuales adaptables y fiables. 

b) Alta protección social para los desempleados. 

c) Política de formación y reinserción laboral muy activa mediante estrategias integradas de 

aprendizaje a lo largo de la vida laboral que aseguren la adaptabilidad continúa de los 

trabajadores. 

El Cuadro 03 grafica los pilares de la flexiseguridad laboral, mediante el cual se sostiene este 

modelo: 
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Grafico N° 03: "Triángulo de oro": Los tres 

pilares de «flexiseguridad» 

 
Fuente: Wikipedia 

 

Los estudios realizados por la OCDE (2006) y la OIT (2005) demuestran que los resultados 

socioeconómicos de estas políticas se caracterizan por unas tasas de empleo elevadas, 

mientras que las tasas de desempleo y pobreza relativa son bajas. Sin embargo, el coste de 

este modelo en términos de presupuesto público es muy alto, una de las principales críticas 

que recibe. El término, que proviene de la combinación de flexibilidad y seguridad, tiene sus 

orígenes en 1995 en los Países Bajos a raíz de una nota del Ministro de Trabajo, Ad Melkert, 

titulada Flexibilidad y seguridad. Esta ley facilitaba el uso de contratos temporales, otorgando 

los mismos derechos de cobertura social, independientemente del tipo de contrato y sometía a 

las empresas de trabajo temporal a normas más estrictas. En Dinamarca, el concepto de 

«flexiseguridad» se menciona por primera vez en una publicación del Ministerio de Trabajo 

en 1999 donde se describe el famoso «triángulo de oro». Siendo posterior el uso del término, 

la experiencia danesa es, sin embargo, la que se cita con mayor frecuencia. 

D. LAS POLITICAS LABORALES EN EL PERÚ 

Para Toyama, Rosas y Tostes, en la década de los noventa se produjo una reforma laboral 

radical, que si bien se le quiso denominar flexibilización, supuso una desregulación estatal en 

los derechos laborales como en los mecanismos de fiscalización sin una promoción de 

mecanismos de solución de los conflictos laborales ni herramientas de compensación o 

protección a ello. Generando un repliegue de la regulación de las relaciones laborales 

individuales y colectivas, tanto a nivel normativo como de fiscalización; la desarticulación del 

movimiento sindical; y, la consecuente ampliación de las facultades del empleador en el plano 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tri%C3%A1ngulo_de_oro_(flexiseguridad).jpg
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individual. Lo cual no trajo consigo una mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores ni generaron el dinamismo esperado en el mercado de trabajo. La Constitución 

de 1993 incluyo la flexibilización laboral con menor alcance social a través de todo un plan 

económico que buscaba generar los mayores incentivos posibles a favor de la inversión 

nacional y privada, además de promover la formalización de las relaciones laborales. 

Este proceso de desregulación laboral en el país se puede dividir en dos fases la primera 

ocurrida entre 1991 y 1992 en el que se introducen una serie de reformas a la legislación 

laboral, para luego llegar al punto de quiebre en cuanto a modificaciones al modelo laboral 

entre los años 1995 y 1996. Ver tabla siguiente. 

Siguiendo con Toyama, Rosas y Tostes, el proceso de flexibilización laboral peruana supuso 

una desregulación, la introducción de mecanismos de flexibilización formal (retiro de la 

legislación heterónoma) y fáctica (no fiscalización laboral relevante) y, una flexibilización 

tanto interna (incidió en las condiciones de trabajo) como externa (se afectaron los procesos 

de contratación y extinción del contrato de trabajo), tal como se resume en la Tabla 04. 

Tabla N° 04: Modificaciones al Modelo Laboral (1991-1996) 

Contratación 

laboral 

Se permiten diversas modalidades de 

contratación temporal más allá de los 

requisitos de temporalidad y accesoriedad. 

Se incrementan los plazos de los contratos 

temporales. La aprobación de los contratos 

temporales por la Autoridad Administrativa 

de Trabajo se convierte en automática sin 

verificación previa de la causa justificante 

Se incrementa el plazo máximo para la contratación a plazo determinado. 

Se modifica el monto indemnizatorio por terminación del contrato antes 

del plazo Se sustituye la aprobación de los contratos por la simple 

comunicación y registro. Se elimina el tope de 10% de trabajadores en 

periodo de prueba. 

Formación 

profesional 

Se excluye a los programas de formación 

profesional del ámbito del derecho laboral. 

El contar con un seguro pasa de obligatorio 

a alternativo Se amplia la edad para los 

jóvenes en la modalidad de aprendizaje. 

Se incrementa la edad para que los jóvenes accedan al programa de 

formación laboral juvenil. Se duplica el número de jóvenes en formación 

laboral que pueden ser contratados por las empresas. Se permite acceder 

al programa de formación laboral a jóvenes que siguen estudios 

superiores. Se excluye el aprendizaje del ámbito del derecho del trabajo 

Intermediación  
Se incrementa de 20 a 50% el personal de cooperativas o “services” que 

pueden ser destacadas a la empresa usuaria (para  actividades principales 

o complementarias) 

Remuneración y 

Beneficios 

sociales. 

Se incluyen criterios de productividad y 

competitividad en la determinación de las 

remuneraciones. Modifican la norma de 

compensación por tiempo de servicios. 

Se incrementa la lista de conceptos excluidos de remuneración (no 

genera costos laborales). Se elimina la participación de los trabajadores 

en la gestión y propiedad de las empresas. 

Se derogó el beneficio legal de la bonificación por tiempo de servicios Se 

fija la regla de prescripción laboral a tres años computables desde la 
oportunidad en que corresponde el pago de cada beneficio y no desde el 

cese. 

Tiempo de 

trabajo 

Se incluyen criterios de productividad y 

competitividad en la determinación de 

las jornadas 

Se extienden las facultades del empleador en la modificación de las 

condiciones de trabajo (jornada y horario) 

Extinción de la 

relación 

Ampliación de las causales de despido y de 

cese colectivo. Se establece plazo de 

caducidad para demandar la reposición y la 

Indemnización. 

Se establecen como excluyentes las acciones de nulidad e indemnización 

por despido. 

Se elimina la reposición para el supuesto de despido injustificado. 

Se modifica reiteradamente el monto de la indemnización por despido 

arbitrario. Se elimina la posibilidad de suspender el despido. 

La asignación provisional y los devengados quedan reducidos al 

supuesto de despido nulo. Se deroga la causal de cese colectivo por 

necesidades de funcionamiento de la empresa. 

Se incluye como causal de cese colectivo la reestructuración patrimonial. 

Se facilita el procedimiento a seguir en caso de cese colectivo. 
Fuente: TOYAMA, Jorge; ROSAS CHÁVEZ, Victoria y TOSTES VIEIRA, Marta. “Retos pendientes para implementar la 

flexiguridad en el Perú”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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El nuevo sistema de relaciones laborales permitió ampliar la posibilidad de contratación 

temporal así como recurrir a mano de obra diferenciada, otorgando a los empleadores 

posibilidades distintas a la contratación indefinida, de acuerdo a las necesidades propias de 

sus negocios. Como correlato de ello, también la estabilidad de salida se modificó y terminó 

por sustituirse la estabilidad absoluta por una relativa donde la causalidad del despido no es 

requisito ineludible. Por su parte, la organización de la relación laboral quedó en manos del 

empleador quien a lo largo de estos años revitalizó su poder directriz mientras que la 

capacidad negocial de los trabajadores individual o colectivamente fue decreciendo como 

consecuencia de las modificaciones operadas, la misma que se aprecia en el debilitamiento de 

la capacidad negocial sindical a consecuencia de la micro sindicalización o atomización así 

como otros límites impuestos en las normas colectivas. 

Los principales cambios estuvieron ligados al salario, básicamente referidos a la limitación al 

pago de retribuciones y el incremento de las mismas a consecuencia de la situación 

económica imperante en ese momento.  

Lo expuesto trajo consigo la reducción de las remuneraciones en términos reales, 

especialmente tras las medidas económicas de agosto de 1990, tal como se aprecia en el 

grafico N° 04: 

Grafico N° 04: Evolución de Salarios y Sueldos 1957-2003 

 

En suma, las reformas laborales han tenido una evolución que ha importado una tendencia 

hacia la flexibilización o desregulación desde el inicio de los noventa, cuya base se forjó en 

los primeros años de la década y alcanzó su mayor expresión entre 1995 y 1996. Luego, se 
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han apreciado leves reformas hasta comienzos del 2001, año a partir del cual se aprecia una 

tendencia hacia la regulación laboral (pero que, ciertamente, no se acerca a los niveles de 

regulación de la década de los ochenta). 

Para CHANG, H. J., aunque la Flexibilidad Laboral permite mayores oportunidades a las 

empresas y a las personas, en el mundo globalizado donde las estructuras rígidas y las 

legislaciones abultadas y complejas resultarían impedimentos a ser superados en pos de 

mayor libertad para la población económicamente activa. Esta no está exenta de críticas 

como: 

 La flexibilización laboral incrementa la rentabilidad, mas no genera empleo. Según 

gerenciae.com lo único que consigue es disminuir los costos de mano de obra, y por 

consiguiente los costos de producción, lo cual tiene como consecuencia directa el 

incremento de la rentabilidad del empresario, puesto que lo pretendido era quitarle una 

porción del sueldo de los empleados para poder pagar nuevos trabajadores, pero lo que en 

realidad sucede es que se le quita una parte del sueldo a los empleados para dárselo al 

empresario. 

 No se justifica la flexibilidad laboral de las remuneraciones, en el sentido que una caída en 

los precios del bien producido por la empresa, representaría menores salarios con el fin de 

mantener operando a la empresa, que depende de la forma de administración de la 

empresa y del cuerpo normativo en el que actúa. 

 En muchos casos una mayor liberalización de las condiciones de contratación no han ido 

acompañadas de un aumento del empleo, como durante la crisis económica de 2008-2012 

en Europa, y sólo persigue una reducción de los gastos de personal en las empresas sin 

fortalecer el empleo a largo plazo. 

 La flexibilización comporta mayor inseguridad jurídica para los empleados y mayor 

eventualidad, dificultando el ejercicio efectivo de los derechos laborales por parte de 

asociaciones de trabajadores o sindicatos. 
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 La reducción de costes por flexibilización usualmente ha sido usada para poder declarar 

mayores beneficios y conseguir mayor cotización bursátil de las acciones de la compañía 

(beneficiando al accionariado móvil en detrimento de los empleados), ya que nada impide 

que la flexibilidad sea usada para despedir a trabajadores con derechos más consolidados 

y sustituirlos por otros con menos experiencia y que acepten salarios más bajos, por lo 

cual el efecto a largo plazo no está determinado por la mera existencia de mayor 

flexibilidad. 

 En muchos países donde se han producido flexibilizaciones ha aumentado la precariedad 

del empleo, y muchos trabajadores necesitan varios trabajos o actividades para lograr un 

ingreso suficiente. Este fenómeno sería visible en el aumento del trabajo remunerado por 

comisiones, la contratación por hora, la subcontratación, el trabajo temporal, el 

autoempleo, etc. 

 La flexibilización es útil para mejorar la competitividad de las empresas. Siendo así las 

cosas, la flexibilización laboral sería útil, no para generar empleo sino para hacer las 

empresas más competitivas, en la medida que vía carga laboral, se pueden disminuir los 

costos de producción, lo que indudablemente es violatorio de los derechos de los 

trabajadores. El proceso de globalización que se vive actualmente, ha hecho que muchas 

empresas deban ser más competitivas, lo que implica no sólo mejorar la calidad de sus 

productos o servicios, sino que también deben disminuir el precio de venta, y en un país 

en desarrollo como el nuestro, con escaso desarrollo tecnológico, su mayor ventaja 

competitiva son los costos de mano de obra baratos, por lo que la estructura de 

“competitividad” de nuestras empresas se basa fundamentalmente en la mano de obra 

barata. 

 Cuando la empresa necesita bajar costos de producción para poder permanecer en el 

mercado, lo primero que hacen es recortar sus cargas laborales, que implica 

desmejoramiento de sueldos y despido de trabajadores, y todo esto con la bendición el 

estado. Con esta política, son los trabajadores los que tienen que soportar la ineficiencia y 
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la incapacidad el empresario y del mismo estado para crear condiciones que permitan 

mejorar procesos y demás factores que afectan el costo de producción, y que afecta la 

competitividad de las empresas. 

 Hay que eliminar el salario mínimo, o establecer múltiples pisos. El salario mínimo no 

sirve como política redistributiva y más bien destruye empleo formal, es el argumento 

utilizado. Fernández Maldonado, Enrique (2014) dice, quienes defienden esta postura 

pasan por agua fría que en el período 2005-2013, en el cual la remuneración mínima se 

elevó en 5 oportunidades, la tasa de informalidad laboral en el sector privado se redujo en 

11,4 puntos porcentuales (pasando de 68,8% a 57,4% a nivel nacional) y el porcentaje de 

trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a la mínima disminuyó en 12,1 

puntos porcentuales (pasando de 46,2% a 34,1%). El sentido común más básico indicaría 

que un aumento en la remuneración mínima estimularía el consumo interno, el producido 

por empresarios locales, lo que implicaría un mayor retorno para las empresas. Y así, más 

empleo. 

La década de los 90 se caracterizó por un “desfile” de normas que modificaron el marco legal 

laboral del Perú que fueron dictados por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Es así 

que el 23 de julio de 1991 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 650 que reformó el régimen 

de la compensación por tiempo de servicios o CTS, estableciendo la obligación del empleador 

de efectuar los correspondientes depósitos en entidades financieras de manera semestral. 

Luego el 25 de setiembre de 1991 se publicó una de las normas que marcó más relevancia en 

el país y es el Decreto Legislativo Nº 674 que comienza la privatización de las empresas del 

Estado, y con ello se produce el despido masivo de trabajadores. 

Benavente, J. C., establece, aquella época como una protección bastante fuerte contra el 

despido arbitrario y este fue el aspecto, más sustancial que cambia el gobierno de Fujimori 

porque flexibiliza mucho la protección contra el despido. A raíz de esos cambios, se genera 

una corriente de protección “relativa” contra el despido. 
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Para Perea, V., la estabilidad laboral relativa ha evolucionado dando un giro enorme. Antes 

del 2002, teníamos que un trabajador podía ser despedido sin expresión de causa, bajo el pago 

de una indemnización por despido arbitrario y eso se encontraba en el marco de la legalidad”. 

Pero a inicios del año 2002, luego de haberse verificado lo irregular de los ceses colectivos, se 

dispuso la restitución de muchos de los trabajadores cesados irregularmente y, en otro caso, la 

compensación económica correspondiente a los trabajadores afectados. A partir del año 2002 

y bajo un fallo histórico del Tribunal Constitucional esta situación cambia y tenemos que a 

partir de ese año, el pago de la indemnización no es suficiente y el trabajador podía optar por 

una reposición. El despido siempre tenía que ser con una causa. 

Otras normas importantes que se dieron en la década de los 90 establecieron la reducción de 

la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se reorganizó el seguro de 

vida que beneficiaba solo a los empleados y obreros. 

Tapia (1992), Valdez (1993) y Thayer (1994), coinciden en que algunos ajustes de la 

legislación laboral dispune de amplios factores de flexibilidad en lo: numérico, funcional y 

salarial. Para Escobar, Patricio (1999), la discusión esta en torno a la valoración de las 

consecuencias de esta flexibilización, entre quienes sostienen que esta estrategia ha traído 

aparejada una mayor precarización de la fuerza de trabajo asalariada y aquellos como 

Edwards & Cox Edwards (2000), que postulan que no existe evidencia empírica que permita 

afirmar que la reforma laboral ha afectado las condiciones económicas de la población 

asalariada. 

Si enumeramos los instrumentos normativos que han hecho posible la flexibilidad en nuestro 

derecho laboral, tenemos: 

 Flexibilidad numérica externa. Esta se puede dividir, a su vez, en flexibilidad de entrada 

y salida. 

o Flexibilidad de entrada. Es aquella que le permite a la empresa flexibilizar la entrada 

de trabajadores, ya sea a través de trabajadores vinculados laboralmente a ella, de un 
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modo temporal; o bien, de servicios prestados por dependientes que no tienen relación 

laboral con ella. 

 Personal no estable con relación contractual laboral: 

 Contratos temporales: plazo fijo y por obra. La legislación ha permitido 

contratar trabajadores temporales rompiendo el principio de la causalidad al no 

requerir que se invoque causa alguna para contratar temporalmente, y, a la vez, 

reduciendo sustancialmente los costos laborales, particularmente los costos 

contingentes (derivados de los despidos). 

 Contrato de trabajo a tiempo parcial. La normatividad no tiene restricciones 

para la contratación de esta modalidad, ya que (i) el ingreso mínimo mensual 

se calcula en forma proporcional a la jornada, (ii) no existe una definición legal 

que limite el contrato part-time, y (iii) no hay normas que establezcan 

formalidades especiales (autorización de la autoridad administrativa) o 

causales objetivas para pactarlo. 

 Contrato de aprendizaje. Esta modalidad de formación profesional tiene por 

objeto que el empleador le imparta al trabajador, directamente o a través de 

terceros, en un tiempo y condiciones determinadas, los conocimientos y 

habilidades de un oficio calificado, según un programa establecido, y el 

aprendiz debe cumplirlo y trabajar mediante una remuneración convenida. El 

empleador no está obligado a pagarle al aprendiz el ingreso mínimo mensual. 

 Estudiantes en práctica profesional. Los servicios que estos efectúen por un 

tiempo determinado con el propósito de dar cumplimiento al requisito de 

práctica profesional exigido por una institución de educación superior o de 

enseñanza media técnico-profesional no dan origen a un contrato de trabajo.  

 Trabajadores de Regímenes Especiales. Los servicios que estos efectúen por 

un tiempo determinado con el propósito de cumplir cierto objetivos en 

determinados sectores declarados primordiales.  
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 Personal sin relación laboral con la empresa: 

 Subcontratación de bienes y servicios. A través de la subcontratación de bienes 

y servicios, la empresa dispone de un número importante de trabajadores 

externos. Esta forma de descentralización productiva le ha permitido a la 

empresa nacional la externalización de partes o partidas completas de la 

elaboración de sus bienes y servicios, en consideración a que nuestra 

legislación no contempla la obligación de producirlos con trabajadores propios, 

ni siquiera respecto de sus actividades nucleares. En otras palabras, nuestro 

sistema jurídico admite la existencia de empresas sin trabajadores, según 

Martinez Garrido (1998), 

 Suministro de trabajadores. Constituye una cesión de trabajadores contratados 

por una empresa que recibe el nombre de "suministradora" a otra denominada 

"usuaria", tanto para el desempeño de labores temporales como permanentes 

en la empresa. El desarrollo del trabajo suministrado obedece a la necesidad de 

contar con un número determinado de trabajadores con la formación 

profesional requerida para un momento preciso. No obstante, en nuestras 

empresas la cesión de dependientes se utiliza indiscriminadamente tanto para 

cubrir necesidades temporales (derivadas de licencias, permisos y feriados de 

los trabajadores titulares) como permanentes de fuerza de trabajo. 

o Flexibilidad de salida. Esta flexibilidad está condicionada por dos elementos, a saber: 

(i) la simplificación de los trámites administrativos en el término del contrato de 

trabajo, y (ii) la reducción de los costos del despido. 

 La terminación del contrato de trabajo. Las normas sobre el despido en permiten 

una desvinculación rápida y fácil de los dependientes, en particular de los 

contratados temporalmente.  

Con estos aspectos detallados se puede establecer que no es necesario introducir mayor 

flexibilidad numérica externa a nuestra legislación porque las modalidades de 
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tercerización y de contratación atípica existentes le permiten a la empresa una suficiente 

capacidad para la entrada y salida de trabajadores, ajustando su plantilla a las 

fluctuaciones que se producen en el nivel del producto o servicio demandado. 

Además de la suficiente evidencia empírica existente sobre el fenómeno de la 

precarización del empleo en nuestro país como consecuencia, entre otras razones, de la 

flexibilidad numérica externa, también es pertinente tener en cuenta la experiencia de 

otros países en los cuales la legislación laboral incorporó una multiplicidad de formas 

atípicas de contratación y regímenes especiales con el objeto de promover el empleo entre 

aquellos sectores de la fuerza de trabajo nacional más vulnerables, cuyos resultados fueron 

paupérrimos: (i) los niveles de cesantía no decayeron y (ii) aumentó la inseguridad en el 

empleo. Como resultado de lo anterior, han debido retornar a las formas de contratación 

tradicionales (trabajo indefinido y a tiempo completo). 

 Flexibilidad numérica interna. El ajuste de la jornada laboral se ha conseguido por la 

vía de la negociación individual (jornadas variables) y colectiva (flexiworks), o lisa y 

llanamente, a través del ejercicio del ius variandi por el empleador (adelantar o retrasar 

hasta en una hora el ingreso a la jornada de trabajo). 

Esta categoría de flexibilidad es la que más falta le hace a nuestra Normatividad, 

considerando la rigidez de la regulación sobre la jornada laboral. En efecto, en materia de 

duración y distribución del horario de trabajo, se establece que la jornada diaria no podrá 

exceder de 8 horas, la jornada semanal de 48 horas. 

Esta circunstancia ha derivado en (i) un uso intensivo de las horas extraordinarias, las que 

pueden ser pactadas "en el propio contrato o en un acto posterior"; (ii) la prolongación 

indebida del horario de trabajo, abusando de la institución de los trabajadores "excluidos 

del límite de jornada de trabajo", (iii) el registro anticipado de la hora de salida de los 

trabajadores. 
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En consecuencia, cualquier reforma que permita un horario flexible redundará en un 

objetivo social deseable, a saber: la reducción o eliminación de las horas extraordinarias, 

las que aumentan improductivamente la jornada de los trabajadores. 

 Flexibilidad funcional. La empresa puede utilizar el ius variandi para obtener movilidad 

funcional y geográfica. La movilidad funcional es la facultad del empleador para destinar 

al trabajador al desarrollo de una función distinta a la convenida. En nuestra legislación es 

procedente, a condición de que se trate de labores similares y que esta decisión no le 

signifique un menoscabo al trabajador. 

La movilidad geográfica es la facultad del empleador para trasladar a un dependiente a un 

puesto de trabajo, perteneciente a la misma empresa, pero ubicado en un lugar distinto. 

De igual modo, se ha permitido establecer cláusulas de "polifuncionalidad" en los 

contratos individuales de trabajo, a condición que se precisen en forma clara e inequívoca 

las tareas o funciones a las que se obliga el dependiente, esto a decir de Lizama, Luis 

(1998). 

Respecto de esta categoría de flexibilidad cabe considerar que en nuestra legislación no 

existe mayor rigidez en la fijación de las tareas profesionales y esta circunstancia permite 

reformar la organización del trabajo sin mayores dificultades para el empleador.  

Por otro lado, el "trabajo suministrado" y la "subcontratación" le otorgan suficiente 

flexibilidad funcional a la empresa, ya que la incorporación de trabajadores altamente 

calificados por períodos de tiempo corto y para labores específicas estaba asegurada con 

ambas figuras jurídicas. 

 Flexibilidad salarial. Esta se asocia a la posibilidad de pactar remuneraciones variables 

ligadas a la productividad, individual o colectiva de los trabajadores, y a las presiones 

competitivas de los costos ejercidas por el mercado. 

Sin perjuicio de lo anterior, también cabe tener en cuenta que los únicos márgenes 

existentes en la legislación laboral en esta materia son básicamente los siguientes: (i) el 

ingreso mínimo mensual y (ii) la gratificación legal. 
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Respecto del ingreso mínimo mensual se ha discutido su alto incremento en relación con 

el crecimiento de los salarios promedios de la economía, en la última década, y la 

incidencia de este aumento en el desempleo de los jóvenes no solo en Perú sino en países 

como Chile, a decir de Beyer, Harald (1999). 

Es posible debatir en otras formas de participación en los beneficios de la empresa que 

sean alternativos al actual sistema en vigencia. Por ejemplo, los planes de stock options 

pueden resultar una estrategia interesante para compensar a los trabajadores, tomando en 

cuenta la flexibilidad financiera con la que operan: ni las empresas ni los trabajadores 

requieren contar con dinero, ya sea al momento de ofrecer la opción de compra, o al 

tiempo de ejercerlas, a decir de Lizama, Luis (1999). 

Pero aun con las medidas señaladas, nuestro país tiene características de rigidez todavía, de 

acuerdo con el ránking de competitividad global del Foro Económico Mundial, de los 144 

países analizados en el mundo, el Perú se encuentra en la posición 14 en lo que se refiere a 

mayor rigidez en la contratación y despido de trabajadores. La contratación de trabajadores y 

el despido de personal son índices laborales que las empresas globales toman en cuenta para 

invertir en un país. Las fábricas y centros de trabajo con mayor número de trabajadores se 

concentran en países donde rigen las reglas más flexibles para la contratación y la 

desvinculación de personas. 

Las características de esta rigidez de nuestro país se destacan en: 

 Normas limitativas, sentencias restrictivas, opiniones de funcionarios, fiscalizaciones 

laborales y criterios del Tribunal Constitucional (TC), lentamente, se ha modificado las 

reglas del derecho laboral peruano, hacia la rigidez. 

Las leyes que impiden el despido y controlan los salarios, las cuales son distorsiones que 

afectan en forma negativa la producción y el empleo; así como obstaculizan el crecimiento 

económico mediante la pérdida de incentivos de la inversión. 

 Los costos laborales son altos también. La combinación de CTS, gratificaciones, 

utilidades, vacaciones, asignaciones, indemnizaciones y tributos laborales genera que, en 
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un mundo globalizado, los costos de producción peruanos sean altos en comparación con 

los de países vecinos o asiáticos, por ejemplo. 

 La Constitución señala que, ante un despido, el nivel de protección adecuado se establece 

por ley. Y para la ley, ese nivel fue la indemnización por despido. Esta opción es 

adecuada. Hay instrumentos internacionales sobre derechos humanos que disponen que la 

indemnización sea una forma válida de tutela y donde se destaca que le corresponde a 

cada país prever una indemnización, reposición, seguro de desempleo y otros en casos de 

despido. 

Hasta setiembre del 2002, el TC rechazaba las demandas de reposición de trabajadores, 

pues alegaba, correctamente, que la indemnización era la forma válida de protección ante 

un despido arbitrario. Sin embargo, en setiembre del 2012 (Expediente Nº 1124-2001-AA) 

cambió el criterio: el TC indicó que los despidos incausados (sin expresión de causa) 

generan reposición en las empresas y que el trabajador despedido puede optar entre la 

reposición o la indemnización. El TC continúa con el criterio de reposición hasta la fecha, 

aun cuando las normas siguen señalando que no cabe reposición en el centro laboral. 

Incluso las empresas que requieran de un cese por causas objetivas (razones financieras, 

tecnológicas, reestructuración, etc.) no pueden desvincular a las personas si menos del 

10% está comprendido en la reorganización. Acá, las normas deberían permitir, donde 

existe una causa objetiva de término laboral, el cese indemnizado de las personas, pero el 

precedente citado del TC lo impide.  

 Por otro lado, el TC ha indicado que los arbitrajes son obligatorios (Exp. 3243-2012-PA), 

cambiando, con ello, criterios que se venían manejando incluso en el propio Ministerio de 

Trabajo. Las negociaciones colectivas, entre empresas y sindicatos, se solucionan 

mediante acuerdo directo, conciliaciones o arbitrajes. Según la OIT, los arbitrajes son 

voluntarios y solo pueden ser impuestos en situaciones excepcionales, como una huelga 

prolongada que perjudica al país. 
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La OIT señala que las partes deben agotar todos los esfuerzos para arribar a un acuerdo. 

No se les puede imponer un sistema de solución de conflictos, pues ello afecta la 

autonomía de la negociación colectiva. Según la Constitución, nuevamente, lo que señalan 

los órganos de interpretación de derechos humanos es vinculante para el país. Para el TC, 

desafortunadamente, esto no es así. El sindicato puede llevar a la empresa a un arbitraje 

colectivo. En el ámbito internacional, los casos de arbitraje impuestos no son la regla, y 

frecuentemente la OIT critica a los países que tienen estos sistemas como fórmula de 

solución de conflictos. Actualmente los arbitrajes laborales están afectando las relaciones 

laborales. Los incrementos de beneficios y sueldos son mayores que los esperados por las 

empresas y están generando una inflación salarial arbitral que podría afectar la 

sostenibilidad de las empresas. 

 En un país informal, la excesiva regulación laboral no hace sino dificultar la 

formalización. La atención del Estado se centra en las grandes empresas, usualmente con 

sindicatos, y que tienen no solo los mejores índices de cumplimiento de las normas sino, 

además, que sus trabajadores gozan de beneficios que pocos peruanos tienen (seguro de 

salud privado, canasta de Navidad, actividades recreativas, ayuda escolar, etc.). 

De otro lado, el Estado debería generar disposiciones y políticas que incentiven la 

formalización, planes para ayudar a las microempresas hacia la formalización, encontrar 

un sistema de seguridad social para independientes y autónomos, fiscalizar eficiente y 

estratégicamente los sectores más informales a través de SUNAFIL (que tiene una 

Intendencia de Inteligencia Inspectiva) y trabajar mucho en la educación laboral a favor de 

las ventajas de la formalidad. 

Además se debe tener en cuenta que, según los datos del Banco Mundial que se aplican en 

el Grafico N° 05, el Perú registra un altísimo nivel de informalidad (eje vertical) dado el 

nivel de ingresos per cápita (eje horizontal) en comparación con otros países del mundo, 

tal como se aprecia: 
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Grafico N° 05: Grado de informalidad y PBI per cápita en el Mundo, 2012 

 
      Fuente: Databank, Banco Mundial 

 

 La alta regulación laboral nos pone en la cola de atracción de inversiones extranjeras, que 

buscan un sistema que, cuando menos, esté en el promedio internacional, no uno que se 

ubique muy por encima de este, como ocurre en nuestro caso. Mientras que Panamá tiene 

una regulación laboral y migratoria que promueve la inversión (y muchas empresas se han 

trasladado de países vecinos a Panamá), nosotros estamos retrocediendo al elevar la 

rigidez laboral. Si a la tremenda rigidez le agregamos los altos costos laborales, la 

competitividad laboral peruana solamente supera a Venezuela en la región. 

 El salario mínimo del Perú es mayor que del 63% de países del mundo. Así, a pesar de 

que existe un régimen laboral especial de menor rigidez para las micro y pequeñas 

empresas (mypes), el 68% de trabajadores de mypes (1,8 millones de personas) percibe un 

salario menor al sueldo mínimo. 

 El costo laboral no salarial (CTS, vacaciones, entre otros) que tiene la mediana y gran 

empresa se estima en un 57% adicional al salario. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo los costos laborales no salariales en Perú son los más altos de la región. 

 En el Perú la mediana y gran empresa debe pagar una indemnización por despido que 

alcanza una remuneración y media por cada año de servicio, pero en el 94% de países del 

mundo se presenta una indemnización menor. 

 La legislación laboral prohíbe la contratación de trabajadores a plazo fijo para labores 

permanentes, pero el 59% de países a nivel mundial lo permite. 
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 Para las grandes empresas, los requerimientos para cumplir con las exigencias legales de 

seguridad y salud en el trabajo representan un gasto no significativo. 

 

E. COSTOS LABORALES Y COMPETITIVIDAD 

Según Tokman y Martinez (2001), establecen que: 

(…) la recuperación de la competitividad perdida tras la crisis asiática y, más 

recientemente, tras las turbulencias en Brasil, no parecería poder sustentarse en un 

crecimiento espectacular de la productividad ni la reducción de los costos laborales 

mediante una mayor precarización del empleo, una contracción de los salarios 

nominales o una baja significativa de las contribuciones patronales. En estas 

circunstancias, las ganancias de competitividad deberían sustentarse, en el corto plazo, 

en un redireccionamiento de las políticas cambiarias y de tasas de interés y, en el largo 

plazo, en una estrategia para acrecentar la productividad que involucre a empresarios y 

trabajadores. 

Ahora bien, tal estrategia incidiría en la política laboral en el campo de las relaciones de 

trabajo, tanto individual como colectiva. En lo que se refiere a las relaciones 

individuales, preocupan los efectos de la precarización del empleo tanto sobre las 

condiciones de seguridad y el desarrollo personal y familiar del trabajador, como sobre 

el desarrollo de su potencial de productividad, más aún si sus posibilidades de participar 

en programas y actividades de capacitación y recalificación laboral son limitadas. 

Habría que examinar la conveniencia de disminuir la contratación temporal y de otorgar 

incentivos al empleo estable mediante la reducción del costo de los contratos de más 

largo plazo. Además, se debería desarrollar mecanismos de protección a los 

desempleados, combinados con programas de capacitación para los que reciban dicha 

prestación: programas que faciliten la empleabilidad, de los trabajadores y que, por ser 

obligatorios mientras se reciba la prestación, contribuyan a desalentar el desempleo de 

larga duración. 

 

Segun el estudio de Navarro, Torres y Garzón se establece que: 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando un empresario se propone reducir sus 

costes tiene siempre dos opciones. La primera, ya apuntada, es bajar los salarios. La 

segunda, incrementar la productividad. Los neoliberales suelen prestar ninguna o poca 

atención a esta segunda opción mientras que concentran todos sus esfuerzos en la 

primera. Pero ambas son perfectamente viables como formas de reducir los costes, sólo 

que la segunda no supone un empobrecimiento generalizado y no amenaza a la 

economía con la depresión. 

Incrementar la productividad significa producir más por cada trabajador o cada hora de 

trabajo y cuando eso sucede se puede producir cada producto a un menor coste. 
 

Tomamos en consideración también a García Norberto E. (2004) establece que: 

“Si se toma el ranking de competitividad de los 103 países analizados por el foro 

económico Mundial en el 2004 y se lo correlaciona con el costo laboral por hora en la 

industria manufacturera (Chacaltana 2004b), se detecta inmediatamente que la 

correlación es negativa. 

Ese hecho tiene que ver con dos grandes fenómenos i) la competitividad avanza en base 

a la diferenciación y diversificación de productos, innovaciones de productos y 

procesos, mejoras de calidad, ampliación de mercados y aumentos de productividad; ii) 

para lograr ese proceso es imprescindible contar con una proporción creciente de mano 
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de obra más calificada, razón que explica porque los países más competitivos gastan 

más en educación u formación y registran costos laborales más altos. 

No obstante (…) un costo laboral bajo en relación a la productividad puede ser relevante 

en una fase inicial de ignición de una estrategia de competitividad – articulado con otras 

medidas – para poder en marcha un proceso de mejora de la competitividad mientras 

madura la aceleración del crecimiento y las políticas deliberadas para aumentar la 

productividad.” 

 

Según la Fundación 1º de Mayo (1989), también se puede, establecer:  

Por tanto, la reducción de salarios no es una medida necesaria para mejorar la 

competitividad, sino que está orientada a mejorar la rentabilidad empresarial, los 

beneficios, y puede tener graves consecuencias en la actividad económica y en el 

bienestar de la sociedad española 

 

La OIT (2016) expresa lo siguiente: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta de que se está produciendo una 

"creciente desvinculación" entre los ingresos del trabajo y la productividad, es decir, 

que los trabajadores cada vez ganan menos por lo que aportan a sus empresas. Así lo 

pone de manifiesto en un informe titulado 'Perspectivas sociales y del empleo en el 

mundo', en el que enmarcan esta creciente brecha dentro de una tendencia más amplia 

de progresivo desplazamiento del trabajo estable y a tiempo completo en favor de otro 

modelo laboral caracterizado por condiciones más precarias. 

 

2.5. REGIMEN LABORALES ESPECIALES EN EL DERECHO COMPARADO 

2.5.1. LA LEGISLACION CHILENA 

El Art. 77 del Código del Trabajo Chileno establece que respecto de los trabajadores a que se 

refiere el Título II del Libro I, el contrato de trabajo se someterá “preferentemente” a las 

normas que establece. Lo anterior significa que tales trabajadores se rigen por las normas que 

el Código del Trabajo contempla para el trabajador común u ordinario, aunque con ciertas 

particularidades que el mismo cuerpo legal establece. En otras palabras, la preferencia de las 

normas especiales es sin perjuicio del carácter supletorio que conservan las demás normas 

generales del Código del Trabajo, de suerte que la normativa especial se aplica con 

preferencia, pero en todo aquello no regulado por la norma particular es aplicable 

íntegramente la normativa general del Código del Trabajo. 

Los contratos especiales que contempla el Código del Trabajo son los siguientes, haciendo la 

precisión que en este documento se abordan algunos de ellos: 

 Contrato de Aprendizaje (artículos 78 a 86); 

 Contrato de Trabajadores Agrícolas (artículos 87 a 95 bis); 
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 Contrato de Trabajadores de Casa Particular (artículos 146 a 152);  

 Contrato de Trabajadores de Artes y Espectáculos (art. 145 letras a) a k); 

 El contrato de Trabajadores Embarcados o Gente de Mar y de los Trabajadores Portuarios 

Eventuales (artículos 96 a 145);  

 Contrato de deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas 

(artículos 152 bis A a 152 bis L); y, 

 Contrato de tripulantes de vuelo y tripulantes de cabina de aeronaves comerciales de 

pasajeros y carga (artículos 152 ter y siguientes). 

 

Además, otras leyes también contemplan contratos especiales:  

 Contrato de los profesionales de la educación, Ley N°19.070 de 1991 sobre Estatuto de 

los Profesionales de la Educación, Estatuto Docente;  

 Contrato de aprendizaje contemplado en los artículos 57 a 66 de la Ley N° 19.518 sobre 

Estatuto de Capacitación y Empleo;  

 Contrato de capacitación regulado en el Art. 33 incisos 4° y 5° de la Ley N° 19.518 sobre 

Estatuto de Capacitación y Empleo; 

 Contrato de trabajo de aprendizaje del discapacitado, contemplado en el Art.34 de la Ley 

N° 19.284. 

 

A través de su Código de Trabajo, ha regulado el Contrato de los Trabajadores Agrícolas 

(artículos 87º al 92º bis) en cuanto a definir a quiénes se aplica la normativa, jornada de 

trabajo, remuneración, condiciones de trabajo, las intermediarias de los trabajadores agrícolas; 

y, adicionalmente en un apartado especial, bajo el Título “Normas Especiales para los 

trabajadores agrícolas de temporada” (artículos 93 a 95), se ha diseñado una regulación propia 

en la que se define a los trabajadores agrícolas de temporada, las formalidades de su 

contratación, la materia remunerativa y las condiciones de trabajo para estos trabajadores en 

específico. 

En Chile, se afirma que “El empleo sectorial tiene rasgos de precariedad que a pesar de la 

fuerte expansión económica de la fruticultura y sus exportaciones, en lo sustantivo persisten. 

Ello aun cuando, gracias a la introducción de alguna normativa legal, a la implementación de 

políticas sociales de Gobierno y de programas de fiscalización de normas, se han logrado 

ciertos avances o mejorías en la situación de los trabajadores y trabajadoras, aunque su 
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cobertura sigue siendo baja. En la actualidad, el empleo de los trabajadores y trabajadoras del 

sector continúa caracterizándose por la contratación temporal, con una duración anual 

promedio no superior a los cinco meses, con ciclos ocupacionales intermitentes y un 

significativo incremento en los meses de verano, coincidente con la cosecha. Esto determina 

una forma de empleo acotada en el tiempo, que es un intenso esfuerzo mientras duran las 

faenas, y cesantía u ocupaciones informales y esporádicas el resto del año”, conforme a 

plades.org.pe. 

2.5.2. LA LEGISLACION MEXICANA 

En México, los trabajos especiales no tuvieron un sistema uniforme de regulación jurídico-

laboral durante la vigencia de las leyes locales del trabajo, en el lapso 1917-1931, a pesar de 

que existían las garantías sociales consagradas en el art. 123 de la Constitución de 1917.  

La Ley Federal del Trabajo de 1931 tuvo gran relevancia no solamente por haber superado la 

desuniformidad legislativa, sino también porque de manera sistemática reguló algunos 

trabajos especiales, aunque con un criterio contractualista.  

Además de superar la desuniformidad legislativa, la Ley Federal de Trabajo de 1970 

trasciende de manera sistemática el criterio contractualista y define al trabajador en función de 

la prestación del servicio.  

A continuación se enumera los trabajos especiales que aparecen en la ley.  

 Trabajadores de confianza  

 Servicio doméstico  

 Trabajo en buques  

 Aeronáuticos  

 Ferrocarrileros  

 Autotransporte  

 Portuarios  

 Del campo  

 Agentes de comercio  

 Deportistas  

 Actores y músicos  

 Trabajo a domicilio  
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 Hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos  

 Industria familiar  

 Médicos residentes  

 Universidades e instituciones de educación superior  

La Ley Federal del Trabajo regula en el Capítulo VIII (artículos 279º ss.) a los trabajadores 

del campo, comprendiendo a “(...) los que ejecutan los trabajos propios y habituales de la 

agricultura, de la ganadería y forestales, al servicio de un patrón”. 

2.5.3. LA LEGISLACION VENEZOLANA 

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras regula en su Título IV las 

modalidades especiales de condiciones de trabajo, estableciendo en su Artículo 204. Las 

modalidades especiales de condiciones de trabajo se establecerán en leyes especiales, 

elaboradas en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, 

particularmente los trabajadores, trabajadoras de cada modalidad y sus organizaciones 

sindicales. Hasta tanto ello no ocurra se regirán por lo establecido en este Título. 

 De los trabajadores y trabajadoras que realizan labores  para el hogar 

 De los Trabajadores o Trabajadoras a Domicilio 

 De los Trabajadores y Trabajadoras del Deporte Profesional 

 De los Trabajadores y Trabajadoras agrícolas 

o Trabajadores y trabajadoras permanentes 

o Trabajadores y trabajadoras por temporada 

o Trabajadores y Trabajadoras ocasionales 

 Del Trabajo en el Transporte 

 Del Trabajo en la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre 

 Del Trabajo en el Transporte Aéreo 

 De los Trabajadores Motorizados y las Trabajadoras Motorizadas 

 De los Trabajadores y Trabajadoras Culturales 

 Del Trabajo de las Personas con Discapacidad 

La Ley Orgánica de Trabajo regula en el Título V los Regímenes Especiales, y, 

específicamente, en el Capítulo VI se refiere al trabajador rural, a quien define como “(...) el 

que presta servicio en un fundo agrícola o pecuario en actividades que sólo pueden cumplirse 
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en el medio rural. No se considerará trabajador rural al que realice labores de naturaleza 

industrial o comercial o de oficina, aun cuando las ejecute en un fundo agrícola o pecuario”. 

2.5.4. LA LEGISLACION ARGENTINA 

A través de la Ley Nº 22.248, “Régimen Nacional de Trabajo Agrario” (julio de 1980) y sus 

modificatorias, así como el Decreto Reglamentario Nº 563, ha establecido una regulación 

especial para los trabajadores agrarios, tanto para los trabajadores permanentes como para los 

trabajadores no permanentes. Y, para el caso de las remuneraciones de los trabajadores 

permanentes, ha previsto, por ejemplo, que “Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la 

Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario mínimo 

vital de ese momento, (...)” 

2.5.5. LA LEGISLACION ECUATORIANA 

El Capítulo VII de la Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167, de 16 de Diciembre 

del 2005, regula en apartado especial al empleador y obrero agrícolas, con referencia a las 

remuneraciones, jornadas de trabajo, descansos remunerados, entre otros. 

2.5.6. LA LEGISLACION ESPAÑOLA 

Dentro de su código de trabajo limita la duración de los contratos especiales a 2 años. 

 

2.6. REGÍMEN LABORAL DE PROMOCION DEL EMPLEO PRODUCTIVO 

(variable Independiente) 

Son regímenes que nacen exclusivamente de la constitución y no del régimen laboral general, 

ya que estas representan una de las políticas que buscan reforzar el entorno laboral, es una 

construcción jurídica, que a través de reforzar la actividad empresarial para la formalización 

del subempleo. El artículo 23 de la constitución establece que: 

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

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el 

trabajo”. 

 

Ello implica que el Estado asume la responsabilidad de promover condiciones para el 

progreso social y económico, para tal efecto, tiene la obligación de establecer políticas de 

fomento del empleo productivo. Se privilegia entonces como política aquella dirigida a que 
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los ciudadanos puedan acceder a un trabajo formal en los términos planteados por el derecho 

al trabajo, contenido en el artículo 22 de la Constitución y a que este sea productivo. El 

empleo puede ser dependiente, propio de la relación subordinada, o puede tratarse de un 

empleo autónomo siempre que la finalidad sea la obtención de un beneficio económico. 

Para el Tribunal Constitucional el régimen laboral especial busca la promoción del empleo, en 

atención al Exp. N° 00027-2006, en su fundamento 59, ha concluido que: 

“El Tribunal constitucional entiende que la promoción y desarrollo progresivo del 

acceso al trabajo tiene en el Estado a un promotor, pero que en definitiva, y en el 

marco de nuestra Economía Social de Mercado, corresponde a las empresas, (…), 

generar los puestos de trabajo que constituyan la base del bienestar general (…). Para 

ello, el Estado debe crear las condiciones adecuadas para estimular la creación de 

riqueza nacional conforme al artículo 59° de la Constitución. En ese contexto, es 

evidente que una de las formas que tiene el Estado de promover la el empleo es a través 

de la legislación laboral. 

 

En ese orden de ideas podemos establecer que los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo productivo son vinculaciones positivas que buscan la generación de 

empleo formal. En este aspecto el Tribunal Constitucional en el EXP. N° 018-2003-AI/TC, 

fundamento 2 expresa lo siguiente: 

El establecimiento de las políticas legislativas en materia económica y social implica 

la determinación de acciones y la preceptuación de derechos y deberes destinados a la 

obtención del pleno empleo, la extensión del mercado, el fomento de la inversión, la 

distribución equitativa del ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria de los 

servicios sociales, el efectivo goce de los derechos económicos y  sociales  

consagrados en la Constitución y la  verificación  del principio de igualdad en lo 

atinente a la elaboración y aplicación de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la 

consolidación de la igualdad  real  de oportunidades. 

Con la expresión “política legislativa en materia económica y social” debe entenderse 

integralmente tanto al conjunto de medidas que adopta el Estado para regular 

jurídicamente las actividades de producción, distribución, circulación y consumo de 

bienes y servicios; como a la pluralidad de previsiones que se adopten para propender 

a la realización de las posibilidades y la consecución del progreso y el bienestar 

general de la población. 
Como bien expone Alberto Dalla Vía [Derecho Constitucional Económico. Buenos 

Aires: Abeledo Perrot, 1999] “la economía social de mercado [...] trata de un                     

modelo de economía de mercado que pone atención y preocupación en la corrección 

de desigualdades y en promover el desarrollo económico en un marco de justicia 

social”.   

En ese orden de ideas, el Estado hace uso de su poder legisferante y dicta medidas 

normativas destinadas al cumplimiento de los objetivos económicos nacionales, 

concordantes con las expectativas de vida digna de su población. 

Dicha política legislativa en materia económica es objeto de plurales formas de 

control, a saber: 
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- El control jurisdiccional, encargado de examinar la existencia de vicios de forma, 

de contenido o de ocio legislativo en la elaboración legislación o en la aplicación 

arbitraria de las referidas normas. 

- El control político, encargado de examinar interorgánicamente la                 

conveniencia, utilidad, oportunidad, eficiencia y eficacia  de las medidas 

legislativas adoptadas. 

- El control ciudadano, encargado de evaluar, en su condición de destinatario, los 

resultados  de las medidas legislativas adoptadas. Por ende, en ese contexto  reelige 

o sustituye a las autoridades gubernamentales, protesta y hasta presenta iniciativas 

legislativas modificatorias. 

(…) el Tribunal Constitucional, por la vía de la acción de inconstitucionalidad, ejecuta 

su acción controladora sobre la legislación en materia económica, específicamente en 

cuanto al cumplimiento de las formalidades procesales para la dación de una ley, su 

compatibilidad con los principios y valores constitucionales o los vacíos por ocio 

legislativo. Asimismo, por la vía del amparo evalúa la arbitrariedad de la aplicación, o 

inaplicación, de la normativa aludida. (el subrayado es nuestro). 
 

2.6.1. CARACTERES DEL REGIMEN LABORAL ESPECIAL PRODUCTIVO 

2.6.1.1. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

La constitución menciona al empleo productivo, como aquel que persigue un fin económico, 

una compensación por la actividad desarrollada, por oposición a las no productivas. Aspecto 

resaltado por Neves Mujica, Javier (1997) en que el trabajo es aquel que manifiesta un 

beneficio económico para el trabajador, criterio que es confirmado por Rubio Correa, Marcial 

(1999), en que este genera nueva riqueza. 

En contraposición a este beneficio del trabajador, está el costo laboral unitario de un 

trabajador por el lado de la empresa, que depende de: el costo laboral y el producto por 

trabajador, tal como se aprecia en el resultado de la fracción: 

                  Productividad laboral por =  Cantidad de Producción por trabajador 

                          Dinero invertido                     Costo laboral por trabajador 

     

Basándose en ello y vista que incrementar la cantidad de producción por trabajador, implica 

desarrollar factores empresariales y capacitación al trabajador, en la mayoría de casos, por la 

facilidad que ello implica, se opta por reducir los costos laborales otorgando menores 

beneficios que los del régimen laboral general, implicando: menores vacaciones, CTS, 

menores indemnizaciones por despido arbitrario, mayor temporalidad de los contratos y la 

cadena de contrataciones, entre otros, esto a través de regímenes laborales especial de 

promoción del empleo productivo; logrando con ello incrementar su productividad laboral por 
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cada unidad monetaria invertida haciendo más barata la mano de obra de un trabajador a decir 

de Cuadros Luque, Fernando y Quiñones Infante, Sergio (2010), de ese modo se busca 

hacerlos más atractivos para ser contratados formalmente por las empresas.  

No obstante de ello, aparentemente, se sigue que recortar derechos laborales podría ser una 

medida que aportaría a la reducción del costo laboral unitario por trabajador por cuanto incide 

en el costo laboral y, en consecuencia, presumiblemente, genera incentivos para que el 

empresario elija el camino de la formalidad. En este extremo, a decir de Roncolato, Leanne y 

Kucera (2008), no se puede ignorar que si bien la relación parece directa, económicamente, 

los datos empíricos no sustentan la opinión que relajar las leyes laborales sea una política 

eficaz para disminuir el trabajo informal, es decir el subempleo. Para Cuadros Luque, 

Fernando y Quiñones Infante, Sergio (2010), una política enfocada únicamente en la 

disminución de costos laborales por trabajador reduciría el poder adquisitivo de la masa 

asalariada, lo cual implicaría una disminución o estancamiento del consumo y la demanda 

interna y, por ende, una desaceleración de la inversión y crecimiento de los sectores 

enfocados en el mercado interno. Es más el incentivo de contratación formal es errado ya que 

se buscar disminuir el costo laboral en comparación al régimen laboral general, ya que lo 

idóneo hubiera sido aumentar los costos laborales de contratar un trabajador informal, 

encareciendo las multas por no respetar derechos laborales, sancionar con el no apoyo de 

medidas tributarias, no acceso a beneficios del estado. 

La Oficina Internacional del Trabajo - OIT (1999), manifiesta que un aspecto que debe formar 

parte de esta idea de empleo productivo es el doble sentido que adquiere tanto para efectos 

cuantitativos (número de puestos de trabajo) como también la calidad del mismo, es decir, el 

acceso a derechos laborales y a la seguridad, lo que ha sido apuntado por la Organización 

Internacional del Trabajo como el Trabajo Decente. 

Así entonces, no existe certeza teórica respecto de si la reducción del costo laboral por 

reducción de derechos genere un efecto significativo en la disminución del subempleo 

informal, pero sí resulta previsible que ello podría generar una menor capacidad adquisitiva 
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en las personas que impacte en una desaceleración de la economía, impactando 

desfavorablemente en la formalidad a decir de Cuadros Luque, Fernando y Quiñones Infante, 

Sergio (2010). Para Balbín, Edgardo y Gamero, Julio (2011), el subempleo tiene también 

causas estructurales y no necesariamente depende del análisis costo-beneficio que realiza el 

empleador. Por tanto, no es plausible pensar que el problema de la formalización puede ser 

abordado aisladamente desde el enfoque cuadriculado de la legislación; se debería trabajar 

para estudiar el tema a nivel multisectorial a efectos de desarrollar una estrategia general de 

labor conjunta que implemente políticas públicas que ataquen todas las aristas de la 

informalidad. 

Si analizamos la productividad laboral total peruana, vemos que esta se habría desplomado en 

seis de ocho actividades económicas el 2014 y habría impactado en un escaso crecimiento de 

0,5% ese año, tal como lo proyectó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. Ello, luego de obtener un avance de 4,8% en el 

2013, el pobre resultado conseguido el 2014 sería el más bajo en productividad laboral total 

desde la caída del 1% del 2009 (año de la crisis financiera internacional) y desde el 3,1% del 

2006, si se revisa el desempeño del sector desde el 2004, tal como se confirma en el Grafico 

N° 06, que muestra tales niveles mecionados. 

Grafico N° 06: Productividad Laboral Perú 2002 – 2014 (Var % Anual) 

 

Según IEDEP, las caídas más drásticas de la productividad se registraron en pesca (-16,6%), 

electricidad, gas y agua (-15,4%) y construcción (-8,2%). Agricultura (-3,3%), minería (-
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1,8%) y manufactura (-1,8%) también recortaron su productividad laboral, pero en menor 

cuantía. 

 

2.6.1.2. DISMINUCION DEL SUBEMPLEO 

En el Perú, un gran problema en varios sectores económicos y sociales es el subempleo 

informal, es decir aquellos trabajadores que ejercen actividad laboral fuera de planillas sin el 

goce de mínimos derechos que reconoce la constitución. 

Para Belapatiño, Vanessa; Grippa, Francisco; Perea, Hugo (2017), más de dos tercios de los 

trabajadores son informales en Perú. Según el INEI ha habido una reducción importante en la 

proporción de empleos con estas condiciones, pero la tasa de informalidad continúa siendo 

elevada, para el 2015 en torno al 71%, tal como se aprecia en el Grafico N° 07 donde se 

compra la informalidad de Perú con otros países de Latinoamérica, lo que implica que más de 

7,5 millones de personas laboran en condiciones informales. La tasa de informalidad laboral 

tampoco compara bien con lo que sucede en el resto de América Latina. 

Grafico N° 07: Tasa de informalidad laboral del Perú 

(% de la PEA ocupada en el sector privado y dentro del ámbito urbano). 

 
Fuente: Fuente: BBVA Research a partir de INEI y de Cepal y OIT (2014) en “Formalización del empleo y 

distribución de los ingresos laborales”. 

 

Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las características del 

subempleo son: 
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 Afecta más al sector rural, en el año 2015, en el área urbana la población ocupada con 

empleo informal representó el 65,9% de la PEA, mientras que en el área rural el 

porcentaje se elevó a 95,8%.   

 Afecta más a los jóvenes de 14 a 24 años de edad, en el año 2010 la informalidad afectó al 

90,7% de los jóvenes de 14 a 24 años de edad, porcentaje que se redujo en 3,6 puntos 

porcentuales en el año 2015 (87,1%). No obstante, el empleo informal en este grupo etario 

es mayor que en los que tienen de 25 a 44 años (68,7%) y en los de 45 y más años de edad 

(71,9%). 

 Afecta más a las personas con educación primaria, donde el 94,4% de los ocupados tienen 

empleo informal, a diferencia de los que cuentan con educación superior universitaria, 

donde la informalidad es 38,1% de la población ocupada. 

 Afecta más a las mujeres, el empleo informal fue mayor en mujeres 75,9% que en 

hombres 71,0%.  

 Afecta más a los sectores primarios, en el año 2015 la informalidad se presenta con mayor 

porcentaje en las actividades Agricultura, Pesca y Minería 94,3%, seguido de Transportes 

y Comunicaciones 80,5%, el empleo formal es mayor en la actividad de Manufactura 

36,7%. 

 La informalidad es mayor en las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores (89,8%), 

seguido de las que tienen de 11 a 50 trabajadores (55,9%) y las que tienen de 51 a más 

(23,8%). 

La informalidad persiste con bajas probabilidades de tránsito hacia un empleo formal, 

estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE 

(2015) revelan la existencia de un alto grado de persistencia del empleo informal. El Perú es 

uno de los países con mayor persistencia de informalidad, en donde más de la mitad de sus 

trabajadores informales (55%) lo siguen siendo dos años después. El porcentaje de 

trabajadores informales que se trasladaron a la formalidad fue superior al porcentaje de 

ocupados formales que se desplazaron hacia un empleo informal, solo el 8% de los ocupados 
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formales se pasaron a un empleo informal; mientras que el 12% de los trabajadores informales 

encontraron un empleo formal al año siguiente, tal como se muestra en el Grafico N° 08, 

donde se muestran tasas de transición de empleo formal e informal, en comparación con otros 

países. Lo cual significa que para los desempleados la probabilidad de encontrar un empleo 

formal es menor que la probabilidad de encontrar en empleo informal, es decir, les resulta más 

fácil encontrar un empleo informal que uno formal. La elevada persistencia del empleo 

informal, la baja tasa de transición del empleo informal al formal, y la alta informalidad 

laboral son un fiel reflejo de la segmentación del mercado de trabajo peruano a decir del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. 

Grafico N° 08: Tasas de Transición del Empleo Formal e Informal, 2009-2010 

(Transiciones entre los Años T-1 Y T) 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2015) 

Notas: Para Sudáfrica se ha considerado tasa de transición entre t y t-2. 

 

El Tribunal Constitucional peruano, en el Exp. Nº 03052-2009-AA FJ de 8 a 11, dice: 

El artículo 22 de la Constitución establece que “El trabajo es un deber y un derecho. 

Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Por su parte, el 

artículo 42 de la Constitución de 1979 en la que se inspira la norma vigente, establecía 

lo siguiente: “…El trabajo es un derecho y un deber social. Corresponde al Estado 

promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza y 

aseguren por igual a los habitantes de la República la oportunidad de una 

ocupación útil, y que los protejan contra el desempleo y el subempleo en 

cualquiera de sus manifestaciones (…) (subrayado y resaltado es nuestro) 
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Sobre el particular, el Tribunal Constitucional peruano, en el Expediente Nº 00027-2006-PI, 

emite el siguiente pronunciamiento: 

“El trabajo no declarado en el Perú es —y aun cuando en algo se ha reducido— un 

severo problema, que con la instauración de algunos de estos regímenes especiales, 

especialmente se ha pretendido superar. El grueso del mercado laboral está al margen 

del régimen laboral común, dado que la mayor parte de trabajadores mantienen 

vínculos laborales no declarados o informales” 

“El Tribunal Constitucional entiende que la promoción y el desarrollo progresivo del 

acceso al trabajo tiene en el Estado a un promotor, pero que, en definitiva, y en el 

marco de nuestra Economía Social de Mercado, corresponde a las empresas, en sus 

diversas modalidades, generar los puestos de trabajo que constituyen la base del 

bienestar general a que se refiere el artículo 44º de la Constitución. Para ello, el Estado 

debe crear las condiciones adecuadas para estimular la creación de la riqueza nacional 

conforme al artículo 59º de la Constitución. En ese contexto, es evidente que una de 

las formas que tiene el Estado de promover el empleo es a través de la legislación 

laboral” (FJ 59). 

 

Además a decir de Chahuara Vargas, Paulo Roberto y Baldeón Paucar, Heber Julio (2011), la 

informalidad en el Perú está asociada principalmente a razones de exclusión debido a 

imperfecciones de mercado, las características estructurales del sector informal, permiten 

operar con insumos menos costosos y no cumplir con sus deberes fiscales (lo que se traduce 

en menores costos de explotación). Sin embargo, a pesar de estos efectos, los informales 

serían incapaces de obtener beneficios mayores a los que lograrían al operar en el sector 

formal. 

 

2.6.1.3. REMUNERACION 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital 

(RMV). La constitución prevé que la remuneración que el trabajador perciba como 

contraprestación por la labor que realiza debe ser equitativa y suficiente, delegando al 

Estado a través del Consejo Nacional del Trabajo la fijación de la remuneración mínima, 

estándar mínimo por debajo del cual no se puede pactar.  

El Grafico N° 09 muestra la evolución de la remuneración mínima vital en el Perú muestra 

tendencia creciente en términos nominales pero en el aspecto real es decir poder 

adquisitivo esta no tiene esa notoria tendencia. 
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Grafico N° 09: Remuneración Mínima Vital Nominal y Real 

(Enero 1991-Abril 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

2.6.1.4. SINDICALIZACION 

La sindicalización y los procesos de negociación colectiva son, en su conjunto, requisitos 

necesarios para el establecimiento de un diálogo social que establezcan mecanismos de 

protección y garantía de los derechos de los trabajadores. Para la Comisión Internacional 

de Juristas, las agrupaciones sociales de trabajadores no sólo funcionan como un 

mecanismo para equilibrar la relación entre empleadores y asalariados, sino que también 

fomentan mecanismos de integración y diálogo social que benefician los procesos 

productivos de la economía. 

La expresión más resaltante de los derechos colectivos laborales, es el derecho a huelga, en 

el Perú según el Grafico N° 10, estas han tenido mayores niveles de fluctuación en los 

últimos años, explicando altos niveles conflictividad en la relación patrón – empleado.  

Grafico N° 10: Huelgas 

(Octubre 1997 - Febrero 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 
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2.6.1.5. PROGRESO SOCIAL 

El ser un Estado Social imprimen al Estado el deber de adoptar medidas legislativas que, 

además de fomentar la inversión privada, estén orientadas al cumplimiento de fines sociales 

de relevancia constitucional como son alcanzar una distribución equitativa del ingreso, la 

prestación eficaz, eficiente y plena de los servicios sociales, el efectivo goce de los derechos 

económicos y sociales consagrados en la Constitución y la verificación del principio de 

igualdad en lo atinente a la elaboración y aplicación de la ley; y, singularmente, a la 

consolidación de la igualdad real. 

Respecto del progreso social que atañe a los trabajadores con relación al progreso económico 

que atañe a las empresas, en el Grafico N° 11, vemos que para el periodo 1991 a 2012 el nivel 

de remuneraciones laborales ha ido disminuyendo en porcentaje del PBI en comparación con 

el excedente de explotación reflejado en las ganancias del sector empresarial que ha ido 

creciendo por encima del anterior, es decir la brecha se ha ido agrandando, haciendo más 

desigual el progreso entre ambos sectores, es decir los ricos se hacen mas ricos pero a costa de 

los pobres. 

Grafico N° 11: Perú: Evolución de la participación en el PBI según tipo de Ingreso 

(1991-2012) 

 
* Incluye utilidades empresariales(90% aproximada) e ingresos de independientes (10% aprox.). 

Fuente: INEI. 

 

 

2.6.1.6. LA TEMPORALIDAD 

Al ser progresivos estos regímenes, ello implica su naturaleza temporal tal como lo ha 

manifestado el Tribunal constitucional en el Exp. Nº 00027-2006-PI en su fundamento 47 se 

establece: 
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Dos casos emblemáticos y de características similares que coexisten en el ordenamiento 

jurídico peruano, en cuanto a regímenes laborales especiales se refiere, son el régimen 

de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (MYPE) y el régimen 

especial de promoción para el sector agrario. Ambos regímenes nacieron con vocación 

de temporalidad; no obstante, para el caso de la MYPE la prórroga del régimen 

especial y temporal, en principio, se ha extendido hasta el año 2013; y la vigencia de los 

beneficios contenidos en el régimen especial de promoción al agro, cuyo objetivo 

central es brindar interés prioritario a la inversión y el desarrollo de este sector, se ha 

extendido hasta diciembre del año 2021. 

 

El artículo 58 de la Constitución reconoce que la iniciativa privada se ejerce en el marco de 

una economía social de mercado, y que en dicha economía el Estado orienta el desarrollo del 

país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura. El TC ha señalado en el (expediente 00008-

2003-AI/TC, fundamento 13, que: 

[…] la economía social de mercado [...] trata de un modelo de economía de mercado 

que pone atención y preocupación en la corrección de desigualdades y en promover el 

desarrollo económico en un marco de justicia social […]», añadiendo que «[…] la 

economía social de mercado es una condición importante del Estado social y 

democrático de Derecho. [...] debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el 

presupuesto de los valores constitucionales de la libertad y la justicia. A tal efecto está 

caracterizada [...] por los tres elementos siguientes: a) Bienestar social; lo que debe 

traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. [...] b) Un 

Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas 

aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. En suma, se trata de una 

economía que busque garantizar que la productividad individual sea, por contrapartida, 

sinónimo de progreso social. 

 

2.6.2. CASOS DE REGIMENES LAB. ESPECIALES PRODUCTIVOS EN PERU 

Los regímenes laborales especiales de promoción del empleo productivo son contratos de 

trabajo con encadenamiento temporal que tienen como objetivo eliminar o reducir los 

obstáculos de las desventajas creadas por el subempleo informal, ya que imponen como 

atractivo menores derechos laborales en relación al régimen laboral constitucional, para que el 

sector empresarial consiga menores costos laborales teniendo incentivos de crear trabajo 

formal, con la finalidad inmediata de alcanzar igualdad de resultados en el derecho básico de 

acceso al trabajo formal y la finalidad mediata de alcanzar la igualdad material con un 

régimen laboral constitucional pleno con la plena equiparación de derechos en el futuro, que 

solo se efectiviza a través de los regímenes generales, esto siguiendo a Pacheco Zerga, Luz.  
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De los diversos regímenes especiales, solo cumplen la características de ser Regímenes de 

Promoción del empleo productivos los siguientes: 

a) Régimen laboral de los trabajadores de exportación no tradicional. 

b) Régimen laboral de los trabajadores del Sector Agrario. 

c) Régimen laboral de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas. 

d) Régimen laboral de los trabajadores de contrato administrativo de servicio.  

e) Régimen Laboral Juvenil (Derogado). 

 

2.6.2.1. CASO DE TRABAJADORES DEL REGIMEN AGRARIO (Sub variable 

independiente) 

Atendiendo que en las relaciones laborales agrícolas no en todos los casos es permanente sino 

estacionaria por un aspecto de especialidad, desyerbe, raleo, siembra, cosecha, poda 

(dependiendo del tipo de cultivo); es por ello que para facilitar la contratación y formalización 

laboral idearon el Régimen especial agrario. 

El marco normativo que regula el derecho laboral agrario en el Perú tiene una vigencia, según 

la Ley de Promoción e inversión del Sector Agrario, hasta el 2021, y está constituido por: 

 Decreto Legislativo Nº 885 (10/11/96) Ley de promoción del sector agrario 

 Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/97); Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo 728, Ley de Productividad y competitividad Laboral. 

 Ley Nº 26970 (17/05/1997), Ley de la modernidad en la seguridad social en salud 

 Decreto Supremo Nº 002-98-AG (17/01/1998), aprueban el Reglamento de la Ley de 

Promoción en el Sector Agrario. 

 Ley 27360 (31/10/2000) Ley de las normas de Promoción del Sector Agrario  

 Decreto Supremo Nº 049-2002-AG (11/09/2002) Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 

27360 – Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

 Resolución de Gerencia Central de Seguros Nº 008-GCSEG-GDA-ESSALUD-2005 

(21/03/2005); requisitos de afiliación a trabajadores independientes. 
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El régimen especial laboral para el sector agrario prevé condiciones mínimas; en 

consecuencia, nada impide que se pacte por encima de lo normativamente previsto; por ello el 

tribunal constitucional pronunció como constitucional al régimen agrario en la demanda de 

Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica, contra el artículo 7º, 

numeral 7.2, literales a, b y c del Título III de la Ley Nº 27360. 

 

Se encuentran comprendidos dentro de este régimen los siguientes: 

 Empleadores, sean personas naturales o jurídicas que desarrollen principalmente 

actividades de cultivo o crianza, con excepción de la industria forestal; 

 Empleadores que realicen principalmente actividad agroindustrial, fuera de la provincia de 

Lima y Callao, siempre que utilicen productos agropecuarios producidos directamente o 

adquiridos de las personas que desarrollen cultivos y/o crianzas, señalados en el punto 

anterior, en áreas donde se producen dichos productos. No se encuentran incluidas las 

actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y 

cerveza. 

 Quienes desarrollen actividad avícola sin utilizar maíz amarillo duro importado en el 

proceso productivo. 

Las características laborales del régimen Agrario en comparación con el Régimen General 

privado, se aprecian en la tabla N° 05, donde se nota claramente que el régimen de la 

actividad agraria es muy desventajoso que el régimen general privado, puesto que el primero 

se caracteriza por su alto contenido temporal. 
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Tabla N° 05: Régimen Laboral Agrario 
 

Características 
Régimen General 

(Decreto Legislativo 728) 

Régimen Laboral Agrario (Ley 

27360) 

Contratación Laboral 

Contratos indeterminados, Contratos a 

plazo fijo (hasta cinco años y luego 

adquieren naturaleza indeterminada) 

Contratos indeterminados, Contratos a 

plazo fijo (con prorrogas hasta el 31 de 

diciembre del 2021, se busca mantener 

el trabajo temporal 

Jornada de Trabajo 
8 horas diarias o 48 semanales, horas 

extras con un máximo de 12 a la semana 
Puede ser acumulativa 

Remuneración 
Remuneración diaria, incluye CTS y 

Gratificaciones 

Remuneración Mínima Vital mensual, 

no incluye CTS ni gratificaciones 

Vacaciones 
30 días naturales por año completo de 

servicio 

15 días calendarios por año completo 

de servicios 

Gratificaciones legales 
Dos remuneraciones al año (15 de julio y 

15 de diciembre) 

No lo reciben en sueldo adicional, 

están incluidas en la remuneración 

diaria 

Compensación por tiempo 

de servicios 

Una remuneración al año, solo si laboran 

cuatro horas diarias como minimo. 

No lo reciben en sueldo adicional, 

están incluidas en la remuneración 

diaria 

Pago por Sobretiempo 

Las primeras 2 horas 25% adicional, el 

resto 35% adicional y domingo 100% 

adicional 

Solo si pasa el promedio de horas 

durante todo el contrato 

Indemnización por 

despido arbitrario 

Mes y medio de sueldo por año de 

servicio con un máximo de 12 

remuneraciones. 

Media remuneración por cada año de 

servicio más dozavo, con un máximo 

de 6 sueldos. 

Seguro social El empleador aporta el 9% El empleador aporta el 4% 

Prestaciones de seguro 

social 

Tienen derechos a prestaciones de 

ESSALUD 

Tienen derechos a prestaciones de 

ESSALUD 

Pensiones Asegurados a al AFP o en la ONP 
El Trabajador decide el sistema 

previsional. 
Fuente: Adaptado de Calisaya Miguel y flores, La Agroexportacion no tradicional en el país de las maravillas. Asociación Aurora Vivar  y 

Federación Provincial de Mujeres de Ica. Lima Octubre 2006, págs. 64-69. http://politekon-peru.blogspot.pe/2014/11/la-politica-del-

drawback-desnudando-la.html 

 

La Tabla N° 06 muestra la evolución de los contratos del Régimen Agrario, los cuales no han 

tenido un marcado nivel de crecimiento que impacte en la formalización del subempleo. 

Tabla N° 06: Número de Contratos del Régimen Agrario Ley N° 27360 
 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2011  214,555   197,769   205,789   190,321   196,938   188,575   192,749   214,910   227,195   235,767   237,660   230,708  

2012  202,454   204,982   195,656   187,248   193,428   202,902   204,400   218,601   224,659   235,720   234,366   219,172  

2013  219,157   200,941   184,472   179,595   180,724   184,101   195,425   215,050   233,700   238,832   240,833   238,333  

2014  248,580   224,000   207,691   193,793   197,304   204,950   217,484   241,879   257,447   262,601   271,410   253,410  

2015  264,514   238,201   219,278   214,740   200,762   211,898   232,999   269,324   284,593   291,821   292,618   291,543  
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

2.6.2.2. CASO DEL REGIMEN DE EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL (Sub 

variable independiente) 

Este Régimen fue concebido en el marco de una política de fomento de las exportaciones no 

tradicionales y de creación de empresas, para ello se dictan instrumentos de diferente 

naturaleza dirigidos a promocionar las actividades exportadoras no tradicionales, entre ellos 

medidas tributarias (exoneración de impuestos y aranceles,  reintegros tributarios, y reducción 
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de tasas), creación de un régimen de zonas francas, ventajas comerciales y por su puesto el 

régimen laboral especial, a un menor costo laboral como un incentivo, que junto a otros de 

distinta naturaleza, permitiera el surgimiento y desarrollo de esa actividad incipiente. 

El marco normativo, en el que se desarrolla es: 

 Decreto Ley Nº 22342 Ley de Promoción de Exportaciones No tradicionales, promulgado 

a fecha 21 de noviembre de 1978. 

 Decreto Supremo 111-87-PCM Reglamento del D. Leg. N.º 292 

 Decreto Supremo 003-97-TR TUO Dec. Leg. N.º 728 Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

 Decreto Supremo 007-2002-TR TUO Ley de Jornada de Trabajo, Horario y sobretiempo. 

 Decreto Legislativo 713 Descansos Remunerados. 

 Decreto Legislativo 688 Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. 

Para estar considerado en este régimen se debe ser empresa industrial dedicada a la 

exportación no tradicional con pedidos del extranjero y exportar el 40% del valor de su 

producción anual efectivamente vendida. Para ello se deberá probar: 

 El volumen y porcentaje de su producción que dedican a la exportación y al mercado 

interno. 

 El número de trabajadores de la emplazada sujeto al régimen laboral común de la 

actividad privada; 

 El número de trabajadores y sus variaciones en las contrataciones de trabajadores dentro 

del régimen de exportación no tradicional. 

 Tener trabajadores eventuales (el artículo 32 del citado Decreto Ley) cuyas labores estén 

destinadas a operaciones de producción, exclusivamente a cubrir el volumen de 

exportación, condición estipulada en el contrato expresamente. 

 La contratación laboral dependerá del contrato de exportación, orden de compra o 

documentos que origina la exportación; así como también del Programa de Producción de 

Exportación para satisfacer la exportación. 
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 Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 

programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes 

cuantas veces sea necesario, guardando observancia de las disposiciones antes señaladas. 

El artículo 32° del Decreto Ley N° 22342 no circunscribe la celebración de los contratos 

de trabajo bajo su amparo a un período máximo de tiempo. 

 Cada contrato debe especificar la labor a efectuarse y el contrato de exportación, orden de 

compra o documento que la origine. Para ello se precisa: 

 Los contratos suscritos deben hacer referencia a aquellos productos no tradicionales 

que exporta, esta información es necesaria al conocerse los productos que elabora. 

 Los contratos de trabajo deben precisar la vinculación que dichas actividades guardan 

respecto a la fabricación de aquellos productos no tradicionales cuya exportación 

motivaron la contratación temporal del trabajador. 

 El contrato deberá ser celebrado por escrito y ser presentado ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, para su aprobación dentro de los sesenta días, vencidos los 

cuales y sin pronunciamiento se entenderá aprobado. 

La Tabla N° 07 muestra las características del régimen del Exportación No tradicional en 

comparación con el Régimen General Privado: 

Tabla N° 07: Régimen de Exportación No Tradicional 
 

Características Régimen General 
Régimen de Exportación No 

Tradicional 

Planillas Si Si 

Seguro Essalud Si Si 

Jubilación Si Si 

Gratificación Si Si 

CTS Si Si 

Vacaciones 30 días Si Si 

Asignación Familiar Si Si 

Seguro de vida ley Si Si 

Horas extras Si Si 

Sindicalización Si Si 

Indemnización por despido Si Si 

Contratos a plazo fijo Si Si 

Plazo máximo de contratos según 

modalidad 
5 años Según pedidos de exportación 

     Fuente: Anónimo. 
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La Tabla N° 08 muestra la evolución de contratos del Régimen de Exportación no 

Tradicional, apreciando su evolución creciente pero no en términos de un gran impacto en 

atacar al subempleo. 

Tabla N° 08: Número de Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional D. Ley 

22342 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013    72,957   72,160    69,290   66,976   66,402   63,665   62,754   67,501   69,989   72,923   72,135   69,900  

2014    73,706   72,686    68,446   67,289   64,562   62,711   64,802   70,214   71,414   72,075   73,140   67,445  

2015    70,914   72,633    70,918   68,244   63,585   63,611   65,131   75,808   77,617   80,628   78,206   79,798  

2016    79,239   73,867    68,808   68,948   65,832   68,167   71,345   79,162   83,399   83,913   85,013   85,783  

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

Pero la Tabla N° 09 muestra la evolución de las Exportaciones no Tradicionales, hasta el 

2015, donde se aprecia un gran crecimiento, sobre todo en el sector agropecuario y textil, 

habiendo quintuplicado muchas veces los niveles de produccion. 

Tabla N° 09: Exportaciones No Tradicionales – Perú, 2015 
(Valor FOB en millones de US $) 

AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.00 2013 2014 2015

AGROPECUARIO 800.42 1007.46 1219.7 1511.5 1911.85 1827.05 2201.53 2834.42 3081.23 3443.23 4234.68 4386.04

TEXTIL 1092.29 1275.1 1472.51 1736.42 2025.8 1495.14 1560.67 1989.71 2176.96 1927.85 1806.93 1328.53

PESQUERO 285.12 331.42 440.25 504.05 626.44 526.49 650.37 1052.45 1017.31 1030.22 1155.77 933.48

QUIMICO 409.39 536.71 601.27 804.75 1040.24 837.5 1227.89 1654.56 1636.04 1509.77 1522.29 1401.7

METAL-MECANICA 136.67 190.91 164.39 219.59 327.72 361.24 401.73 489.33 553.49 552.33 596.98 538.47

SIDERO-METALURGICO 299.98 385.29 717.18 801.56 822.44 506.72 877.13 1050.92 1217.1 1218.8 1060.19 997.72

MINERIA NO METALICA 94.46 118.18 135.44 164.96 175.87 148.02 251.68 491.97 722.26 721.94 666.1 697.67

ARTESANIAS 0.92 1.32 1.49 1.53 1.47 0.75 0.64 4.95 1.27 0.62 1.02 1.72

MADERAS Y PAPELES 214.31 261.38 333.2 361.67 427.76 335.8 359.02 401.55 437.91 427.14 417.26 352.39

PIELES Y CUEROS 21.95 22.64 28.95 31.8 27.93 17.82 23.23 33.42 31.51 30.2 36.68 27.5

VARIOS(inc. Joyeria) 125.85 154 170.38 177.88 177.73 139.77 159.04 192.41 331.38 214.42 225.11 204.31

TOTAL 3481.36 4284.41 5284.76 6315.71 7565.25 6196.3 7712.93 10195.69 11206.46 11076.52 11723.01 10869.53  
Fuente         : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas 

Elaboración: INETyP - División de Estadística 

 
 

2.6.2.3. CASO TRABAJO EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (Sub variable 

independiente) 

El marco normativo que regula el régimen MYPE es el siguiente: 

 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

(04/07/2003). 

 Decreto Legislativo N° 1086 (01/10/2008) y los Decretos Supremos N°s. 007-2008-TR y 

008-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
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Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo 

Decente. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, que aprobó el T.U.O. de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 

al Empleo Decente, en adelante Ley MYPE. 

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR (30/09/2008), Reglamento del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de Ley MYPE. 

 Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE (10/07/2009), Modifica el Reglamento del 

TUO de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

 Ley Nº 30056 (02/07/2013), Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 

 Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013), Texto Único Ordenado de la 

Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al crecimiento empresarial 

Este régimen nació con vocación de temporalidad, para el legislador peruano, la idea de 

generar un régimen diferenciado no contraviene los conceptos modernos, la normatividad 

laboral vigente, ni los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo pues se 

reconoce que deben existir regímenes especiales en esta materia, por tratarse de un sector de 

la economía que se encuentra aún en necesidad de promocionar. Aún más, se ha considerado 

que establecer un régimen laboral especial significa que el Estado está reconociendo derechos 

fundamentales a los trabajadores que en la actualidad no gozan de ningún beneficio ni 

privilegio sino el propio de la subsistencia, a decir de Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria 

y Tostes Vieira, Marta.  

Para poder examinar la verdadera dimensión de la MYPE debemos considerar su desarrollo 

en tres etapas, tal como se aprecia en el Grafico N° 13: 
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Grafico N° 13: Evolución normativa de la MYPE 

 
Fuente: Atahuaman Sumarán, Clotilde. “La Ley Nº 30056 y sus modificaciones laborales al régimen 
especial de las micro y pequeñas empresas”. Actualidad Empresarial Nº 285 - Segunda Quincena de 

Agosto 2013. 

 

(a) A partir de la promulgación de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización 

de la Micro y Pequeña Empresa y su Reglamento. Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria 

y Tostes Vieira, Marta, definió 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. Esta ley estableció como política estatal la promoción de un entorno 

favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las Micro y Pequeña 

Empresa (MYPE) y el apoyo a las nuevas iniciativas, a través de los Gobiernos Nacionales, 

Regionales y Locales; y establece, en materia laboral un marco legal especial para las micro 

empresas que apela a la reducción de los costos laborales a fin de que estas unidades 

productivas puedan lograr un crecimiento económico con empleo sostenible. Determinó la 

concurrencia de dos características especiales para que las unidades productivas puedan ser 

consideradas como Micro o Pequeña empresa a decir de Toyama, Jorge; Rosas Chávez, 

Victoria y Tostes Vieira, Marta. 

(b) Vigencia del Decreto Legislativo 1086 Texto Único Ordenada de Ley de Promoción 

de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente – Ley MYPE. Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria y Tostes 

Vieira, Marta, si bien conserva la política estatal establecida en el primer período, la 

calificación a efecto de determinar cuando una empresa es micro o pequeña empresa varía y 
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se condiciona, a que por lo menos exista un trabajador inscrito en planillas a efecto de acceder 

a los beneficios y al trato diferenciado. 

(c) Aplicación de la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Actualmente se 

mantiene esta normativa, Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME). Establece que: Eliminar el número máximo de trabajadores 

como parámetro para calificar como una MYPE, el incluir esta variable incidía negativamente 

en el mercado de trabajo, pues fomentará el uso del factor trabajo frente al factor capital. Las 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) pueden acogerse al Nuevo RUS, 

siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicha norma; se transfiere la 

administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) pasando 

del Ministerio de Trabajo (MINTRA) a la SUNAT; las microempresas que se inscriban en el 

REMYPE gozarán de amnistía en sanciones tributarias y laborales durante los tres primeros 

años. Las empresas que se acogieron al régimen de la microempresa establecido en el D. Leg. 

N° 1086, gozan de un tratamiento especial en materia de inspección del trabajo por el plazo 

de 03 (tres) años en relación con las sanciones y fiscalización laboral. Así, ante la verificación 

de infracciones laborales leves, deberán contar con un plazo de subsanación dentro del 

procedimiento inspectivo. 

La Tabla N° 10 muestra la evolución de las características que debía cumplir la Micro y 

Pequeña Empresa, donde se ha retirado la característica número de empleados, actualmente. 

Tabla N° 10: Evolución del Régimen Especial de la Micro y 

pequeña empresa 

Características 

Ley 28051 Decreto Legislativo 1086 Ley Nº 30056 

Micro 

empresa 

Pequeña 

Empresa 

Micro 

empresa 

Pequeña 

Empresa 

Micro 

empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Número de 

Trabajadores 

(promedio año) 

1 – 10 1 - 50 1 – 10 1 – 100 
No hay 

limites 

No hay 

limites 

No hay 

limites 

Nivel de Ventas 

Brutas Anuales 

0 – 150  

UIT 

150 – 850  

UIT 

0 – 150  

UIT 

150 – 1700  

UIT 

0 – 150  

UIT 

150 – 1700  

UIT 

1700 – 2300  

UIT 

   Fuente: MTPE, Elaboración: Propia 
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Veamos las características de este régimen en sus tres etapas: 

(a) Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y 

su Reglamento. Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria y Tostes Vieira, Marta, si hacemos 

la comparación del Régimen de la Micro y Pequeña Empresa obtenemos los resultados que se 

muestran en la Tabla N° 11. 

Tabla N° 11: Régimen Especial de la Micro y pequeña empresa Ley N° 28015 

Materia Régimen General 
Ley 28015 

Pequeña Empresa Microempresa 

Periodo de Prueba 

 03 meses 

 06 meses, trabajadores calificados o de 

confianza 

 12 meses, personal de dirección. 

Igual igual 

Indemnización por 

despido arbitrario o 

injustificado 

 Contrato de Duración Indeterminada 

1 ½ remuneración por año completo 

Tope 12 remuneraciones. 

 1/2 remuneración por año 

 Fracción en dozavos 

 Tope 06 remuneraciones 

 1/2 remuneración por año 

 Fracción en dozavos 

 Tope 06 remuneraciones 

 Contrato a plazo fijo 

1 ½ remuneración por cada mes completo que 

falte laboral 

Tope 12 remuneraciones. 

Igual Igual 

Indemnización 

especial 

 2 remuneraciones por año 

No hay tope 

Corresponde a los trabajadores del régimen 

especial que han sido reemplazados por 

trabajadores del régimen especial laboral de la 

micro y pequeña empresa 

 Se aplica a los 

trabajadores sujetos al 

régimen laboral general 

Igual 

Remuneración  Remuneración Mínima Vital (RMV) Igual Igual 

Jornada de Trabajo  08 horas diarias o 48 horas semanales Igual Igual 

Pago de Horas 

Extras 

 25% sobretasa del valor hora por las primeras 2 

horas extras. 

 35% sobretasa del valor por las siguientes horas 

extras. 

Igual Igual 

Sobretasa por 

Trabajo Nocturno 
 RMV mas sobretasa del 35% de esta. Igual 

No es aplicable en los centros 

de trabajo cuya jornada laboral 

se desarrolle habitualmente en 

horario nocturno. 

Descanso Semanal 

remunerado 
 24 horas consecutivas en cada semana Igual Igual 

Descanso en días 

feriados 
 Descanso remunerado en los días feriados Igual Igual 

Vacaciones 

remuneradas 

 30 días calendarios por cada año completo. 

Venta de vacaciones: 15 días 
Igual 

15 días calendario por cada año 

completo: Venta de vacaciones 

8 días 

Asignación 

Familiar 
 10% de remuneración Mínima Vital Igual No 

Gratificaciones  1 remuneración mensual en julio y diciembre. Igual No 

Participa con 

Utilidades 

 Aplicable a las empresas con más de 20 

trabajadores que generen utilidades 

Exoneradas las pequeñas 

empresas con 20 trabajadores 

o menos 

No 

Compensación por 

Tiempo de Servicios 

 01 remuneración mensual por cada año 

completo. No tiene tope. 

Las fracciones se pagan en dozavos o treintavos 

Igual No 

Seguro de Vida 
 Para Trabajadores con 4 años de servicio entre 

0.53% a 1.46% de la remuneración 
Igual No 

Seguro 

complementario de 

trabajo de riesgo 

 Porcentaje variable si se realiza una actividad 
de alto riesgo. 

Igual Igual 

SENATI 

 0.75% de la Remuneración mensual d los 
trabajadores que laboren en empresas 

industriales 

Exoneradas las empresas de 

20 trabajadores o menos 
No previsto 

Derechos colectivos  Los sindicatos se forma con 20 trabajadores 

Es posible el ejercicio de 

derechos colectivos con 

representantes de 

trabajadores 

Es posible el ejercicio de 

derechos colectivos con 

representantes de trabajadores 

Seguro de Salud  9% pagado por el empleador (ESSALUD) Igual Igual 

Pensiones a cargo 

del trabajador 

 Afiliados al Sistema Nacional (13% de 

remuneración mensual). 

 Afiliados al Privado de pensiones (13% de 
remuneración mensual). 

Igual Igual 

Fuente: MTPE. 
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(b) Vigencia del Decreto Legislativo 1086 Texto Único Ordenada de Ley de Promoción 

de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente – Ley MYPE. 

Para Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria y Tostes Vieira, Marta, nuevamente con la 

comparación del Régimen de la Micro y Pequeña Empresa obtenemos los resultados que se 

muestran en la Tabla N° 12, a continuación. 

Tabla N° 12: Régimen Especial de la Micro y pequeña empresa Decreto Legislativo 1086 

Materia Régimen General 
Decreto Legislativo 1086 

Pequeña Empresa Microempresa 

Periodo de Prueba 

 03 meses 

 06 meses, trabajadores calificados o de 
confianza 

 12 meses, personal de dirección. 

Igual Igual 

Indemnización por 

despido arbitrario o 

injustificado 

 Contrato de Duración Indeterminada 
1 ½ remuneración por año completo 

Tope 12 remuneraciones. 

 20 remuneraciones diarias 

por año 

 Fracción en dozavos 

 Tope 90 remuneraciones 

diarias 

 10 remuneraciones diarias por 

año 

 Fracción en dozavos 

 Tope 90 remuneraciones diarias 

 Contrato a plazo fijo 

1 ½ remuneración por cada mes completo que 

falte laboral 

Tope 12 remuneraciones. 

Igual Igual 

Indemnización 

especial 

 2 remuneraciones por año 

No hay tope 

Corresponde a los trabajadores del régimen 

especial que han sido reemplazados por 

trabajadores del régimen especial laboral de la 

micro y pequeña empresa 

 Se aplica a los 

trabajadores sujetos al 

régimen laboral general 

Igual 

Remuneración  Remuneración Mínima Vital (RMV) Igual 

Igual 

Con acuerdo del consejo Nacional 

se podrá establecer una 

remuneración menor 

Jornada de Trabajo  08 horas diarias o 48 horas semanales Igual Igual 

Pago de Horas 

Extras 

 25% sobretasa del valor hora por las primeras 2 

horas extras. 

 35% sobretasa del valor por las siguientes horas 

extras. 

Igual Igual 

Sobretasa por 

Trabajo Nocturno 
 RMV mas sobretasa del 35% de esta. Igual Igual 

Descanso Semanal 

remunerado 
 24 horas consecutivas en cada semana Igual Igual 

Descanso en días 

feriados 
 Descanso remunerado en los días feriados Igual Igual 

Vacaciones 

remuneradas 

 30 días calendarios por cada año completo. 

Venta de vacaciones: 15 días 

15 días calendario por cada 

año completo: Rige el D.  

Legislativo 713 en lo 

aplicable 

15 días calendario por cada año 

completo: Rige el D.  Legislativo 

713 en lo aplicable, Venta de 

vacaciones 8 dias 

Asignación 

Familiar 
 10% de remuneración Mínima Vital No No 

Gratificaciones  1 remuneración mensual en julio y diciembre. 
½ remuneración mensual en 

julio y diciembre 
No 

Participa con 

Utilidades 

 Aplicable a las empresas con más de 20 

trabajadores que generen utilidades 

Exoneradas las pequeñas 

empresas con 20 trabajadores 

o menos 

No 

Compensación por 

Tiempo de Servicios 

 01 remuneración mensual por cada año 
completo. No tiene tope. 

Las fracciones se pagan en dozavos o treintavos 

Equivalente a 15 

remuneraciones diarias por 

cada año completo y tope de 

90 remuneraciones diarias 

No 

Seguro de Vida 
 Para Trabajadores con 4 años de servicio entre 

0.53% a 1.46% de la remuneración 
Si No 

Seguro 

complementario de 

trabajo de riesgo 

 Porcentaje variable si se realiza una actividad 

de alto riesgo. 
Igual Igual 

SENATI 

 0.75% de la Remuneración mensual d los 

trabajadores que laboren en empresas 

industriales 

Exoneradas las empresas de 

20 trabajadores o menos 
No previsto 
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Derechos colectivos  Los sindicatos se forma con 20 trabajadores 
Los sindicatos se forma con 

20 trabajadores 

Es posible el ejercicio de derechos 

colectivos con representantes de 

trabajadores 

Seguro de Salud  9% pagado por el empleador (ESSALUD) 

Serán asegurados regulares 

de ESSALUD. El empleador 

aportara el 9% de la 

remuneración o ingreso 

Los trabajadores y conductores de 

microempresa serán afiliados al 

régimen especial semisubsidiado de 

salud, con acceso al listado 

priorizado de intervenciones 

sanitarias. 

 El empleado aporta la mitad de la 

contribución y el estado un monto 

igual. 

Pensiones a cargo 

del trabajador 

 Afiliados al Sistema Nacional (13% de 

remuneración mensual). 

 Afiliados al Privado de pensiones (13% de 

remuneración mensual). 

Deberán afiliarse 

obligatoriamente a cualquiera 

de los regímenes 

previsionales. SNP o AFP 

Los trabajadores y conductores de 

microempresa podrán afiliarse a los 

siguientes regímenes previsionales: 

SNP, AFP o Sistema de pensiones 

sociales para acceder a este último 

no deben estar afiliados a los 

anteriores. 

Fuente: MTPE. 

 

La Micro y Pequeña empresa puede acogerse al régimen especial de la MYPE que 

comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo 

en sobretiempo, descansos remunerados (semanal, vacacional–15 días y feriados) y 

protección contra el despido arbitrario (10 remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias). Sin embargo, los trabajadores de la 

Microempresa a diferencia de los de la Pequeña Empresa no tienen derecho a SCTR, Seguro 

de Vida, Derechos Colectivos, Participación en las Utilidades, CTS y Gratificaciones. 

(c) Aplicación de la Ley Nº 30056 (ley MIPYME), Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.  

Modifica diversas disposiciones de leyes anteriores, y entre estas modificaciones dispone que 

se prorrogue por 3 años el régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la 

Ley N° 28015. Esta sucesión normativa, determina la existencia de tres situaciones: 

 Trabajadores contratados bajo la Ley Nº 28015, modificado por la Ley N°28851 y 

D.S. N° 009-2003-TR (Reglamento). Este régimen es temporal, inicialmente tenía un 

periodo de 05 años, posteriormente se amplió a 10 años desde su entrada en vigencia, 

fenecío el 04 de julio del 2013. La vigencia fue ampliada por 03 años adicionales; esto, 

hasta 04 de julio del 2016. Al finalizar su vigencia, los empleadores pasarán al Régimen 

Laboral de la Actividad Privada (Régimen Común). 

 Trabajadores contratados bajo la Ley N° 28015 que acuerdan pasar al régimen del 

D. Leg. N° 1086. Los trabajadores de las empresas que se acogieron al régimen de las 
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microempresas de la Ley N° 28015 que acuerden con sus empleadores dentro del plazo de 

permanencia en dicho régimen especial (hasta el 04 de julio de 2016), su acogimiento al 

régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo N° 1086, permanecerán en el régimen 

especial de la microempresa sin límite temporal. El acuerdo se celebra por escrito, y se 

presenta a la Autoridad Administrativa de Trabajo en 30 días de suscrito. 

 Trabajadores contratados bajo el régimen del D. Leg. N° 1086, D.S. N° 007-2008-TR 

y D.S. N° 008-2008. El régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas, del D. 

Leg. N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, es de naturaleza permanente. 

Por lo tanto, los trabajadores de las empresas que se acogieron a los regímenes especiales 

de la micro o pequeña empresa, a partir del 01 de octubre de 2008, fecha en que entra en 

vigencia el D. Leg. N° 1086, se mantienen en dichos regímenes sin límite temporal. Es 

decir, los trabajadores y las empresas que se acogieron al régimen especial a partir de la 

fecha antes indicada no están obligados a pasar al régimen laboral general de la actividad 

privada, salvo que la empresa empleadora incurriera en causal de pérdida del régimen 

especial. 

La tabla N° 13 muestra la permanencia en el Régimen MYPE, según la norma aplicable 

en un inicio a las actividades desarrolladas por las MYPE: 

Tabla N° 13: Permanencia en Régimen Especial MYPE 

 
Fuente: Modifican Ley de régimen MYPE, www.caballerobustamante.com.pe y www.alaboral.com.pe  

 



Pág. 116 
 

La tabla N° 14 muestra la evolución del Número de Contratos de Régimen de la 

Microempresa, notándose que el impacto en el empleo formal es un poco austero en 

comparación al régimen general privado que y vimos anteriormente.  

Tabla N° 14: Número de Contratos del Régimen Microempresa D. Leg. N° 1086 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013  110,707   112,946   117,820   122,145   125,397   128,276   129,294   131,733   134,648   138,299   141,242   140,958  

2014  140,796   142,226   146,170   147,841   150,743   153,679   156,558   161,342   165,133   169,468   170,866   171,780  

2015  167,166   170,271   177,056   178,318   181,040   181,691   190,117   193,372   197,761   202,920   206,364   206,145  
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

La tabla N° 15 muestra la evolución del Número de Contratos de Régimen de la Pequeña 

empresa, notándose de nuevo que el impacto en el empleo formal es un poco austero en 

comparación al régimen general privado ya mencionado.  

Tabla N° 15: Número de Contratos del Régimen Pequeña Empresa D. Leg. N°1086 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013 49,489 50,484 52,780 53,829 54,822 55,473 55,785 56,576 57,782 60,370 61,390 60,775 

2014 61,067 61,606 63,415 63,387 64,491 64,957 65,901 67,302 68,077 69,128 69,177 68,650 

2015 65,932 67,159 70,741 69,948 70,705 71,138 74,105 74,529 75,310 76,434 77,394 77,368 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

2.6.2.4. CASO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS (Sub variable 

independiente) 

Marco Normativo de este régimen según Curi, Percy, es el siguiente: 

 El Decreto Legislativo Nº 1057, publicado en fecha 28/06/08 y a su reglamentación vía 

Decreto Supremo Nº 075-2008, publicado el 25/11/08, en el marco de las facultades 

legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo, que tenía la imperiosa finalidad de la 

implementación (fortalecimiento institucional y modernización del Estado) del Acuerdo 

de Promoción Comercial (TLC) con EE.UU. (se entiende que dicho país condicionó 

literalmente su firma a la previa subsanación de no pocos como insalvables requisitos, por 

parte del Perú); en otras palabras, que en virtud a dicho Tratado el Estado peruano se vió 

obligado al reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores que venían 

laborando contratos de locación de servicios o de servicios no personales. Pero en realidad 

sólo se reconocieron dos derechos: derecho a 15 días de vacaciones remuneradas anuales 

y derecho a seguridad social. Todas las entidades de la administración pública pueden 
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contratar personal bajo el régimen CAS, con excepción de las empresas del Estado y los 

proyectos de inversión pública. 

 El Tribunal Constitucional califico a este como un Régimen Laboral Especial, situación 

que obliga al estado a procurar beneficios mediante normas reglamentarias (Decretos 

Supremos 075-2008-PCM y 065-2011-PCM) como: descanso por maternidad, permiso 

por lactancia, licencia por paternidad, descansos subsidiados por ESSALUD, penalidad 

por despido arbitrario, derecho de sindicalización y huelga, licencia por capacitación, 

descanso compensatorio por trabajo en sobretiempo, y licencia por fallecimiento de 

familiar directo. 

 La Ley Nº 29849 vigente desde el 07 de abril de 2012, Ley que Establece la Eliminación 

Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos 

Laborales, no hace sino consolidar en el Decreto Legislativo 1057 todos los beneficios 

que ya venían siendo aplicados en el régimen CAS en virtud de los Decretos Supremos 

075-2008-PCM y 065-2011-PCM, siendo las únicas innovaciones positivas la concesión 

de los aguinaldos de fiestas patrias y navidad y el incremento de 15 a 30 días de 

vacaciones anuales. 

La elevación excesiva de trabajadores contratados bajo la modalidad de servicios no 

personales, represento un grave problema social debido a que estos trabajadores no contaban 

con ningún tipo de derechos o beneficios laborales, dada su pretendida naturaleza civil. En 

este marco, el mes de junio de 2008 y durante el proceso de adecuación de la normativa 

interna para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, 

se emitió el Decreto Legislativo N° 1057, creándose así el denominado Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. Es decir tiene un origen suscitado por causas 

legislativas y políticas o, dicho de otro modo, se origina por una coyuntura legislativa que se 

produjo a consecuencia de la aplicación de un motivo político. Este régimen, si bien incluyó 

el reconocimiento de algunos derechos laborales a quienes hasta entonces no los tenían, no 
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llegó a significar el término del trato perjudicial, por el contrario se mantuvo la vulneración de 

los derechos de igualdad y dignidad, según SERVIR (2011). 

Este es un régimen especial de contratación laboral para el sector público que vincula a una 

entidad con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Garantiza los 

principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la 

Administración Pública. 

 Son requisitos para el ingreso o inicio de la relación: requerimiento realizado por la 

dependencia usuaria y Existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 Las obligaciones de las personas sujetas al régimen CAS, dada su situación de 

subordinación, están obligadas a: acatar las órdenes de las entidades para la realización de 

sus actividades; cumplir con jornada. 

 Las personas sujetas al régimen CAS tienen los siguientes derechos: percibir 

remuneración por la prestación de sus servicios; contar con una jornada semanal máxima; 

descanso semanal obligatorio y 15 días de vacaciones después de un año de servicios; 

afiliación a ESSALUD; afiliación opcional y obligatoria, según sea el caso, a un régimen 

de pensiones; ejercicio de sus derechos colectivos. 

 Son supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios: fallecimiento del 

contratado; extinción de la entidad contratante; decisión unilateral del contratado; mutuo 

acuerdo entre el contratado y la entidad contratante; invalidez absoluta permanente 

sobreviniente del contratado; decisión unilateral de la entidad contratante por 

incumplimiento de obligaciones o deficiencia en tareas encomendadas; inhabilitación 

administrativa, judicial o política por más de tres meses; y vencimiento del plazo del 

contrato. 

 El régimen especial CAS de cuarta categoría, caracterizada por no contar con la 

estabilidad, recurre a adendas de contrato para prolongar por tiempos determinados la 

relación con el empleador. 
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La tabla N° 16, muestra las características de este régimen en comparación al régimen general 

privado, donde se aprecia que hay un gran recorte de beneficios laborales a los trabajadores 

del CAS: 

Tabla N° 16: Beneficios CAS 

Características Régimen General 

Contrato 

Administrativo de 

Servicios (CAS) 

Aportes a ESSALUD 9.00 % 9% Tope 

Seguro de Vida Ley 0.53% 0% 

Contribución a SENATI 0.75% 0% 

Gratificaciones Legales (2 sueldos) 16.67% 0% 

CTS (1.17 sueldos) 9.72% 0% 

ESSALUD sobre gratificaciones 1.50% 0% 

Vacaciones 30 días (8.33%)  15 días (4.17%) 

ESSALUD sobre vacaciones 0.75% 0.38% 

Seguro de Trabajo Riesgo 1.89% 0% 

Utilidades Laborales Variable 0% 

Indemnización por despido arbitrario 1.5 x año tope 12 0% 

Asignación Familiar Aplicable No 

Sobre tasa Nocturna 35% No 

SUBTOTAL DE LA EMPRESA 49.14% + variables 13.55% 

Impuesto de Quinta categoría (Trabajador) variable variable 

AFP/ONP (trabajador) Obligatorio 13% Obligatorio 13% 

TOTALES 62.14% + variables 26.55% con tope 
Fuente: Anónimo. 

 

La tabla N° 17, muestra la evolución del número de contratos del Régimen CAS, notándose 

sobretodo el gran crecimiento de los mismos, sobrepasando lo mostrado por el régimen 

general Privado o Público, parece que hay una sobreexcesiva utilización por parte del estado, 

para proveerse de personal. 

Tabla N° 17: Número de Contratos del Régimen de Contrato Administrativo de 

Servicios - D. Leg. N.° 1057 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013 189,206 197,882 205,141 210,340 214,867 216,341 217,491 219,799 221,515 223,530 227,561 227,195 

2014 213,083 207,531 222,233 226,036 229,116 234,452 236,027 238,071 238,613 241,837 235,414 232,273 

2015 198,929 207,681 216,959 224,790 234,411 234,170 249,960 251,303 259,453 263,828 265,060 268,825 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

2.6.2.5. CASO RÉGIMEN LABORAL JUVENIL - LEY DEROGADA (Sub variable 

independiente) 

Regulado por Ley N° 30288 publicado el 16 de diciembre del 2014 y rápidamente derogada. 

Este régimen temporal de hasta por 5 años tenía como fin la promocionar de la contratación 

de jóvenes de entre 18 - 24 años sin experiencia laboral (que por primera vez se incorporan en 

planilla electrónica), con educación completa o incompleta de secundaria, superior técnica o 
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universitaria y un período de más de 3 meses desempleados para insertarlos en el mercado 

laboral, a decir de Miro Quesada, Josefina.  

El plazo del contrato de estos jóvenes se planteaba mínimo 1 año, con período de prueba de 2 

meses. Al vencer el plazo puede renovarse por 6 meses, y esta prórroga podrá alcanzar hasta 3 

meses (siempre que el joven tenga de 18-24 años, caso contrario, se desnaturaliza). Este 

Régimen se derogo por el propio congreso. 

 

Este régimen no era obligatorio y que dentro de la negociación entre el trabajador y el 

empleador se puede determinar que este último goce de más beneficios. Esta Ley sólo se iba 

aplicar a empresas del sector privado, según Arce Ortiz, Elmer Guillermo, por lo que el 

Estado no puede contratar por esta Ley. 

Por otro lado, la ley prevé limitaciones a las empresas que se sujeten al régimen: 

 No debe adeudar ninguna multa de índole socio-laboral.  

 Número de contratados bajo esa formalidad no puede exceder 25% del total de sus 

trabajadores. 

 El art. 20 indica que las empresas tendrán un incentivo para invertir en capacitar a los 

jóvenes a través de un “crédito tributario” contra el Impuesto a la Renta; y si ello se 

traduce en un incremento de su empleabilidad y productividad, puede ser un incentivo 

mayor para mejorar las condiciones que mantiene con su trabajador (aumentar beneficios, 

por ejemplo). 

 Cualquier trato inhumano o “explotación” debiera ser objeto de denuncia, y eso no por su 

condición laboral, sino por la de persona, inherente a sí. Como en cualquier relación 

laboral, un trato de esa índole contraviene derecho a la dignidad, lo que implica violación 

a DDHH, que puede protegerse a través de una demanda de acción de amparo (vía 

constitucional). En todo caso, esto compete a un tema de concientización de los derechos 

que nos asisten, un trabajo de educación y difusión de información. 

Las características de este régimen son: 
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 Sólo ingresan a este régimen juvenil los jóvenes entre 18 y 24 años. Pero, no ingresan 

todos los jóvenes peruanos, sino solamente “los que tienen educación secundaria completa 

o superior técnica o universitaria, completa o incompleta”. Es decir, los jóvenes más 

formados, con más conocimiento, que han invertido horas y dinero en su formación, 

podrán ser contratados vía este régimen especial y temporal. Los jóvenes con menor 

formación serian contratados por el régimen general (con todos sus derechos), sólo que 

como es previsible con remuneraciones bajas.  En un caso, la Ley N° 30288 y en otro el 

mercado, van a reducir los ingresos de los jóvenes. 

 Se aplica a jóvenes que supuestamente tienen problemas de incorporación al mercado 

laboral. Es decir los que buscan su primer trabajo o los que están en desempleo en los 

últimos 3 meses. Obsérvese que no son requisitos muy difíciles de cumplir para un joven. 

De este modo, los requisitos tampoco demuestran una imposibilidad evidente para 

conseguir un empleo.  

La tabla N° 18 muestra una comparación entre el Régimen Juvenil y otros regímenes, donde 

claramente se nota un gran desventaja del régimen en cuestión. 

Tabla N° 18: Comparativo de costos no salariales entre pequeña empresa, 

microempresa, modalidades formativas y régimen juvenil 

 
Fuente: Cuadros Luque, Fernando, Empleo Juvenil en el Perú: ¿Era Necesario Establecer un Régimen Laboral 

Especial? 
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La tabla N° 19 muestra la enorme diferencia entre el régimen general privado y el régimen 

Juvenil, resaltándose la afección a determinados derechos laborales. 

Tabla N° 19: Régimen Juvenil 
 

Características Régimen General Régimen de Jóvenes 

Planillas Si Si 

Mínimo Vital Si Si 

Seguro, Salud y Pensiones Si Si 

Jornada Máxima 48 horas 48 horas 

CTS Si No 

Gratificaciones Si No 

Vacaciones Si Si (50%) 

Asignación Familiar Si No 

Seguro de Vida Si No 

Utilidades Laborales Si No 

Nivel Educativo 
Puede ser estudiante o 

profesional 

Puede ser estudiante o 

profesional 

Crédito Fiscal capacitación No Si 

Indemnización por despido 
90 días por año 

(tope 360 días) 

20 días por año 

(tope 120 días) 

Tope de Contratación No aplica 25% de la planilla 

Duración Máxima de contrato Plazo Fijo: 5 años 3 años 

Duración Mínima No hay 1 año 
             Fuente: Área Laboral de Miranda & Amado, http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/0/2/3/1023001.jpg 
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CAPITULO N° 03: LA IGUALDAD (Variable Dependiente) 

 

Para estudiar la igualdad en el contexto de esta investigación debemos primero comprender, 

que en un estado social y democrático de derecho como el nuestro, es obligación del estado 

tomar medidas específicas que propendan a la realización de determinados objetivos para el 

bienestar social, tal como la efectividad del derecho a la igualdad. 

Luego de ello debemos comprender la naturaleza de la igualdad que a decir de Badeni, 

Gregorio (2000), es ser un presupuesto indispensable para la vigencia de la libertad, pues 

todos somos titulares de los mismos derechos, por lo que es obvio que somos iguales en 

concepto de la capacidad de derecho y ejercicio. Además, para Padilla, Miguel (1992), cada 

individuo tiene idénticas libertades y todos deben gozarla, atentar contra ello no solo es 

afectar un derecho concreto sino al principio de igualdad, puesto que no se puede excluir a 

unos lo que otros gozan. 

Luego de ello debemos analizar que la igualdad es un presupuesto indispensable que permite 

el ejercicio de diferentes derechos constitucionales, derivando en un derecho relacional, tal 

como lo expresa nuestro Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 018-2003-AI/TC, por ello la 

obligación del estado en optimizar la aplicación del derecho de igualdad. 

En ese sentido seguidamente se debe ver la relación de la igualdad con otros derechos 

constitucionales que igualmente deben ser respetados por el orden normativo laboral. 

 

3.1. PRINCIPIO DE ESTADO SOCIAL 

Para García Pelayo Manuel (1997), el Estado social se caracteriza por su intervencion 

creciente en las actividades economicas, sociales, politicas y culturales, para armonizar y 

coordinar los diversos intereses de una comunidad pluralista; redistribuir bienes y servicios, 

ya para obtener una meta muy dificil de alcanzar: la justicia social, y para este motivo se le ha 

calificado de muy diversas maneras como Estado benefactor, promotor, distribuidor, manager, 

etc. 

Asi tambien Vanossi, Jorge Reinaldo. A. (1982), afirma que el concepto de Estado social 

implica la existencia de la democracia, ya que al modelo politico de dicha democracia social 
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corresponde el paradigma constitucional del Estado de derecho, el cual debe considerarse 

como democratico y social de derecho. 

El sector social de la democracia contemporanea es aquel que pretende canalizar los intereses 

de los distintos grupos sociales; procurando su armonizacion al coordinar los diversos 

intereses, frecuentemente contrarios, de los citados grupos, y para ello resulta necesario 

establecer disposiciones constitucionales que tutelen dichos intereses, de manera que los 

organismos publicos intervengan activamente en los fenomenos sociales, economicos y 

culturales para lograr los fines de la lllamada justicia social, como lo menciona Perticone, 

Giacomo (1963), y para ello se estima muy acertada la afirmacion de Jorge Carpizo de que 

solo puede considerarse democratica una carta fundamental que confiera un minimo de 

seguridad economica, pero que tambien establezca los mecanismos para asegurar una vida 

social decorosa y digna, comenta Fix Zamudio, Héctor. 

Tambien según Torner, Florentino M. (1966), es Wolfang Friedman quien señala que el 

Estado social realiza cinco funciones diferentes, como consecuencia de las actividades 

dirigidas hacia la justicia social: (i) como protector; (ii) como dispensador de servicios 

sociales; (iii) como administrador industrial; (iv) como controlador economico; y (v) como 

arbitro, tareas relizadas mayormente por la administracion publica a ecir de Fix Zamudio, 

Héctor. 

El Perú es un Estado social y democrático de derecho, conforme a nuestra constitución, 

también confirmado por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0008-2003-AI/TC, dentro 

del fundamento 16, se expresa lo siguiente: 

“El Estado peruano definido por la Constitución de 1993, presenta las características 

básicas de Estado social y democrático de derecho. Así se concluye de un análisis 

conjunto de los artículos 3° y 43° de la Ley Fundamental. Asimismo, se sustenta en los 

principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, 

separación de las funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos 

fundamentales. Principios de los que se deriva la igualdad ante la ley y el necesario 

reconocimiento de que el desarrollo del país se realiza en el marco de una economía 

social de mercado”. 
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3.1.1. SUPUESTOS DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

En este aspecto el Tribunal Constitucional en el 0008-2003-AI/TC, dentro del fundamento 13 

expresa lo siguiente: 

“Las nuevas funciones del Estado moderno tienen que ver con aspectos económicos, 

sociales, políticos y jurídicos. 
 

a) Supuestos económicos     

La economía social de mercado es una condición importante del Estado social y 

democrático de derecho. Por ello debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el 

presupuesto de los valores constitucionales de la libertad y la justicia. (…) En suma, se 

trata de una economía que busque garantizar que la productividad individual sea, por 

contrapartida, sinónimo de progreso social. 
 

b) Supuestos sociales 

Se trata del Estado de la integración social, dado que se busca conciliar los intereses de 

la sociedad, desterrando los antagonismos clasistas del sistema industrial. Al respecto, 

García Pelayo sostiene que la unidad entre el Estado social y la comunidad nacional 

hace posible otra característica de dicho tipo de Estado, a saber, su capacidad para 

producir la integración de la sociedad nacional, o sea, el proceso constante, renovado, 

de conversión de una pluralidad en una unidad, sin perjuicio de la capacidad de 

autodeterminación de las partes (Las Transformaciones... Op. Cit., pág. 45). 
 

c) Supuestos políticos 

El Estado social y democrático de derecho posibilita la integración del Estado y la 

sociedad, así como la democratización del Estado. La democracia, por ello, constituye 

un elemento imprescindible del Estado. (…) 

La historia de la humanidad demuestra que el Estado no puede agotarse en sus 

funciones jurisdiccionales, de policía y de defensa del territorio; asimismo, que no 

puede limitar su actividad sólo a garantizar la seguridad interior y exterior del país. El 

Estado debe ser el ente integrador del orden político y social, y el regulador de la 

estructura social, que asegure el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas. 
 

d) Supuestos jurídicos 

En el Estado social y democrático de derecho, el fenómeno jurídico no puede ser 

concebido como una regulación de características estrictamente formales, sino como 

una de connotaciones sociales. El sistema jurídico derivado de esta modalidad estadual 

trasciende la regulación formal, y apareja la exigencia de que sus contenidos 

axiológicos se plasmen en la vida cotidiana.  

Dicha concepción presupone los valores de justicia social y de dignidad humana, los 

cuales propenden la realización material de la persona; esto es, el libre 

desenvolvimiento de la personalidad y el despliegue más acabado de las 

potencialidades humanas sobre la base del principio de libertad. 
 

3.1.2. VICULACION POSITIVA EN EL ESTADO SOCIAL Y DEM. DE DERECHO 

Las políticas públicas conocidas con el nombre de vinculaciones positivas en favor de 

determinados grupos minoritarios a decir de Wieviorka, Michel (2004) se suelen encuadrar 

dentro de las llamadas políticas del multiculturalismo o de la diferencia. Para Velasco Arroyo, 

Juan Carlos (2007) su práctica se enmarcaría, más bien, dentro de un proyecto político 
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destinado a configurar una sociedad más justa y equitativa. Con todas las salvedades que uno 

quiera formular, la plena integración de los grupos sociales desfavorecidos sigue 

constituyendo en teoría uno de los puntos más destacados de la agenda política de los 

gobiernos de casi todo el mundo y más aún si éstos deben responder ante la opinión pública 

mediante consultas periódicas. La presencia de amplios grupos marginados o discriminados 

atenta contra valores políticos tan elementales como la igualdad o la justicia social con los que 

se identifica el orden constitucional de la mayoría de los Estados contemporáneos. En esa 

misma medida, la supresión de tales situaciones representa un auténtico e insoslayable reto 

para cualquier sociedad democrática. 

Según Enciclopedia de Ejemplos. (2016), es frecuente que en la sociedad existan muchas 

minorías y por tanto diferencias culturales entre ellas. Los Estados, entonces, suelen aplicar 

políticas públicas encaminadas a reconocer las diferencias culturales a estos grupos y 

estimular la integración pese a las diferencias que puedan existir. En el caso de las 

vinculaciones positivas, las minorías son favorecidas en vez de perjudicadas. La mayoría de 

las personas coincide en la importancia y en el valor de estas, existiendo algunos que por el 

carácter de discriminatorio o por la potencialidad de perder privilegios se oponen a ella. La 

importancia de estas políticas se sostiene en una posición pragmática, en virtud de las 

diferencias existentes, ya que en el ideal seguramente todas las personas coincidirían en que 

sería mejor que estas políticas no tuvieran que existir, por la ausencia de diferencias. 

En este aspecto en el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú 00034-2004-

PI/TC, en sus fundamentos expresa lo siguiente: 

Lógicamente, ello no supone que el Estado, entendido como uno Social y Democrático 
de Derecho, deje de ejercer su poder de policía administrativa o delegue toda su 

responsabilidad a la esfera del mercado, puesto que, en aquellos casos donde el ideal 

de igualdad material no se logre mediante la sujeción a las reglas del mercado -como 

se podrá apreciar en los fundamentos siguientes-, es necesario e indispensable que el 

Estado intervenga de manera excepcional. 

 

Así también lo mismo se puede extraer del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 

del 3 de junio de 2005, en el fundamento 13 expresa lo siguiente: 
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“El derecho a la pensión se funda también en el valor de igualdad, que tiene como 

objetivo la protección de un colectivo concreto, el de los pensionistas, que, por 

determinadas razones de edad, sexo o situaciones sociales, físicas, económicas, se 

encuentra en una situación de desventaja que es necesario compensar en el marco del 

Estado social y democrático de Derecho configurado por nuestra Constitución. 

El derecho a la pensión, como expresión del valor de igualdad, utiliza la técnica de la 

equiparación desde el punto de vista de los objetivos, y de la diferenciación, desde el 

punto de vista de los medios empleados; es decir, de tratar desigualmente a los 

desiguales, en base a un test de la razonabilidad. Tiene por finalidad equiparar al resto 

de personas que no están incluidas y no son titulares de este derecho”. 

El Estado social y democrático de derecho promueve el trato diferenciado de un 

determinado grupo social, otorgándoles ventajas, incentivos o tratamientos más 

favorables. Esto es lo que en la doctrina constitucional se conoce como discriminación 

positiva o acción positiva -affirmative action-. Su finalidad no es otra que compensar 

jurídicamente a los pensionistas de menores ingresos, así como a sus viudas y 

huérfanos. La reforma constitucional procura que dichos grupos puedan superar la 

inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del Estado.  

No obstante, no se puede negar que es también un deber del Estado social y 

democrático de derecho promover en los colectivos sociales la igualdad individual 

entre sus miembros. Es que la Constitución no sólo reconoce a la igualdad en sentido 

formal, sino también material; motivo por el cual la reforma constitucional parte de 

reconocer que la igualdad material se identifica con asuntos pensionarios; es decir, con 

una justa distribución de los bienes sociales y materiales y, sobre todo, con la 

posibilidad de contar con las mismas oportunidades para conseguirlos. De ahí que sea 

una exigencia del Estado social y democrático de derecho corregir las desigualdades 

pensionarias hasta propiciar la igualdad objetiva y proporcional. Por ello, es 

constitucionalmente legítimo que el Estado, a través de medidas de igualación 

positiva, propenda a la igualdad material entre las personas. 

 

3.1.3. ROL DEL ESTADO EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁT. DE DERECHO 

Para Muro Rojo, Manuel y Sosa Sacio, Juan Manuel (2005), la igualdad formal a través de la 

cual se impide al Estado establecer diferencias de carácter discriminatorio en las leyes, no es 

suficiente para garantizar una verdadera igualdad. Y es que el Estado liberal, en el cual se 

forjó esta noción, valoraba positivamente la limitación de toda intromisión del poder público 

en la vida de los ciudadanos. Visto así, la igualdad abstencionista y la ley como norma 

abstracta y general calzaba perfectamente con los postulados del constitucionalismo liberal.  

Para nuestro Tribunal Constitucional (2005) en el Exp. N° 0002-2005-AI/TC, esta concepción 

varía con la llegada del Estado social. El constitucionalismo social constata las desigualdades 

realmente existentes y promueve una equiparación fáctica en las condiciones de vida de los 

individuos, cometido que involucra activamente al propio Estado, como se refleja en el Exp. 

N° 0020-2005-PI/TC Y N° 0020-2005PI/TC. 
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Los poderes públicos, no podrán mantenerse al margen de injusticias y disparidades, sino que 

actuarán en la protección y promoción de las personas débiles o excluidas, tal como lo 

establece el Exp. N° 0008-2003-AI/TC, fundamento jurídico 15. Las Constituciones, no solo 

permiten la intervención del Estado ante las inequidades y abusos, sino que obligarán a que se 

practique la vinculación positiva a través de acciones positivas o de discriminación inversa tal 

como se aprecia en los Exp. N° 0018-2003-AA/TC, Exp. N° 0048-2oo4-AA/TC, y Exp. 

acum. N° 00502004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2005-AI /TC y 

0009-2005-AI/TC.  

Además de los Exp. acurn. N° 0001-2003-AI/TC y N° 0003-2003-AI/TC, fundamento 

jurídico 11, se puede decir que las constituciones contemporáneas mantienen la faz positiva 

de la igualdad, admitiendo no solo la posibilidad de establecer regulaciones diferenciadas en 

torno a la naturaleza de las cosas, sino dando una dirección específica a los actos estatales. La 

Constitución peruana permite dar normas especiales, y establece "El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad". 

Para Asti Heredia, Nazario Sánchez, & Iparraguirre Alarcón (2015), el fomento económico o 

promoción económica es una forma en que nuestro ordenamiento jurídico reconoce las 

acciones positivas. Lo que hace es promocionar, ayudar, incentivar a áreas o grupos 

determinados que se consideran valiosos. La actividad de fomento está asociada a: la política 

económica de un país y a cuánta ayuda el Estado está dispuesto a entregar a los privados que 

desea potenciar. Lo importante es que la actividad de fomento permite discriminar. Sólo que 

la sujeta a ciertos requisitos: que haya una ley que lo permita, que ese distingo no sea 

arbitrario y que la medida vaya a favor o en contra de un sector, actividad o zona geográfica. 

En virtud de esta norma se entregan subsidios, subvenciones, préstamos, bonos, becas; se 

crean fondos, bandas de precios, sobretasas arancelarias, etc. Estas acciones son acciones 

afirmativas en materia económica. 

Según la OIT (2007), la acción «afirmativa», o «positiva», presupone reconocer que la 

prohibición de la discriminación puede no bastar por sí sola para instaurar un sistema 
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equitativo cuando las desigualdades están ya muy enquistadas. En esos casos puede resultar 

necesario otorgar un trato diferenciado a los miembros de los colectivos desfavorecidos hasta 

que desaparezcan las causas que justificaron la adopción de esas medidas de diferenciación. 

La acción positiva no significa que los beneficiarios deban tener algo que reprocharse ni que 

necesiten cambiar; se trata más bien de detectar y subsanar la incapacidad del mercado de 

brindar oportunidades equitativas a todos. Esas medidas pueden destinarse a uno o a más 

colectivos y aplicarse a empresas públicas y privadas. 

3.1.4.1. PROMOCIÓN DE EMPLEO 

Para Grabois, Juan, Empleo es una relación bilateral que une empleado y empleador, capital y 

trabajo, de una manera relativamente estable, registrada, supone remuneración, jornada 

laboral y condiciones de trabajo convencionalmente fijadas y acceso a la seguridad social. Se 

entiende que el empleador está buscando un beneficio en la actividad que organiza, mientras 

que los empleados reciben un salario como contrapartida de sus servicios. 

Para Ugarte Gonzales, Jenny (2009), el acceso a un puesto laboral, como parte del contenido 

esencial del derecho al trabajo, implica un desarrollo progresivo, lo que significa que existe 

una obligación estatal de promover las condiciones para el acceso al trabajo. En efecto, así lo 

dispone el artículo 58º de la Constitución, cuando establece que el Estado actúa en el área de 

promoción del empleo. El Tribunal Constitucional entiende que la promoción y el desarrollo 

progresivo del acceso al trabajo tiene en el Estado a un promotor, pero que, en definitiva, y en 

el marco de nuestra Economía Social de Mercado, corresponde a las empresas, en sus diversas 

modalidades, generar los puestos de trabajo que constituyen la base del bienestar general a 

que se refiere el artículo 44º de la Constitución. Para ello, el Estado debe crear las condiciones 

adecuadas para estimular la creación de la riqueza nacional conforme al artículo 59º de la 

Constitución. En ese contexto, es evidentemente que una de las formas que tiene el Estado de 

promover el empleo es a través de la legislación laboral. 

En el cuadro N° 20 se aprecia la evolución del empleo expresada a través de la Población 

adecuadamente empleada (PEA), el cual refleja tendencias crecientes en los últimos años. 
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Tabla N° 20: Empleo mensual en Lima Metropolitana (miles de personas) -  PEA 

Adecuadamente Empleada 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

2001                 1413.6 1426.8 1462.1 1554.8 

2002 1308.5 1544.3 1385.4 1370.4 1520.6 1437.7 1474.3 1474.4 1282.6 1310.2 1425.9 1510.4 

2003 1338.7 1434.6 1422.7 1253.0 1419.8 1345.8 1428.7 1329.7 1346.7 1345.2 1424.0 1367.7 

2004 1409.3 1436.2 1410.6 1292.8 1500.0 1367.3 1470.6 1413.2 1453.9 1425.8 1454.3 1426.7 

2005 1357.6 1392.8 1420.1 1409.3 1450.4 1516.7 1504.6 1393.7 1532.1 1477.5 1506.5 1607.6 

2006 1426.4 1495.5 1454.1 1455.3 1494.5 1542.0 1592.8 1548.1 1664.0 1695.0 1697.5 1801.9 

2007 1602.2 1701.0 1886.9 1607.8 1679.3 1789.8 1745.0 1702.8 1746.9 1843.7 1751.7 1920.0 

2008 1749.1 1966.6 1939.9 1928.1 1873.7 2096.0 1834.0 1661.3 1939.3 1989.5 2037.0 1959.8 

2009 1868.8 2085.6 2083.5 1953.1 2038.6 2186.4 2117.5 2072.4 1902.4 2139.2 2251.5 2400.2 

2010 2119.8 2270.5 2387.0 2043.2 2362.1 2377.2 2306.8 2347.7 2432.8 2439.3 2473.5 2453.1 

2011 2363.7 2470.9 2514.6 2462.1 2500.8 2462.8 2610.8 2525.4 2604.1 2727.1 2634.6 2616.7 

2012 2645.2 2635.3 2777.3 2447.0 2542.5 2704.9 2636.9 2548.2 2648.6 2694.5 2799.5 2847.9 

2013 2536.0 2795.9 2899.8 2813.9 2814.7 2872.5 2930.9 2770.7 2893.8 2957.4 2942.4 2958.0 

2014 2739.6 2994.3 2948.7 2776.0 2850.3 3156.8 3117.0 2895.7 3127.9 3063.1 3191.7 3079.9 

2015 2943.7 2993.3 3039.2 2875.1 2994.2 3126.8 3006.5 3100.6 3058.7 3135.4 3189.6 3090.1 

2016 3022.1 3190.8 3144.8 3151.2 2993.0 3103.0 3107.7 3025.1 3056.3 3225.8 3126.1 3070.4 

2017 3121.4 3116.0 3070.0 3004.3                 

Fuente: INEI, Instituto nacional de Estadística e Informática y BCRP Banco central de Reserva del 

Perú. 

 

3.1.3.2.1. EL DESEMPLEO 

El desempleo se produce cuando una persona está en edad de trabajar y deseando hacerlo no 

consigue empleo. Debe de diferenciarse de los cambios en el empleo dependen de las nuevas 

personas que ingresan al mercado laboral, de las personas que pierden su empleo y buscan 

nuevos, de las personas que encuentran nuevo trabajo y de las personas que dejan de buscar 

trabajo. 

A decir de Resico, Marcelo F., el problema del desempleo trae consecuencias directas y 

duraderas para el individuo y su entorno familiar y social, resumidas en el deterioro del nivel 

de vida y problemas psíquicos. Cuando el desempleo es por tiempo prolongado erosiona la 

formación profesional y la auto confianza; se producen tendencias al aislamiento, crisis de 

identidad, enfermedades psicosomáticas y dependencias. Con respecto a las amenazas 

familiares, se habla del peligro de problemas educativos de los hijos, el incremento de niños 

con dificultades de conducta o que sufren de abandono, la renuncia a una formación 

profesional debido a la indiferencia ante el futuro. 
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La Tabla N° 21 muestra los niveles de desempleo en el Perú, el cual a estado fluctuando entre 

6 a 7% en los últimos años, por ello la necesidad de atacar este fenómeno. 

Tabla N° 21: Tasa de Desempleo en el Perú (2011-2016) 

(Niveles porcentuales) 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2011 9.43 11.14 7.45 7.78 6.78 7.31 6.81 6.93 8.16 6.88 6.09 7.92 

2012 9.20 7.83 8.94 7.40 5.40 6.22 7.10 6.68 6.05 5.98 5.30 5.20 

2013 7.52 6.51 5.21 5.31 6.71 5.58 5.92 5.25 6.62 5.42 5.39 6.51 

2014 7.40 7.02 6.41 5.57 5.68 5.94 5.65 6.06 5.30 5.90 5.25 5.62 

2015 8.27 6.85 5.95 7.64 7.39 5.55 6.46 6.46 6.33 4.67 6.24 6.16 

2016 7.37 7.18 7.11 6.64 7.58 6.73 7.00 6.71 5.34 
   

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

 

 

3.1.3.1.2. EL SUBEMPLEO 

El sub empleo es un fenómeno de desnaturalización del contrato de trabajo, ya que se 

desarrolla actividades laborales, pero no se le reconoce como tal, no otorgándole el salario o 

los beneficios sociales que le corresponde, según ley. Para Samaniego, Norma. es 

consecuencia de la economía informal; que comprende las actividades económicas en las 

cuales los impuestos no son pagados y son evitadas las normas y regulaciones. Por ejemplo: 

trabajadores subordinados a un empleador sin protección social de ninguna especie, mercados 

paralelos, vendedores ambulantes, boleros, cuidadores de automóviles; empleados 

domésticos, personas que laboran en su propio domicilio o en talleres, como trabajadores 

asalariados, como aprendices, o como familiares sin remuneración, taxis o buses, drogas 

ilegales, prostitución, armas, alcohol, tabaco, productos copiados sin licencia (películas, 

música, libros, videojuegos, etc.), cambio de moneda, contrabando, transferencia de ingresos 

a paraísos fiscales, etc. 

Según Samaniego, Norma. La informalidad tiene distintas explicaciones de sus causas: 

a) Perspectiva de supervivencia, el sector informal se explica como el resultado de la 

presión que ejerce el excedente de mano de obra sobre el empleo, ante una insuficiencia de 

puestos de trabajo en el sector moderno a decir de Tokman, V. (2001). Se presenta cuando 

existe una población que crece a tasas elevadas y una fuerza de trabajo que ejerce presión 

por encontrar una ocupación productiva ante un crecimiento insuficiente de buenos puestos 
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de trabajo. Si esta situación se da en un contexto en donde no existen seguros de 

desempleo, la gente tiende a buscar sus propias soluciones mediante la venta o la 

prestación de servicios que les permitan sobrevivir. 

b) Perspectiva de descentralización productiva, para Portes, A., Castells, M., Benton, L. 

(1989), ubica su origen en la globalización y en los cambios que ocurren en la división 

internacional del trabajo. Las empresas modernas requieren adaptarse para hacer frente a 

una demanda más inestable y por ello recurren a sistemas de producción que les permitan 

mayor flexibilidad y eficiencia. Entre estos caminos, buscan descentralizar sus procesos de 

producción y reducir así parte de sus costos, principalmente los laborales, a fin de facilitar 

el traslado de las fluctuaciones de la demanda hacia el exterior de la empresa. En muchos 

países esto se logra a través de la subcontratación, en otros, se produce de manera 

espontánea, a través de distintas formas de evasión de las disposiciones laborales y de 

seguridad social vigentes. 

c) Perspectiva de escape o exclusión voluntaria del marco normativo que regula a las 

actividades productivas formales. Bajo esta perspectiva, existe un conjunto de costos a la 

formalidad e incentivos a la informalidad inmerso en muy diversas acciones y políticas 

públicas que inclina a un buen número de empresas y trabajadores a optar por la 

informalidad en diversos grados, ya que encuentran incentivos para insertarse en ella de 

manera voluntaria a decir de Perry, G., Maloney, W. (2007).  

Las razones de exclusión señalan que la segmentación en un sector formal y otro informal, 

esta asociadas a las imperfecciones de mercado, que podrían dar lugar a un racionamiento 

en el mercado laboral y a la existencia de una economía dual para Rauch (1991) citado por 

Chahuara Vargas, Paulo Roberto y Baldeón Paucar, Heber Julio (2011), que no responde a 

las elecciones óptimas de las empresas y los trabajadores. Bajo este marco, el sector 

informal juega el papel de un sector residual o secundario de la economía, donde los 

niveles de bienestar que obtendrían los agentes económicos serian inferiores a las que se 

pueden obtener en el mercado formal. Por lo tanto, agentes con características similares 
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tendrían niveles de beneficios menores en el sector informal que en el formal, es decir, 

existiría un “premio” para los agentes formales Chahuara Vargas, Paulo Roberto y Baldeón 

Paucar, Heber Julio (2011). 

Las razones de escape según Chahuara Vargas, Paulo Roberto y Baldeón Paucar, Heber 

Julio.(2011) argumentan que el sector informal es el resultado de decisiones óptimas 

tomadas por los agente económicos, que se desempeñan voluntariamente en el sector 

informal de la economía debido a que éste ofrece algunas ventajas, como bajos costos en 

los servicios públicos (muchas microempresas informales usan el agua potable o la luz sin 

pagar por ella), la capacidad de evadir el pago de impuestos, el no pago de permisos 

municipales, no pago de beneficios sociales a sus trabajadores o una mayor flexibilidad en 

el horario de trabajo (ganancias no pecuniarias). De acuerdo con este enfoque, los agentes 

del sector informal deberían obtener mayores niveles de beneficios que el de los individuos 

con características similares que están insertados en el sector formal. 

La tabla N° 22 muestra la PEA subempleada, los cuales aunque han ido bajando, pero a 

niveles humildes, ya que en los últimos años seguimos casi en los mismos niveles de la 

década de los noventa. Esto se constituye en uno de los justificativos para la creación de 

los regímenes laborales especiales de promoción del empleo productivo. 

Tabla N° 22: Empleo mensual en Lima Metropolitana (miles de personas) -  PEA 

Subempleada 
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

2001                 1992.3 1974.9 2072.6 2036.0 

2002 2119.5 2000.2 2223.0 2170.7 2035.9 2203.9 2213.2 2165.2 2389.7 2356.8 2176.0 2214.6 

2003 2429.6 2303.7 2239.2 2293.3 2131.4 2298.5 2204.8 2131.8 2283.8 2304.4 2123.3 2203.7 

2004 2210.8 2256.3 2337.9 2330.0 2226.3 2372.3 2293.5 2302.7 2204.3 2309.2 2331.6 2371.3 

2005 2223.4 2358.9 2324.2 2327.1 2262.5 2176.8 2266.2 2258.6 2196.4 2259.9 2270.5 2210.6 

2006 2258.6 2316.7 2420.8 2337.6 2167.6 2269.0 2221.0 2235.3 2244.9 2376.1 2285.3 2268.3 

2007 2346.3 2365.5 2107.9 2317.5 2381.0 2272.6 2338.0 2297.1 2220.7 2212.9 2141.3 2205.1 

2008 2224.4 1970.4 2264.4 2133.4 2157.4 2102.9 2245.2 2288.9 2108.7 2102.2 1974.8 1974.8 

2009 2086.3 1971.6 2050.7 2244.2 2045.8 1895.3 2025.7 1960.9 1826.9 2146.6 1991.2 1932.1 

2010 2229.1 2038.1 1985.0 2231.9 1996.3 1873.4 2002.6 2072.1 1842.5 1939.5 1931.5 1884.0 

2011 1897.3 1996.7 1916.8 1927.3 1906.4 1844.2 1890.6 1884.2 1784.3 1737.6 1793.5 1912.3 

2012 1721.9 1797.9 1671.8 1966.6 1979.5 1748.9 1923.7 1863.7 1904.1 1832.4 1784.5 1740.7 

2013 1867.3 1811.2 1739.2 1776.8 1713.8 1748.8 1742.0 1757.9 1721.0 1769.0 1645.1 1705.7 

2014 1798.2 1710.7 1743.1 1808.6 1726.9 1540.7 1476.7 1733.1 1506.1 1650.5 1547.8 1554.0 

2015 1590.5 1721.0 1662.3 1678.6 1649.1 1591.7 1649.7 1562.8 1630.9 1732.3 1645.3 1654.6 

2016 1654.5 1667.4 1600.6 1666.3 1730.6 1602.5 1640.7 1717.2 1657.5 1670.8 1727.0 1792.5 

2017 1659.5 1652.8 1734.4 1913.6                 

Fuente: INEI, Instituto nacional de Estadística e Informática y BCRP Banco central de Reserva del 

Perú. 
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3.1.3.2.3. PRECARIEDAD LABORAL 

Según la OIT (1998) el empleo precario es una relación laboral donde falta la seguridad de 

empleo, uno de los elementos principales del contrato de trabajo, mencioando por Velazco, 

Tatiana (2002). Es el estado de situación que viven las personas trabajadoras que, por razones 

diversas, sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las 

condiciones de trabajo, más allá del límite considerado como normal según Chahuara Vargas, 

Paulo Roberto y Baldeón Paucar, Heber Julio.(2011). Hace referencia a personas con 

contratos de trabajo temporales, o que pasan largas temporadas en el desempleo, con bajos 

salarios cuando trabajan, sin formación y sin redes familiares. 

Para Mareticorena, Clara, la precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos 

económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, 

ya que es el factor para cubrir las necesidades de la población. Para Laparra Navarro, Miguel, 

en las sociedades desarrolladas las necesidades a satisfacer con los ingresos salariales no 

implican sólo aquellas que están relacionadas con la mera supervivencia biológica (alimentos, 

cobijo, vestido, etc.) sino que incluyen un numeroso grupo de demandas relacionadas con el 

hecho de nuestra naturaleza social: afectos, ocio, cuidados, cultura, educación, comunicación, 

etc. 

Según la OI Oficina Internacional del Trabajo - OIT (1998), entre relaciones laborales 

precarias, tenemos: 

a) La temporalidad de los contratos de trabajo, comprende el contrato a tiempo fijo, trabajo a 

domicilio y la subcontratación, este modelo de contratación es utilizado de forma masiva 

en el nuevo modelo social de relaciones laborales. La temporalidad de los contratos de 

trabajo genera desempleo e inseguridad en los ingresos económicos de las personas 

sujetos a contratos temporales. La rotación no sólo recorre el camino del empleo temporal 

al desempleo sino que, además, genera una movilidad muy alta en el mercado de trabajo 

ya que los trabajadores sufren cambios permanentes en lo relativo a la actividad. 
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b) La retribución salarial que se obtenga por el trabajo realizado y que muchas veces resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades mínimas vitales que permitan a una persona poder 

vivir de forma autónoma. Un ejemplo es cuando no recibe el sueldo que merece por el 

trabajo que realiza, las condiciones laborales son insalubres, no tienen un contrato laboral 

establecido, etc. 

c) La jornada de trabajo que se tenga y el calendario anual laboral también puede ser 

percibido como precariedad cuando muchas personas tienen que trabajar a tiempo parcial 

diario lo que les impide lograr la retribución necesaria o tener en cambio que trabajar 

jornadas de trabajo muy superior a la legal para poder conseguir el salario necesario como 

consecuencia de tener un sueldo muy bajo. 

d) Trabajadores que no son dados de alta en la Seguridad Social y por tanto carecen de las 

prestaciones que les da derecho a quienes están protegidos por la Seguridad Social. 

Según la Oficina Internacional del Trabajo - OIT (2012), los efectos del trabajo precario son: 

a) El trabajo precario despoja a las personas de la estabilidad que necesitan para tomar 

decisiones a largo plazo y para planificar sus vidas. Los trabajadores temporales, en 

particular, sienten que no pueden pensar en casarse, en tener hijos ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos y, por lo general, a los salarios bajos. Los 

estudios de Dörre, K. (2006), indican que el deseo de un “plan de vida coherente” es 

imperioso, sobre todo, en los trabajadores de agencias de trabajo temporal y en los que 

tienen contratos de plazo fijo. Incluso aquellos que en un momento eligieron a voluntad el 

empleo flexible a la larga suelen encontrar motivos para arrepentirse. Ante la necesidad de 

trayectorias profesionales constantes, se podría considerar que frente a las alternativas de 

desempleo y trabajo atípico se prefiere el trabajo atípico. Sin embargo, los investigadores 

como Addison, J. y Surfield, C. J. (2009) descubrieron que en cuatro años se disipa gran 

parte de los “beneficios” percibidos con un trabajo atípico, por ejemplo los derivados de 

una trayectoria profesional sin interrupciones. 
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b) Los trabajadores con contratos temporales suelen estar expuestos a entornos de trabajo 

peligrosos, condiciones psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y 

tiempo de viaje desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes 

emplazamientos.  

c) En las investigaciones de campo de Benach, J. y Muntaner, M. (2007) se halló que los 

trabajadores en condiciones precarias tienen menos posibilidades de recibir la 

capacitación adecuada para las tareas que deben realizar; además, los sistemas de 

inspección supervisan deficientemente su seguridad y salud en el trabajo.  

d) La naturaleza precaria de la relación laboral en sí puede hacer que los trabajadores en 

estas condiciones no gocen de buena salud mental y emocional. A medida que la 

inseguridad laboral aumenta y los beneficios sociales se reducen, los trabajadores 

enfrentan una presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que ponen en riesgo 

su salud y seguridad. 

e) Según la división tradicional del trabajo, las mujeres históricamente han trabajado en la 

casa o en un trabajo no estándar. A decir de CSI (2011), hasta el presente, gran parte de 

ellas sigue desempeñando actividades laborales en sectores precarios por tradición, como 

el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio, el procesamiento de alimentos, la industria 

electrónica y el sector de la confección. Asimismo, muchas mujeres ocupan puestos 

laborales de tiempo parcial y, por lo tanto, rara vez su salario les permite alcanzar 

independencia económica. 

f) Para Stone, W. (2000), la existencia de una gran proporción de trabajo precario en una 

comunidad parece coincidir con un nivel por debajo del promedio en lo referente a la 

cooperación y la cohesión en los barrios, así como con una reducción desproporcionada en 

el interés por integrar grupos y asociaciones en las comunidades más pobres. El trabajo 

precario, la crisis y las medidas de austeridad crean condiciones de privación y una falta 

de cohesión social que con frecuencia conducen al desasosiego social y al resentimiento. 

La crisis de representación democrática ha provocado que las personas, en particular de 
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las sociedades marginadas, experimenten una sensación de impotencia política y piensen 

que es muy poco lo que pueden hacer para cambiar su situación. Esta perspectiva no se 

puede subestimar: la sensación de “falta absoluta de poder significa dejar de ser un ser 

humano”. 

g) El trabajo precario también pone en peligro la afiliación a los sindicatos. Según Brophy, 

E. (2006), los trabajadores en condiciones precarias se encuentran por naturaleza en una 

posición inestable, de modo que, aun cuando son explotados, muy pocos tienen la 

suficiente confianza para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente con el riesgo 

de perder su trabajo. Ello ha implicado no solo la eliminación de una forma importante de 

participación cívica, sino que también se la puede considerar una forma estratégica de 

debilitar al movimiento obrero. En resumen, el trabajo precario ha socavado 

significativamente los cimientos sobre los que se asienta la sociedad. La sensación de 

impotencia y el temor a exigir cambios desalientan la participación en los sindicatos y en 

instituciones y organizaciones comunitarias 

 

3.1.3.2.4. PRODUCTIVIDAD 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para 

evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. 

Según Webb, Richard, existe confusión en atribuir toda la producción de una empresa a sus 

trabajadores. La empresa combina mano de obra con diversas formas de capital, como las 

maquinarias, las existencias y el gasto para crear una marca, y la producción se logra usando 

todos esos factores de producción. Dividir la producción entre el número de trabajadores no 

mide una “productividad laboral”. 
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Para Carranza, Gonzalo existen, a grandes rasgos, dos líneas de pensamiento para explicar la 

informalidad. Primero: una sostiene que es un problema de reglas, impuestos y servicios 

públicos. Los beneficios de formalizarse no compensan los costos y el Estado es incapaz de 

fiscalizar. Por ello, un adecuado mix de medidas tributarias, laborales y de simplificación 

administrativa liberaría el espíritu emprendedor, permitiría acceder al crédito y elevaría la 

productividad. Segundo: otra línea de pensamiento ha ganado adeptos desde que se publicara 

un análisis de los economistas Rafael La Porta y Andrei Shleifer en el 2014, cuya conclusión 

era que la raíz de la informalidad es la ínfima productividad de las empresas en dicha 

condición. Son, de hecho, firmas de subsistencia, con escasas conexiones con el mundo 

formal; el mix de medidas descrito puede tener ciertamente impacto formalizador, pero será 

limitado. Lo que de verdad formaliza es el crecimiento económico basado en sectores que 

generen empleo formal. “Muchos emprendedores informales alegremente cerrarían sus 

negocios para trabajar como empleados en el sector formal si se les ofreciera la oportunidad”, 

afirman. 

Un estudio de Norman Loayza encuentra que la principal fuente de informalidad en el Perú es 

el marco legal e institucional, mientras que la productividad tiene un rol importante, pero 

comparativamente menor. Bajo esa influencia, el Gobierno viene tomando medidas como el 

régimen MYPE tributario y, más recientemente, el subsidio del aporte de ESSALUD a los 

nuevos empleados formales jóvenes.  Sobre esta última línea de acción, cita a Colombia y 

Uruguay como casos de éxito. Lo son, pero con paquetes formalizadores más abarcadores en 

cuanto a herramientas y beneficiarios. 

Para Lavado, Pablo, el desempleo no es el principal problema en el país, sino lo que un 

peruano produce. Y un peruano produce de acuerdo a sus habilidades y la máquina que tiene. 

Además, el peruano promedio tiene habilidades muy bajas. Esto se explica por la baja calidad 

de la educación, no solo básica sino también superior. Hoy, cuatro de diez jóvenes trabajan en 

algo que no estudiaron, y eso se refleja en su productividad. Hay cuatro temas ligados a la 

productividad: innovación, educación, infraestructura y eficiencia. En infraestructura falta 
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electricidad, carreteras, transporte, servicios de agua y saneamiento, en esto estamos 

rezagados y las inversiones se han paralizado. Cuando hablamos de eficiencia, es un paquete 

que comprende todo lo anterior, no vamos a ser eficientes si no estamos bien educados, si nos 

toma muchísimo tiempo llegar a un lugar o si no tenemos conectividad a Internet. En 

innovación, uno puede emprender un negocio súper exitoso en poco tiempo pero, de ahí a 

tener las herramientas para innovar, le falta. 

 

3.1.3.2.5. COMPETITIVIDAD 

Capacidad que tiene una organización para operar y crecer rentablemente, es decir crear valor 

para sus propietarios, en un mercado donde operan competidores exitosos. Para Avalos 

Rocca, Fernando, una empresa logra competitividad estratégica cuando formula e implanta 

con éxito una estrategia que le permite obtener un retorno superior sobre el capital en ella 

invertido, incrementando de esta manera su valor. Así mismo Martínez Rodríguez, Santiago, 

dice hablamos de posición competitiva al referirnos a la capacidad de una organización de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico; es decir, que la 

competitividad es la base del crecimiento empresarial. 

Dentro del ámbito empresarial la reducción de salarios no es una medida necesaria para 

mejorar la competitividad, sino que está orientada a mejorar la rentabilidad empresarial, los 

beneficios. 

Para   Estrada, Bruno; Paz, María José; Sanabria, Antonio y Uxó, Jorge, una visión más 

amplia del concepto de competitividad, es la competitividad estructural, considera que no se 

trata de reducir como sea los costes laborales para competir como sea, sino establecer las 

bases para un crecimiento sostenido de la productividad, que redunde en mejoras de la calidad 

de vida colectiva. Por el mero hecho de reducir los costes para ofrecer precios más atractivos 

no garantiza nada.  Para vender hace falta también que alguien compre y la situación actual de 

las economías caracterizan por estancamientos generalizados, derivado precisamente de la 

aplicación simultánea de políticas de restricción fiscal y devaluación salarial. La incapacidad 
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política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético ha 

hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes 

laborales, lo que tiene consecuencias demoledoras sobre la competitividad estructural, ya que 

reduce el tamaño de la demanda nacional y su sofisticación (se reduce la demanda productos 

de alta elasticidad renta, de alto contenido tecnológico). La competitividad estructural de una 

economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras y 

accesibilidad, capital humano, e innovación tecnológica. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe sobre “Perspectivas Laborales 

y Sociales en el Mundo” concluye que el reducir la protección del empleo, debilitar la 

negociación salarial y reducir los salarios mínimos no ha mejorado la competitividad, la 

destrucción de empleo público solo ha generado pobreza y empeoramiento del bienestar y la 

cohesión social, la ciudadanía cuenta con unos servicios públicos más deteriorados. 

Además tomando la posición de la OIT en su respuesta al Banco Central Europeo (BCE), que 

abogó por una mayor flexibilidad en la determinación de los sueldos (como por ejemplo una 

rebaja en el salario mínimo), combinada con medidas para fortalecer la competitividad, como 

receta para propiciar una vuelta al crecimiento económico. Ante ello la OIT afirmo que una 

bajada de los salarios con el objetivo de mejorar la competitividad, rebajar la tasa de 

desempleo y fomentar el crecimiento económico puede tener el efecto contrario, ya que una 

rebaja en los salarios tiende a conducir a un aumento en las exportaciones, pero también 

deprime el consumo doméstico, lo que afecta el crecimiento. 

Para Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria y Tostes Vieira, Marta, el objetivo de la 

competitividad, toma como variable más relevante es el costo laboral por bien producido (o 

costo laboral unitario) y no los costos laborales no salariales. En efecto, el costo laboral 

unitario depende de dos variables: (i) el costo laboral por trabajador (que incluye los costos 

salariales y no salariales); y, (ii) el producto por trabajador (productividad del trabajo). Por 

ello, existen dos vías para reducir los costos laborales unitarios: disminuyendo los costos 

laborales por trabajador (que implica reducir las remuneraciones o los beneficios laborales) o 
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incrementando la productividad (a través de políticas de desarrollo empresarial). La primera 

de ellas es la menos conveniente por los efectos perjudiciales que generaría en la sociedad el 

cargarle todo el costo del crecimiento a los trabajadores (lo cual sería un catalizador de 

conflictos sociales) y porque posee un margen reducido de acción (no se puede aplicar todos 

los años). También se debe tener en consideración que una política enfocada únicamente en la 

disminución de costos laborales por trabajador reduciría el poder adquisitivo de la masa 

asalariada, lo cual implicaría una disminución o estancamiento del consumo y la demanda 

interna y, por ende, una desaceleración de la inversión y el crecimiento de los sectores 

enfocados en el mercado interno. En última instancia, de acuerdo a la evidencia empírica 

internacional, la reducción de costos laborales (salariales o no salariales) por trabajador 

tampoco tendría un efecto significativo en la generación de empleo formal, la que está 

determinada fundamentalmente por el crecimiento económico. En cambio, una política de 

promoción de la productividad generaría beneficios a las dos partes involucradas en la 

relación laboral, al permitir mejorar la competitividad de las empresas y las remuneraciones 

de los trabajadores (considerando que se incrementaría su eficiencia). Asimismo, implicaría 

una reducción mayor y sostenida de los costos laborales unitarios. Prueba de ello es que los 

países más desarrollados son más competitivos que países como Perú y China, aun cuando 

tienen mayores costos laborales por trabajador (Perú y China registran costos laborales 

promedio por hora en la industria manufacturera de $ 2.65 y $ 0.71, respectivamente, mientras 

que Estados Unidos y Japón presentan costos de $ 23.65 y $ 21.76, respectivamente), debido 

a que poseen niveles muy altos de productividad que conllevan a menores costos laborales 

unitarios. 

Por tanto, lo que realmente se necesita en materia de mejora de la competitividad laboral para 

promover el desarrollo económico y la formalización de empresas es una política de 

promoción empresarial que apunte principalmente al fomento de la inversión en capital físico, 

innovaciones, tecnología, capital humano y mejora de la organización del trabajo, de tal forma 

que se logre una mayor generación de valor agregado y un incremento sostenido de la 
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productividad que conlleven a una mayor competitividad, al crecimiento económico de largo 

plazo y a mayores niveles de remuneraciones reales y de empleo de calidad.  

Toyama, Jorge; Rosas Chávez, Victoria y Tostes Vieira, Marta, reiteran que estamos ante un 

fenómeno complejo que requiere una actuación no solamente desde la perspectiva laboral, 

sino que también son ejes centrales los aspectos tributarios, administrativos y financieros que 

son relevantes para insertar dentro del sistema productivo y laboral a las empresas y 

trabajadores. 

Según el índice de competitividad global del World Economic Forum 2013-2014 

(conformado por 12 pilares), el Perú se ubica en el puesto 48 de 148 países en el ranking del 

pilar “eficiencia del mercado de trabajo” (competitividad laboral), es decir, en el segundo 

quintil superior mundial (sólo es superado por Chile a nivel de Latinoamérica). De los 12 

pilares que conforman dicho índice, la “eficiencia del mercado de trabajo” es el cuarto rubro 

donde mejor se ubica el Perú, luego de los componentes “estabilidad macroeconómica”, 

“sofisticación del mercado financiero” y “tamaño del mercado”, donde ocupa las posiciones 

20, 40 y 43, respectivamente.  

Así, el país se encuentra incluso en mejor posición en materia de “eficiencia del mercado de 

trabajo” que, en el ranking de competitividad global, donde ocupamos el puesto 61 de 148 

países (superados por Chile, Panamá, Costa Rica, México y Brasil a nivel de Latinoamérica). 

 

3.1.3.2. PROMOCIÓN DE SALUD 

Para la Organización Mundial de la salud - OMS (1986), la promoción de la salud es el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. 

Consiste en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma. Para Mantilla Portocarrero, Elsa María, es un proceso social 

y político que fortalece las habilidades y conocimientos de los individuos en salud; también se 

dirige a cambiar a las condiciones sociales, ambientales, y económicas para aliviar su efecto 

en el público y en la salud de cada individuo, actuando sobre los determinantes de la salud. 
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3.1.3.3. PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN 

Para  De Vincezi, Ariana y Tudesco, Fedra (2009), la educación debe favorecer el acceso a la 

información, el desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de posibilidades de 

elección y el empoderamiento de los individuos y la comunidad para actuar en su defensa. 

3.1.3.4. PROMOCIÓN DE SEGURIDAD 

Para el Centro Colaborador de la OMS En Quebec para la Promoción de la Seguridad y 

Prevención de Traumatismos, Red de Salud Pública y Ministerio de Salud y Servicios 

Sociales del Quebec (1998), la promoción de la seguridad es un proceso que los individuos, 

las comunidades, los gobiernos y demás organizaciones, incluyendo las empresas privadas y 

las organizaciones no-gubernamentales (ONG) aplican, a nivel local, nacional e internacional 

para desarrollar y mantener la seguridad. Este proceso se compone de todos los esfuerzos 

consentidos para modificar las estructuras, el medio ambiente, (físico, social, tecnológico, 

político, económico y organizacional) así como las actitudes y comportamientos relativos a la 

seguridad. 

3.1.3.5. PROMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Según Reyna Alfaro, Luis Miguel y Ventura Saavedra, Karen, son las actividades asumidas 

por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la constitución o las leyes, para dar 

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 

en forma directa, mediante concesionario, u otro medio legal, con sujeción a un régimen de 

derecho público o privado, según corresponda. 

3.1.3.6. PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2001), la infraestructura es una 

herramienta efectiva para incrementar los niveles de competitividad de un país por ser un 

determinante esencial de la productividad y del crecimiento, ya que ayuda a reducir los costos 

de transporte, expande el mercado y facilita la transmisión de información y conocimiento. 

Asimismo, el rol de la infraestructura pública en el desarrollo regional envuelve aspectos de 

provisión de bienes públicos, generación de externalidades, toma de decisiones políticas y 
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periodos de tiempo largos. Por ejemplo, cuando la infraestructura de transporte mejora la 

accesibilidad relativa de una región, puede proveer un incremento en la rentabilidad de las 

inversiones respecto a otras áreas que compiten con ella. De esta manera, según Mccaan, P. y 

Shefer, D. (2003), mayores recursos de fuera de la región pueden ser atraídos al área donde se 

ha desarrollado la nueva infraestructura. Estos beneficios resultan en impactos directos e 

indirectos en la producción local, empleo e ingreso en la economía. 

 

3.2. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El derecho a la igualdad establece que todas las personas deben ser tratadas en forma igual, 

para Huerta Guerrero, Luis Alberto, todo trato diferente está prohibido, lo que se conoce 

como discriminación. Por ello recordemos que el artículo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos precisa:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros”. 

 

A nivel internacional, se enuncia, la necesidad de proscribir la discriminación por razones 

subjetivas en diferentes ámbitos y aspectos de la vida cotidiana. El Preámbulo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos señala:  

“Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe 

en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad”. 

 

3.2.1. CONTENIDO DE LA IGUALDAD 

El numeral 2 del artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú recoge este derecho, por 

ello para Ugarte Gonzales, Jenny (2009), la igualdad no solo es un derecho fundamental sino 

a la vez es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Ello implica a 

decir del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2006) en los Expedientes N° 0004-2006-PI/TC 

y Expediente Nº 00027-2006-PI/TC, como principio rige la organización y actuación del 

Estado Social y Democrático de Derecho, pero a la vez es un límite a dicho poder público, y 

como derecho implica el reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución 
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conformante del patrimonio jurídico de la persona”. Ello implica, que el derecho a la 

igualdad: 

“detenta una doble condición, de principio y de derecho fundamental. En cuanto 

principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto 

componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de 

modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho 

fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la 

titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un 

destinatario. Se trata de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la 

propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) 

o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten 

relevantes”. (el subrayado es nuestro) 

 

3.2.1.1. LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO 

Para el Tribunal constitucional, la Igualdad como principio, constituye el enunciado de un 

contenido material objetivo, en tanto componente axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta en el ordenamiento 

jurídico. Tal como lo ratifica en el Exp. 018-2003-AI/TC, establece: 

(…) (La igualdad) Como principio implica un postulado o proposición con sentido y 

proyección normativa o deontológica que, como tal, constituye parte del núcleo del 

sistema constitucional de fundamento democrático. 

(…) El principio de igualdad se constituye simultáneamente de la manera siguiente: 

a) Como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de los 

poderes públicos; 

b) Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso arbitrario del 

poder; 

c) Como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas  en criterios 

prohibidos (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona); y, 

d) Como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la 

igualdad de oportunidades entre los hombres. 

 

La Igualdad es un valor superior del ordenamiento gun lo expresa el Exp. N° 0050-2004-

AI/TC, fundamento jurídico 3, en la medida que lo fundamenta y lo orienta, y sirve de criterio 

para calificar diversos hechos y conductas confirmando lo establecido por Perez Luño, 

Enrique (1984). 

La igualdad es aquel valor que posee todo ser humano que le confiere el derecho a no ser 

tratado de manera diferente por razones no sustentadas en criterios objetivos y razonables, 

como un sustento constitucional del ordenamiento jurídico en su integridad. La igualdad es un 
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valor que acompaña al ser humano en todas las relaciones jurídicas y no puede quedar 

desligado del mismo. 

 

3.2.1.2. LA IGUALDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

La igualdad constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la 

titularidad de la persona sobre un bien constitucional: la igualdad, oponible a un destinatario. 

Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la 

propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por 

otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes”. 

Para el Tribunal constitucional en el Exp. 018-2003-AI/TC, establece: 

(La igualdad) Como derecho fundamental comporta el reconocimiento de la existencia 

de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la persona, derivada 

de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en hechos, situaciones 

o acontecimiento coincidentes; por ende, deviene en el derecho subjetivo de obtener un 

trato  igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias. 

 

En el Inciso 2 del artículo 2 de la constitucion, se reconoce a todos los ciudadanos el derecho 

fundamental a la igualdad dentro del capítulo destinado a los derechos fundamentales de la 

persona. En este precepto se invoca la igualdad desde diferentes perspectivas: como valor que 

estructura el ordenamiento; como límite de la actividad de los poderes públicos, en la que se 

incluye la labor del legislador; y como derecho subjetivo alegable ante la jurisdicción 

ordinaria y la constitucional. Por tanto, se podrá solicitar la reposición de una situación 

desigual ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, y también ante los 

tribunales de cada una de las jurisdicciones, de acuerdo con el artículo 138 y 202. 

 

3.2.2. DIMENSIONES DE LA IGUALDAD 

3.2.2.1. LA IGUALDAD FORMAL 

La Igualdad formal supone no realizar ningún tipo de distinción entre los individuos ante la 

ley, a decir de Ronconi, Liliana y Vita, Leticia (2012) y Peces-Barba Martínez, dicha igualdad 

se presenta erga omnes y dotada de las suficientes notas de generalidad y abstracción como 

para dirigirse a un genérico homo iuridicus, o lo que es lo mismo; que los ciudadanos han de 
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ser tratados de forma idéntica tanto en relación al contenido de la ley (garantizando que las 

leyes sean iguales para todos y no se contenga en las mismas distinción alguna desterrando 

con ello cualquier tipo de privilegio), como en su aplicación (fundamentalmente por los 

órganos jurisdiccionales); igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Para Bernal 

Pulido, Carlos, nadie puede ser tratado de manera diferente por ningún motivo. Sus 

características son: 

 La igualdad formal, incluyendo su vertiente negativa de prohibición de desigualdad de 

trato, es un límite impuesto, en principio, a los poderes públicos. 

 En cuanto a los sujetos pasivos abarca todos los sujetos y los campos en los que pueda 

aparecer una diferencia de trato, incluyendo no sólo la desigualdad entre individuos sino 

también entre empresas, sociedades, productos, etc.  

 La igualdad formal no implica un mandato de parificación, ya que respeta la 

discrecionalidad de los poderes públicos: lo que prohíbe es la arbitrariedad. La mera 

igualdad no veda las diferenciaciones si estas sean razonables.  

 La igualdad formal se refiere a actos puntuales de diferenciaciones formales de trato entre 

sujetos u objetos concretos cuya razonabilidad comparativamente se cuestiona. Las 

situaciones de desigualdad de trato son muy heterogéneas, como lo son las razones de la 

arbitrariedad que las impulsan, y la igualdad lo que impone es una comprobación de la 

arbitrariedad o no de los motivos utilizados para la diferenciación entre las relaciones 

concretas que se comparan. 

 El principio de igualdad formal va a tutelar indistintamente a cualquier sujeto al cual 

irrazonablemente o arbitrariamente se le haya otorgado un trato distinto con respecto a 

otro en una situación equiparable. 

 

3.2.2.1.1. IGUALDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY O ANTE LA LEY (sub 

variable dependiente)  

Para Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María, esta quiere decir que la norma debe ser aplicable 

por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. 
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Así mismo Soberanes Díez, José María (2011) indica que, la igualdad ante la ley es la 

exigencia de que todos los ciudadanos se sometan igualmente al ordenamiento jurídico, y que 

todos tengan igual derecho a invocar la protección de los derechos, sin que ningún tipo o 

estamento de personas queden dispensadas de su cumplimiento, o sujetos a una legislación o 

jurisdicción diferente. Se identifica con la necesidad de generalidad y abstracción de la norma 

jurídica, esto es, con la exigencia de la generalidad e impersonalidad con la que han de ser 

tipificados los supuestos de hecho a los que la norma les atribuye consecuencias jurídicas. 

Sin embargo para Perez Luño, Enrique., la noción de igualdad ante la ley no se agota 

simplemente en el imperativo de generalidad, sino que conlleva ulteriores manifestaciones. 

Desde esta perspectiva la igualdad ante la ley también aparece como una exigencia de 

equiparación, cuyo punto complementario lo representa la igualdad ante la ley como 

exigencia de diferenciación. 

La igualdad ante la ley no puede entenderse, como una prohibición absoluta, impuesta al 

poder legislativo, de diferenciación de regímenes jurídicos. Una vez más nos encontramos en 

la situación de negar la asimilación igualdad-identidad o, lo que es lo mismo, entender que el 

principio de igualdad, o en su vertiente negativa de prohibición de trato desigual, debe ser 

utilizado para imponer una absoluta uniformidad de las situaciones legales de los ciudadanos. 

Garcia Toma, Víctor, resalta su función como límite a la actuación del poder legislativo, 

Soriano Torres, Marta (2002), agrega, respeta la discrecionalidad de los poderes públicos, 

pero se considera una violación al principio de igualdad, los supuestos en los que las 

desigualdades de trato carezcan de una justificación objetiva y razonable, llevándonos en el 

plano jurídico a la invalidez de actos o reglas que conlleven un tratamiento desigual y 

arbitrario. 

Para Jiménez Campo, Javier, no se prohíbe al legislador la diferenciación normativa, sino la 

diferenciación normativa injustificada. Y con particular énfasis, el precepto prohíbe 

determinadas diferenciaciones que el legislador ha considerado especialmente injustificadas. 

Por ello ha configurado el precepto, de prohibición de discriminación, “como el mandato en el 
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que se concreta para el legislador la regla de la igualdad”, entendiendo por discriminación, “la 

diferenciación desprovista de fundamento, sean cual sean las pruebas o cánones de 

racionalidad que puedan aquí emplearse (el trato igual de los iguales, el control finalista, de 

pertinencia, etc.)”, así como también quedaría comprendida la no apreciación injustificada de 

diferencias que deban ser estimadas como relevantes. 

A decir de Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María, la igualdad ante la ley constituye un límite 

para el Legislador, en tanto la actividad de legislar deberá estar encaminada a respetar la 

igualdad, encontrándose vedado establecer diferenciaciones irrazonables y 

desproporcionados. 

El Tribunal constitucional en el EXP. Nº 02974-2010-PA/TC, fundamento 6, 7 y 8: 

“(…) igualdad ante la ley (…) quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a 

todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma.  

El actuar del legislador tiene como límite el principio de igualdad, en tanto que dicho 

principio le exige que las relaciones y situaciones jurídicas determinadas que vaya a 

determinar deban garantizar un trato igual y sin discriminaciones. 

 

3.2.2.1.2. LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY (sub variable 

dependiente) 

Para Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª Fernanda, la igualdad en la aplicación 

de la ley, supone que su aplicación por los poderes públicos ha de hacerse también de manera 

general, sin excepciones. La constitución actúa como límite a la actuación de los órganos 

encargados de la aplicación de las normas jurídicas, esto es, tanto la Administración como los 

Tribunales, ya que se entenderá violado el principio de igualdad cuando un mismo precepto se 

aplique en casos iguales de forma manifiestamente desigual, sin que exista ningún 

fundamento ni razón motivada. 

Para Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª Fernanda, la igualdad en la aplicación 

de la ley en este plano se manifiesta como una exigencia de “respeto del precedente por el 

propio órgano y con la sujeción a la doctrina jurisprudencial de los tribunales superiores”, lo 

cual sólo podrá ser desvirtuado en virtud a un cambio de criterio, motivado por la propia 
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dinámica jurídica y, en concreto, por una razonable evolución en la interpretación y aplicación 

de la ley. Fuera de estos casos, en los que el órgano encargado de la aplicación 

conscientemente adopta una solución diferente de la anteriormente mantenida, respondiendo a 

un cambio de criterio, pero a un cambio también general e impersonal, estaríamos ante una 

violación del principio de igualdad por parte del órgano que ha adoptado una solución 

individualizada para un caso concreto, y diferente a la que venía manteniendo para supuestos 

de hecho iguales. El principio de igualdad desempeña una función de dotar de seguridad 

jurídica al sistema. 

Para Mercader Uguina, J.R. (2001), configura como límite al actuar de órganos públicos, tales 

como los jurisdiccionales y administrativos. Quienes, al momento de aplicar la ley, no deben 

atribuir una consecuencia jurídica diferente a dos supuestos de hecho que sean 

sustancialmente iguales. 

En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la 

misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 

personas o de circunstancias que no se encuentren en la ley. 

Así mismo Mercader Uguina, J.R. (2001), dice la igualdad debe tenerse en cuenta por los 

jueces deberán respetarlo al aplicar e interpretarlas. Esta, se relaciona con el contenido del 

artículo 139 de la constitución, en el que se determina el derecho de los ciudadanos a obtener 

la tutela efectiva de los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos. En la práctica, cuando las resoluciones judiciales dirimen supuestos similares de 

forma distinta, el actor puede decidir invocar la vulneración del inciso 2 del artículo 2, basada 

en el uso diferenciado de la norma, o el 139, alegando que la actuación de los tribunales no es 

adecuada. 

Para Bernal Pulido, Carlos, el principio de igualdad representa uno de los pilares de toda 

sociedad bien organizada y de todo Estado Constitucional. El principio de igualdad se 

proyecta también en el momento de la aplicación de la ley (no sólo en el contenido de la 

norma, en la fase de configuración normativa): se ha de aplicar por igual a todos aquellos que 
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se encuentren en la misma situación, con independencia de las condiciones personales o 

sociales de sus destinatarios. No se puede aplicar con más rigor o benevolencia en atención a 

circunstancias a las que el ordenamiento no concede relevancia. No caben las decisiones ad 

personam (sólo pueden tenerse en cuenta los criterios de diferenciación entre personas o 

situaciones contenidos en la propia norma). Este principio vincula, a los órganos 

administrativos y jurisdiccionales, encargados de dicha aplicación. Para Velázquez Borges, 

Sudis María (2014), el principio de igualdad tiene, pues, una dimensión que se proyecta en la 

continuidad de la aplicación de la ley por los órganos judiciales, vedando una interpretación 

voluntarista o arbitraria de la norma. 

 

3.2.2.2. IGUALDAD MATERIAL 

Alexy, Robert (1996), indica que es un derecho subjetivo fundamental a un trato jurídico 

desigual para conseguir la igualdad real sólo si desplaza a todos los otros principios opuestos 

que estén en juego. Según De Vega García, P. (1988), para alcanzar la igualdad material 

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

Para el Tribunal constitucional en el Exp. 00015-2008-AI FJ 10, establece: 

(…) el Estado tiene la obligación de realizar progresivamente la igualdad material en la 

sociedad (artículo 2º.2 y 103º, Constitución), y que una de las características básicas que 

configuran un Estado Democrático y Social de Derecho es fomentar condiciones 

materiales para alcanzar sus presupuestos (artículo 3º y 43º, Constitución), entonces es 

deber precisamente del Estado tomar medidas que en distintos grados tengan por 

finalidad remover aquellos obstáculos que no propicien las condiciones de igualdad de 

oportunidades (…) 

 

Para González Le Saux, Marianne y Parra Vera, Óscar (2008) la igualdad sustancial revela un 

carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo ante los fenómenos 

históricos de segregación y marginación, por ejemplo una distinción en la ley basada en el 

sexo, cuyo objetivo reconoce que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder al 

mercado laboral y para poder mantenerse en él y que, por lo tanto, exige un menor número de 

años a las mujeres para poder acceder a la pensión por vejez, aun cuando la distinción es por 
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motivo del sexo, ésta queda justificada en tanto pretende crear una igualdad sustantiva entre 

las mujeres y los hombres. 

Para Didier, M. M. (2012), la igualdad material atiende a las condiciones de los sectores o 

grupos de personas social, económica o culturalmente menos favorecidos, e impone al Estado, 

mediante la realización de acciones positivas, el deber de remover los obstáculos que impidan 

a tales personas un ejercicio real y efectivo de sus derechos fundamentales, como así también 

gozar de una igualdad de oportunidades o de resultados, según los bienes y aspectos con 

relación a los cuales se pretenda alcanzar dicha igualdad. 

Este derecho es plausible en nuestro país a través del artículo 103 de la constitución, tal como 

lo resalta el Tribunal constitucional en el EXP. Nº 0015-2008-PI/TC, en su fundamento 7 y 9 

establece: 

7. De otro lado, el artículo 103° de la Constitución proscribe la posibilidad de que se 

expidan leyes especiales “por razón de la diferencia de las personas”. El principio 

interpretativo constitucional de “concordancia práctica” exige analizar esta disposición 

a la luz del inciso 2) del artículo 2° de la propia Carta Fundamental, que establece el 

derecho a la igualdad ante la ley. 

9. En ese sentido, cuando el artículo 103° de la Constitución prevé la imposibilidad de 

dictar leyes especiales “en razón de las diferencias de las personas”, abunda en la 

necesaria igualdad formal prevista en el inciso 2) de su artículo 2°, según la cual el 

legislador no puede ser generador de diferencias sociales; pero en modo alguno este 

artículo puede ser interpretado de forma tal que se limite el derecho y el deber del 

Estado de, mediante “acciones positivas” o “de discriminación inversa”, ser promotor 

de la igualdad sustancial entre los individuos. 

 

3.2.2.3. PROHIBICION DE DISCRIMINACION (sub variable dependiente) 

Para Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª Fernanda, esta prohibición tiene 

marcada relación con el mandato antidiscriminatorio con sentido emancipatorio y 

antisegregacionista en razón de determinados fenómenos históricos muy arraigados que han 

situado a determinados colectivos en una situación de marginación, para cuya corrección se 

establece la tutela antidiscriminatoria. La prohibición de discriminación presenta, así, unos 

rasgos jurídicos propios que permite entenderla no como “una simple especificación del 

principio, sino un mandato especial que, aun cuando derivado del principio de igualdad, va 

más lejos y dice algo distinto, del mandato de igual protección en el marco de la ley. 
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Para Ruiz Peris, Juan Ignacio, el término discriminación en su sentido vejatorio establece la 

diferenciación en virtud de características personales o sociales del individuo, atentando, 

contra su dignidad humana. Su razón para prohibición no se encuentra en la interdicción de la 

arbitrariedad impuesta por el principio general de igualdad, sino en la consideración de que 

esa diferenciación, en esos supuestos, está atentando o negando la propia dignidad del 

hombre. 

Además Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª Fernanda (1986), pone acento en 

el resultado de la discriminación. No importa tanto el punto de partida, esto es, la diferencia 

de trato, sino el resultado, la situación de desigualdad creada que afecta a un individuo o 

grupo de ellos, especialmente castigados en virtud de caracteres naturales o sociales, 

negándoles su personal dignidad como hombres. La diferenciación de trato que se califica 

como discriminatoria presupone, en el plano social, una “victimización”, una marginación, 

una cierta exclusión social, que no sólo contradice la igual dignidad entre los hombres, sino 

que también produce una inestabilidad social al construir una sociedad sobre bases injustas. 

Sus características son: 

 El Principio de no discriminación es un límite impuesto, a los poderes públicos e incluye 

aquellos casos de discriminaciones privadas o sociales, donde los fenómenos 

discriminatorios son más intensos y peligrosos, de forma que el Estado no debe sólo de 

velar por impedir la discriminación en actos o normas propios de los poderes públicos 

sino también debe de adoptar medidas complementarias para evitar las conductas 

discriminatorias privadas. 

 En cuanto a los sujetos pasivos tiene un especial carácter personal, por lo que los sujetos 

pasivos de la discriminación podrán ser sólo seres humanos, individualmente o en grupos. 

Es evidente que también podrán serlo grupos organizados con personalidad jurídica, en 

cuanto sean los componentes de los mismos los que sufran la discriminación. Piénsese por 

ejemplo, en una iglesia, una asociación de inmigrantes, etc. 
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 La prohibición discriminatoria prohíbe todas las distinciones por las razones específicas 

vedadas, esto es, supone un mandato de parificación. Cuando se habla de igualdad entre 

sexos, o entre razas, realmente se entiende como una paridad o identidad de trato.  

 La prohibición de discriminación también parte de una diferenciación puntual entre 

sujetos, pero estas diferencias son elementos de un fenómeno discriminatorio más 

complejo, que siempre implica cierta sistematicidad y, por ello, para comprobar su 

existencia no se limita sólo a examinar el momento de realización de la diferenciación 

sino también el resultado, esto es, que dicha conducta origine una situación objetiva 

discriminatoria. Como consecuencia de ello, la prohibición de discriminación «alguna» se 

refiere no sólo a la discriminación directa sino también a la llamada discriminación 

indirecta o disimulada, en la que sobre la base de la elección de criterios de diferenciación 

aparentemente neutros se llega realmente a un resultado discriminatorio. 

 La prohibición tiene objetivos claramente unilaterales en el sentido que va a tutelar sólo a 

determinados colectivos que están en situación de inferioridad respecto a otros, es decir, 

pone el énfasis en la existencia de un sexo discriminado frente a otro, de unas razas 

discriminadas frente a otras, etc. Y por ello este principio no sólo va a invalidar los actos 

discriminatorios, sino que asimismo exige remediar y suprimir esas situaciones fácticas 

discriminatorias, consistentes en desigualdades de hecho entre individuos y grupos sobre 

la base de uno de los criterios de discriminación prohibidos, mediante medidas que 

promuevan la integración y la igualdad de esos individuos con los demás. 

 El mandato de no discriminación implicaría un derecho a ser diferentes, esto es, a que las 

peculiaridades personales no se conviertan en causa de discriminación. 

Dentro del artículo 2 de la Constitución, trata del principio de igualdad desde la perspectiva 

de Principio de No Discriminación: Junto a ella, se mencionan una serie de materias concretas 

(“por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión”), que deben ser respetadas 

especialmente a la hora de legislar y aplicar la ley, sin que se puedan usar para introducir 

diferencias sólo por ellas mismas. 



Pág. 155 
 

Para Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª Fernanda (1986), se aplica cuando se 

enjuicia un caso de discriminación por una de las materias mencionadas, se facilita la prueba 

y su posterior valoración, dificultando la admisión de su fundamento. Pumar Beltrán, N., doce 

que en este supuesto existe una especial sospecha de inconstitucionalidad de la norma, 

provocando la inversión de la prueba. 

El análisis de la discriminación a decir de Fernández López, Mª F., se realiza sobre la 

circunstancia alegada teniendo en cuenta el perjuicio causado, examinando el daño producido.  

Para el Tribunal constitucional (2004) en el Exp. 00045-2004-PI/TC, establece: 

“(...) En cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo 

que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, 

vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto 

derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, 

esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional: la igualdad, oponible a 

un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por 

razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, 

jurídicamente, resulten relevantes. Una cuestión de vital trascendencia con respecto al 

principio de Igualdad, es que ha quedado clara la proscripción de todo trato 

discriminatorio, mas no así el tratamiento diferenciado, que bajo ciertos esquemas y 

parámetros es permitido, pues no se debe perder de vista que no todo trato diferente 

ostenta la característica de ser discriminatorio. La discriminación se produce cuando 

ese trato diferente carece de razones que lo justifiquen. 

En la medida que la Igualdad, además de ser un principio rector del ordenamiento, 

constituye un derecho fundamental, el mandato correlativo derivado de aquél, respecto 

a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares), será la prohibición de 

discriminación. Se trata, entonces, de la configuración de una prohibición de 

intervención en el mandato de igualdad”.  

 

Para aproximarnos a la definición de discriminación, podemos citar aquella que se encuentra 

en la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que en 

su primer artículo establece: 

Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en 
cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos 

humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales 

aplicables a los Estados Partes (OEA, 2013a, Art. 1.1.). 

 

Esta distinción o exclusión por la cual se produce la discriminación siempre tiene algún 

motivo o razón que puede ser de diferente índole. Los instrumentos internacionales o la 

normativa nacional los especifican pero, generalmente, dejando una cláusula abierta para 
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contemplar otras posibilidades para que se entienda que esta enumeración no tiene un carácter 

exhaustivo o taxativo. Tambien se pueden encontrar los motivos por los cuales se configura la 

discriminación: 

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, 

orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad 

cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 

socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, 

apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud 

mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra 

(OEA, 2013a, Art. 1.2.). 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Humanos 

(1989, párr.7), ha referido las razones por las cuales se puede entender la discriminación, así 

como sus efectos. Para este Comité, la discriminación es: 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de todas las personas. 

 

Según Figueroa Gutarra, Edwin, la discriminación es diferenciar irrazonablemente entre 

iguales, a pesar de que reúnen las mismas características respecto a una condición jurídica que 

es determinantemente similar entre dos personas, está vinculada al concepto de arbitrariedad. 

Existe arbitrariedad en una distinción cuando de iguales se trata, sin aportar mayor 

fundamento al respecto.  

 

3.2.3. APLICACION DE LA IGUALDAD 

Aristóteles (1959), señalo que el principio de igualdad consiste en la exigencia de tratar de 

manera igual lo que es igual y de manera desigual lo que es desigual. Según Alexy, Robert, 

(2001), los principios de la igualdad ante la ley surgen como una solución a la paradoja de la 

igualdad que establece que para conseguir la igualdad de facto hay que crear una desigualdad 

de iure y la igualdad de iure produce desigualdad de facto. Una forma de solucionar la 

paradoja de la igualdad es entendiendo que el principio de la igualdad está compuesto de dos 

partes diversas: 
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 Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces 

está ordenado un tratamiento igual (principio de equiparación).  

 Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado 

un tratamiento igual (principio de diferenciación). 

Pero también se admite que esta generalización muchas veces no lleva a la materialidad de la 

igualdad por lo que surge un tercer principio de igualdad material. 

 Si no se efectiviza la igualdad para un grupo, es necesario intervenir para remover 

obstáculos que impiden ello (principio de igualdad material). 

 

3.2.3.1. PRINCIPIO DE EQUIPARACIÓN 

Para Lamarca Iturbe, Iñigo (2008), la equiparación como manifestación de la igualdad ante la 

ley supone un trato igual de circunstancias o de situaciones casi idénticas, que, sin embargo, 

se estima deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados 

derechos o para la aplicación de una misma reglamentación normativa. 

Según Fernández Ruiz-Gálvez (1994), la igualdad absoluta o identidad propiamente sólo se da 

en las relaciones de identidad de un objeto consigo mismo. Dos personas o situaciones nunca 

son idénticas entre sí, siempre serán diferentes en algo. Por eso la igualdad es un concepto 

relativo que implica un juicio de equiparación de una pluralidad de objetos, situaciones o 

personas en un determinado aspecto, aun admitiendo su disparidad en otros. A diferencia de la 

identidad, la igualdad o desigualdad se predica siempre a partir de un criterio de referencia, 

haciendo abstracción de los demás. 

El juicio de relevancia como subraya Prieto Sanchís, Luis (1994), ha de efectuarse no de una 

manera genérica, sino a un concreto ámbito jurídico. Una diferencia irrelevante a los efectos 

de cierta regulación jurídica puede resultar relevante en otro ámbito de regulación. Así la 

diferencia entre personas mayores y menores de edad es obviamente irrelevante a los efectos 

del derecho a la vida y, sin embargo, es relevante a los efectos del ejercicio del derecho de 

sufragio y en general en el ámbito de las normas que limitan la capacidad de obrar de los 

menores. 
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El principio de equiparación, según Pérez Luño, A. E., Laporta, Francisco (1985) & 

Radbruch, Gustav (1933), implica trato igual a los iguales, o más exactamente de trato igual 

de las personas o situaciones entre las que existen diferencias, pero consideradas como 

irrelevantes a los efectos de que se trate para el ejercicio de determinados derechos o para la 

aplicación de una misma reglamentación normativa. Esta vertiente del principio de igualdad 

supone hacer abstracción de determinados rasgos distintivos que de hecho existen entre los 

seres humanos y las situaciones, pero que se consideran como irrelevantes a los efectos de 

establecer un trato normativo diferenciado. 

Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación (1994), dice que el principio de igualdad como 

exigencia de equiparación prohíbe de una manera genérica las desigualdades de trato 

arbitrarias, injustificadas o irrazonables, según la terminología empleada por los Tribunales 

Constitucionales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El principio de equiparación supone el tratamiento igual de situaciones que no se presentan 

como idénticas en la realidad porque existen diferencias entre una y otra que las separan, pero 

esta diferencia se entiende que deben considerarse irrelevantes para el disfrute de 

determinados derechos, la imposición de determinadas cargas, o simplemente la aplicación de 

una disposición específica. En la práctica la totalidad de casos de igualdad implica 

equiparación entre determinadas situaciones, objetos o personas, ya que es imposible 

encontrar en la vida real una relación de igualdad absoluta entre dos situaciones, dos personas 

o dos objetos. En estos supuestos se estima que las diferencias que los distancian no son lo 

suficientemente relevantes como para justificar una desigualdad de trato. 

Para aplicar el principio de equiparación se debe establecer el criterio de relevancia que nos 

dirá cuándo determinados datos son irrelevantes o esenciales para determinar la igualdad o, en 

su caso, la desigualdad entre una pluralidad de situaciones, personas u objetos. Evidente es, 

por otra parte, que la determinación de este criterio o límite de relevancia no es, en ocasiones, 

una tarea fácil ni sencilla. 

El Tribunal Constitucional (2003) en el Exp. 018-2003-AI/TC, establece: 



Pág. 159 
 

Entonces, la igualdad es un principio-derecho que instala a las personas, situadas en 

idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o 

identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de 

modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de 

los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de 

razones. 

Por consiguiente, supone la afirmación a priori y apodíctica de la homologación entre 

todos los seres humanos, por la identidad de naturaleza que el derecho estatal se limita a 

reconocer y garantizar. 

Dicha igualdad implica lo siguiente: 

a) La abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional tendiente a la diferenciación 

arbitraria, injustificable y no razonable, y 

b) La existencia de un derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual, en función 

de hechos, situaciones y relaciones homólogas. 

 

Para el Tribunal constitucional en el PLENO JURISDICCIONAL 0019-2005-PI/TC, en el 

fundamento 25, establece: 

“(...) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector 

de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los 

poderes públicos.” (Caso Regalías Mineras, STC 0048-2004-AI, Fundamento 61). El 

principio de igualdad proscribe la posibilidad de que el legislador otorgue idéntico 

tratamiento a dos instituciones sustancialmente distintas, sin base objetiva y razonable 

que justifique su decisión. 

 

3.2.3.2. PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN 

Para Lamarca Iturbe, Iñigo (2008), el principio de diferenciación es una regla de excepción, 

pues, primariamente debe concurrir como modelo de aplicación el principio de equiparación 

procediendo la desigualdad normativa únicamente cuando esté justificada en condiciones 

relevantes a los efectos de las normas. 

El principio de igualdad no puede suponer en modo alguno una exigencia de que el Derecho 

trate a todos y todas las situaciones de la misma manera. El principio de igualdad no impide 

que el Derecho y los órdenes normativos en general tomen en consideración la diversidad de 

situaciones para darles un trato normativo diferenciado. De lo contrario, se llegaría a 

resultados absurdos. Como escribe Vide Laporta, F., es fácil combatir la igualdad mediante la 

invención de un mundo delirante en el que, por ejemplo, se medicine igual a los sanos y a los 

enfermos, se castigue igual a los culpables y a los inocentes, se otorguen los mismos grados a 

los competentes y a los ignorantes, etc. Pero ese mundo caótico no es más que un puro 

esperpento carente de relación alguna con las exigencias de la igualdad. 
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Perez Luño, Enrique subraya, que la equiparación absoluta de todos y todas las situaciones, 

esto es, la absoluta identidad de trato de todos y de todas las situaciones no hace Vide 

Brunner, E. es justo solamente, cuando en realidad significa algo igual para todos. Si el 

maestro exigiera a los alumnos de la clase inferior lo mismo que a los de la clase superior, 

sería injusto, porque el trato igual constituiría en realidad de verdad un trato desigual. La 

simple igualdad es tan sólo una justicia aparente, porque asigna a cada uno lo mismo, y no en 

realidad de verdad. 

En la Constitución, al igual que en otras, encontramos algunas manifestaciones del principio 

de igualdad como principio de diferenciación. Por ejemplo respecto a los extranjeros, que 

circunscriben la titularidad de algunos derechos y deberes sólo a los nacionales, así también la 

progresividad del sistema tributario, entre otros. 

Para Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación (1994), puede considerarse asimismo como una 

especificación del principio de diferenciación el tenor «la ley regulará ... el acceso a la 

función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad». Hoy se suele considerar 

que este principio de diferenciación en atención al mérito y a la capacidad debe ir unido a la 

existencia de una igualdad de oportunidades efectiva (y no meramente formal) de todos los 

miembros de la sociedad, sea cual fuere su nacimiento, ocupación o posición social, para 

desarrollar plenamente su capacidad natural en el plano físico e intelectual. Por lo demás, se 

suele entender que la consecución de la igualdad sustancial es una razón que puede justificar 

la introducción de diferencias de trato. De ahí la justificación del principio de progresividad 

del sistema tributario. Dada la imposibilidad de otorgar el mismo trato a todas las personas y a 

todas las situaciones, el Derecho, las normas jurídicas, proceden necesariamente mediante 

distinciones normativas. Pues bien, esas distinciones normativas pueden ser evaluadas desde 

el punto de vista del principio de igualdad. Este implica unas exigencias impuestas al 

legislador en lo relativo a la selección de los criterios de diferenciación en base a los cuales se 

establecen diferencias de trato normativo. Las normas pueden tomar en consideración las 

diferencias existentes entre los seres humanos y las situaciones y establecer en base a ellas 
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una diferencia de trato normativo, pero dentro de ciertos márgenes. La problemática del 

principio de igualdad reside precisamente en establecer cuándo están justificadas y cuándo no 

las diferencias de trato normativo. 

Una vez aceptado que el principio de igualdad no excluye, de una manera absoluta e 

incondicionada, las diferencias de trato normativo, puede decirse que el problema que plantea 

la aplicación del principio de igualdad es el de determinar cuándo las situaciones deben 

considerarse como iguales por no existir entre ellas diferencias relevantes a los efectos de que 

se trate, debiendo, por consiguiente, recibir un tratamiento normativo igual y cuándo, en 

cambio, las situaciones pueden considerarse como diferentes por existir entre ellas diferencias 

relevantes, pudiendo e incluso debiendo recibir un trato normativo diferenciado. Para Pérez 

Luño, A. E. y Garcia Amado, J. A., la respuesta a este problema no puede desprenderse de 

fórmulas generales universalmente válidas para todas las ocasiones, sino que, por una parte, 

aparece vinculada al concreto momento histórico, dependiendo, por tanto, de la evolución de 

la propia conciencia jurídica y, por otra parte, debe atender a las exigencias de la concreta 

realidad que hay que regular. Ahora bien, como suele suceder allí donde se trata de problemas 

prácticos, éticos, políticos, jurídicos, la respuesta no siempre aparece clara y unívoca.  

Por otra parte, según Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación (1994), no cabe duda de que la 

respuesta a dicha pregunta implica valoraciones. De ahí que el principio de igualdad tal como 

es hoy entendido por la doctrina y por la jurisprudencia remita a la necesidad de justificar las 

diferencias de trato. En la doctrina el reconocimiento de que la aplicación del Derecho no es 

una aséptica operación mecánica, sino un proceso complejo en el que tienen lugar 

valoraciones, opciones decisorias que precisan de una legitimación suplementaria, si se quiere 

alejar la sospecha de arbitrariedad. 

De ahí que el problema fundamental que hoy se plantea en el ámbito de la metodología 

jurídica, y al que tratan de dar una respuesta las modernas teorías de la argumentación 

jurídica, sea precisamente el de cómo pueden ser racionalmente fundamentadas o justificadas 

esas valoraciones. Según Garcia Amado, J. A., el principio de igualdad ante la ley constituye 
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un punto en torno al cual expresamente se articulan algunos de esos notables problemas del 

método jurídico. 

Respecto a la igualdad de trato el Tribunal Constitucional (2010) en el STC 00035-2010-

PI/TC- FJ 28 manifiesta que: 

“Este derecho no garantiza que todos seamos tratados igual siempre y en todos los 

casos. Puesto que la igualdad presupone el trato igual a lo que es igual y desigual a lo 

que no lo es, hemos afirmado que su programa normativo admite la realización de tratos 

diferenciados. Esto último no puede confundirse con el trato discriminatorio. La 

cuestión de cuál sea la línea de frontera entre una diferenciación constitucionalmente 

admisible y una discriminación inválida fue expuesta en la STC 0045-2004-PI/TC. Allí 

dejamos entrever que el trato diferenciado dejaba de constituir una distinción 

constitucionalmente permitida cuando esta carecía de justificación en los términos que 

demanda el principio de proporcionalidad (FJ 31 in fine). Desde esta perspectiva, pues, 

el trato diferenciado deviene en trato discriminatorio y es, por tanto, incompatible con el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de igualdad, siempre que éste no 

satisfaga las exigencias derivadas de cada uno de los subprincipios que conforman el 

principio de proporcionalidad”. (el subrayado es nuestro) 

 

Para el Tribunal constitucional en el Exp. 0048-2004-AI, establece: 

“(...), la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector 

de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho, y de la actuación de los 

poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye 

necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato 

en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada 

cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, 

pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se 

vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se 

realice sobre bases objetivas y razonables”.  (el subrayado es nuestro) 

 

Para el Tribunal constitucional en el Exp. 0048-2004-AI, establece: 

“el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, 

diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está 

constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es 

discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se 

funde en causas objetivas y razonables. (...), cuando esa desigualdad de trato no sea ni 

razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a 

una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable”. (el subrayado es nuestro) 

 

También en el EXP. Nº 02974-2010-PA/TC, en su fundamento 6, 7 y 8 establece: 

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un 

principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la 

actuación de los poderes públicos. Como tal comporta que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente 

será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y 

razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento 
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desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de 

trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables”. 

Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos 

categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En 

principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, 

atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a 

una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. 

Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se 

está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable”. 

 

Para el Tribunal constitucional en el EXP. N.° 018-2003-AI/TC, establece: 

Como se ha señalado anteriormente, el principio de igualdad no se encuentra reñido con 

el reconocimiento legal de la diferencia de trato, en tanto ésta se sustente en una base 

objetiva, razonable, racional y proporcional. 

El tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia 

de sus “calidades accidentales” y a la naturaleza de las cosas que las vinculan 

coexistencialmente. 

La idea de igualdad se desprende de la dignidad y naturaleza de los seres humanos.  El 

tratamiento desigual no será injustificado en tanto no se afecte dicha dignidad. 

El principio de igualdad no impide al operador del derecho determinar, entre las 

personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las mismas 

circunstancias prácticas establecen de manera indubitable. 

Lo expuesto supone por definición dos o más hechos, situaciones y relaciones jurídicas 

que sean comparables entre sí para determinar la regulación coexistencial y la 

generación de un trato igual o diferenciado para las personas involucradas. En ese 

contexto se introduce el análisis de la naturaleza de las cosas, el cual liga 

distintivamente las relaciones coexistenciales de las personas ubicadas en un mismo 

espacio, tiempo y sujeción estatal. 

En ese aspecto, el concepto de naturaleza de las cosas explica que en una relación 

jurídica puede existir un determinado orden, peculiaridades y características singulares 

que, de consuno, le confieren sentido y razón de ser.  Por ende, en aras de plasmar el 

mayor grado de justicia posible, es deseable que en un vínculo imperativo-atributivo se 

delimiten claramente los rasgos esenciales que generan su existencia normativa, dado 

que ellos son los que deben condicionar axiológicamente la materia objeto de 

regulación. 

En opinión de Miguel Padilla, la garantía de la igualdad no supone en todos los casos 

una rígida homologación ni impide que el legislador considere diversamente situaciones 

diferentes o que debieran ser diferentes.  Ello en tanto no se establezcan distinciones 

irrazonables e inspiradas con fines de ilegítima proscripción o indebido privilegio de 

personas o grupo de personas. 

Un texto normativo es coherente con los alcances y el sentido del principio de igualdad 
cuando, ab initio, su imperio regulador se expande a todas las personas en virtud de no 

acreditar ningún atisbo de discriminación; por ende, luego de haber satisfecho dicha 

prioridad, adjudica beneficios o castigos diferenciadamente, a partir de rasgos 

distintivos relevantes.   

La existencia de una diferente regulación normativa o de un trato distinto, derivado de 

la interpretación-aplicación de la ley, deben ser apreciados a la luz de la finalidad y los 

efectos de la medida legal adoptada sobre la materia. El establecimiento de una 

diferenciación jurídica ha de perseguir un resultado jurídico legítimo, a la luz de la 

moral y los valores del derecho, y la finalidad debe ser concreta, palpable y verificable 

en sus consecuencias efectivas. 



Pág. 164 
 

La diferenciación debe sustentarse en una intencionalidad legítima, determinada, 

concreta y específica, cuyo fin sea la consecución o aseguramiento de un bien o valor 

constitucional, o de un bien o valor constitucionalmente aceptable.  Es decir, deberá 

asentarse en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con certeros juicios de 

valor generalmente aceptados. Es por ello que no cabe hablar válidamente de un proceso 

diferenciador de trato cuando éste se basa en supuestos de hecho o  situaciones 

abiertamente  subjetivas.  

Cabe precisar que la justificación objetiva guarda relación con la existencia real del 

supuesto normativo y la razonabilidad acredita un vínculo lógico-axiológico con toda la 

textura normativa. 

La diferenciación implica, pues, una regla de relación efectiva entre el trato desigual 

que se establece, el supuesto de hecho  objetivo y la finalidad que se persigue alcanzar. 

Ahora bien, a lo expuesto debe agregarse la proporcionalidad. Para tal efecto debe 

tenerse en cuenta la armonía y correspondencia respecto a la situación de hecho y la 

finalidad perseguida. En consecuencia, la diferenciación será válida si demuestra su 

correspondencia con la situación de hecho y la finalidad pretendida. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la racionalidad, es decir, la necesidad de acreditar la 

adecuación del medio empleado por la ley con los fines perseguidos por ella. Esto 

implica la existencia de una conexión o vínculo eficaz entre el trato diferenciado que se 

legaliza, el supuesto de hecho que lo justifica, el proceder o la vía utilizada, y la 

finalidad que se pretende alcanzar. 

A manera de colofón, conviene enfatizar que la noción de igualdad ante la ley no se riñe 

con la existencia de normas diferenciadoras, a condición de que se acredite: 

a) La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia de la 

diferenciación; 

b) La acreditación de una finalidad específica; 

c) La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde le perspectiva de los 

preceptos, valores y principios constitucionales; 

d) La existencia de proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica 

diferenciadora sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la 

finalidad; y, 

e) La existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho el 

medio empleado y la finalidad que se persigue. 

 

Huerta Guerrero, Luis Alberto, dice que no todo trato diferenciado implica una 

discriminación. Pero, para que ese trato diferenciado no sea considerado como 

discriminatorio, debe analizarse si el mismo se encuentra justificado. Para llevar a cabo esta 

tarea, la doctrina y la jurisprudencia comparada han desarrollado una serie de lineamientos a 

ser tomados en consideración. Estos son: 

 El trato diferenciado debe llevarse a cabo respecto a personas que se encuentran en una 

situación de desigualdad. 

 El trato diferenciado debe sustentarse en un objetivo legítimo (principio de razonabilidad). 

Esto significa que la diferenciación debe basarse en causas motivos objetivos y 

razonables. Estas causas o motivos pueden ser de diferente índole, no necesariamente 
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relacionados con la necesidad de garantizar algún valor constitucional, sino orientados a 

enfrentar una situación de desigualdad. 

 El trato diferenciado debe guardar una relación con el objetivo legítimo que se desea 

alcanzar (principio de racionalidad). 

 El trato diferenciado debe aplicarse o llevarse a cabo en forma proporcional al objetivo 

legítimo que se desea alcanzar (principio de proporcionalidad). 

Por lo tanto, si un trato diferenciado no reúne estas características estaremos ante una 

situación de discriminación, atentatoria del derecho a la igualdad.  

La igualdad es principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de 

Derecho, y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será 

vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. A efecto 

de determinar cuándo se está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y 

razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, 

discriminatorio, el Tribunal recurre al test de igualdad. 

3.2.3.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL 

Pérez Portilla, Karla (2005), señala que el principio de igualdad material requiere del Estado 

la obligación de actuar en la sociedad para conseguir la igualdad real de los ciudadanos, para 

Carmona Cuenca, Encarnación (1994), no basta con que el Estado dicte normas no 

discriminatorias, sino que ha de adoptar medidas para conseguir la igualdad material, los 

poderes públicos deberán, en ocasiones, dictar normas aparentemente desiguales o contrarias 

a la igualdad formal, con el objetivo de elevar la posición social de los colectivos que se 

encuentran en una situación continuada de inferioridad social real. Pero Ferrajoli, Luigi 

(1999), acota: 

[…] las diferencias —sean naturales o culturales— no son otra cosa que los rasgos 

específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y que, en 

cuanto tales, son tutelados por los derechos fundamentales. Las desigualdades —sean 

económicas o sociales— son en cambio las disparidades entre sujetos producidas por la 



Pág. 166 
 

diversidad de sus derechos patrimoniales, así como de sus posiciones de poder y 

sujeción. Las primeras concurren, en su conjunto, a formar las diversas y concretas 

identidades de cada persona; las segundas, a formar las diversas esferas jurídicas. 

 

Por ello Ferrajoli, Luigi (1999), establece cuando nos encontremos frente a diferencias, la 

igualdad ante la ley (desplegando su enfoque formal) debe garantizar su valoración y respeto, 

relevando dichas diferencias e introduciendo tratos diferenciados razonables y 

proporcionados. Cuando nos encontramos frente a desigualdades, en cambio, la igualdad ante 

la ley (desplegando su enfoque sustancial) debe apuntar a reducirlas o compensarlas, 

buscando eliminar las referidas desigualdades. 

De ello deriva que identificar una situación de desigualdad y buscar su reducción, 

compensación y (eventualmente) su eliminación constituye la garantía esencial del principio 

de igualdad ante la ley desde su enfoque sustancial y se vincula íntimamente con el ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales de contenido social, dentro de los que destaca el 

derecho al trabajo y el de la protección social. 

El Tribunal Constitucional peruano en los Expedientes Acumulados Nº 0001/0003-2003-

AI/TC, fundamento Nº 12, ha establecido que el derecho a la igualdad material se desprende 

del artículo 103º de la Constitución Política del Estado, derecho que debe ser promovido por 

el Estado mediante acciones “positivas” o “de discriminación inversa”. El EXP. N° 0606-

2004-AA/TC, fundamento 11, dice: 

En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia 

negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia 

positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de 

los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per 

se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce 

en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o la 

circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento 
diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el 

problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo 

que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

El Tribunal Constitucional (2003) en EXPS. ACUMS. N 0001/0003-2003-AI/TC, su 

fundamento 11, establece: 

11.  El principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una 

vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o interventora.  La vinculación 
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negativa está referida a la ya consolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto de 

la exigencia de “tratar igual a los que son iguales” y “distinto a los que son distintos”, de 

forma tal que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la 

generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través 

del legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier índole. Sin 

embargo, enfocar la interpretación del derecho a la igualdad desde una faz estrictamente 

liberal, supondría reducir la protección constitucional del principio de igualdad a un 

contenido meramente formal, razón por la cual es deber de este Colegiado, de los 

poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de sustancia al principio de 

igualdad reconocido en la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también una 

vinculación positiva del legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la ley 

esté llamada a revertir las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer 

las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, 

en desmedro de las aspiraciones constitucionales. 

 

3.2.3.4. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 

La igualdad ante la ley obliga concretamente al legislador a no discriminar en sus 

disposiciones legales “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión», así como «por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Conviene hacer respecto a ello 

dos consideraciones importantes. 

En primer lugar, el límite que el principio impone a la potestad legislativa abarca a todos los 

poderes, estatales o sociales, nacionales o autonómicos, a los que les esté reconocida la 

capacidad para crear normas. Según Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, Mª 

Fernanda, la eficacia de este límite abarca también a los reglamentos, e incluso a los 

convenios colectivos, fruto de las negociaciones colectivas, que deberán someterse a la regla 

de la igualdad. 

El segundo problema está en decidir si la prueba de la discriminación o, mejor dicho, la 

demostración del carácter justificado del tratamiento diferenciado, presenta el mismo rigor 

respecto de las causas tipificadas expresamente que para las causas que pudieran tener cabida 

en la cláusula general. La conclusión es que la prueba de la discriminación no es siempre 

igual, a decir de Jiménez Campo, Javier (1982): 

«no puede desconocerse que la enumeración de ciertas condiciones en este precepto 

implica, si no quiere verse en ello una prohibición absoluta para la diferenciación, sí, al 

menos, la necesidad, para el legislador, cuando pretenda excepcionar esta regla, de 

localizar una habilitación constitucional en virtud de la cual pueda decaer el recelo 

frente al empleo de estos criterios como rasgos para la diferenciación.» 
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En materia de prueba Courtis, Christian (2009), nos dice que se debe acreditar lo injustificado 

del criterio de distinción utilizado y el efecto o resultado desproporcional y perjudicial que 

tiene ese criterio sobre un grupo o colectivo. 

Para Jiménez Campo, Javier (1982), la regla de la igualdad ante la ley condiciona también al 

poder legislativo y que esto se traduce en la prohibición de las diferenciaciones normativas 

injustificadas, el problema fundamental a resolver con el que nos encontramos es, 

principalmente, cómo y cuándo apreciar que estamos ante una discriminación normativa por 

parte del legislador. Unos y otros, en definitiva, remiten a la percepción de lo razonable que es 

sentida generalmente en la sociedad democrática.  

Cuando no existe igualdad formal (normativa o de jure) entonces estamos en presencia de una 

discriminación directa (o de jure). Cuando no existe igualdad sustantiva (material o de facto) 

nos encontramos ante una discriminación indirecta. 

La discriminación directa, según Ortega Ortiz, Adriana; Serrano, Sandra; Larrea Maccise, 

Regina y Arjona Estévez, Juan Carlos, se presenta cuando la norma, política o programa 

explícitamente hace una distinción no justificada; restringiendo o excluyendo el goce o 

ejercicio de un derecho a una persona o grupo identificable sin que exista una razón objetiva 

que sea necesaria en un Estado democrático y sea proporcional en relación con el alcance del 

derecho y el beneficio pretendido. Para Neves Mujica, Javier, es aquella en que los 

tratamientos que irrazonablemente desfavorecen, se efectúan explícitamente sobre la base del 

criterio que define el tipo de persona que resulta discriminada, en esta existe un propósito 

discriminatorio. Se presenta cuando una práctica excluye per se, o está ideada con ese fin, en 

contra de un determinado grupo de personas. El mismo tipo de discriminación se puede 

presentar cuando una práctica o política está ideada para favorecer únicamente a un 

determinado grupo. A ello Ávila, Marianela; Nasimba, Rocío; Pacheco, Daniela; Pérez, 

Christian; Rivadeneira, Felipe y Araújo, Pablo, agregan, la discriminación intencional es 

aquella que se comete con el pleno conocimiento de que se está incurriendo en un acto 

discriminatorio y por tanto existe la plena intención de crear el resultado discriminatorio. 
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Ejemplos son las normas que exigen menor tiempo de residencia al hombre extranjero casado 

con una mujer nativa para adquirir la nacionalidad, que a la mujer extranjera casada con un 

hombre nativo; las que motivan la baja del Ejército de personas con vih/sida; las que exigen a 

la mujer (que no al varón) seguir en el domicilio del esposo; y las normas que excluyen al 

trabajo doméstico de los beneficios de la seguridad social, entre otras. En materia de prueba, 

bastara con probar que la norma, programa o política se basa en el uso de un factor prohibido.  

La discriminación indirecta, según Ortega Ortiz, Adriana; Serrano, Sandra; Larrea Maccise, 

Regina y Arjona Estévez, Juan Carlos, se presenta cuando una norma, política pública o 

programa es aparentemente neutral pero sus consecuencias son particularmente adversas para 

cierto grupo social; es decir, cuando su vigencia o aplicación provoca un impacto 

diferenciado, generando distinciones, restricciones o exclusiones no previstas de forma directa 

por la ley, política pública o programa, en virtud de las diversas posiciones que las personas 

ocupan en el orden social. Se da cuando se usa un criterio no definitorio que, sin embargo, 

tiene el efecto de desfavorecer al grupo en cuestión, puede ser más difícil de detectar, ya que 

se enmascara en prácticas que pueden ser o tienen apariencia de neutras, pero que en la 

práctica causan efectos perjudiciales, no es la intención sino los efectos, que agravan, 

empeoran o ponen en riesgo, lo que se considera. Según Ávila, Marianela; Nasimba, Rocío; 

Pacheco, Daniela; Pérez, Christian; Rivadeneira, Felipe y Araújo, Pablo, es aquella que se la 

comete sin el conocimiento o ignorando que su ejecución implica un acto discriminatorio, 

pero los resultados de esa acción u omisión vulneran el derecho a la igualdad y por tanto 

configuran un trato discriminatorio. Por ejemplo una norma que limita el alcance de los 

beneficios sociales a las personas que trabajan tiempo parcial respecto de aquellas que 

trabajan tiempo completo, esta distinción parece razonable, resulta justificado, considerando 

la escasez de recursos estatales, determinar que a menor tiempo de trabajo menos ventajas de 

seguridad social, en principio no tendríamos una distinción injusta directamente introducida 

por la norma, pero ¿qué pasa si 70% de quienes trabajan tiempo parcial son mujeres?, ¿si ellas 

optan por este tipo de empleo justamente porque el mandato de género las determina a tratar 
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de combinar eficientemente el trabajo remunerado con el trabajo de cuidado del hogar y la 

familia?, entonces, la aplicación de esta norma, aparentemente neutral y razonable, sí 

implicaría una distinción injusta por razón de género, la cual tendría como resultado un 

menoscabo en el goce y ejercicio del derecho a la seguridad social. Otro ejemplo de esta 

medida aparentemente neutra seria si el empleador convoca a trabajadores para ocupar un 

puesto de operario de limpieza, con el requisito de tener una estatura mínima de 1.80, en la 

práctica los aspirantes varones tienen mayores probabilidades de cumplir el requisito que las 

mujeres. 

Al respecto el Tribunal Constitucional (2007), en el Expediente N° 05652-2007-PA/TC 

estableció que:  

“La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las 

normas jurídicas, las políticas y los actos del empleador, excluyen, desfavorecen o dan 

preferencia explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características como la 

opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el color de la piel o  la 

orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones y 

experiencia laboral. Por ejemplo, los anuncios de ofertas de empleo en los que se 

excluye a los aspirantes mayores de cierta edad, o de determinado color de piel o 

complexión física, es una forma de discriminación directa. 

(…) En cambio, la discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas, 

políticas y actos del empleador de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen 

efectos desproporcionadamente perjudiciales en gran número de integrantes de un 

colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de que éstos 

cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, 

pues la aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia no 

se les exige a todos por igual. Por ejemplo, el supeditar la obtención de un puesto de 

trabajo al dominio de un idioma en particular cuando la capacidad lingüística no es 

requisito indispensable para su desempeño es una forma de discriminación indirecta 

por razón de la nacionalidad o la etnia de origen. También puede haber discriminación 

indirecta cuando se dispensa un trato diferenciado a categorías específicas de 

trabajadores, traducida en menores prestaciones sociales o remuneraciones, siempre 

que éste no se realice sobre bases objetivas y razonables”. 

 

3.3. ROL DEL ESTADO EN LA IGUALDAD 

El rol del estado implica una vinculación negativa y positiva, tal como lo establece el Tribunal 

Constitucional (2008), en el EXP. N° 0015-2008-PI/TC, en su fundamento 8: 

El principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una vinculación 

negativa o abstencionista y otra positiva o interventora. 

 



Pág. 171 
 

3.3.1. ESTRATEGIAS DE IGUALDAD FORMAL O VINCULACION NEGATIVA 

Consiste en que el estado debe adoptar en la generalidad de las leyes el criterio de tratar igual 

a los que son “iguales” y “distinto” a los que son distintos. Por ello en el EXP. Nº 0018-2003-

AI/TC en el fundamento 2 se establece: 

“La vinculación negativa se traduce en la exigencia de tratar igual a los que son 

“iguales” y “distinto” a los que son distintos, de forma tal que la ley, como regla 

general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando 

proscrita la posibilidad que el Estado, a través del legislador, pueda ser generador de 

factores discriminatorios de cualquier índole. 

 

Ello es confirmado en el EXP. Nº 0008-2003-AI/TC en el fundamento 15: 

“(...) La vinculación negativa podrá elucidarse desde la ya consolidada jurisprudencia 

de este Colegiado, cuya sucinta expresión es ‘tratar igual a los que son iguales’ y 

‘distinto a los que son distintos’, de forma tal que la ley, como regla general, tenga una 

vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad 

de que el Estado, a través del legislador, pueda ser generador de factores 

discriminatorios de cualquier índole. Empero, emprender la interpretación del derecho a 

la igualdad desde un criterio decimonónico, supondría reducir la protección 

constitucional del principio de igualdad a un contenido meramente formal, razón por la 

cual es deber de este Colegiado, de los poderes públicos y de la colectividad en general, 

dotar de sustancia al principio de igualdad reconocido en la Constitución”. 

 

También en el EXP. N° 0015-2008-PI/TC, en su fundamento 8 se establece: 

La vinculación negativa está referida a la ya consolidada jurisprudencia de este 

Colegiado respecto de la exigencia de “tratar igual a los que son iguales” y “distinto a 

los que son distintos”, de forma tal que la ley, como regla general, tenga una vocación 

necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el 

Estado, a través del legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de 

cualquier índole.  

 

3.3.2. ESTRATEGIAS DE IGUALDAD MATERIAL O VINCULACION POSITIVA 

Para Soto, Clyde y Torres, Isabel, son mecanismos correctivos de una situación anómala, con 

el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole, entre integrantes de 

una sociedad. Son temporales y favorecen a determinados grupos de personas, para corregir 

desigualdades que resultan de los sistemas sociales, políticos o económicos. Esto se confirma 

en el EXP. Nº 0008-2003-AI/TC: 

“15. (…) Debe reconocerse también una vinculación positiva del legislador con los 

derechos fundamentales, de forma tal que los poderes públicos sean capaces de revertir 

las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, reponer las condiciones de 

igualdad que pudieran estarse manifestando en la realidad social, a contracorriente de 

las aspiraciones constitucionales. 
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Dicho juicio, desde luego, es aplicable también al ámbito económico, en el que, por 

mandato expreso de la Norma Fundamental, el Estado tiene la obligación de adoptar las 

medidas orientadas a brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren 

cualquier desigualdad (artículo 59°). (el subrayado es nuestro) 

 

El Tribunal Constitucional peruano en los Expedientes Acumulados Nº 0001/0003-2003-

AI/TC, fundamento Nº 12, ha establecido que el derecho a la igualdad material se desprende 

del artículo 103º de la Constitución, derecho que debe ser promovido por el Estado mediante 

acciones “positivas” o “de discriminación inversa”. Según Torres, Isabel, son medidas 

especiales temporales para corregir las condiciones persistentes de la discriminación de 

hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la igualdad de 

oportunidades y de resultados. Estamos hablando de políticas de diferenciación para la 

igualdad, medidas de acción afirmativa o discriminación positiva o inversa. 

En ese sentido el EXP. Nº 0018-2003-AI/TC en el fundamento 2 establece: 

“La vinculación positiva supone la exigencia de revertir las condiciones de desigualdad 

o de reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse 

desvinculando, en desmedro de las aspiraciones constitucionales, a través de las 

acciones positivas cuyo fin sea promover real y efectivamente  la igualdad sustancial 

entre los individuos. Ello a efectos de configurar materialmente una simetría de 

oportunidades para todos los seres humanos. 

En ese sentido, no se considera como discriminaciones aquellas acciones legislativas 

que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de 

oportunidades, a condición de que dicha acción afirmativa esté sujeta a la regla de 

temporalidad. 

 

Una mayor precisión conceptual, es el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC:  

“(…) el Estado en algunas oportunidades promueve el trato diferenciado de un 

determinado grupo social, otorgándoles ventajas, incentivos o, en general, tratamientos 

más favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como 

“discriminación positiva o acción positiva -affirmative action-”. La finalidad de esta 

acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados 

económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la 

inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del Estado”. 
 

Así también el EXP. N° 0015-2008-PI/TC, en su fundamento 8 establece: 

(…) enfocar la interpretación del derecho a la igualdad desde una faz estrictamente 

liberal supondría reducir la protección constitucional del principio de igualdad a un 

contenido meramente formal, razón por la cual es deber de este Colegiado, de los 

poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de sustancia al principio de 

igualdad reconocido en la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también 

una vinculación positiva del legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la 

ley esté llamada a revertir las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a 
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reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse 

desvinculando, en desmedro de las aspiraciones constitucionales. 

En ese sentido, cuando el artículo 103° de la Constitución prevé la imposibilidad de 

dictar leyes especiales “en razón de las diferencias de las personas”, abunda en la 

necesaria igualdad formal prevista en el inciso 2) de su artículo 2°, según la cual el 

legislador no puede ser generador de diferencias sociales; pero en modo alguno este 

artículo puede ser interpretado de forma tal que se limite el derecho y el deber del 

Estado de, mediante “acciones positivas” o “de discriminación inversa”, ser promotor 

de la igualdad sustancial entre los individuos. 

 

3.3.3. FINALIDADES DE LA VINCULACIÓN POSITIVA 

La finalidad de la intervención del estado es la configuración de la igualdad material, para ello 

se debe elegir qué tipo de igualdad queremos obtener. Según Dubet, François (2011) la 

igualdad material, se configura en: la igualdad de oportunidades y de resultado. 

 

3.3.3.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES O DE PARTIDA (sub variable 

dependiente) 

Para Rae, Douglas Yates (1981), significa que cada miembro de la misma categoría, tiene la 

misma posibilidad, de obtener algún bien escaso, pero no que todos terminen con una 

cantidad igual de bienes, ya que algunos, pero no todos, adquirirán dicho bien. Para Guibet 

Lafaye, Caroline (2005), implica una distribución igual en la partida de las dotaciones 

iniciales, dejando a las opciones individuales y al azar, la libertad de administrar la 

distribución de los niveles de vida, sin necesidad de ajustarse a ninguna estructura 

preestablecida, en la distribución de llegada a la que conduce, pudiendo ser desigual o no 

maximice el nivel de vida de los más desfavorecidos.  

Un ejemplo válido sería una carrera en la que todos los participantes partieran de la misma 

línea de salida al mismo tiempo, pese a tener igualdad de oportunidades por ser las mismas 

reglas para todos, difícilmente llegarán a la meta al mismo tiempo debido a sus diferentes 

capacidades, por tanto tendrán desigualdad de resultados.  

Para Alarcon Cabrera, Carlos, se busca reducir las desigualdades eliminando obstáculos 

arbitrarios en el punto de inicio o de partida para que las personas puedan acceder en igualdad 

de circunstancias a las mismas cosas, Tawney, R. H. (1979) agrega en particular para acceder 

con las mismas posibilidades que los demás a los procesos de producción y distribución de 
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bienes o de toma de decisiones políticas. Según Rae, Douglas Yates (1981), donde cada 

miembro de la misma categoría, tiene la misma posibilidad que todos los demás miembros, de 

obtener algún bien escaso, pero no que todos los miembros terminen con una cantidad igual 

de bienes, ya que algunos, pero no todos, tendrán éxito en adquirir el bien escaso.  

Consiste en ofrecer a todos la oportunidad de ocupar las mejores posiciones en función de un 

principio meritocrático, por ejemplo, que cada individuo pueda acceder a todos los empleos 

según su mérito, con independencia de la posición que ocupe en la escala social. Para 

Cotarelo (1978), este modelo no busca reducir las inequidades de recursos (materiales y 

simbólicas) de inicio, sino abrir las posibilidades de competencia para el “ascenso” social , 

según Pérez Zafrilla, Pedro Jesús (2010), para ello utiliza medidas de acción positiva para 

brindar igual oportunidad a excluidos y discriminados del sistema.  

Para Ballestrero, María (1996), significa, también la posibilidad para los miembros de un 

grupo desaventajado de competir con armas parejas con quienes pertenecen a un grupo 

aventajado. Dar oportunidades es poner a quienes pertenecen a un grupo desaventajado en 

condiciones de paridad en los puntos de partida, para de obtener un resultado igual, sin 

embargo, ello no garantiza por sí iguales resultados. 

Las oportunidades designan en ciertos casos todo lo que un individuo recibe en materia de 

recursos materiales; o bien, según el principio rawlsiano de igualdad equitativa de 

oportunidades, el acceso a la formación y al empleo (previa estimación de aptitudes). Para 

Guibet Lafaye, Caroline (2005), estas oportunidades pueden igualmente consistir en un 

conjunto de “recursos” personales e impersonales, de los que cada individuo es beneficiario 

(Dworkin), o también en la totalidad de sus “capacidades” en el sentido más amplio el 

término (Sen), de sus “oportunidades de bien-estar” (Arneson), de sus “posibilidades de 

realización” (Cohen) o de su “libertad real” (Van Parijs). 

Son aquellas destinadas a eliminar o a atenuar las cargas asociadas a determinados roles 

sociales. En el caso de igualdad de oportunidades entre sexos, podemos citar, por ejemplo, la 

subvención de guarderías (recursos materiales), la promoción de actitudes de colaboración 
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entre los hombres en la crianza de los hijos y en las labores del hogar (persuasión), el 

establecimiento de permisos laborales por maternidad (normas jurídicas). Consisten en 

medidas presupuestarias, en un proceso de redistribución de riquezas, cuyo costo se 

redistribuye a su vez, de forma proporcional o progresiva entre los ciudadanos. Las políticas y 

programas sociales relacionados con la oportunidad son: 

A. IGUALDAD DE ACCESO 

Para Mokate, Karen (1999) y el Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano 

para el Desarrollo Social - INDES (2000), garantizar la igualdad de acceso nos obliga a 

reconocer que los demandantes se caracterizan por condiciones muy diversas que afectan su 

capacidad y condición para poder responder o reaccionar a una oferta o una oportunidad y a 

hacer ajustes para igualar las condiciones en que diversos demandantes puedan acudir a la 

oportunidad que se ofrece. Estos ajustes obligan a facilitar el transporte o poner 

establecimientos adicionales para la entrega de servicios en áreas de baja densidad 

poblacional; educar e informar la demanda entre grupos que podrían faltar información o 

convicción con respecto al servicio o programa que se ofrece; tender a igualar los costos 

(monetarios y no monetarios) de acudir al servicio, etc. Implica hacer que el esfuerzo relativo 

que el usuario tenga que hacer para aprovechar el servicio programa sea aproximadamente 

igual. 

B. IGUALDAD DE INSUMOS 

Para Mokate, Karen (1999) y el Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano 

para el Desarrollo Social - INDES (2000), incorpora alguna referencia a la calidad del servicio 

entregado, por lo menos en lo que respecta al uso de recursos o insumos para dicho servicio. 

Se trata de uniformizar las características con que se prestan los servicios (que puedan o no 

ser ofrecidos en un régimen de igualdad de acceso o de cobertura). Implica fijar unos 

estándares para el uso de insumos: número de horas de atención médica semanales; relación 

alumno-maestro; textos por alumno; gasto per capita; etc. Dichos estándares representan lo 

aceptable para el sistema.  
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C. IGUALDAD DE CAPACIDADES 

Contempla la compensación por factores que podría limitar la capacidad de un individuo o de 

un grupo para lograr aquellas experiencias o beneficios que se consideran tan importantes o 

tan básicos que deben ser al alcance de todos. Nos conduciría nivelar la cancha del juego, 

Mokate, Karen (1999) o sea, dando a todos una oportunidad parecida de poder aprovechar el 

servicio, o acudir a un evento o lograr un determinado fin. Así, “aplanaríamos los altibajos de 

la cancha”, compensaríamos las inequidades con que los diferentes usuarios estén 

acercándose a los servicios y haríamos que las probabilidades de lograr el objetivo (o el efecto 

o impacto) esperado sean independientes de las raíces de las inequidades existentes, tales 

como niveles de ingreso, nivel educativo del jefe de hogar, etc. 

3.3.3.2. IGUALDAD DE RESULTADOS O DE LLEGADA (sub variable dependiente) 

Para Monereo Atienza, Cristina (2006), implica que independientemente del punto de partida, 

al final, todos puedan obtener iguales resultados. Rae, Douglas Yates (1981), dice que cada 

miembro de la clase designada como el objeto de igualdad termina con cantidad igual de 

bienes que han sido distribuidos.  

Por ejemplo, existe igualdad de oportunidad en una rifa de un pastel en el que cada persona 

recibe un número de rifa, pero no habría igualdad de resultados, ya que al final una persona 

obtendría el pastel y los demás no tendrían nada, la igualdad de resultados se daría si el pastel 

se divide en trozos y se reparten entre cada papeleta ver Wikipedia. Otro caso es dar la misma 

posibilidad de acceso al agua a niño pequeño que a un hombre adulto puede dar lugar a que el 

hombre adulto, al tener mayores capacidades que el niño, pueda usar la igualdad de 

oportunidades inicial para tomar ventaja sobre el niño, por ello la igualdad de resultados 

propondrían garantizar una cantidad similar de agua al niño o al adulto ver Wikipedia. 

Esta igualdad podría conducir a un resultado no factible e injusto. No sería justo exigir que 

todos tengan que lograr el mismo resultado; podría limitar su libertad. Según Mokate, Karen 

(1999), ello nos conduciría a defender cierta desigualdad de resultados, pues los que actúan de 

manera responsable merecen mejores resultados que los que actúan de manera irresponsable. 
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Sheahan, John y Iglesias, Enrique V. (1998), distinguen la desigualdad constructiva como 

aquella que premia la responsabilidad, la innovación y el esfuerzo productivo, de la 

desigualdad destructiva. La igualdad de resultados (si fuese viable y justa) conllevaría la 

eliminación de la desigualdad constructiva. 

La igualdad de resultados no pretende una igualación sistemática en todos los aspectos de la 

vida, ya que los factores que condicionan la diversidad social, el éxito, el fracaso, la 

enfermedad, los accidentes, etc. en una sociedad formada por individuos de capacidades 

dispares y sometidos a situaciones azarosas no solo es imposible sino innecesario garantizar 

idealmente una igualdad absoluta de resultados. Pero si lo es, exigir que los derechos 

humanos alcancen a todos ver Wikipedia. 

Para Pérez Luño, A. E. (1985), esta igualdad es la garantía de unos niveles mínimos de 

bienestar básico para todos con independencia de su contribución directa al proceso 

productivo o del libre ejercicio de sus capacidades. Determinar en qué aspectos ha de lograrse 

esta igualdad en los puntos de llegada dependerá de la teoría del Estado y de la justicia que se 

sustente, como así también de las circunstancias históricas. Para Ortega Ortiz, Adriana; 

Serrano, Sandra; Larrea Maccise, Regina y Arjona Estévez, Juan Carlos, existe cierto 

consenso en la doctrina constitucional de los Estados occidentales democráticos acerca de que 

la igualdad de resultados ha de garantizarse como mínimo en lo que se refiere a la satisfacción 

de las necesidades básicas que comprometen la existencia digna de la persona humana; o sea 

según Carmona Cuenca, Encarnación (1994), “... asegurar a todos un mínimo vital 

indispensable para el respeto de la dignidad de la persona y para el ejercicio de los derechos 

fundamentales...”, las que constituyen el objeto de los derechos fundamentales sociales, 

además de presupuestos indispensables para el ejercicio de la libertad. Didier, María Marta 

(2012), dice tales necesidades no sólo son los medios materiales de subsistencia: 

(alimentación, vestimenta, la seguridad social, vivienda, un nivel mínimo para los salarios y 

jubilaciones, una prestación por desempleo, servicios de salud y educación, etc.), sino 

también, recursos intelectuales o culturales (formación escolar y profesional). 
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Según Recasens Siches, Luis y Pérez Luño, Antonio Enrique (1981), para la ejecución del 

tratamiento desigual, hay que discernir cuándo existen unas diferencias fácticas suficientes 

para que el tratamiento sea distinto, planteándose: 

A. IGUALDAD DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

La existencia de una necesidad autoriza un tratamiento diferenciado consistente en la 

satisfacción de esa necesidad. Para Laporta, Francisco J. (1985), una norma que adjudique ese 

tratamiento a quien padezca la necesidad, y no lo adjudique a quien no la padezca es una 

norma correcta. Según Alarcón Cabrera, Carlos, debe determinarse sobre qué necesidades ha 

de realizarse la compensación para obtener su satisfacción generalizada cualitativa y 

cuantitativa, es casi imposible dar con el límite justo, pero además, de nada serviría 

establecerlo sin contar con la riqueza material existente en un momento determinado. Para 

Peces Barba, Gregorio (1985) y Capella, Juan Ramón (1985), en cualquier caso, hay 

necesidades básicas mínimas sobre las que se puede hablar de un relativo acuerdo como es el 

caso de la salud, la vivienda, la educación, la alimentación y la cultura; entender la igualdad 

como trato compensatorio para la consecución de una igual evitación de esas carencias 

constituye la aplicación práctica del criterio de la satisfacción de las necesidades. Es más, 

según Méndez, José María (1978), en ocasiones este criterio requerirá incluso una 

desigualdad en la concesión de bienes básicos (por ejemplo, según la rama educativa o 

cultural preferida, o según el tipo de alimentación o vivienda adecuada). 

B. IGUALDAD SEGÚN EL RENDIMIENTO CUANTITATIVO 

Distribuir desigualmente según el rendimiento o el mérito en el trabajo es algo discrecional, 

pero es justificable por los beneficios que puede acarrear para la generalidad de los individuos 

por incentivar el aumento de la productividad. Según Alarcón Cabrera, Carlos, este punto de 

vista facilita que la igualdad de resultados se mantenga y fortalezca, siempre que no 

contradiga el criterio de la desigualdad, según las necesidades apoyándose en un nivel más 

alto de riqueza social y, por tanto, en un aumento de necesidades básicas satisfechas. 
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C. IGUALDAD SEGÚN LA CAPACIDAD CUALITATIVA 

Consiste en desigual trato para desiguales capacidades, es decir, dispares aptitudes físicas o 

intelectuales capacitarán desigualmente para la ocupación de cargos que las requieran, pero 

sin que ello suponga una atención cuantitativamente preferente, sino cualitativamente distinta. 

Alarcón Cabrera, Carlos, dice que, no se vulnera la igualdad como punto de llegada, al tener 

en cuenta, sobre todo, las necesidades básicas de los individuos, pero se introduce un factor de 

discriminación para un funcionamiento más racional de la ordenación igualitaria. 

La igualdad de resultados reclama un trato desigual dependiente principalmente de las 

necesidades primarias de los individuos, pero también del rendimiento productivo (por su 

utilidad práctica para el crecimiento económico) y de los atributos personales (que provocan 

una distribución más eficaz de los empleos). En realidad, la conjunción de estos tres criterios 

es significativa porque explica la complementariedad entre la igualdad de resultados y la 

igualdad de oportunidades. 

Alarcón Cabrera, Carlos, dice, que la igualdad de resultados servía para rellenar las lagunas 

que dejaba sin cubrir la igualdad de oportunidades, lo cierto es que ahora se invierten los 

términos. La igualdad de resultados, que en rigor debería fundarse únicamente en la igual 

satisfacción de las necesidades humanas, gana en eficiencia si no desconoce las diferencias en 

los rendimientos y las capacidades, diferencias asumidas por la igualdad de oportunidades. 

 

3.3.4. CONDICIONES PARA APLICAR LA VINCULACION POSITIVA 

Las condicionantes que señala la doctrina, son básicamente tres: 

A. LA EXISTENCIA DE UN GRUPO O COLECTIVO.  

La vinculación positiva va en beneficio de un grupo social, a decir del Tribunal Constitucional 

Colombiano en la Sentencia T-890/14, la concreción del mandato de igualdad material, 

presupone la posibilidad de identificar a los grupos o sectores sociales que presentan un 

déficit de realización de sus derechos fundamentales, especialmente aquellos que caen dentro 

de la órbita de los derechos económicos y sociales. La dimensión material del principio 

constitucional de igualdad se conoce también con el nombre de equidad y aboga por tomar en 
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consideración las circunstancias particulares de los distintos sujetos a la hora de tomar 

decisiones estatales en el nivel de política pública, política legislativa, adjudicación judicial, 

entre otros espacios. Para Gargarella, Roberto (1999), dichos grupos tienen dos 

características: 

 El grupo constituye una entidad (aunque no implique un cuerpo físico). Esto significa que 

el grupo tiene una existencia distinta de la de sus miembros, que tiene una identidad 

propia. Es posible, así, hablar del grupo sin referirse a los miembros particulares que lo 

componen.  

 El grupo se distingue por la condición de la interdependencia. Esto es, la identidad y el 

bienestar de los miembros del grupo y la identidad y el bienestar del grupo se encuentran 

interrelacionados. Los miembros del grupo se autoidentifican refiriéndose a su condición 

de miembros del grupo; y su estatus resulta determinado en parte por el estatus del grupo. 

Del mismo modo, el bienestar y el estatus del grupo se determinaba con referencia al 

bienestar y el estatus de los miembros del grupo. 

 

B. GRUPO HAYA TENIDO UNA SUBORDINACIÓN PROLONGADA 

Según Martín Vida, María Ángeles (2003), se persigue favorecer a determinadas personas o 

grupos que están o han estado discriminados o que se hallan en una situación de desventaja, 

pero es imprescindible incluir en esta definición dos elementos esenciales: 

 La situación de desventaja precisamente por su pertenencia (activa o no, consciente o no) 

a un cierto colectivo, pertenencia determinada a su vez, por la presencia de algún rasgo 

completamente inmutable e íntimamente ligado, en tanto que definitorio de su identidad, a 

su dignidad como ser humano.  

 La marginación que deriva de la posesión de ese rasgo no se hace siempre visible en 

forma de actuaciones discriminatorias concretas y perfectamente identificables, con un 

responsable claro y definido, sino que tiene sus raíces en modelos y estructuras 

discriminatorias, no siempre visibles, y, por ello, especialmente difíciles de corregir y 

eliminar. A decir de Giménez Gluck, dicha discriminación estructural alcanza en mayor o 
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menor medida, a todos los miembros del grupo, y determina que queden en una posición 

de desventaja real frente a los miembros del colectivo dominante. Es esencial, que el 

grupo haya sido discriminado.  

 

C. GRUPO DEBE HABER CARECIDO O ESTAR LIMITADO DE PODER 

POLÍTICO 

Como consecuencia de esas prácticas discriminatorias, subsisten en la actualidad 

desigualdades de hecho y prejuicios arraigados que impiden a sus miembros desplegar 

plenamente su personalidad en los diversos sectores de la vida social y política. Según 

Kaufman, Gustavo (2010) y Ferreres Comella, Víctor (1997), los efectos son de dos tipos: 

 La discriminación pasada puede haber creado una desigualdad de hecho que dificulta a los 

miembros de los grupos discriminados a acceder a las diversas esferas de la vida social y 

política en condiciones de igualdad con los miembros de los grupos que han sido 

dominantes. 

 La discriminación pasada puede haber logrado que arraiguen en la sociedad un conjunto 

de prejuicios, a decir de Giménez Gluck, sentimientos de hostilidad o de estereotipos 

inaceptables que perjudican a estos grupos. 

 

3.3.5. OBJETIVOS DE LA VINCULACIÓN POSITIVA 

Para Gargarella, Roberto (2008), los objetivos de la vinculación positiva son: 

a) LA JUSTICIA COMPENSATORIA. El objeto de una medida de acción positiva es 

ubicar a aquellos que han sufrido injurias pasadas y presentes en el lugar que ellos 

hubieran ocupado, de no haberlas padecido. Para Ku Yanasupo, Lily, implica la inclusión 

progresiva de la minoría que se pretende beneficiar, el cual no depende únicamente de su 

reconocimiento legal y de establecer a su favor una serie de preferencias en ciertos 

ámbitos de la vida social, sino de un adecuado diseño, implementación y monitoreo de las 

políticas de inclusión, lo cual tiene que ver con la asignación de un presupuesto suficiente, 

acciones de capacitación a funcionarios y autoridades del Estado, acciones de 
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sensibilización e involucramiento dirigidas a la población, y el establecimiento de 

mecanismos eficientes de fiscalización y sanción en casos de incumplimiento de la 

normativa respectiva. 

b) LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA. Se trata de mejorar la situación, no porque la sociedad 

repare injusticias pasadas, sino porque la persona discriminada merece una porción mayor 

de los recursos de la comunidad. Se trata de generar un marco institucional apropiado para 

proveer un equilibrio óptimo de un grado social de cooperación necesaria para asegurar el 

funcionamiento adecuado de la sociedad y la protección de los derechos individuales. Se 

busca entregar un beneficio inmediato destinado a incrementar niveles de igualdad real y 

efectiva. Tiene, entonces, un fin social o promocional. Según Carmona Santander, Carlos, 

la acción afirmativa es un remedio destinado a poner término, a impedir, o a reducir 

desigualdades injustas. Puede materializarse en medidas de distinta naturaleza: políticas, 

normas, mecanismos. Según Martín Vida, María Ángeles (2003), la acción positiva 

“supone un beneficio inmediato (y, en principio, exclusivo) para esa persona o para ese 

colectivo, ha de matizarse en el sentido, conectado con las anteriores precisiones, de que 

tal beneficio se le concede precisamente en tanto que miembro de ese colectivo, en tanto 

que poseedor de ese rasgo definitorio, y en tanto que víctima, precisamente por la 

posesión de esa característica, de estructuras que lo condenan, de una manera u otra, a la 

subordinación. 

c) LA UTILIDAD SOCIAL. Más que prestar atención a los derechos individuales, se trata 

de incrementar la utilidad social desde el punto de vista del bienestar general. Según Ku 

Yanasupo, Lily, un programa de acción positiva puede ser adoptado si las ventajas que 

éste acarrea para la sociedad son mayores que los costos que le significan. 

d) REIVINDICACIÓN DE DERECHOS, dada su naturaleza contramayoritaria, en tanto 

contraviene la regla de la mayoría que por excelencia es el mecanismo de toma de 

decisiones de las democracias procedimentales, una muestra más de la importancia de los 

derechos fundamentales como límites al poder de la mayoría. 
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e) GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MINORÍAS, 

función que cumple en democracias pluralistas o sociedades multiculturales, frente a los 

problemas generados por la discriminación, que se entremezclan con fenómenos sociales 

tales como el desempleo, el racismo y la inmigración a decir de Gonzales Martín, Nuria. 

(2006). 

f) FUNCIÓN DE CORRECCIÓN O ELIMINACION DE DESVENTAJAS, de los 

efectos negativos de conductas discriminatorias presentes a decir de Ku Yanasupo, Lily, 

que puede provenir tanto de los poderes públicos o privados, y que impiden que los 

miembros de dicha minoría logren el goce efectivo de sus derechos básicos, impidiéndoles 

su integración en la sociedad. Para Martín Vida, María Ángeles (2003), poner fin a la 

situación de desventaja que tiene su origen en una historia pasada y continuada de 

discriminación en perjuicio de determinados colectivos y mediatamente, la de reducir los 

niveles de desigualdad entre esos colectivos (y sus miembros) y el resto de la sociedad: en 

definitiva, la de alcanzar mayores cotas de igualdad real en el seno de esa comunidad, lo 

que a la larga supondrá un beneficio para el conjunto de la misma. 

3.3.6. LA TRANSITORIEDAD DE LA MEDIDA 

Carmona Cuenca, Encarnación (2004), enfatiza que si se admite la existencia de estas 

discriminaciones reales que padecen determinados colectivos, como las mujeres, los 

discapacitados, los homosexuales, determinados grupos étnicos, religiosos, etc., el principio 

de igualdad formal o material, obligaría a los Estados a dictar normas y adoptar medidas que, 

mediante un trato favorable temporal a estos colectivos, tendiesen a conseguir su equiparación 

plena con el conjunto de la sociedad. Una vez conseguida este fin, dichas medidas deben ser 

derogadas por innecesarias. 

En el Exp. 0018-2003-PI/TC, en el fundamento 2, expresa lo siguiente: 

A la pertinencia de la razonabilidad y proporcionalidad del medio utilizado, cabe añadir 

el carácter provisional de la Ley especial. Así, según el artículo 2° de la Ley N.° 27633, 

la diferenciación de trato tiene como fecha límite el 30 de junio del 2005. La 

característica de su provisionalidad cronológica tiene como objeto que las restricciones 

contenidas en la norma impugnada no sean asumidas como una regla general e 
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invariable, sino que operen durante un lapso relativamente breve, pero necesario y 

suficiente para consolidar los objetivos propuestos. 

Por ende, debe quedar indubitablemente claro que el trato diferenciado                                         

no quedará institucionalizado como una medida permanente e irrevocable, sino que 

estará condicionado en su duración a un periodo que, además de razonable, resulte 

cierto o previsible en sus límites y extensión. 

 

La vinculación positiva, sirve para acelerar la mejora de la situación de los colectivos que 

tienen desventajas importantes debido a la discriminación de que han sido o son objeto. Para 

la  Oficina Internacional del Trabajo – OIT (2007), son una variedad de intervenciones 

temporales, que no tienen por qué ser de corto plazo, y pueden estar destinadas a distintos 

colectivos y justificarse atendiendo a diversos criterios. Según Albert López-Ibor, Rocío 

(2002), el carácter temporal o transitorio es porque están encaminadas a eliminar la 

discriminación histórica de determinados grupos o colectivos y que se reflejan en una 

desproporcionada menos presencia de los miembros de dichos grupos en los distintos ámbitos 

de participación social. 

 

3.3.7. CLASES DE ESTRATEGIAS DE VINCULACION POSITIVA 

Las medidas que evitan el mantenimiento de la situación desventajosa son.  

 

3.3.7.1. MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN 

A decir de Asti Heredia, José; Nazario Sánchez, Bruno e Iparraguirre Alarcón, Katia (2014), 

son generalmente medidas de formación o de carácter publicitario que pretenden crear un 

estado de opinión o una sensibilización del problema. Se encuentran todas aquellas medidas 

destinadas a difundir prácticas, realizar acciones de difusión y sensibilización, formular 

diagnósticos y estudios. Por ejemplo, las campañas de publicidad para la igualdad sexual, el 

fomento de cursos de especialización, etc. 

 

3.3.7.2. MEDIDAS DE RETRIBUCIÓN 

Recompensa o sanción positiva. Para García Añón, José (1999), se trata de medidas que se 

adoptan tras la realización de la acción querida. Por ejemplo: la asignación de un premio o 

una exención fiscal. 
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3.3.7.3. MEDIDAS DE FACILITACIÓN 

Denominados también de impulso o de promoción, son las medidas previas tendientes a la 

constitución del fin: la eliminación de la desventaja. Para García Añón, José (1999), tratarán 

de promover o impulsar la igualdad para el futuro, tenemos: 

3.3.7.3.1. MEDIDAS DE INCENTIVACIÓN 

Para el aumento de los medios o la disminución de las desventajas: como podrían ser los 

casos de subvenciones, becas y las denominadas medidas de reclutamiento.  

3.3.7.3.2. MEDIDAS DE TRATO PREFERENCIAL 

El establecimiento de una prioridad o ventaja, o sea un trato preferencial o desigual en el 

supuesto de que exista una situación de partida semejante, entendiendo que se encuentran en 

una situación contextual de desventaja. 

Para Giménez Gluck, David (1999), benefician a los miembros de los colectivos 

minusvalorados por su sexo, raza o, en determinados casos, minusvalía. Tratan de remover los 

obstáculos que impiden a los miembros de estos grupos llegar al proceso selectivo en igualdad 

de condiciones. Se adaptan más al concepto de igualdad de oportunidades. 

A decir de Asti Heredia, José; Nazario Sánchez, Bruno e Iparraguirre Alarcón, Katia (2014), 

estas medidas vienen a remediar la histórica discriminación a la que los grupos rechazados 

han sido sometidos. Si nos encontramos frente a una acción remedio, debemos calificar si esta 

responde a eliminar las barreras que impiden el ejercicio de ciertos derechos (información). 

Se encargan de informar a los grupos rechazados sobre todas las oportunidades y facilitarles 

la formación y promoción donde realicen sus funciones (trabajo o política). 

A) ACCIÓN POSITIVA 

Para Kemelmajer de Carlucci, A. (2003), son acciones orientadas a combatir las 

discriminaciones indirectas que no resultan necesariamente de actitudes discriminatorias 

adoptadas intencionadamente o no por un particular sino que provienen principalmente de 

discriminaciones sociales. No se da en un contexto de especial escasez, pero implica un trato 
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jurídico diferente y mejor a una persona o grupo respecto de otro similarmente situado. Es un 

tipo de medidas de fomento y eliminación de la discriminación social de los grupos. 

Pérez del Río, Teresa (2006) acota, que son todas aquellas medidas de efectos colectivos, que 

pueden ser adoptables o adoptadas con la exclusiva finalidad de eliminar los obstáculos que 

vulneran el disfrute por igual de los derechos de los individuos en la sociedad que integran 

aquellos grupos que se encuentran en situación de discriminación.  

Para Asti Heredia, José; Nazario Sánchez, Bruno e Iparraguirre Alarcón, Katia (2014), queda 

establecido que la respuesta ante la discriminación tiene una base mixta, de parte de un orden 

normativo y otro de acción, dando el resultado de una medida que abarca ampliamente los 

efectos provocados. Es decir, es la búsqueda por parte de los gobiernos, que acompaña a las 

normas jurídicas sobre igualdad de trato, de acciones que efectivamente contrarresten y 

compensen la incidencia que provoca todo tipo de discriminación. Estas medidas van desde la 

información, políticas de diversificación de formación profesional, hasta presiones que 

pueden ejercer los poderes públicos en cuanto a la contratación. 

B) ACCIÓN AFIRMATIVA 

Para Kemelmajer de Carlucci, A. (2003), son acciones destinadas a combatir las 

discriminaciones directas que sancionan y corrigen las discriminaciones directas pasadas y 

suponen, eventualmente. 

Consisten en la adopción de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar 

la igualdad de facto entre colectivos, eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad 

real, corrigiendo dichas situaciones. 

En ese sentido el tribunal Constitucional establece en el EXP. Nº 0018-2003-AI/TC en el 

fundamento 2 establece: 

“La acción afirmativa del Estado consiste en la adopción de medidas que remuevan 

los obstáculos que restringen, en la praxis, la plena vigencia del principio de 

igualdad.    

La igualdad se encuentra resguardada cuando se acredita la existencia de los dos 

requisitos siguientes: 

a) Paridad, uniformidad y exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos 

ante hechos, supuestos o acontecimientos semejantes; y 

b) Paridad, uniformidad y exactitud de trato o relación intersubjetiva, para las 

personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones”. 
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3.3.7.3.3. MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN INVERSA O POSITIVA 

Para Martín Vida, María Ángeles (2003), discriminación inversa (acepción norteamericana) o 

positiva (acepción europea), para Rey Martínez, Fernando (2004), implica dos consecuencias: 

un trato jurídico diferente y mejor a una persona o grupo respecto de otro similarmente 

situado y, de modo simétrico, un trato jurídico diferente y peor a otra persona o grupo. Las 

discriminaciones positivas son siempre en realidad, y a pesar de su finalidad presuntamente 

benigna, discriminaciones directas de tratamientos jurídicos distintos y perjudiciales para 

alguien.  

En el Exp. 0048-2004-PI/TC, en el fundamento 63, expresa lo siguiente: 

Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas oportunidades 

promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándoles 

ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que en 

doctrina constitucional se conoce como “discriminación positiva o acción positiva –

affirmative action–“. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar 

jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, 

pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran 

con acciones concretas del Estado. 

 

Para Velasco Arroyo, Juan Carlos (2007), eliminan o reducen desigualdades fácticas; se 

aplican, preferentemente, en el ámbito laboral, el sistema educativo y la política de vivienda, 

caracterizándose: 

a) Se establecen para discriminaciones caracterizadas por ser transparentes e inmodificables 

para los individuos que las sufren, que son considerados por la sociedad (al menos respecto 

de algunos aspectos) de forma negativa o inferior (estigmatizadora): la racial, sexual, 

derivadas de minusvalías físicas o psíquicas. 

b) Se da cuando aparecen los elementos de escasez y de indivisibilidad: puestos de trabajo, 

listas electorales, etc., lo que determina que el beneficio de ciertas personas tenga como 

forzosa contrapartida un claro y simétrico perjuicio a otras. Martín Vida, María Ángeles 

(2003) dice, la carga que conlleva la concesión del bien escaso a los miembros del 

colectivo tradicionalmente marginados, recae directamente sobre miembros concretos e 

individualizados del colectivo dominante, que dejan de obtenerlo, no pudiendo dicha carga 

repartirse entre todos los individuos que integran ese colectivo, de modo que 
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necesariamente van a ser algunos de ellos quienes padezcan directamente la no obtención 

del bien de que se trata. 

c) No dejan de ser discriminaciones directas, según Ruiz Miguel, Alfonso (1994), imponen 

medidas diferenciadoras directamente encaminadas a privilegiar a determinados grupos 

minoritarios (o tratados como si fueran una minoría), como pueden ser las concesiones de 

vivienda a bajo alquiler a colectivos de gitanos. Sitúan a cada persona o grupo en el lugar 

que les hubiera correspondido si no se hubiese actuado con criterios discriminatorios. 

Eliminan los privilegios injustificados de supravaloración de un grupo con respecto a otro. 

Pero deberán superar los estrictos requisitos del principio de proporcionalidad (como límite 

a cualquier derecho fundamental). 

d) Los legisladores buscan generar una igualdad gradual en la participación de los individuos 

o grupos excluidos en los sectores donde no han conseguido lograr posicionarse, como 

suele ser el mercado laboral y el mercado político. 

A) PUNTUACIÓN EXTRA 

Conceden al miembro del colectivo tradicionalmente marginado, una puntuación extra por su 

condición de tal, que se sumaría a la puntuación asignada a los méritos valorados. El bien no 

se concede automáticamente a ese sujeto, pero su candidatura es especialmente tenida en 

consideración porque pasa a ocupar una posición superior en el ranking de candidatos, al 

valorarse, junto a sus méritos, su condición de miembro de un colectivo tradicionalmente 

marginado. 

B) MEDIDAS DE DESEMPATE 

En ellas se adjudican más o menos automáticamente el bien escaso al miembro del colectivo 

discriminado (normalmente la discriminación ha de reflejarse en una infra representación de 

los miembros de ese colectivo en el ámbito de que se trate) siempre que su nivel de 

cualificación sea idéntico al de otros candidatos que aspiran a ese bien. Es decir, no se 

concede el bien escaso a nadie que, aun perteneciendo al grupo tradicionalmente marginado, 

reúne menos méritos que los otros aspirantes. 
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C) MEDIDAS DE PREFERENCIA O CUOTAS 

No exigen necesariamente a los miembros del grupo, tradicionalmente discriminados, la 

misma cualificación que a los otros, sino que se da preferencia automática a la contratación o 

promoción del miembro del colectivo infra representado ver Enciclopedia de Ejemplos. 

(2016), pese a que su cualificación sea inferior, aunque sí se suele exigir, en todo caso, es la 

posesión de una cualificación mínima necesaria para desempeñar la tarea de que se trate. Aquí 

quien se beneficia de la discriminación inversa no conseguiría acceder al bien escaso si no 

fuese por la puesta en práctica de la medida. Hay un auténtico trato privilegiado en favor de 

quien posee una cualificación menor que quienes compiten con él por el bien escaso. 

Para Soto, Clyde, procuran la igualdad de resultados a través de corregir una situación 

anómala, con el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole, entre 

integrantes de una sociedad. Son medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados 

grupos de personas, con el propósito de corregir discriminaciones o desigualdades que 

resultan de los sistemas sociales, políticos o económicos. 

Consisten en cuotas reservadas a determinados grupos minusvalorados en los procesos 

selectivos para acceder a bienes escasos de la sociedad (puestos de trabajo, listas electorales, 

contratos con la administración, plazas universitarias, etc.). Su carácter diferenciador estriba 

en que provocan un daño directo en los miembros de grupos no beneficiados, puesto que aquí 

ya no se trata de no obtener determinados beneficios reservados a los colectivos objeto del 

plan, sino de perder bienes sociales escasos y codiciados que les hubieran correspondido si no 

se hubieran tenido en cuenta favorablemente el rasgo (sexo, raza, discapacidad), de sus 

competidores en el proceso selectivo sobre el que se proyectan. 

Entonces un sistema de cuotas, en stricto sensu no serían las cuotas las que establecerían la 

reserva de las plazas, sino que la reserva vendría establecida por normas o prescripciones 

sobre las cuotas, entendiendo, una vez más, que son representadas en números o porcentajes 

de las plazas. Según Asti Heredia, José; Nazario Sánchez, Bruno e Iparraguirre Alarcón, Katia 

(2014), esta regulación a favor de los grupos históricamente rechazados refleja en todo el 
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sentido normativo el trato preferente sobre los resultados esperados en cuanto a la inclusión 

de aquellos que han sido excluidos. Ejemplos pueden ser el establecimiento cuotas o reservas 

de plaza para estos colectivos desfavorecidos en puestos de trabajo, centros de enseñanza o 

candidaturas. 

3.3.8. CRITICAS A LA VINCULACIÓN POSITIVA 

Para Huesca Rodríguez, Mauricio (2015), dado que la vinculación positiva implica una 

necesaria intervención estatal, su aplicación conlleva diversos problemas que son objeto de 

críticas siguientes: 

A. El abuso del derecho y la violación de otros derechos humanos. Las acciones 

afirmativas con propósitos de equidad suponen oponer el derecho del grupo discriminado a 

otros derechos fundamentales del grupo no discriminado. Ello porque en un escenario de 

bienes escasos, por mandato de una acción afirmativa, se tendrá que optar por privilegiar el 

acceso del primero frente al segundo, sin importar el valor meritocrático que pueda existir en 

la contienda por el bien escaso. 

Huesca Rodríguez, Mauricio (2015) dice, lo anterior genera importantes riesgos a la validez 

de los derechos humanos, puesto que en pos de revertir una desigualdad, las acciones 

afirmativas son utilizadas como instrumento de reversión de estructuras sociales generando 

así efectos lesivos en los derechos humanos de otra naturaleza y que podrían ser de mayor 

valía al que se tutela con la acción afirmativa, tal es el caso de la dignidad humana. 

B. La derrotabilidad del test de proporcionalidad de la acción afirmativa. La 

incorporación de acciones afirmativas como mecanismos de compensación de desigualdades 

estructurales históricas, se sustenta en que existen políticas compensatorias que no soportan el 

test de proporcionalidad, con lo cual, debilita la justificación de su implementación y genera 

la idea de políticas excesivas, arbitrarias y no justas. Huesca Rodríguez, Mauricio (2015), en 

efecto, la justificación de las acciones afirmativas a menudo presenta diversos problemas en 

su configuración, pues el interés del Estado por buscar la igualdad material a fin de terminar 

con la marginación producida por el trato desigual, genera esquemas de desigualdad en contra 
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del opuesto, ya sea en la asignación de derechos o en la distribución de los bienes escasos. Al 

momento de configurar estas medidas compensatorias, es necesario un escrutinio 

especialmente estricto a fin de soportar un test de proporcionalidad de la medida a aplicar. 

C. La aplicación de la acción afirmativa no sólo en políticas de partida sino también en 

las de llegada. Las acciones afirmativas a menudo se usan no sólo para igualdad de 

oportunidades, sino que también son utilizadas para garantizar que el derecho o el bien escaso 

sea asignado directamente al grupo discriminado (igualdad de resultado), por el sólo hecho de 

pertenecer a ese colectivo marginado, sin tomar en consideración las condiciones particulares 

y especiales de cada caso concreto. Es decir, omitiendo una ponderación entre los atributos 

finales entre el grupo discriminado y el no discriminado, cuando comenzaron la competencia 

en condiciones de igualdad. 

Huesca Rodríguez, Mauricio (2015), la regla de trato igualitario tiene una excepción al 

permitir acciones afirmativas que discriminen a un grupo pero que tiendan a buscar una 

igualdad material. Empero, sería inadmisible que las acciones afirmativas se interpreten como 

una igualdad de resultado, puesto que ahí se rompe con el propósito de la excepción a la regla 

de igualdad de trato, en tanto que, sería imposible que el resultado de esa interpretación 

garantizara el principio de igualdad, ejemplifica ello, imaginemos una norma que previera la 

regla de paridad de género en los cargos de elección popular, esto es, que el 50% de los 

puestos los ocupen mujeres y el otro tanto los hombres, lo que sería una igualdad de llegada, 

que podría resultar desproporcional y violatoria de derechos de terceros, ya que en caso de 

que los resultados electorales arrojaran una sobre representación de uno de los dos géneros, 

estarían autorizado a la autoridad administrativa electoral, reasignar los cargos votados, 

violándose del derecho a ser gobernado por ciudadanos electos popularmente mediante el 

voto universal, secreto y directo. 

 

3.4. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD NORMATIVA 

La igualdad de la ley o en el contenido de la ley, está prevista en el artículo 103° de la 

Constitución. A decir de Pérez Portilla, Karla (2005), supone la posibilidad de que el 
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legislador introduzca diferencias de trato cuando con ellas se alcance una igualdad en los 

hechos. Para Bobbio, N., hace referencia a la materia regulada, al contenido de la norma, y 

supone el tránsito de una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos 

extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho género. Según Tardío Pato, José 

Antonio (2003), es la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto 

género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad. De Castro, F. (1995) acota, 

aquel que contiene normas sólo sobre una institución o una serie de relaciones determinadas. 

Para Irti, N. (1992), se destaca en la misma línea que la norma que representa el género y la 

que regula la especie posee elementos comunes, pero la norma especial añade un dato ulterior 

a la que representa el género. 

 

3.4.8. CLASES DE NORMAS 

3.4.8.1. NORMAS GENERALES (DERECHO COMÚN) 

Para De Castro, F. (1995), es un conjunto de disposiciones destinadas a reglamentar la vida 

social considerada en su totalidad. Una norma seria genérica cuando sea común a todos los 

individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente; 

que no especifique ni individualice cosa alguna; que sea común a varias especies; o, que 

pertenezca a un conjunto que tienen uno o varios caracteres comunes, clase o tipo a que 

pertenecen personas o cosas. 

La normas se caracterizan por tener un mandato impersonal; ergo, no tienen en cuenta la 

singularidad de las personas obligadas a su cumplimiento. Debe contener pautas de carácter 

general que sean de interés común y resultante de la convivencia social, cuyo cumplimiento 

sea obligatorio para todos, es decir, erga omnes. 

En el EXP. N° 018-2003-AI/TC, dentro de sus fundamentos, expresa lo siguiente: 

La normas se caracterizan por tener un mandato impersonal; ergo, no tienen en cuenta la 

singularidad de las personas obligadas a su cumplimiento. 

La ley debe contener pautas de carácter general que sean de interés común y resultantes 

de la convivencia social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos, es decir, erga 

omnes. 
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3.4.8.2. NORMAS ESPECIALES 

Para el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, una norma es especial o especifica 

cuando se trata de una regla o precepto jurídico que se diferencia de los común o general; que 

es muy adecuada o apropiada para algún efecto; que está destinada a un fin concreto y 

esporádico; o que es propia de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas. 

Para ROSS, Alf. la relación entre una regla general y una regla particular (especial) viene 

dada mediante nexos sintácticos del tipo “sin embargo”, “a menos que”, “con excepción de”, 

etc., que indican que la regla general sólo deberá aplicarse con la limitación impuesta por la 

particular. Tardío Pato, José Antonio (2003), reafirma que se aplicará la norma general, a 

menos que, en el supuesto de hecho de la vida real, se den las circunstancias más específicas y 

en parte divergentes del supuesto de hecho de la norma especial, en cuyo caso se aplicará esta 

última. 

La Constitución prescribe que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. 

En el Exp. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 67 y 68, expresa lo siguiente: 

Con respecto a la igualdad de la ley o en la ley, contenida en el artículo 103º de la 

norma constitucional, este Tribunal ha indicado “que el  artículo 103° de la Constitución 

prescribe que “(...) sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, la 

misma que no se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, 

sino en la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una 

regulación particular o no genérica. Es decir, una ley especial –de por sí regla 

excepcional en el ordenamiento jurídico nacional– se ampara en las específicas 

características, propiedades, exigencias o calidades de determinados asuntos no 

generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales hacen referencia específica a lo 

particular, singular o privativo de una materia. Su denominación se ampara en lo sui 

géneris de su contenido y en su apartamiento de las reglas genéricas. En puridad, surgen 

por la necesidad de establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas a aquellas 

que contemplan las relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas. 
Consecuencia derivada de la regla anteriormente anotada es que la ley especial prima 

sobre la de carácter general”. 

Dicho artículo constitucional es el título habilitante que permitiría la generación de 

normas especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, es decir, las 

circunstancias especiales, privativas y propias de una materia definida que requieren que 

el legislador legisle especialmente, a efectos que la normativa cubra una realidad que, 

por sus especiales rasgos, requiere de un tratamiento diferenciado no discriminatorio. 

 

También en el EXP. N° 0031-2004-AI/TC, en el fundamento 11, expresa: 
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“(…), sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, la misma que no se 

ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la 

naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una 

regulación particular o no genérica. Es decir, una ley especial –de por sí regla 

excepcional en el ordenamiento jurídico nacional– se ampara en las específicas 

características, propiedades, exigencias o calidades de determinados asuntos no 

generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales hacen referencia específica a lo 

particular, singular o privativo de una materia. Su denominación se ampara en lo sui 

géneris de su contenido y en su apartamiento de las reglas genéricas”. 

 

Reiterado el EXP. N° 018-2003-AI/TC, dentro de sus fundamentos, expresa: 

Dentro de ese contexto, sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, 

la misma que no se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, 

sino en la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una 

regulación particular o no genérica. 

Es decir, una ley especial –de por si regla excepcional en el ordenamiento jurídico 

nacional– se ampara en las específicas características, propiedades, exigencias o 

calidades de determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad. 

Las leyes especiales hacen referencia especifica a lo particular, singular o privativo de 

una materia. Su denominación se ampara en lo sui géneris de su contenido y en su 

apartamiento de las reglas genéricas. 

 

Dentro de ese contexto, sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, la 

misma que no se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en 

la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una regulación 

particular o no genérica. Surgen por la necesidad de establecer regulaciones jurídicas 

esencialmente distintas a aquellas que contemplan las relaciones o situaciones indiferenciadas, 

comunes o genéricas. 

Consecuencia derivada de la regla anteriormente anotada es que la ley especial prima sobre la 

de carácter general. 

En ese contexto, cuando el artículo 103° de la Constitución estipula que “pueden expedirse 

leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la razón de la 

diferencia de las personas”, no hace sino reclamar la objetividad, la   razonabilidad y 

proporcionalidad que deben fundamentar toda ley especial. 

El Tribunal constitucional en el EXP. N° 0031-2004-AI/TC, en su fundamento 12: 

“(...) el concepto naturaleza de las cosas no puede ser entendido en su sentido 

coloquial, es decir, como un objeto físico, sino como todo elemento vinculado a la 

juridicidad inmanente pero legalmente real, objetivo e intrínsecamente vinculado a las 

relaciones interpersonales”. Esto es, que la norma especial debe enfocarse en las 

relaciones intersubjetivas, mas no en los sujetos de aquellas relaciones. 
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También en el EXP. N° 0015-2008-PI/TC, en su fundamento 4 establece: 

Al respecto, teniendo en cuenta que los cuestionamientos de la demandante tienen que 

ver con la interpretación del artículo 103º de la Constitución, y dentro de éste la 

expresión “naturaleza de las cosas”, verificar lo sostenido por el Tribunal 

Constitucional en cuanto al contenido constitucional de tal artículo. Al efecto, la 

sentencia recaída en el Expediente N.º 0001-2003-AI/TC (fundamento 7), el Tribunal 

sostuvo que el término “cosa” previsto en el primer párrafo del artículo 103° de la 

Constitución, no puede ser entendido en su sentido coloquial. La cosa no puede ser vista 

como un objeto físico, sino como todo elemento vinculado a la juridicidad: inmanente 

pero real; objetivo pero intrínsecamente vinculado a las relaciones 

interpersonales. “Cosa” es, pues, la materia del Derecho y, por tanto, puede aludir a una 

relación jurídica, un instituto jurídico, una institución jurídica o simplemente un 

derecho, un principio, un valor o un bien con relevancia jurídica” (resaltado agregado). 

Asimismo, en la aludida sentencia, se menciona que: 

(….) la materia jurídica es poseedora de un dinamismo en orden a su trascendencia. 

Dicho dinamismo surge desde su contenido o sustancia y se proyecta hacia su finalidad. 

La “naturaleza” de la “cosa” está informada tanto de su contenido como de su finalidad. 

La naturaleza de la “cosa” que hace a la materia del Derecho, se encuentra inserta en 

una realidad social que puede tender hacia la disfuncionalidad de la cosa, esto es, a 

desvirtuar su finalidad. En estos casos, el orden constitucional debe permitir a la ley 

incidir en aquella realidad de hecho y componer la funcionalidad de la naturaleza de las 

cosas. Así pues, cuando el artículo 103° de la Carta Fundamental estipula que pueden 

expedirse leyes especiales “porque así lo exige la naturaleza de las cosas”, no hace sino 

reclamar la razonabilidad objetiva que debe fundamentar toda ley, incluso, desde luego, 

las leyes especiales. Respetando el criterio de razonabilidad legal, el Estado queda 

facultado para desvincular a la ley de su vocación por la generalidad y hacerla ingresar 

en una necesaria y razonable singularidad. Necesaria, porque está llamada a recomponer 

un orden social que tiende a desvirtuarse, y razonable, porque se fundamenta en un 

elemento objetivo, a saber, la naturaleza de las cosas. 

 

Para Tardío Pato, José Antonio (2003), la norma especial prevalece sobre la general, porque la 

norma específica es más apta para regular lo específico. Dicha regla es la que mejor responde 

a la voluntad del legislador, porque si el mismo legislador dicta dos normas, una general y 

otra especial, y un mismo supuesto de la vida real cae hipotéticamente entre ambas, es porque 

el legislador quiso dar preferente aplicación a la Ley especial, pues de otro modo no tendría 

sentido su promulgación. 

La regla de la especialidad no elimina la simultánea vigencia de la norma general y de la 

norma especial. Según Villar Palasí, J. L., esta se aplicará con preferencia a la Ley general 

cuando su supuesto de hecho se ajusta más al hecho concreto, pues de otra forma quedaría 

ineficaz, ya que nunca sería aplicable. La ley general se aplicará a todos los supuestos no 

encuadrables en la especial y será, por tanto, también eficaz en su ámbito. Tardío Pato, José 
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Antonio (2003), remarca que, la norma general seguirá siendo aplicable al supuesto regulado 

por la norma especial, en todos aquellos aspectos no previstos por la norma especial. 

Para el Tribunal constitucional en el EXP. N.° 018-2003-AI/TC, establece: 

La Ley especial bajo análisis –Ley N.° 27633– debe justificarse lógica y 

axiológicamente en los sucesos o circunstancias que la generan. Para su creación la 

doctrina exige una consonancia entre el hecho antecedente, “creador” o motivador de la 

actividad legisferante, y el consecuente derivado de aquél. 

En consecuencia, la razonabilidad jurídica de dicha norma implica que se perciba, 

manifiestamente, una adecuada relación lógico-axiológica entre la circunstancia 

motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 

Sobre este particular y aun cuando la Ley N.° 27633 efectivamente incorpore una 

fórmula preferente (Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional) a favor 

de aquellas empresas o industrias sujetas a la inversión nacional o extranjera y 

proveedoras de bienes y servicios en el territorio de nuestro país, no se realiza de una 

forma tal  que pueda considerarse jurídicamente irrazonable. 

Lo expuesto se justifica por las razones siguientes:  

a) La medida especial de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional 

establecida en la Ley N.° 27633 se adopta porque, conforme a la política legislativa 

en materia económica establecida por el Estado, éste prevé que a través de ella se 

contribuirá a asegurar el desarrollo de la producción nacional; y, por  consiguiente, 

a fomentar el empleo, la riqueza nacional y el bienestar general de la población. 

b) Dicha medida especial parte del supuesto estatal de la peculiar e inconveniente 

realidad económica y social del país. 

c) Asimismo, se ampara en el cumplimiento de los deberes y competencias estaduales 

previstas en los artículos 44°, 58° y 59° de la Constitución. 

En efecto, el artículo 44° hace referencia a la promoción del bienestar general y el 

desarrollo de la Nación; el artículo 58° alude a la responsabilidad del Estado en cuanto a 

la orientación del desarrollo del país y a la promoción del empleo para sus habitantes; y 

el artículo 59° prescribe la obligación de estimular la creación de la riqueza nacional. 

Pese a establecerse la razonabilidad jurídica de la ley especial, no impide la crítica al 

enfoque correcto o incorrecto de la política económica que dicha medida contrae. Ello 

porque, evidentemente, la constatación de la constitucionalidad de la medida adoptada 

no asigna el éxito material del objetivo deseado. 

 

3.4.8.3. NORMAS EXCEPCIONALES O SINGULARES 

Para Ennecerus, Kipp y Wolff (1996), son aquellas normas jurídicas que se apartan de los 

principios propios de la ordenación general o de los principios generales del Derecho, en 

determinados casos, o simplemente según La Cruz Berdejo, J. L. (1988) van en contra de los 

principios recogidos en las normas contrapuestas, las cuales son denominadas normas 

regulares o normales. 

3.4.2. LIMITES A LAS NORMAS 

Esta facultad dada al legislador de crear distinciones constituye un cierto progreso hacia una 

igualdad ya no sólo ante la ley o en su aplicación. A decir de Belloubet-Frier, Nicole, se trata 
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de una forma más exigente del principio, con muchas aristas y varios riesgos, porque la 

igualdad puede devenir así un principio de voluntad política, un principio ambiguo que puede 

revertir múltiples facetas, dado que la selección de las propiedades a tomar en cuenta para 

determinar el alcance de la igualdad podría ser subjetiva y coyuntural. 

El problema de una posible arbitrariedad por el legislador, se ha intentado mitigar de distintas 

formas; por ejemplo, a través de límites objetivos (principio de igualdad en la constitución) y 

del análisis teleológico de las normas (principio de razonabilidad). 

 

3.4.2.1. LA CONSTITUCIÓN COMO LÍMITE AL LEGISLADOR 

Para comprender el principio de igualdad como límite a la actividad del legislador, se 

presupone la existencia de una Constitución normativa, es decir, una Constitución en donde 

no basta la sola proclamación retórica de los derechos fundamentales y de la división de 

poderes, sino que hace además, que esos postulados se cumplan en la realidad y pone los 

medios para que sean exigibles y exigidos, y para que, en caso de ser violadas las normas que 

los recogen, se produzca la consecuente sanción y reparación. Según Carbonell, Miguel, la 

vigencia efectiva de una Constitución normativa, procura la supervivencia de la democracia 

porque ésta se erige como el mejor obstáculo a la arbitrariedad y el autoritarismo. Una 

Constitución es normativa: 

 Cuando sus preceptos tienen que concebirse como vinculantes para la conducta de los 

sujetos a los que se destinan. 

 Cuando cualquier violación de la Constitución debe ser considerada ilícita por la propia 

Constitución o por otra norma del ordenamiento, pues una norma que puede ser infringida 

lícitamente no es una norma (jurídica). 

 Cuando se implementan una serie de mecanismos eficaces para reparar las posibles 

violaciones a la carta fundamental. 

Para el Tribunal constitucional en el EXP. N° 018-2003-AI/TC, establece:  

De otro lado, esta ley especial debe acreditar la necesaria disposición o 

correspondencia entre la causa que la origina y el efecto pretendido. 

Consiguientemente, tendrá que confirmarse la coherencia y equilibrio entre el 
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antecedente que suscite su entrada en vigencia y la supuesta consecuencia que se 

derive de aquello. 

La doctrina plantea la verificación lógico-axiológica de una proposición jurídica 

bicondicional; esto es, que se justifique la asignación de derechos, facultades,                               

deberes o sanciones, sólo si guardan armonía y sínderesis con los hechos, sucesos o 

circunstancias predeterminantes. 

Al respecto, como es evidente, no se trata en este supuesto de que los objetivos 

descritos en la Norma Fundamental puedan lograrse a costa de cualquier fórmula, sino 

empleando aquella que, sin distorsionar el cuadro de valores descrito por nuestro 

ordenamiento, permita alcanzarlos de forma acertada. 

Este Colegiado estima que eso es, precisamente, lo que ocurre con la norma 

impugnada. Esto supone una alternativa legítima a la luz de las opciones descritas por 

la Constitución, y representa un mecanismo aparentemente útil desde una perspectiva 

jurídica, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla nuestra 

economía y dentro del contexto en el que se desenvuelve la producción de las 

empresas e industrias del país. 

 

3.4.2.2. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO LÍMITE AL LEGISLADOR 

Según este principio, las distinciones (o clasificaciones) realizadas por el legislador, para no 

ser discriminatorias, deben ser razonables. Para Pérez Portilla, Karla (2005), esto significa 

que, para distinguir, deben existir razones y en este tipo de contexto, es obvio que “razones” 

no significa simplemente argumentos: significa “buenos” argumentos, es decir, 

justificaciones. Por lo tanto, según el principio de razonabilidad, una distinción está 

justificada cuando está “justificada”.  

Es evidente que, para decidir si un argumento es bueno (y si, por tanto, una cierta distinción 

legislativa está justificada), hay que hacer un juicio de valor. Ahora bien, el órgano 

competente para expresar en última instancia y con eficacia general semejante juicio de valor 

es un Tribunal Constitucional. Según Guastini, Ricardo (2002), esta interpretación del 

principio de igualdad se convierte en un instrumento muy potente, en las manos de los 

tribunales constitucionales, para revisar discrecionalmente las decisiones del legislador. 

3.5. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

A decir de Peces-Barba Martínez, Gregorio Dykinson (2007), la dignidad humana se formula 

desde dos perspectivas: (i) De carácter formal de raíz kantiana donde la dignidad deriva de 

nuestra decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra autonomía, por tanto la persona es 

un fin que ella misma decide sometiéndose a la regla, que no tiene precio y que no puede ser 

utilizada como medio; (ii) De carácter humanista y renacentista, la dignidad consiste en el 
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estudio de los rasgos que nos diferencian de los restantes animales. Son dos perspectivas 

complementarias, casi podríamos decir la forma y el contenido de nuestro valor como 

personas. La consecuencia de la dignidad es que somos seres de fines sin precio y fuera del 

comercio de los hombres. Además desde uno de sus múltiples dimensiones se puede entender 

a la dignidad humana como ciertas las condiciones materiales concretas para vivir bien. 

Para el tribunal constitucional en el EXP. N.° 2016-2004-AA/TC tenemos: 

Partiendo de la máxima kantiana, la dignidad de la persona supone el respeto del 

hombre como fin en sí mismo, premisa que debe estar presente en todas los planes de 

acción social del Estado suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en 

el Estado social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una mejor 

calidad de vida de las personas.  

Consecuentemente, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin 

verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en 

la de los particulares 

 

La dignidad es un valor inherente e indisoluble del ser humano, que forma parte de él por su 

sola condición de persona y por tanto lo acompaña en el desenvolvimiento de todas sus 

facetas o relaciones jurídicas y sociales; por ende, la persona al integrar una relación laboral 

asumiendo la figura del trabajador, no pierde ni se desprende de su dignidad, ni mucho 

menos, puede ser sometido a prácticas que signifiquen o representen la vulneración de ésta.  

El tribunal constitucional en el STC 10087-2005-PA, en el fundamento 5 manifiesta: 

“[…] la dignidad de la persona humana constituye un valor y un principio 

constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, consiguientemente, 

que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento 

instrumental. Pero la dignidad también es un dínamo de los derechos fundamentales; 

por ello es parámetro fundamental de la actividad del Estado y de la sociedad, así 

como la fuente de los derechos fundamentales. De esta forma la dignidad se proyecta 

no sólo defensiva o negativamente ante las autoridades y los particulares, sino también 

como un principio de actuaciones positivas para el libre desarrollo de la persona y de 

sus derechos”. 
 

Para Bohórquez Monsalve, Viviana y Aguirre Román, Javier, la dignidad es vista como 

recuperación de la humanidad. El que acepta al hombre tal como es, se da cuenta de que 

ninguna persona es igual a otra. Las personas están dotadas de diferentes talentos y 

capacidades, por lo que a igual o comparable esfuerzo muchas veces llegan a resultados 

diferentes. Estos resultados diversos se observan en el proceso educativo y formativo, pero 

también en la vida económica y laboral. 



Pág. 200 
 

3.5.1. OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA 

Siguiendo al Tribunal Constitucional Colombiano en el T-881/02, ha identificado a lo largo 

de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables:  

 La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan 

vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).  

 La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de 

existencia (vivir bien).  

 La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, 

integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).  

 

3.5.2. FUNCIONALIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA 

Siguiendo al Tribunal Constitucional Colombiano en el T-881/02, ha identificado tres 

lineamientos: 

 la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por 

tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor.  

 La dignidad humana entendida como principio constitucional. 

 La dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. 

El tribunal constitucional en el EXP. N° 02101-2011-PA/TC, en el fundamento 4: 

“[…] la realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no 

se satisface en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho, sino que 

los poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles 

adecuados de protección a su ejercicio; y es que, la protección de la dignidad es solo 

posible a través de una definición correcta del contenido de la garantía. 

Sólo así, la dignidad humana es vinculante, en tanto concepto normativo que compone 

el ámbito del Estado social y democrático del Derecho, aunque no comparte la 

naturaleza claramente determinada de otros conceptos jurídicos –v.gr. propiedad, 

libertad contractual, etc.– ello no puede llevarnos a colocarla, únicamente, en el plano 

prejurídico o de constructo filosófico. Pues, en la dignidad humana y desde ella, es 

posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el “ser”, garantizando la plena 

realización de cada ser humano. Este reconocimiento del valor normativo de la 

dignidad humana, atraviesa por establecer, […] , que en la fundamentación misma de 

los derechos fundamentales que potencia y orienta los desarrollos dogmáticos y 

jurisprudenciales, se encuentra la afirmación de la multifuncionalidad que les es 

inherente, atendiendo a la diversidad de objetivos que pueden perseguir estos derechos 

en un sistema axiológico pluralista. 

Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos fundamentales, […] , 

también se encuentra presente en la dignidad humana, que es comprehensiva 
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enunciativamente de la autonomía, libertad e igualdad humana, siendo que todas ellas 

en sí mismas son necesidades humanas que emergen de la experiencia concreta de la 

vida práctica […]” (STC 02273-2005-HC,  fundamentos 8 y 9). 
 

3.5.3. LA DIGNIDAD HUMANA EN EL TRABAJO 

Nuestro Tribunal constitucional se pronuncia también en similar aspecto resaltando la 

dignidad humana en el desarrollo de trabajo, puesto que en el Pleno Jurisdiccional N° 008-

2005-PI/TC, en el fundamento 18, expresa lo siguiente: 

“trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas, en su 

plexo espiritual y material, para la producción de algo útil. En ese contexto, implica la 

acción del hombre, con todas sus facultades morales, intelectuales y físicas, en aras de 

producir un bien, generar un servicio, etc. 

Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de sujeto y 

autor y, por consiguiente, verdadero fin de todo proceso productivo. La importancia del 

trabajo descansa en tres aspectos sustantivos:  

 Esencialidad del acto humano, destinado al mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y coexistencia sociales. 

 Vocación y exigencia de la naturaleza humana. El trabajo es sinónimo y expresión de 
vida. 

 Carácter social de la función, ya que sólo es posible laborar verdaderamente a través 

de la colaboración directa o indirecta de otro ser humano, o sea, trabajando con y 

para los otros. 
 

3.6. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

Progreso social es el cambio de la sociedad hacia su ideal. El incluye todos los avances que 

afectan a la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. El progreso social es la 

idea de que las sociedades pueden hacer o mejorar en términos de sus estructuras sociales, 

políticas y económicas. Esto puede ocurrir como resultado de la acción humana directa, como 

en la empresa social o por medio de activismo social, o como una parte natural de la 

evolución sociocultural. El progreso social según Wikipedia es esencialmente un concepto 

contemporáneo, ya que se asocia con las condiciones de vida del ser humano en la sociedad 

moderna, para Cortés Carcelén, Juan Carlos; García Granara, Fernando; y González Hunt, 

César (2005): 

Las políticas de empleo, que se realizan a través de vinculación positiva, comprenden 

medidas encaminadas para la consecución y mejoramiento del empleo tanto en 

cantidad como en calidad. Por ello el Estado establece políticas dirigidas al progreso 

social y económico, cuya finalidad es lograr el bienestar general. El artículo 23 de la 

constitución destaca este hecho, por lo que se trata de una norma programática, que 

hace referencia al progreso social y económico, denota una obligación del Estado de 
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incorporarlas de modo expreso a la competencia y función de las entidades públicas, 

así como establecer mecanismos dirigidos a verificar su existencia. 

 

El artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

establece que: 

“(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos” 

 

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que: 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados”. 

 

De las normas internacionales antes citadas se puede colegir que en relación a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, existe la obligación de los Estados partes de garantizar la 

progresividad de los mismos de lo que se desprende como consecuencia la prohibición de 

regresividad de ellos. 

 

3.6.1. EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Para Barbagelata (2008), presenta dos elementos, primero: el reconocimiento de que la 

satisfacción plena de los derechos supone una cierta gradualidad, y segundo: la obligación del 

estado de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales. A decir de Calvo Chaves, Néstor Javier, la progresividad en materia de derechos 

sociales no tiene un contenido puramente teórico ni es una justificación de la inactividad del 

Estado en la protección de esos derechos, ya que tiene implicaciones jurídicas específicas 

destinadas a lograr una sociedad más justa, por lo que el Estado tiene la obligación de iniciar 

inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos. Lo 

anterior implica por un lado, el reconocimiento de prestaciones y protecciones mayores y 

superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales y, por otro lado, el deber del 
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Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, los contenidos mínimos de esos derechos. Y 

una vez alcanzado un determinado nivel de protección, el legislador está restringido a 

establecer retrocesos frente al nivel de protección alcanzado en materia de derechos sociales. 

 

3.6.2. EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD O IRREVERSIBILIDAD 

Para Barbagelata (2008), es la imposibilidad de que se reduzca la protección ya acordada. 

Este principio vendría ser, además, una consecuencia del criterio de conservación o no 

derogación del régimen más favorable para el trabajador, el cual puede reputarse un principio 

o regla general en el ámbito del derecho del trabajo, desde que ha sido consagrado en el inciso 

8º del art. 19 de la Constitución de la OIT, y aceptado universalmente. 

Para Toledo Toribio, Omar, de esta forma constituiría afectación de este principio la 

expedición de alguna medida legislativa tendiente a retrotraer o menoscabar un derecho ya 

reconocido o desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador pues se estaría 

afectando derechos fundamentales, como los laborales. 

3.7. PRINCIPIO DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

3.7.1. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE MERCADO 

Siguiendo a Buchanan, J. (2009), el mercado ha sido concebido como un espacio de 

interacción, de intercambio, en el que es legítimo obtener réditos fruto de las actividades que 

se consideren licitas ejecutar; el mercado es un instrumento fundamental en la economía, 

como actividad humana encargada de las relaciones de producción y satisfacción de las 

necesidades humanas. Para Smith, A (2002), el mercado es un instrumento, puede producir 

efectos positivos o negativos, según se direccione, y no necesariamente descansa sobre un 

modelo económico determinado, sí sobre fundamentos liberales, es concebido como la mejor 

oportunidad para el desarrollo humano, el mejor criterio de igualdad. 

Para Friedman, M.M. (1962), el mercado debe ser libre, de lo contrario no es mercado; el 

mercado extremadamente controlado, intervenido, se convierte en un instrumento estatal, en 

ese sentido, el temor liberal de que la arbitrariedad estatal se pueda manifestar en un 

determinismo sobre la actividad humana productiva, puede ser justificado y se convierte en un 
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principio que protege el mercado. Adicionalmente, Jiménez Ramírez, Milton César dice, el 

mercado es un criterio de igualdad que privilegia el derecho individual a participar, y a 

satisfacer las necesidades humanas, a conquistar la sostenibilidad y la autonomía, a no 

depender del estado ni de los demás. 

Para Smith, A (2002), el mercado se contempla como un espacio que no debe ser intervenido, 

ya que es un espacio con naturaleza interna que mantiene la igualdad y la justicia 

transaccional, mientras la intervención puede afectar ese equilibrio, pues puede generar fallas 

en el mercado, alterar la lógica natural con la que actúa la mano invisible de la economía. No 

dejar actuar libremente a los actores del mercado equivale a reducir al ser humano, a 

desconsiderar su identidad y dignidad, a hacerlo merecedor de la guía paternal del estado, 

cuando posee una mayoría de edad, la capacidad de tomar decisiones y asumir sus 

consecuencias. Para Von Hayek, F.A. (2007), el ser humano no debe vivir bajo una 

servidumbre estatal, debe mantener su libertad sin más restricciones que la de su propia 

interacción. Según Posner, R. (1986), el intento de intervención en la economía por parte de 

los jueces, de decidir sobre asuntos privados, puede equivaler a convertir en generales los 

análisis particulares que ejecutan, su visión sobre las normas generales, lo que puede ser 

contrario a los intereses y lealtad que requieren y esperan los agentes económicos, quienes 

solo pueden conocer e impugnar tales consideraciones una vez el juez dicta sentencia. 

Imponer una determinada interpretación judicial sobre el mercado, puede convertirse en una 

arbitrariedad; las decisiones judiciales deben conocer los intereses reales de los actores 

económicos y buscar la maximización de la riqueza y la prosperidad, desde ahí debe construir 

el derecho, sin apelar a abstracciones conceptuales o a pretensiones de autonomía científica. 

El mercado fundado en el liberalismo posee una filosofía trascendente, justificable, pero sus 

efectos prácticos pueden desembocar en consecuencias complejas, como la mercantilización 

de los bienes básicos humanos, o la inexistencia de límites al mercado, o a la economía. 

Asimismo, su filosofía puede conducir a cierto perfectismo, a promulgar que solo una 

sociedad de la competitividad humana, del consumo permanente para agilizar los ciclos 



Pág. 205 
 

económicos y la vida del mercado, es lo adecuado en una sociedad; infundir la creencia que 

todo se consigue en el mercado, puede generar una cultura monetarista, o que solo valora las 

cosas y las personas en la medida de su valor o producción. 

Para Jiménez Ramírez, Milton César, una de las cuestiones que deben identificarse es que la 

constitución, como garantía de la libertad reconoce el mercado como una institución 

económica que posee un impacto directo en la concreción del estado social de derecho y los 

derechos constitucionales, entre ellos las libertades económicas. Por tanto, no se trata de una 

institución aislada, o técnica, sino que se trata de un ámbito que es objeto de regulación por 

parte del Estado, como director de la economía. A la par, es un ámbito en que interactúan las 

personas, bajo régimen de libre comercio, la ley de la oferta y la demanda y la libre 

concurrencia, y fundamentalmente bajo la autonomía de voluntad, la libre competencia y la 

libertad contractual. 

 

3.7.2. DEFINICIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

Para Müller-Armack, Alfred (1946), la Economía Social de Mercado se basa en la 

organización de los mercados como mejor sistema de asignación de recursos y trata de 

corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente 

y equitativa. En casos específicos, requiere compensar o corregir posibles excesos o 

desbalances que puede presentar el sistema económico moderno basado en mercados libres, 

caracterizado por una minuciosa y extensa división del trabajo y que, en determinados 

sectores y bajo ciertas circunstancias, puede alejarse de una competencia funcional. 

Según Pfaller, Alfred, la economía social de mercado reconoce explícitamente que ni siquiera 

un mercado altamente eficiente satisface todas las necesidades de una sociedad. Es por ello 

que no solo le atribuye al estado el Derecho, sino incluso la obligación de intervenir 

activamente dondequiera que se produzca un menoscabo de intereses sociales legítimos. Esta 

obligación de intervenir abarca tres aspectos: restricción de la libertad del mercado, 

compensación de fallas del mercado, corrección de resultados generados por el mercado. 
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Según esta definición, el núcleo de la Economía Social de Mercado es la “combinación del 

principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. El marco referencial 

es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia social. 

El sistema de la Economía Social de Mercado surge del intento consciente de sintetizar todas 

las ventajas del sistema económico de mercado: fomento de la iniciativa individual, 

productividad, eficiencia, tendencia a la auto-regulación, con los aportes fundamentales de la 

tradición social cristiana de solidaridad y cooperación, que se basan necesariamente en la 

equidad y la justicia en una sociedad dada. En este sentido propone un marco teórico y de 

política económico-institucional que busca combinar la libertad de acción individual dentro de 

un orden de responsabilidad personal y social. Los representantes de esta concepción trabajan 

en una síntesis de la tradición político-económica liberal (derechos individuales, 

republicanismo, mercado) con el pensamiento social-cristiano (justicia social, solidaridad). 

Nuestra Constitución consagra una Economía Social de Mercado, la cual es una condición 

importante del Estado Social y Democrático de Derecho que debe ser ejercida con 

responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales de libertad y 

justicia. En este contexto, le corresponde al Estado ejercer su rol promotor del empleo 

respetando el Principio de Igualdad conforme al cual se debe tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales. 

En este aspecto el TC en el 0008-2003-AI/TC, en el fundamento 16 expresa lo siguiente: 

“A modo de conjunción de los principios expuestos, e ingresando de manera más 

concreta en la determinación solidaria y social en la que se inspira el régimen 

económico de la Constitución, el artículo 58° de la Carta preceptúa que aquél se ejerce 

en una economía social de mercado. La economía social de mercado es representativa 

de los valores constitucionales de la libertad y la justicia, y, por ende, es compatible 
con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran a un Estado social y 

democrático de derecho. En ésta imperan los principios de libertad y promoción de la 

igualdad material dentro de un orden democrático garantizado por el Estado”. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. 00008-2003-AI/TC, lo siguiente: 

“La economía social de mercado (...) trata de un modelo de economía de mercado que 

pone atención y preocupación en la corrección de desigualdades y en promover el 

desarrollo económico en un marco de justicia social” añadiendo que “La economía 

social de mercado es una condición importante del Estado social y democrático de 

Derecho. (...) debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los 
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valores constitucionales de la libertad y la justicia. A tal efecto está caracterizada (...) 

por los tres elementos siguientes: a) Bienestar social; lo que debe traducirse en 

empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. (...) b) Un Estado 

subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan 

como auxiliares, complementarias y temporales. En suma, se trata de una economía 

que busque garantizar que la productividad individual sea, por contrapartida, sinónimo 

de progreso social”.  

 

3.7.3. SUPUESTOS DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

En este aspecto el Tribunal Constitucional en el 0008-2003-AI/TC, dentro del fundamento 13 

expresa lo siguiente: 

La economía social de mercado es una condición importante del Estado social y 

democrático de derecho. (…) A tal efecto está caracterizada, fundamentalmente, por 

los tres elementos siguientes:  

a) Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y 

reparto justo del ingreso. 

b) Mercado libre; lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa 

privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en 

el mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios.  

c) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas 

aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. 

En suma, se trata de una economía que busque garantizar que la productividad 

individual sea, por contrapartida, sinónimo de progreso social. 

 

En este aspecto el TC en el 00027-2006-PI, en el fundamento 13 expresa lo siguiente: 

“La economía social de mercado (...) trata de un modelo de economía de mercado que 

pone atención y preocupación en la corrección de desigualdades y en promover el 

desarrollo económico en un marco de justicia social”.  

 

En este aspecto el TC en el Exp. Nº 00018-2003-AI, expresa lo siguiente: 

“El establecimiento de las políticas legislativas en materia económica y social implica 

la determinación de acciones y la preceptuación de derechos y deberes destinados a la 

obtención del pleno empleo, (...), el fomento de la inversión, la distribución equitativa 

del ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria de los servicios sociales, el 

efectivo goce de los derechos económicos y  sociales  consagrados en la Constitución 

y la  verificación  del principio de igualdad en lo atinente a la elaboración y aplicación 

de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la consolidación de la igualdad real de 

oportunidades. Con la expresión “política legislativa en materia económica y social” 
debe entenderse integralmente tanto al conjunto de medidas que adopta el Estado para 

regular jurídicamente las actividades de producción, distribución, circulación y 

consumo de bienes y servicios, como a la pluralidad de previsiones que se adopten 

para propender a la realización de las posibilidades y  la consecución del progreso y el 

bienestar general de la población”. 

 

El TC en el Exp. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 56 expresa lo siguiente: 

Qué duda cabe que, en el marco de una Economía Social de Mercado, corresponde a la 

empresa o inversionista privado asumir el compromiso social -como contrapartida o 

balance a las inequidades que el propio mercado puede generar-, pues si bien es al 
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Estado al que corresponde intervenir mediante la generación de políticas que velen por 

el bienestar de la población cuando ello sea necesario, no es menos cierto que los 

agentes económicos asumen también cierto nivel de compromiso de colaboración y 

manifestación de voluntad para que la población incremente sus estándares de vida en 

diversos aspectos, y uno de ellos es –sin duda alguna– la mejora progresiva de sus 

salarios y de las condiciones de trabajo. No basta, entonces con generar puestos de 

trabajo, sino que corresponde, además, proporcionar una plataforma mínima de trabajo 

decente. 

 

Promotor Laboral: En este aspecto el TC en el Exp. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 57 

expresa lo siguiente: 

Conforme al principio de unidad en la Constitución, es posible advertir el rol promotor 

del empleo que el Estado desempeña, originado en diferentes mandatos 

constitucionales <<artículos 22º, 23º y 58º>>,  no obstante, claro está, que este rol 

promotor del Estado se realiza de forma progresiva a través de la previsión de políticas 

y programas integrales que generen un incremento del acceso a puestos de trabajo 

(cuantitativa y cualitativamente). El trabajo no declarado en el Perú es –y aun cuando 

en algo se ha reducido- un severo problema, que con la instauración de algunos de 

estos regímenes especiales, especialmente se ha pretendido superar. El grueso del  

mercado laboral está al margen del régimen laboral común, dado que la mayor parte 

de trabajadores mantienen vínculos laborales no declarados o informales. 

 

Promotor Laboral: En este aspecto el TC en el Exp. Nº 00008-2003-AI, expresa lo siguiente: 

De otro lado, el segundo párrafo del artículo 23º de la Constitución prescribe que el 

Estado promueve condiciones para el progreso social y económico. Para tal efecto “El 

estado tiene la obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo 

(...)”. 

 

Para Fernández Segado, Francisco; Kresalja Rosselló, Baldo; Danós Ordóñez, Jorge; y 

Hernando Nieto, Eduardo, En una economía social de mercado, puede entenderse el rol del 

estado como una autorización al poder público para intervenir en la vida económica cuando 

los agentes, fundamentalmente privados, no pueden satisfacer las necesidades de la población. 

Sólo puede entenderse en un contexto en el que la vida económica está regida por la libertad 

de empresa y la libertad de contratación.  

Sin embargo, el artículo 58° alude a la «economía social de mercado», ello permitirá al 

gobierno intervenir en mayor grado en la actividad económica, podría encontrar algunos 

preceptos constitucionales que podrían servirle de cobertura constitucional para dicho fin. El 

rol del Estado de promotor en determinadas materias como: empleo, salud, educación, 

servicios públicos e infraestructura, es el caso también del artículo 59° que asigna al Estado la 

promoción de la pequeña empresa. El artículo 60° limita la iniciativa pública en la actividad 
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empresarial, condicionando su procedencia a la aprobación de norma expresa, consagrando 

por primera vez de manera expresa el principio de subsidiariedad, aunque sin prohibir de 

manera absoluta dicha actividad, aunque con ciertas trabas y límites. Otros dispositivos de 

particular importancia son también los artículos 61°, que encarga al Estado la defensa de la 

libre competencia; y el Art. 65° que asigna al Estado la defensa de los consumidores, por lo 

que se trata de otros campos en los que eventualmente futuros gobiernos con orientaciones 

políticas distintas podrían utilizarlos como cobertura para desarrollar algún tipo de 

intervención en la economía. 

El principio de igualdad en el marco económico, impone al Estado la obligación de 

promoverlo efectivamente. La consagración del mismo le exige adoptar las decisiones y 

políticas públicas necesarias para dotar a todos los agentes económicos de un mínimo de 

condiciones que les faciliten acceder en forma efectiva a las garantías económicas 

constitucionales previstas. El Estado abandona su papel de espectador del orden económico 

para inmiscuirse en el mismo y desplegar las acciones que sean oportunas. La cláusula 

progresista que penetra el modelo constitucional debe adjetivarse de un contenido económico 

que se equilibra con la justicia social. 

La libertad económica es un derecho de libre configuración del legislador, es un derecho 

constitucional no fundamental que admite limitaciones que se puedan derivar de la 

intervención del Estado en la economía; aunque considerando que cualquier limitación debe 

atender a criterios de razonabilidad y no arbitrariedad. Esta libertad tiene un ingrediente 

adicional que la cualifica en la medida en que es una  herramienta que favorece el desarrollo 

de las libertades individuales independientemente de que se trate de una libertad de todos. 

Nadie duda que una de las formas que tiene el Estado de promover el empleo es a través de la 

legislación. En este aspecto el TC en el EXP. N.° 018-2003-AI/TC, en el fundamento 2 

expresa lo siguiente: 

Esta noción se refiere a un tipo de organización económica regulado por un régimen 

jurídico de descentralización e independencia frente al Estado, el cual está destinado a 

asegurar la existencia de una pluralidad de agentes económicos en lo relativo a la libre 
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iniciativa, para participar en la actividad económica, y la libre competencia, para ofertar 

y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en general. 

En ese ámbito de concurrencia e intercambio autodeterminativo, en donde aparecen de 

un lado los ofertantes de bienes y servicios y, de otro, los consumidores o usuarios, el 

Estado cumple plurales funciones, a saber: 

 

a) Reconoce y efectiviza un conjunto de garantías destinadas a asegurar el goce de las 

libertades económicas, los derechos laborales y el derecho a la propiedad de los 

agentes económicos. 

b) Defiende el interés de los consumidores y usuarios como consecuencia de las 

relaciones asimétricas con el poder fáctico de las empresas proveedoras.  Por ende, 

como bien afirma Walter Gutiérrez Camacho [“Derecho del Consumo y 

Constitución: El contratante débil” -  En Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, N.° 

65, febrero 2004, pág. 108], tal responsabilidad conlleva la aplicación del principio 

pro consumidor, generando así que en todo acto de creación, interpretación e 

integración normativa que se efectúe en nuestro ordenamiento, debe operar el 

criterio de estarse a lo más favorable al consumidor; es decir, a un especial deber de 

protección. 

c) Interviene subsidiariamente en el ámbito de la producción, circulación o 

distribución de bienes o en la prestación directa de los servicios, sólo cuando se 

encuentre fehacientemente acreditado que por inacción o defección de la iniciativa 

privada, dicha provisión o suministro no atiende las demandas de la población. 

d) Formula planes y programas en materia económica, con sujeción a los principios y 

valores democráticos (participación, representación y consenso con los agentes 

económicos). 

e) Establece políticas legislativas en materia económica y social destinadas a asegurar 

el bienestar compartido y armónico de la población; la cual, para efectos 

económicos, se constituye por la suma total de los consumidores y usuarios de los 

bienes y servicios. 

 

Al respecto, en el caso “Roberto Nesta  Brero  y  más de cinco mil ciudadanos” (Exp. 

N.° 0008-2003-AI/TC) este Colegiado ha precisado que los consumidores y usuarios -

vale decir, la población en su conjunto- representan el fin de la actividad económica.  

En ese sentido, la culminación del proceso económico tiene como objetivo la 

satisfacción de necesidades y el acrecentamiento del bienestar general. 

En puridad, el mercado se instala dentro de ese “espacio”, donde el objetivo último no 

es el simple y libre intercambio de bienes y servicios, sino el aseguramiento de la 

calidad de vida de la población y la transformación de la productividad individual en 

progreso social para todos. 

 

El artículo 58º de la Constitución reconoce que la iniciativa privada se ejerce en el marco de 

una economía social de mercado, y que en dicha economía el Estado orienta el desarrollo del 

país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura.  

Precisamente, en el marco de una economía social de mercado y con apego a la cláusula de 

Estado Social, este adopta medidas legislativas que además de fomentar la inversión privada 

deben estar orientadas al cumplimiento de fines sociales de relevancia constitucional como 
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son alcanzar una distribución equitativa del ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria 

de los servicios sociales, el efectivo goce de los derechos económicos y  sociales  consagrados 

en la Constitución y la verificación del principio de igualdad en lo atinente a la elaboración y 

aplicación de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la consolidación de la igualdad real 

de oportunidades.  

Dentro del marco constitucional, el Estado puede adoptar diferentes políticas de empleo, entre 

ellas encontramos a las políticas de fomento del empleo temporal que por su naturaleza 

introducen una excepción a la vigencia del principio de causalidad (autorizando por ley la 

utilización de contratos temporales para actividades permanentes) lo que debe estar justificado 

en la satisfacción de intereses de igual o mayor jerarquía que aquellos que se ven afectados 

con su implementación en el mercado de trabajo sin provocar un perjuicio grave o mayor a los 

beneficios que se puedan generar.   

Por tratarse de políticas que afectan la estabilidad en el empleo (que forma parte del contenido 

esencial del derecho al trabajo reconocido constitucionalmente), así como por su potencial 

perjuicio al ejercicio de otros derechos constitucionales vinculados a ella, su utilización deber 

estar sujeta a parámetros:  

a) Debe ser una política temporal, su aplicación en el tiempo debe estar sujeta a una 

evaluación de la medida de fomento introduciendo los correctivos necesarios, de 

convertirse en una política permanente sería desproporcionada y discriminatoria. Criterio 

recogido en expediente Nº 0027-2006-AI  del Tribunal Constitucional. 

b) Debe estar orientada al logro de fines u objetivos constitucionalmente relevantes, 

focalizada en la protección o fomento del empleo de trabajadores que encuentran 

dificultades serias para insertarse en el mercado de trabajo como por ejemplo fomentar el 

acceso al empleo de personas con discapacidad, con mayores períodos de desempleo o ser 

implementada como instrumento de promoción de aquellos sectores económicos que 

requieren de incentivos para su desarrollo, entre otros criterios. 
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c) Debe responder a un debate previo de los actores sociales involucrados. Los riegos de la 

implementación de una política de esta naturaleza pueden generar un trato diferenciado 

injustificado de ahí que el análisis de la política se haga a partir de un juicio de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

Entendido ello el Rol Económico del Estado preceptuado en el artículo 59° de la constitución, 

establece que: 

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 

de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la 

moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las 

pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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CAPITULO N° 04: EL TEST DE IGUALDAD (Instrumento de Aplicación) 

Se ha establecido como objetivo de estudio si los regímenes especiales laborales especiales de 

promoción del empleo afectan el principio de igualdad y por tanto son discriminatorios o por 

el contrario promueven un trato diferenciado razonable y proporcional, para ello se utilizara el 

denominado el test de igualdad, expresión metodológica de una técnica de argumentación 

jurídica de la ponderación, mencionado por Prieto Sanchís, Luis. 

En este caso, se hace necesaria una ponderación entre los diversos principios que entran en 

juego de manera conflictiva, ello nos lleva a señalar que siempre que una política pública de 

fomento del empleo desee introducir un trato diferenciado, se requiere un análisis detallado de 

los efectos de dicha política en los derechos fundamentales, en su temporalidad estricta, y en 

la necesaria introducción de equilibrios entre lo individual y lo colectivo. 

El juicio de ponderación para este caso podría resumirse a partir de la siguiente regla: es 

posible un régimen laboral especial de fomento a una determinada actividad siempre que el 

mismo sea temporal, esté sujeto a una evaluación constante de sus efectos en el mercado de 

trabajo y en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y no afecte de manera 

desproporcionada o irrazonable derechos fundamentales. 

Llorente, Francisco Rubio (1993), afirma, que la igualdad designa un concepto relacional, no 

una cualidad de una persona, de un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya 

existencia pueda ser afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente 

considerada; es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o 

situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos 

(en el caso límite, al menos una dualidad), los términos de la comparación, entre los cuales 

debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque sólo sea espacial o temporal, pues de 

otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad. La diferencia, al menos numérica, 

entre los elementos comparados es condición de posibilidad del juicio de igualdad. En tal 

sentido es dable considerar que ni en la naturaleza ni en la sociedad existe lo igual, sino, 

precisamente, lo diverso. Para Velázquez Borges, Sudis María (2014), la igualdad no es una 
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realidad objetiva o empírica anterior al derecho, que éste sólo tenga que percibir, sino que 

toda constatación jurídica de la igualdad implica siempre un juicio de valor, un proceso de 

abstracción que depende de la elección de las propiedades, criterios o rasgos considerados 

como relevantes entre los que se compara. 

Sin embargo Ubillos, Juan María Bilbao; Martínez, Fernando Rey (2003), ven a la igualdad 

como un juicio comparativo para medir la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad 

jurídica de trato entre un conjunto de individuos dado, que se hallan en una situación análoga, 

semejante o comparable, respecto de un criterio previamente determinado. 

 

4.1. LA COLISIÓN ENTRE PRINCIPIOS 

Ronald Dworkin escribió una crítica al positivismo jurídico, una de sus críticas se basaba en 

sostener que las teorías positivistas no habían tomado en cuenta al elaborar su descripción del 

material jurídico el rol de los derechos, en concreto el rol de los principios jurídicos. Lo que el 

sostenía es que las normas pueden tener dos formas ser reglas y ser principios, el positivismo 

se había centrado en dar cuenta del sistema jurídico como un sistema de reglas, pero se les 

había olvidado dar cuenta cómo funcionan los principios, por tanto, el razonamiento con 

principios es diferente del de reglas. Una de las propiedades del razonamiento de principios, 

es que estos tienen una dimensión de peso o importancia que cuando estos entran en conflicto 

no se puede utilizar el razonamiento de reglas, por tanto, se sugería que había un método de 

ponderación para determinar cuál de estos principios tienen mayor o menor importancia. 

Muchos derechos tienen la condición de ser principios, de ser normas muy generales que no 

especifican su condición de aplicación y que en determinadas circunstancias evaluadas por el 

aplicador del derecho entran en juego o deben entrar en juego. 

Para Alexy, Robert (1993), entre reglas y principios existe una diferencia de tipo cualitativo 

ya que los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes. Ello implica que los principios son “mandatos de 

optimización”, que pueden ser cumplidos en diferente grado, ya que la medida debida de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas; que 
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vienen determinadas por los principios y reglas que juegan en sentido opuesto (al principio en 

cuestión). 

Por el contrario, las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en ese sentido, 

sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. “Si una regla es válida, entonces debe hacerse 

exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa concluye 

Alexy, Robert (1993), que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. 

Toda norma es o bien una regla o un principio. 

 

4.2. QUÉ ES Y CÓMO SE GENERA UN TEST 

Para Vázquez, Daniel (2016), definiendo lo razonable o proporcional como aquello que es 

justificado o que no es arbitrario. Ya está sola idea, se puede utilizar para argumentar en una 

sentencia que determinada decisión se encuentra justificada, no es arbitraria. Sin embargo, 

una capacidad así de general para que una corte pueda decidir que una determinada ley o acto 

administrativo no es justificado sería tan amplia que podría generar un desplazamiento de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo por el Judicial. La relación de equilibrio entre dos 

magnitudes, instituciones, conductas, se determinaría en forma intuitiva y en forma de grado. 

La inexistencia de método para establecer ese grado a partir del cual dicho acto pierde la 

proporción hasta el punto de verse afectada su constitucionalidad, conlleva la concentración 

en el juez de la facultad de decidir discrecionalmente sobre la juridicidad de las actuaciones 

de otros órganos del poder público. Ello es incompatible al Estado democrático de derecho 

donde sus órganos cumplen funciones separadas. 

A decir de Lamparello, Adam (2006), la razonabilidad sin método puede derivar en un abuso 

discrecional y tener como consecuencia una sentencia muy poco razonable Vidal, Camino 

(2005), también la ha denominado riesgo de la libre creación del derecho. Para evitar esa 

posibilidad de abuso discrecional, es que cobra sentido la especificación de herramientas 

argumentativas como el test, que nos allega de directrices, de categorías claras que serán 

utilizadas para analizar razonablemente el caso, y que potencia mucho más las decisiones 
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basadas en razonamientos jurídicos en comparación con el uso desmedido de citas y de 

argumentos que no tienen conexión los unos con los otros a decir de García, José Francisco 

(2011). El uso coloquial de la proporcionalidad, en el sentido de exceso o desmesura, requiere 

ser sustituido por métodos objetivos y controlables que permitan al juez constitucional ejercer 

su misión de salvaguarda de la Constitución y de los derechos constitucionales, dentro de un 

marco jurídico respetuoso de las competencias de las demás autoridades públicas, en especial 

del legislador democrático. Este es el trabajo del test como herramienta argumentativa, como 

método que permita operacionalizar a la razonabilidad a través de categorías.  

Desaparecer la subjetividad en la construcción argumentativa del test, no bastaría con la 

generación de categorías previas y claras que lo integren para que el análisis de razonabilidad 

sea algo más que simple retórica argumentativa. Es necesario realizar un proceso de 

matematización de dichas categorías o criterios a fin de dotarlos de objetividad (a este proceso 

lo han llamado “la fórmula del peso”). Más allá de todo el ya viejo debate que existe en las 

ciencias sociales entre objetividad y subjetividad, lo cierto es que prácticamente en ninguna 

de las sentencias analizadas se realiza este proceso de matematización, por lo que resulta 

mucho más prudente mantener como principal objetivo la identificación clara de las 

categorías que integrarán los test para obligar a las cortes a emitir argumentos más que 

números. 

Para Zaring, David (2011), un test no es otra cosa que la construcción de una serie de 

categorías que se integran por un objetivo específico, una construcción de varios criterios tipo 

check list. Para Vázquez, Daniel (2016), se trata de criterios o categorías objetivas que se 

aplican de forma prudencial a partir de las circunstancias del caso. Las categorías o criterios 

son objetivos porque anteceden al caso y son siempre las mismas. La identificación del tipo 

de categorías o criterios en cada test es uno de los elementos centrales en la aplicación de esta 

herramienta argumentativa, se refiere a las preguntas, cuestiones o aspectos que, quien aplique 

el test, debe verificar antes de estipular si una decisión u omisión es razonable. Además, la 

determinación es prudencial porque apela a lo justo en el caso concreto. En este sentido, la 
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justicia lo es siempre a la luz y a partir del caso, y es también un proceso de construcción en la 

medida que se van resolviendo las categorías que integran el test. 

 
 

4.3. TEST DE IGUALDAD 

A decir del Tribunal Constitucional, consiste en examinar directamente las normas 

promulgadas por el poder público, introductor de la desigualdad, para ver si los motivos o 

razones que se alegan para justificar esa desigualdad están o no de acuerdo con los valores 

constitucionales. El hecho de que exista una diferencia en el trato jurídico o en los regímenes 

jurídicos, aplicables a una u otra clase de personas, no significa por sí solo violación de 

igualdad, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, siempre que la diferencia que se 

introduce posea una justificación razonable, de acuerdo con el sistema de valores que la 

Constitución consagra a decir de la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 68/1982, 

de 22 de noviembre. 

Para García, Enrique Alonso, se realiza un contrapeso entre el valor de la razón y el 

constitucional implicado (al primero se le denomina interés constitucionalmente legítimo), 

para ver si el primero se opone o no frontalmente al segundo o si está dentro del juego que 

permite el marco constitucional. Supone la puesta en práctica de la teoría de los valores en el 

sentido más estricto de la palabra. 

Este test (guía metodológica) surge como una estructura del principio de proporcionalidad o 

razonabilidad en el análisis de la infracción de la igualdad.  

Para Vázquez, Daniel (2016), en el orden jurídico se pueden establecer tratos diferenciados 

para grupos específicos. En sí mismos, los tratos diferenciados no son contrarios al derecho a 

la igualdad y a la no discriminación, pero cuando estos tienen como objetivo o consecuencia 

vulnerar los derechos de ese grupo diferenciado, es aquí donde se violenta el derecho a la no 

discriminación. Así, toda discriminación es un acto de distinción o de diferenciación; pero no 

todas las diferenciaciones o distinciones son discriminatorias. Por ejemplo, las acciones 

afirmativas (como los cupos o cuotas) y transformativas (como las modificaciones 
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estructurales de opresión contra ciertos grupos) son precisamente actos de distinción o 

diferenciación, pero no son actos discriminatorios, más bien todo lo contrario. 

Para Vázquez, Daniel (2016), lo relevante en el establecimiento de tratos diferenciados, es 

que éstos tengan un fundamento objetivo y razonable, de acuerdo con la finalidad perseguida 

por la autoridad. Analizar este fundamento objetivo y razonable es la tarea del test de igualdad 

por medio de, por ejemplo, la relación de proporcionalidad entre el trato desigual y el fin 

perseguido. 

Existen tres diversas versiones del llamado test o juicio de igualdad:  

a) Juicio, de influencia norteamericana, que sigue el modelo del principio de razonabilidad.  

b) Juicio de la igualdad de influencia europea, que sigue el modelo del principio de 

proporcionalidad. 

c) Un original juicio integrado de igualdad, que pretende ser una simbiosis entre los dos 

primeros esquemas.  

 

4.3.1. EL JUICIO DE IGUALDAD NORTEAMERICANO O DE RAZONABILIDAD 

El Tribunal Constitucional, dice que la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico–

axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Por virtud 

del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad 

de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de 

fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el 

seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho 

fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin 

legítimo y, además, de rango constitucional. 

Consiste en la utilización del argumento objetivo, lógico, que supone la relación medios-finés. 

Es irracional algo que pretende ser un medio para alcanzar un fin y, en realidad, no tiene nada 

que ver con la consecución de dicho fin.  

Es irracional la desigualdad que nada tiene que ver con el fin que la norma pretende 

conseguir. Si una ley prohíbe a los ópticos graduar la vista sin receta de un oftalmólogo por 



Pág. 219 
 

motivos de salud pública será constitucional si la desigualdad de trato guarda relación con el 

fin que se pretende conseguir: si se asegura, mediante la prohibición de que los ópticos 

gradúen la vista, el que la «salud ocular» de los ciudadanos quede garantizada. Este método, 

se dice, conlleva una ventaja innegable: es objetivo. 

Este juicio de igualdad toma los elementos de la más reciente jurisprudencia norteamericana 

sobre la aplicación de la cláusula equal protection, prevista por la decimocuarta enmienda de 

su constitución, “se funda en la existencia de distintos niveles de intensidad en los escrutinios 

o tests de igualdad (estrictos, intermedios o débiles)”. Se trata de una escala de intensidades 

para la aplicación del principio de la igualdad, cuyos elementos se definen de la siguiente 

manera: 

 Escrutinio Débil. llamado también rational basis Test, según Tribe, Lawrence H. (1978), 

representa la fórmula más tradicional para la aplicación del principio de igualdad en el 

derecho norteamericano. Este escrutinio se aplica por regla general, aunque los ámbitos 

más comunes en que se lleva a la práctica, son aquellos que deparan al legislador un 

ámbito de apreciación de contornos extensos, como, por ejemplo, la economía. Según el 

escrutinio débil, para que un acto jurídico sea declarado constitucional, basta que el trato 

diferente que establezca, sea una medida “potencialmente adecuada para alcanzar un 

propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico”. El escrutinio débil, 

entonces, consta de dos exigencias: a) que el trato diferente tenga un objetivo legítimo; y 

b) que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo. En este sentido, una 

diferenciación es inconstitucional, si su objetivo está prohibido por la Constitución o si 

ella es manifiestamente inadecuada para alcanzarlo. 

 Escrutinio Estricto. Es el elemento más importante de la llamada “nueva” jurisprudencia 

norteamericana sobre el principio de igualdad, que comenzó a gestarse a partir del final de 

los años sesenta. El surgimiento de este segundo escrutinio respondió a la constatación de 

que el rational basisTest no era un instrumento adecuado para enjuiciar las medidas de 

diferenciación que afectaban a grupos o intereses que habían sido discriminados 
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tradicionalmente y que, por tal causa, merecían recibir una protección especial por parte 

del Estado. 

Por esta razón, este segundo escrutinio debe aplicarse cuando una diferenciación se 

fundamente en criterios sospechosos como la raza o la condición social, la orientación 

sexual, la edad o la minusvalía. 

En los casos de escrutinio estricto, para que el tratamiento diferente de un destinatario o 

de un grupo esté justificado, “debe constituir una medida necesaria para alcanzar un 

objetivo constitucionalmente imperioso”. Esto quiere decir que el escrutinio estricto 

también somete la constitucionalidad de las medidas que establecen tratos diferentes, al 

cumplimiento de dos exigencias: (1) que la medida persiga, ya no sólo un objetivo no 

prohibido, sino un objetivo constitucionalmente imperioso o un objetivo imperioso para la 

sociedad y para el Estado (un compelling interest) y que (2) la medida sea necesaria o 

indispensable para alcanzarlo. En lo que concierne a esta última exigencia, la medida no 

debe ser sólo potencialmente adecuada, sino necesaria para alcanzar el fin: la única o la 

más idónea. La aplicación de estas dos exigencias estrictas hace que el escrutinio estricto 

deba ser sólo una excepción, aplicable a los ámbitos mencionados, en donde los poderes 

del Estado no disponen de amplios márgenes de apreciación o de decisión. Asimismo, en 

el escrutinio estricto tiene lugar una inversión de la carga de la prueba y de la 

argumentación: mientras la medida sub examine no reciba una justificación atendible, “se 

mantiene la presunción de trato inequitativo”. 

 Escrutinio intermedio. Este último tipo pretende ser una categoría que se sitúa entre el 

escrutinio estricto y el débil, y que se aplica para los casos en que el Estado aplica 

diferencias fundadas en los criterios sospechosos, pero no para discriminar a los grupos o 

individuos tradicionalmente desfavorecidos, sino todo lo contrario: para intentar 

favorecerlos y así alcanzar la igualdad real. Se trata de los casos de afirmative action. En 

algunos de estos supuestos, por ejemplo, se utiliza el criterio sospechoso del género, pero 

no para discriminar a las mujeres, sino para obtener la igualdad real entre mujeres y 
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hombres. La aplicación del escrutinio débil en estos casos no resulta plausible, por cuanto 

la diferencia se basa en un criterio sospechoso. Sin embargo, tampoco parece atinado 

aplicar el escrutinio estricto, porque la diferencia no perjudica, sino favorece al grupo 

históricamente discriminado. El escrutinio intermedio también somete la 

constitucionalidad de las medidas que establecen diferencias al cumplimiento de dos 

exigencias. La Corte Constitucional las ha expuesto del siguiente modo: “ es legítimo 

aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de una 

finalidad constitucionalmente importante”. Es decir, (1) que el objetivo del trato diferente 

sea importante y (2) que entre dicho trato y el objetivo exista una relación de idoneidad 

sustantiva. 

Ahora bien, en comparación con el juicio de proporcionalidad de índole europea, esta 

gradación de juicios de la igualdad de origen norteamericano presenta ventajas y desventajas. 

Meritoria es su capacidad para diferenciar entre diversos ámbitos de aplicación del juicio de 

igualdad, de acuerdo con la correlativa amplitud del ámbito de apreciación que deba ser 

reconocido al legislador, a la administración o a los particulares (la autonomía privada). De 

este modo, por ejemplo, mientras el amplísimo margen de apreciación política en materia 

económica debe ser correlativo a un control constitucional débil, la necesidad de respetar 

rigurosamente la igualdad en cuanto a la raza, debe conducir a un control estricto. 

No obstante, esta gradación de escrutinios suscita también algunos inconvenientes. En primer 

lugar, no siempre es tan clara la correspondencia entre los diversos tipos de escrutinio y los 

ámbitos en que se aplican. Así lo demuestra la discusión norteamericana sobre la extensión 

del horizonte que abarcan los criterios sospechosos. No existe un criterio seguro para fijar el 

límite del espacio que ocupan los criterios sospechosos.  

En segundo lugar, puede suceder que en un caso ubicado en un ámbito, dejado en principio a 

la competencia legislativa de configuración, confluya un criterio sospechoso. Por ejemplo, 

¿qué tipo de escrutinio debe aplicarse para una medida de diferenciación de índole económica 

(escrutinio débil), pero que afecta derechos fundamentales de los implicados (escrutinio 
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estricto)? En tercer lugar, como reconoce la propia Corte Constitucional, la gradación de 

escrutinios de igualdad tiene una claridad analítica menor a la del principio de 

proporcionalidad. En estos escrutinios sólo es relevante la legitimidad del objetivo 

constitucional y la idoneidad de la medida que establece la diferenciación. Estos escrutinios 

no tienen en cuenta que dicho objetivo podría ser alcanzado también por un medio igual o 

más idóneo y que a la vez no implicara una diferenciación (principio de necesidad), y que la 

legitimidad de las diferenciaciones debe depender también de la relación que existe entre la 

intensidad en que se alcanza el objetivo de la medida y la intensidad en que se afecta el 

derecho de igualdad y los demás derechos fundamentales de los afectados (principio de 

proporcionalidad en sentido estricto). 

En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica predominante es la de la 

razonabilidad, “fundada en la ponderación y sopesación de los valores y no simplemente en la 

confrontación lógica de los mismos. Muestra de lo anterior es la sorprendente coincidencia de 

los criterios utilizados por los distintos tribunales encargados de analizar casos que involucran 

el principio de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que “los 

tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión acerca de si las clasificaciones 

(diferenciadoras) establecidas en una ley son razonables a la luz de su finalidad”. 

 

4.3.2. EL JUICIO DE IGUALDAD EUROPEO O DE PROPORCIONALIDAD 

El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre 

principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de 

uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional 

determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio 

afectado. Es una herramienta para resolver conflictos entre derechos, conflictos entre derechos 

e intereses u otros principios, y tienen que realizar una serie de argumentaciones para 

determinar cuál de los principios o derechos tiene mayor peso que los otros, método 

desarrollado por Robert Alexi. Doctrinariamente como concepto, en puridad, la 

proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad 
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Proviene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional español y el 

Tribunal Constitucional alemán (este último a partir de la nueva fórmula), y que se estructura 

con base en el principio de proporcionalidad. 

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha afirmado que “la máxima de la igualdad 

es violada cuando para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no es posible 

encontrar una razón razonable…”; la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que “una 

diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no 

persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable de proporcionalidad entre los 

medios empleados y el fin  perseguido”. 

Es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por 

tanto, violatorio del derecho-principio a la igualdad. Dicho test se realiza a través de tres 

subprincipios, Criterios que fueron utilizados por el Tribunal Constitucional Peruano en las 

sentencias 0016-2002-AI y 0008-2003-AI. 

Este principio se definiría como aquel en cuya virtud se “exige, a su vez, que la medida 

limitativa satisfaga los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto, ver EXP. N.º 2235–2004–AA/TC, de 18 de febrero de 2005, f. j. 6. 

A. SUBPRINCIPIO DE IDONEIDAD O DE ADECUACIÓN 

Para Castillo, L. (2005), el juicio de idoneidad tiene una doble exigencia. En primer lugar, 

requiere que la medida o acto de limitación del derecho constitucional tenga un fin 

constitucionalmente permitido y socialmente relevante; y en segundo lugar exige que la 

medida en sí misma sea adecuada para el logro de ese fin. Debe tenerse siempre en cuenta que 

lo que exige este primer juicio o subprincipio de idoneidad es que la medida elegida como 

medio para alcanzar el fin no resulte desde todo punto de vista absolutamente incapaz para 

conseguir la finalidad que se persigue. De manera que, por ínfima que sea la afectación de un 

derecho fundamental, si tal restricción es manifiestamente inútil, será una medida 

desproporcionada por no idónea e irrazonable. En cualquier caso, y dado que se presume la 
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constitucionalidad o legalidad de las actuaciones estatales, en caso de duda se ha de estar por 

la idoneidad de la medida. 

 Si se aplica el escrutinio estricto, todo trato diferente debe ser la medida más idónea para 

alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso. 

 Si se aplica el escrutinio débil, todo trato diferente debe tener algún grado de idoneidad 

para alcanzar un fin no prohibido por la Constitución. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, todo trato diferente debe ser sustancialmente idóneo 

para promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos desfavorecidos.  

B. SUBPRINCIPIO DE NECESIDAD 

Para Bernal Pulido, Carlos, significa que para que una injerencia en los derechos 

fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo 

menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el 

derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios 

alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor 

del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental. 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato diferente sea necesario, no debe existir 

ninguna medida alternativa que revista la misma idónea para alcanzar el objetivo 

constitucionalmente imperioso, y que no implique una injerencia en el principio de 

igualdad o implique una injerencia de menor grado. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato diferente sea necesario, no debe existir 

ninguna medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o mayor para fomentar 

el fin legítimo, y que no implique una injerencia en el principio de igualdad o implique 

una injerencia de menor grado. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, para que un trato diferente sea necesario, no debe 

existir ninguna medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o mayor para 

promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos desfavorecidos, cuyas 

características aparecen enunciadas por el 2 o el 3 inciso del artículo 13 de la 
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Constitución, y que no implique una injerencia en el principio de igualdad o implique una 

injerencia de menor grado. 

C. SUBPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD STRICTO SENSU 

Según Bernal Pulido, Carlos, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 

legítima, el grado de realización del objetivo de la injerencia debe ser por lo menos 

equivalente al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, entonces, de la 

comparación entre dos intensidades o grados, el de la realización del fin de la medida 

examinada y el de la afectación del derecho fundamental. 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato diferente sea proporcional en sentido 

estricto, el grado de realización del objetivo constitucionalmente imperioso debe ser por lo 

menos equivalente al grado de afectación del principio de igualdad. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato diferente sea proporcional en sentido 

estricto, el grado de realización del fin legítimo debe ser por lo menos equivalente al 

grado de afectación del principio de igualdad. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, para que un trato diferente sea proporcional en 

sentido estricto, el grado de promoción o protección de los grupos o individuos 

desfavorecidos, debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del principio de 

igualdad.  

En cuanto a estas tres reglas conviene aclarar, que el grado de afectación del principio de 

igualdad depende no sólo del criterio en que se fundamenta la diferenciación, sino del grado 

de la diferencia que se establece. Así: cuantas más consecuencias desventajosas se atribuya a 

un destinatario del derecho en comparación con otro destinatario privilegiado, mayor será la 

afectación del principio de igualdad.  

Por ello este análisis implica: 

C.1. RELACIÓN RAZONABLE 

Este juicio exige que la medida cuestionada guarde una relación razonable con el fin que se 

pretende alcanzar. Castillo, L. (2005), dice, generalmente se admite que se está frente a una 
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relación razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o beneficios y entre las 

desventajas o los costos de adoptar la medida enjuiciada. Para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser, por 

lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, 

comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida examinada 

y el de la afectación del derecho fundamental a decir del EXP. N.º 2235–2004–AA/TC, 

citado, f. j. 6. 

C.2. JUICIO COMPLEMENTARIO: EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Definida como se ha hecho la relación razonable debe llegarse a admitir que a mayor 

beneficio se permitirá un mayor costo. Para Castillo, L. (2005), este juicio permite concluir 

que una medida es razonable si se produce una afectación del derecho fundamental en un 

grado similar al grado de beneficio que se obtiene con la consecución de la finalidad. Pero la 

aplicación estricta de esta concepción costo–beneficio corre el riesgo de que con su ejecución 

se termine vulnerando derechos fundamentales. En efecto, si a mayor importancia o 

trascendencia del fin se ha de permitir una mayor restricción del derecho fundamental, 

entonces, no habría problema para admitir que una finalidad especialmente relevante podría 

terminar por aniquilar un derecho fundamental en un caso concreto. Es decir, la aplicación del 

juicio de proporcionalidad en sentido estricto, puede terminar desnaturalizando el contenido 

constitucional de un derecho fundamental, y con ello, legitimando una medida 

inconstitucional. Por este camino y en buena cuenta, los derechos fundamentales no actuarían 

como verdaderos y eficaces límites a la actuación del poder político, pues a éste nunca le 

faltarán buenas razones (“razones de Estado”) para decretar verdaderas desnaturalizaciones y 

violaciones de los derechos fundamentales. Este riesgo, sin embargo, puede ser controlado si 

al principio de razonabilidad o proporcionalidad se le añade un último juicio: el del contenido 

esencial de los derechos fundamentales. Este juicio afirma que todo derecho fundamental 

cuenta con un contenido constitucional, el cual es único, limitado, ilimitable y delimitable. En 
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ningún caso, por tanto, podrá justificarse un beneficio que afecte al derecho constitucional en 

su contenido esencial, entendió como un único contenido que todo él brota de la esencia del 

derecho. 

Si bien las restricciones a derechos son admitidas prima facie, el principio de 

proporcionalidad (también conocido como prohibición del exceso), impide la injerencia 

desproporcionada sobre los mismos, evaluación que debe medirse en conjunto con otro límite, 

cual es, la prohibición de rebasar el contenido esencial del derecho a decir de EXP. N.º 0731–

2004–HC/TC, de16 de abril de 2004, f. j. 11. 

 

4.3.3. EL JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD LATINOAMERICANO 

A nivel latinoamericano especialmente en Colombia, se construyó un juicio integrado de 

igualdad, que combinara las ventajas del juicio de igualdad de índole europeo (estructurado 

alrededor del principio de proporcionalidad), con las ventajas del juicio norteamericano 

(estructurado a nivel de la razonabilidad). Se trataba de armonizar la mayor claridad analítica 

que ofrece el procedimiento de la proporcionalidad, con la posibilidad de que cada uno de sus 

subprincipios sea aplicado con una intensidad diferente, de acuerdo con la extensión del 

ámbito de apreciación que el legislador o la administración tenga en la materia que sea 

relevante. 

El juicio integrado de la igualdad es un criterio estructural adecuado para aplicar tanto la 

prohibición de discriminación, como el deber de igualdad consistente en la promoción y 

protección de los desfavorecidos. 

 

A. Test de Igualdad en la Prohibición de Discriminación: Este test es de exclusiva 

aplicación a casos de prohibición de discriminación, a decir de Bernal Pulido, Carlos. 

 La Existencia de una Intervención Prima Facie en el Principio de Igualdad 

Consiste en la constatación de que la medida cuya constitucionalidad se examina, 

representa una intervención o una injerencia en una norma o posición adscrita prima facie 

al principio de igualdad. En este caso una injerencia en la prohibición de discriminación, 



Pág. 228 
 

cuando la medida examinada trate de una manera diferente a dos destinatarios del 

derecho. El principio de igualdad prohíbe prima facie este trato diverso, y como 

consecuencia, su constitucionalidad está sujeta a que se aporten razones que lo justifiquen. 

 La Determinación del Tipo de Escrutinio de la Igualdad 

Acá se examina qué tipo de escrutinio se aplica: estricto, intermedio o débil. Para tal fin, 

cuando es relevante la prohibición de discriminación, se debe indagar si la medida sub 

examine implica una afectación intensa, leve o intermedia del principio de igualdad. El 

principal criterio para evaluar esta variable, consiste en establecer si el trato diferente se 

funda en uno de los criterios potencialmente discriminatorios antes enunciados. Aquí son 

aplicables las siguientes reglas argumentativas:  

o Cuantas más razones indiquen que un trato diferente se funda en algún criterio 

potencialmente discriminatorio, más razones habrá para aplicar un escrutinio estricto.  

o Cuantas más razones indiquen que un trato diferente no se funda en algún criterio 

potencialmente discriminatorio, más razones habrá para aplicar un escrutinio débil. 

o Cuantas más razones indiquen que un trato diferente intenta desarrollar los deberes de 

promoción y protección de los desfavorecidos (acción afirmativa), más razones habrá 

para aplicar un escrutinio intermedio. 

o De existir una confluencia de razones que fundamenten la aplicación de más de uno de 

estos tipos de escrutinio, deberá aplicarse el escrutinio más débil. Esta se desprende 

del respeto a la competencia legislativa de la Constitución. En este supuesto, en todo 

caso, las razones que avalen la práctica de un escrutinio estricto no serán 

desconocidas, sino serán consideradas en el subprincipio de proporcionalidad en 

sentido estricto, como argumentos atinentes a la intensidad de la afectación del 

principio de igualdad. 

 Los Subprincipios de la Proporcionalidad 

o Subprincipio de Idoneidad: Toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser 

idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. Se trata, entonces, de 
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dos exigencias: la legitimidad constitucional del objetivo y la idoneidad de la medida 

examinada.  

 Si se aplica el escrutinio estricto, todo trato diferente debe ser la medida más 

idónea para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso. 

 Si se aplica el escrutinio débil, todo trato diferente debe tener algún grado de 

idoneidad para alcanzar un fin no prohibido por la Constitución. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, todo trato diferente debe ser sustancialmente 

idóneo para promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos 

desfavorecidos, cuyas características aparecen enunciadas por la Constitución.  

o Subprincipio de Necesidad: Para que una injerencia en los derechos fundamentales 

sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista por lo menos 

la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el 

derecho afectado. Se trata, entonces, de una comparación de la medida adoptada con 

los medios alternativos disponibles, comparación en la cual se analiza: la idoneidad 

equivalente o mayor del medio alternativo y el menor grado en que éste intervenga en 

el derecho fundamental. 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato diferente sea necesario, no debe 

existir ninguna medida alternativa que revista la misma idónea para alcanzar el 

objetivo constitucionalmente imperioso, y que no implique una injerencia en el 

principio de igualdad o implique una injerencia de menor grado. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato diferente sea necesario, no debe 

existir ninguna medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o mayor 

para fomentar el fin legítimo, y que no implique una injerencia en el principio de 

igualdad o implique injerencia de menor grado. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, para que un trato diferente sea necesario, no 

debe existir ninguna medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o 

mayor para promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos 
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desfavorecidos, cuyas características aparecen enunciadas por el 2 o el 3 inciso del 

artículo 13 de la Constitución, y que no implique una injerencia en el principio de 

igualdad o implique una injerencia de menor grado. 

o Subprincipio de Proporcionalidad en Sentido Estricto: Para que una injerencia en 

los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de la 

injerencia debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del derecho 

fundamental. Se trata, entonces, de la comparación entre dos intensidades o grados, el 

de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental. 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato diferente sea proporcional en 

sentido estricto, el grado de realización del objetivo constitucionalmente imperioso 

debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del principio de igualdad. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato diferente sea proporcional en 

sentido estricto, el grado de realización del fin legítimo debe ser por lo menos 

equivalente al grado de afectación del principio de igualdad. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, para que un trato diferente sea proporcional 

en sentido estricto, el grado de promoción o protección de los grupos o individuos 

desfavorecidos, debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del 

principio de igualdad.  

En cuanto a estas tres reglas conviene aclarar, que el grado de afectación del principio 

de igualdad depende no sólo del criterio en que se fundamenta la diferenciación (que 

se analiza en los presupuestos del principio de proporcionalidad), sino del grado de la 

diferencia que se establece. Así: cuantas más consecuencias desventajosas se atribuya 

a un destinatario del derecho en comparación con otro destinatario privilegiado, mayor 

será la afectación del principio de igualdad. 
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B. Test de Igualdad en la Promoción y Protección de los Desfavorecidos: Este test es de 

exclusiva aplicación a casos de promoción y protección de los desfavorecidos, a decir de 

Bernal Pulido, Carlos. 

 La Existencia de una Intervención Prima Facie en el Principio de Igualdad: Consiste 

en la constatación de que la medida cuya constitucionalidad se examina, representa una 

intervención o una injerencia en una norma o posición adscrita prima facie al principio de 

igualdad. En este caso el deber de promoción y protección, en cambio, la injerencia se 

originará cuando exista un trato paritario entre los individuos cuyas circunstancias deben 

ser favorecidas por el Estado y los demás destinatarios del derecho. En este caso, deberá 

aportarse una justificación del trato paritario. 

 La Determinación del Tipo de Escrutinio de la Igualdad: Las mismas reglas 

argumentativas se aplican en relación con el deber de promoción y protección que se 

deriva de la igualdad.  

o Cuantas más razones indiquen que un trato paritario desconoce los criterios de 

promoción y protección establecidos en la Constitución, más razones habrá para 

aplicar un escrutinio estricto. 

o Cuantas más razones indiquen que un trato paritario no desconoce alguno de estos 

criterios, más razones habrá para aplicar un escrutinio débil. 

o De existir una confluencia de razones que fundamenten la aplicación de más de uno de 

estos tipos de escrutinio, deberá aplicarse el escrutinio más débil. Esta última regla se 

desprende del respeto a la competencia legislativa de la Constitución. En este 

supuesto, en todo caso, las razones que avalen la práctica de un escrutinio estricto no 

serán desconocidas, sino serán consideradas en el subprincipio de proporcionalidad en 

sentido estricto, como argumentos atinentes a la intensidad de la afectación del 

principio de igualdad. 

 Los Subprincipios de la Proporcionalidad. 
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o Subprincipio de Idoneidad: Cuando se trata del deber de promoción o protección, 

derivado de la igualdad, valen las reglas siguientes: 

 Si se aplica el escrutinio estricto, todo trato paritario debe ser la medida más 

idónea para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso. 

 Si se aplica el escrutinio débil, todo trato paritario debe tener algún grado de 

idoneidad para alcanzar un fin no prohibido por la Constitución. 

 Si se aplica el escrutinio intermedio, todo trato diferente debe ser sustancialmente 

idóneo para promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos 

desfavorecidos, cuyas características aparecen enunciadas en la Constitución.  

o Subprincipio de Necesidad: Acá deben aplicarse las reglas siguientes: 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato paritario sea necesario, no debe 

existir ninguna medida alternativa que revista la misma idónea para alcanzar el 

objetivo constitucionalmente imperioso, y que no implique una injerencia en el 

deber de promoción y de protección o implique una injerencia de menor grado. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato paritario sea necesario, no debe 

existir ninguna medida alternativa que revista una idoneidad equivalente o mayor 

para fomentar el fin legítimo, y que no implique una injerencia en el deber de 

promoción y de protección o implique una injerencia de menor grado. 

o Subprincipio de Proporcionalidad en Sentido Estricto: Acá deben aplicarse las 

reglas siguientes: 

 Si se aplica el escrutinio estricto, para que un trato paritario sea proporcional en 

sentido estricto, el grado de realización del objetivo constitucionalmente imperioso 

debe ser por lo menos equivalente al grado de no realización del deber de 

promoción y protección. 

 Si se aplica el escrutinio débil, para que un trato paritario sea proporcional en 

sentido estricto, el grado de realización del fin legítimo debe ser por lo menos 

equivalente al grado de no realización del deber de promoción. 
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Debe aclararse que el grado de no realización del deber de promoción y protección se 

determina mediante la comparación entre las medidas que se habría debido y podido 

adoptar para cumplir óptimamente este deber y aquellas que han sido adoptadas 

(cumplimiento parcial) o que no han sido adoptadas (incumplimiento total). 

 

4.4. TEST DE IGUALDAD EN EL PERÚ 

La metodología que el máximo intérprete de la Constitución utiliza para determinar cuándo 

nos encontramos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables, 

y cuándo nos encontramos frente a supuestos de discriminación, ha sido denominado “test de 

igualdad” que es el Fundamento 128 de la Sentencia 0004-2006 PI. Y fundamento 73 del 

EXP. N.º 00027-2006-PI/TC. Ello fue desarrollado como consecuencia de los alcances del 

principio de proporcionalidad en el análisis de supuestos eventuales contravención al derecho 

de igualdad, evase también Véase: Exp. N.º 0048-2004-PI/TC (Fundamento N.º 65), Exp. N.º 

045-2004-PI/TC (Fundamento N.º 33), EXP. N.° 06089-2006-PA/TC (Fundamento N.º 45), 

SSTC 0045-2004-AI/TC, 004-2006-AI/TC, 0025-2005-AI/TC, 0026-2005-AI/TC y 0018-

2003-AI/TC, estableciendo los pasos que han de efectuarse para ello. El cual fue importado 

del juicio de igualdad integrado colombiano. 

De esta forma, el principio de proporcionalidad que normalmente es empleado para examinar 

las intervenciones legislativas en los derechos constitucionales, ahora, es proyectado para 

examinar el supuesto concreto de una eventual contravención del derecho de igualdad. 

Conforme a ello, los pasos que se han de efectuar para ello son los siguientes: 

 Verificación de la diferencia normativa. 

 Determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad. 

 Verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación. 

 Examen de Proporcionalidad 

o Examen de idoneidad. 

o Examen de necesidad. 

o Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 
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4.4.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

Para González Beilfuss, M. (2000), la desigualdad en general no se puede alegar por sí 

misma, sino en referencia a otra situación similar a la primera, que es tratada más 

favorablemente, por eso de dice que es un derecho relacional. De este modo, los distintos 

regímenes jurídicos no son discriminatorios por sí mismos, sino en comparación con otros. 

Según Rubio Llorente, F. (1991), las circunstancias que se pueden producir en la realidad 

social son muy amplias, por lo que el derecho debe buscar rasgos comunes entre ellas y 

regular de forma idéntica a las que considere dentro del mismo grupo. Justamente en la 

elección de estos factores se puede basar la posibilidad de justificar el trato diferenciado de 

los distintos sujetos. 

La primera actuación del Tribunal es la determinación de si los términos, que se han 

presentado a comparar como desiguales, pueden ser estimados como situaciones en las que 

convergen ciertos elementos comunes, es decir, si pueden ser objeto de equiparación. El 

primer problema es la elección de una serie de reglas que faciliten la valoración de estas 

cuestiones. Éstas pueden ser tan restrictivas que se exija la exactitud absoluta de los 

supuestos, la cual puede llevar a denegar la vulneración del principio de igualdad de trato en 

casi todas las ocasiones por entender que no existen circunstancias susceptibles de ser 

comparadas. De este modo, parece necesario que la medida que se tome no sea tan limitativa 

que lleve casi siempre al rechazo de la desigualdad por considerar inasimilables las 

situaciones en confrontación. No obstante, tampoco se puede permitir el empleo de una 

medida tan amplia que el Tribunal siempre tenga que entrar a examinar la cuestión de la 

justificación de la diferencia. En definitiva, el Tribunal Constitucional deberá buscar fórmulas 

de análisis entren ambos extremos, de acuerdo con los elementos que a continuación se va a 

señalar. 

En general, el Tribunal Constitucional no ha establecido pautas comunes claras para 

determinar cuándo se está ante situaciones comparables. En algunas ocasiones, ha señalado, 

de forma algo oscura, que dos supuestos de hecho son iguales cuando la introducción en uno 
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de ellos de un elemento que permita diferenciarle del otro no sea racional, a excepción de que 

se entienda que ese factor diferencial es relevante para la protección de bienes y derechos 

pretendida por el legislador. Así, parece que lo que está diciendo es que no son asimilables las 

situaciones cuando no existe base razonable para tal diferencia, lo que lleva ineludiblemente 

al análisis de la existencia de un fundamento para el trato desigual, que es justamente la 

función de la siguiente fase. En definitiva, en muchas ocasiones el Tribunal mezcla el primer 

examen de la validez del término a comparar con el de la razonabilidad de la medida, al cual 

sólo debe pasarse si se supera el primero. 

A decir de Fernández López, Mª F., cuando el Tribunal Constitucional decide la imposibilidad 

de la comparación, normalmente no determina claramente las causas para actuar de este 

modo. En algunas ocasiones, como ya se ha señalado, se confunde esta cuestión con el 

siguiente paso del examen, es decir, con la justificación de la desigualdad. Las pocas veces en 

las que el Tribunal Constitucional se ha ocupado de esta cuestión, ha señalado que el hecho de 

que las situaciones sean comparables debe deducirse directamente de la norma que regula los 

términos que se están asimilando, y no de las posibles consecuencias que su aplicación puede 

provocar en cada uno de los actos concretos. Desde la doctrina, se han levantado voces 

indicando que el seguimiento de esta doctrina impide la valoración de la norma de acuerdo 

con la realidad social en la que se está desenvolviendo. 

No se deja claro en sus declaraciones cuál es el modelo a seguir para determinar cuándo se 

pueden considerar dos situaciones asimilables a los efectos de comprobar si se está 

incumpliendo el principio de igualdad de trato. La jurisprudencia constitucional no es segura 

en este punto, puesto que, en la mayoría de los supuestos, deniega la comparación sin más, sin 

blandir justificaciones suficientes para actuar de este modo. En todo caso, parece que no es 

adecuado resolver teniendo en cuenta solamente la ley que regula las situaciones enjuiciadas, 

tal y como ha indicado la jurisprudencia constitucional, sino que es fundamental que se decida 

según las circunstancias particulares del supuesto concreto, donde las condiciones sociales 

son un punto importante de partida. Así, parece necesario que el Tribunal resuelva si existen 
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situaciones asimilables partiendo de la incidencia de éstas en la realidad y no sólo teniendo en 

cuenta sólo la literalidad de la norma que las regula, como indica el Tribunal Constitucional. 

En este aspecto el TC en el EXP. N.° 0020-2012-P1/TC, expresa lo siguiente: 

“Para determinar la existencia de una diferenciación jurídicamente relevante debe 

constatarse que se aplica diferente trato a quienes se encuentran en condiciones iguales 

o un trato homogéneo a quienes se encuentran en diferente condición. En otras 

palabras, la identificación del tratamiento diferenciado debe realizarse mediante la 

comparación entre el objeto, el sujeto, la situación o la relación que se cuestiona y otro 

identificable desde el punto de vista fáctico o jurídico pero al que se le asigna diferente 

consecuencia, que viene a constituir lo que se denomina término de comparación 

(tertium comparationis).”. 

 

También en el EXP. N.° 06089-2006-PA/TC, expresa lo siguiente: 

“En esta etapa, debe analizarse si el supuesto de hecho acusado de discriminación es 

igual o diferente del supuesto de hecho que sirve de término de comparación (tertium 

comparationis). De resultar igual, la medida legislativa que contiene un tratamiento 

diferente deviene en inconstitucional por tratar de modo diferente a dos supuesto de 

hecho similares. De resultar diferente, entonces debe proseguirse con los siguientes 

pasos del test”. 

 

Así mismo en el EXP. N.° 0035-2010-PI/TC, expresa lo siguiente: 

“29. La determinación de si existe o no una injerencia injustificada al mandato de no 

discriminación es parte de un juicio complejo. A ella no se llega, como por lo general 

sucede con el resto de derechos fundamentales, analizándose si la acción u omisión 

que se cuestiona afecta el ámbito protegido por el derecho de igualdad [STC 0976-

2001-AA/TC, Fund. Jur. 3]. Antes de ello se requiere que se determine la existencia de 

una diferenciación jurídicamente relevante.  

30. La identificación de tal diferenciación jurídicamente relevante se realiza mediante 

la comparación. Ella comporta un análisis del trato que se cuestiona con un objeto, 

sujeto, situación o relación distintos. Su finalidad es identificar que a supuestos iguales 

se haya previsto consecuencias jurídicas distintas, o si se ha realizado un trato 

semejante a situaciones desiguales. En el juicio de igualdad, ese objeto, sujeto, 

situación o relación con el cual se realiza el contraste, se denomina término de 

comparación (tertium comparationis). 

31. Para que un objeto, sujeto, situación o relación sirva como término de comparación 

es preciso que presente determinadas cualidades. La primera de ellas tiene que ver con 

su (A) VALIDEZ. El empleo del tertium comparationis presupone su conformidad 

con el ordenamiento jurídico. No ha de tratarse de un término de comparación que por 
las razones que fueran se encuentre prohibido, por ejemplo, por la Ley Fundamental 

[Cfr. STC 00019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 16]. Es preciso, igualmente, que el tertium 

comparationis sea (B) IDÓNEO. El requisito de idoneidad al que aquí se alude no 

tiene nada que ver con las cargas argumentativas que exige el sub-principio del mismo 

nombre que conforma el principio de proporcionalidad [Cfr. para tales alcances, la 

STC 00045-2004-PI/TC, Fund. Jur. 38]. Antes bien, como expusimos en la STC 0014-

2007-PI/TC (Fund. Jur. 12), la idoneidad del término de comparación, en este 

contexto, hace referencia a la necesidad de que éste represente una situación jurídica o 

fáctica que comparta una esencial identidad, en sus propiedades relevantes, con el trato 

que se denuncia.  
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32. Tal identidad no alude a la mismidad de rasgos entre las dos situaciones que se 

comparan, sino al hecho de que se traten de situaciones que puedan ser jurídicamente 

equiparables. Entre lo que se compara y aquello con lo cual éste es comparado, han de 

existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia de caracteres 

comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se ha propuesto como 

término de comparación, impide que se pueda determinar una intervención sobre el 

principio-derecho de igualdad [Cfr. STC 0019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15; STC 0017-

2010-PI/TC, Fund. Jur. 4-5; STC 0022-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15 y 18]. Por ello, es 

tarea de quien cuestiona una infracción a dicho derecho proceder con su 

identificación, así como con la aportación de razones y argumentos por las que 

éste debería considerarse como un tertium comparationis válido e idóneo [cfr. 

STC 00031-2004-PI/TC, Fund. Jur. 16; STC 0008-2004-PI/TC, Fund. Jur. 131-132; 

STC 00015-2002-PI/TC y, últimamente, en las RTC 00640-2011-PA/TC, Fund. Jur. 5; 

RTC 03931-2010-PA/TC, Fund. Jur.  6]. Y puesto que de la validez e idoneidad del 

término de comparación depende la determinación (o no) de una intervención al 

mandato de prohibición de discriminación, su análisis se presenta como un prius a la 

determinación de su lesividad”. 

 

De existir diferencia normativa se establece que existe intervención en la igualdad. 

 

4.4.2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

EN LA IGUALDAD. 

En este aspecto el TC en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

“La intervención consiste en una restricción o limitación de derechos subjetivos 

orientada a la consecución de un fin del poder público. En tanto supone una relación 

finalista, la intervención del legislador aparece como opción legislativa, un medio del 

que aquél se sirve para la obtención de un fin. La intervención en la igualdad consiste 

en la introducción de un trato diferenciado a los destinatarios de la norma que, en 

cuanto medio, está orientada a la consecución de un fin y que, prima facie, aparece 

como contraria a la prohibición de discriminación”. 

 

Por ello al analizar la proporcionalidad de la diferencia de trato, el Tribunal Constitucional 

establece su apreciación en función a la intensidad de la intervención en la igualdad: 

Intensidad grave, Intensidad media e Intensidad leve. 

a) Intensidad Grave 

La intensidad es grave por sustentarse en un motivo prohibido e impedir el ejercicio o goce de 

un derecho constitucional, el análisis es más estricto. En este aspecto el TC en el Exp. Nº 045-

2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en alguno 

de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como 

consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v.gr. 

derecho a la participación política) o un derecho constitucional. 
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b) Intensidad Media 

La intervención de intensidad es media, si se sustenta en un motivo prohibido que además, 

tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango 

meramente legal o un interés legítimo. En este aspecto el TC en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, 

expresa lo siguiente: 

Una intervención es de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en 

alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene 

como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango 

meramente legal o el de un interés legítimo. 

 

c) Intensidad Leve 

Es de intensidad leve, cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos a los 

proscritos por la propia Constitución, y, además, tiene como consecuencia el impedimento del 

ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. En este 

aspecto el TC en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en motivos 

distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene como 

consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente 

legal o el de un interés legítimo. 

 

La relevancia de la determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad radica en 

que se trata de una variable a ser empleada en el análisis del principio de necesidad y de 

proporcionalidad en sentido estricto. En efecto, por una parte, en el análisis del subprincipio 

de necesidad se ha de proceder a una comparación entre las intensidades de la intervención 

del medio adoptado por el legislador y del medio hipotético para, según ello, examinar si este 

último es de menor intensidad o no respecto al primero. Por otra parte, en el examen de 

ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, la intensidad de la intervención en la 

igualdad constituye una variable que ha de compararse con la intensidad o grado de 

realización u optimización del fin constitucional. 
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4.4.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL EN LA DIFERENCIACIÓN 

Para Martínez Tapia, R. (2000), el legislador debe tener en cuenta que las situaciones de 

hecho idénticas deben ser resueltas de forma similar y, al contrario, no existe tal obligación 

cuando las cuestiones no son comparables. Sin embargo, esto no significa que se le prohíba 

absolutamente establecer diferencias entre los ciudadanos. Este deber no es absoluto, ya que 

se admiten ciertos factores legítimos que justifican esa desigualdad. Si el Tribunal 

Constitucional entiende que los supuestos presentados como términos de comparación son 

equiparables, se pasa a la siguiente fase del examen del principio de igualdad de trato, esto es, 

al análisis de una posible razón para utilizar desigualmente la norma en dos circunstancias 

semejantes: la aplicación del test de razonabilidad y racionalidad. 

El Tribunal Constitucional ha entendido que sólo existe la desigualdad, cuando ésta es 

arbitraria, es decir, cuando carece de justificación. Desde esta afirmación, se puede deducir 

que el legislador podrá reglamentar las situaciones según las circunstancias tanto políticas 

como sociales del momento e incluso introducir diferencias entre los ciudadanos, siempre que 

éstas se encuentren perfectamente fundamentadas. 

Según Ruiz Miguel, A. (2000), para que una actuación desigual no lesione el principio de 

igualdad, debe ser objetiva y razonable. Hay que entender que la objetividad significa 

generalidad. Esto significa que la aplicación de la norma a los sujetos destinatarios no se 

puede realizar de forma particularizada, de acuerdo con sus cualidades personales. Por otro 

lado, la razonabilidad está directamente relacionada con el análisis de la finalidad de la 

regulación aplicable. 

El Tribunal Constitucional valora las diferencias entre situaciones de hecho iguales a través 

del análisis del objetivo de la norma. Si se entiende que el propósito perseguido por ésta es 

razonable, la discrepancia se calificará como justificada. Se estima de esta manera siempre 

que sean claros y aparezcan debidamente argumentados y fundamentados. Según Martínez 

Tapia, R. (2000), se trata de demostrar que no ha existido arbitrariedad en la actuación del 

legislador, puesto que, en caso contrario, se estaría vulnerando el principio de igualdad. 
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La justificación de la desigualdad se busca generalmente fuera del propio inciso 2 del artículo 

2, de modo que se corre el peligro de utilizar criterios de oportunidad. No obstante, para 

González Beilfuss, M., la doctrina constitucionalista ha considerado fundamental que este 

análisis parta del examen de la propia Constitución. Por ejemplo, en el caso de la comparación 

de los distintos Regímenes Laborales parece conveniente acudir al artículo que regula esta 

materia, esto es, al 23 y 26, para determinar los límites de las diferencias de protección. Pero, 

en todo caso, no se trata de comprobar si la distinción es la más acertada o la más conveniente 

políticamente o si es la más acorde con la Constitución, puesto que de lo que se trata es de 

evitar entrar en valoraciones subjetivas o de preferencia. En definitiva, se persigue examinar 

objetivamente si la desigualdad es insustituible de acuerdo con la finalidad de la norma que la 

provoca. 

Es interesante analizar como el Tribunal Constitucional ha aplicado el test de razonabilidad en 

un supuesto en el que se protege desigualmente a sujetos incluidos en el sistema laboral. Se 

trata de la única sentencia, de entre las que estudian estas situaciones, que ha admitido la 

vulneración del principio de igualdad de trato entre los distintos Regímenes aplicables.  

En este aspecto el TC en el EXP. N° 06089-2006-PA/TC, expresa lo siguiente: 

“La existencia de una diferente regulación normativa o de un trato distinto debe ser 

apreciada en relación con la finalidad constitucional de la medida legal adoptada sobre 

determinada materia. El establecimiento de una diferenciación jurídica ha de perseguir 

siempre un fin constitucional. Si la medida legislativa que establece un trato diferente 

a supuestos de hecho diferentes no contiene un fin constitucional, entonces tal medida 

resulta inconstitucional. Si contiene un fin constitucional, entonces corresponde dar el 

siguiente paso”. 

 

También en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser distinguidos: 
objetivo y fin. El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador 

pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser 

el derecho, principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la 

conformación del objetivo. La finalidad justifica normativamente la legitimidad del 

objetivo del tratamiento diferenciado. 

 

4.4.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD 

El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente 

positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en 
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nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla constitucionalizado en el último párrafo del 

artículo 200 de la Constitución. Su ámbito de proyección no se circunscribe sólo al análisis 

del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha 

disposición constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo 

subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se haya declarado o no, a decir del 

EXP. Nº 0010–2000–AI/TC, de 03 de enero de 2003, f. j. 138. 

Para Suay Rincón, J. (1991), el Alto Tribunal emplea también el examen de la 

proporcionalidad de la medida con el objeto de determinar si existe la desigualdad de trato, 

esto es, estudia su adecuación. Así mismo Pumar Beltrán, N. dice que, hay que tener presente 

que este test, aunque normalmente se apunta como “tercer escalón” del análisis por el propio 

Tribunal Constitucional, en la mayoría de los supuestos sólo es mencionado y no se utiliza 

para determinar la posible vulneración de dicho principio. 

Para Martínez Tapia, R. (2000), con este último control, se busca que la finalidad de la norma 

se cumpla, pero sin sacrificios desproporcionados. Se examinará si no existe otra medida más 

moderada para conseguir el mismo fin, es decir, una decisión que sea menos dañosa para los 

que han sido tratados desigualmente. Hay que valorar los beneficios y ventajas para el interés 

público y los perjuicios causados para los sujetos. Sólo si se entiende que son mayores los 

primeros, se podrá afirmar que la medida es proporcionada y, por tanto, que no lesiona el 

principio de igualdad. 

Así, sólo se justifica la ruptura de dicho principio cuando la tutela de los bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos tenga carácter superior a la de los que resultan sacrificados. 

Para Martínez Tapia, R. (2000, el problema fundamental del test de proporcionalidad radica 

en establecer claramente su delimitación con los criterios de oportunidad política. ¿Cómo se 

puede decidir si una opción legislativa causa más perjuicios o más beneficios? ¿Quién lo 

determina? ¿Existen reglas generales para concretar esta cuestión? El legislador en cada 

momento opta por una determinada regulación teniendo en cuenta elementos sociales, 

políticos y económicos que quizás valorados desde otro punto de vista no se entienden como 
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los más beneficiosos para el ciudadano. En todo caso, el Tribunal Constitucional no puede 

entrar en juicios de valor, sino que debe examinar la proporcionalidad de la norma de forma 

libre y sin vinculaciones de ningún tipo, es decir, estudiando si realmente la medida propuesta 

de acuerdo con su finalidad es la más adecuada y la menos gravosa para los particulares. 

En resumen, la jurisprudencia constitucional ha señalado que para estimar vulnerado el 

principio de igualdad de trato es necesario que se resuelvan situaciones fácticas idénticas; que 

no exista una justificación objetiva y razonable para establecer la diferencia; así como que los 

medios empleados y la finalidad perseguida no sean proporcionales entre sí. En definitiva, el 

legislador puede decidir regular desigualmente situaciones semejantes. De hecho, se puede 

defender que tiene casi libertad para elegir los factores que dan lugar al tratamiento 

diferenciado. El Tribunal Constitucional tiene como función controlar la actuación legislativa 

a través de los juicios de razonabilidad y proporcionalidad. A decir de Fernández López, Mª 

F., en muchas ocasiones, como se verá, acepta la actuación legislativa sin apenas fundamentar 

la razón por la que procede de esta manera. Resulta muy difícil determinar la medida justa de 

la intervención del Tribunal Constitucional, puesto que se encuentra en juego el principio de 

la separación de poderes (judicial y legislativo). En todo caso, es necesario que se evite la 

arbitrariedad del legislador, de modo que ningún ciudadano vea menoscabado su derecho a 

ser tratado igual que los demás. 

 

4.4.4.1. EXAMEN DE IDONEIDAD 

Bajo este sub principio se analiza si toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser 

idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. Ello supone dos 

cosas: la legitimidad constitucional del objetivo; y la idoneidad de la medida utilizada. 

a) Legitimidad del fin 

En este aspecto el TC en el EXP. N.° 06089-2006-PA/TC, expresa lo siguiente: 

“Este paso exige que la medida legislativa que establece la diferencia de trato deba ser 

congruente con el fin legítimo que se trata de proteger. En otras palabras, se evalúa si 

la medida legislativa es idónea para conseguir el fin pretendido por el Legislador. Por 

el contrario, si se verifica que la medida adoptada por el Legislador no guarda ninguna 

relación con el fin que trata de proteger, esta limitación resultará inconstitucional”. 
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b) Idoneidad de la Medida Utilizada 

En este aspecto el TC en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio 

adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se 

trata del análisis de una relación medio-fin. Tratándose del análisis de una 

intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si 

el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un 

fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será 

inconstitucional.  

En el examen de idoneidad, el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: (1) el 

de la relación entre la intervención en la igualdad –medio- y el objetivo, y (2) el de la 

relación entre objetivo y finalidad de la intervención. 

 

4.4.4.2. EXAMEN DE NECESIDAD 

Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún 

otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la 

medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, 

la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de 

intervención en el derecho fundamental. 

La “necesidad” de la diferencia de trato, lo que significa que no debe existir otro medio 

alternativo capaz de realizar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho 

afectado. 

En este aspecto el TC en el EXP. N° 06089-2006-PA/TC, expresa lo siguiente: 

“En esta etapa, debe analizarse si existen medios alternativos al optado por el 

Legislador que no sean gravosos o al menos lo sean en menor intensidad. Se comparan 

dos medios idóneos, el optado por el Legislador y el hipotético alternativo”. 

 

Así mismo en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador 

que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del 

análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el 

optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar 

el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente 

idóneos. 

Ahora bien, el presupuesto de este examen es que se esté ante un medio idóneo, puesto 

que, si el trato diferenciado examinado no lo fuera, no habría la posibilidad conceptual 

de efectuar tal comparación entre medios. En el examen de necesidad se compara dos 

medios idóneos. El optado por el legislador -la intervención en la igualdad- y el o los 
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hipotéticos alternativos. Por esta razón, si el primero estuviera ausente, debido a que 

no habría superado el examen de idoneidad, el test de necesidad no tendrá lugar. 

El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1) la 

detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación de, 

(2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en la prohibición de discriminación, o, 

(2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad. El análisis de los 

medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado, no con 

respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la 

consecución del objetivo del trato diferenciado. 

En consecuencia, si del análisis resulta que (1) existe al menos un medio hipotético 

igualmente idóneo que (2.1) no interviene en la prohibición de discriminación o que 

(2.2), interviniendo, tal intervención es de menor intensidad que la adoptada por el 

legislador, entonces, la ley habrá infringido el principio-derecho de igualdad y será 

inconstitucional. 

 

4.4.4.3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO O PONDERACIÓN. 

Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de 

afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades 

o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho 

fundamental.  

A decir de Jordán Díaz, Tomás Pablo (2008), la proporcionalidad exige que la diferenciación 

no sea desequilibrada o asimétrica con relación a los fines perseguidos y los efectos de la 

medida, evitando que la desigualdad produzca resultados descomedidos. Se debe impedir que 

la diferencia, en vez de constituir una medida de corrección de desigualdades con miras a la 

igualdad real, se transforme en una medida de desigualación con efectos de diferenciación 

mayor. 

En este aspecto el TC en el EXP. N° 06089-2006-PA/TC, expresa lo siguiente: 

“En otros términos la proporcionalidad en sentido estricto exige la comparación entre 

dos pesos o intensidades: 1) aquel que se encuentra en la realización del fin de la 
medida legislativa diferenciadora; y, 2) aquel que radica en la afectación del derecho 

fundamental de que se trate, de manera que la primera de estas deba ser, como se ha 

mencionado, por lo menos, equivalente a la segunda”. 

 

También el TC en el Exp. Nº 045-2004-PI/TC, expresa lo siguiente: 

“La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, proyectada al análisis del trato 

diferenciado, consistirá en una comparación entre el grado de realización u 

optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. La 

comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de 

ponderación. Conforme a ésta: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la 
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afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro”. 

Como se aprecia, hay dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio 

y la satisfacción -o realización- del otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio 

afectado o intervenido, mientras que el principio, derecho o bien constitucional a cuya 

consecución se orienta el tratamiento diferenciado -la “afectación de la igualdad”- es 

el fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de igualdad supone una 

colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin constitucional del tratamiento 

diferenciado. 

Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de la igualdad, la ley de 

ponderación sería enunciada en los siguientes términos: 

“Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención- al principio de igualdad, tanto 

mayor ha de ser el grado de optimización o realización del fin constitucional”. 

Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor 

es la intensidad de la intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor ha de ser el 

grado de realización u optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, 

entonces, la intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación y 

no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la 

afectación en la igualdad sea mayor al grado de realización del fin constitucional, 

entonces, la intervención en la igualdad no estará justificada y será inconstitucional. 

Forma de aplicación. Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. Primero, se ha de 

examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención en la igualdad -el trato 

diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitucional. Por tanto, como se afirmó, 

no corresponderá examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. Por el contrario, si el 

trato diferenciado -la intervención- fuera idóneo, se procederá a su examen  bajo el 

subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, el trato diferenciado superara el 

examen bajo este principio, corresponderá someterlo a examen bajo el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. 

 

La forma de aplicación de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto o ponderación ha de ser sucesiva. Primero, se ha de examinar la idoneidad de 

la intervención; si la intervención en la igualdad (el trato diferenciado) no es idónea, entonces 

será inconstitucional; por tanto, no corresponderá examinarlo según el subprincipio de 

necesidad. Por el contrario, si el trato diferenciado (la intervención) fuera idóneo, se 

procederá a su examen de acuerdo con el subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, el 

trato diferenciado superara el examen bajo este principio, corresponderá someterlo a examen 

de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, ver STC 0045-2004-AI/TC. 

 

4.4.5. RESULTADOS DEL TEST DE IGUALDAD 

Dado que la igualdad y el mandato de no discriminación alcanzan a la labor legislativa, es 

posible que se produzcan las siguientes situaciones: 
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a) Ley Arbitraria: Una ley afecta el principio de igualdad, si careciendo de justificación 

objetiva y razonable, otorga un trato diferente a personas que están en situaciones iguales o si 

otorga un trato igual a personas que están en situaciones diferentes. 

b) Ley Discriminatoria: Una ley afecta el principio de igualdad, si careciendo de una 

justificación objetiva y razonable, impone diferencias de trato basadas en un motivo prohibido 

por la Constitución, los convenios de la OIT o cualquier otro tratado de derechos humanos 

(discriminación directa), o, si a pesar de no basarse en un motivo prohibido, tiene un impacto 

adverso en un grupo protegido (discriminación indirecta).  

c) Ley Igualatoria: Una ley afecte la igualdad y el mandato de no discriminación, pero 

resultará admisible si es transitoria y persigue una finalidad igualatoria. En los dos primeros 

casos, la ley es contraria a la Constitución y en el tercer caso, la ley será admisible bajo el 

punto de vista constitucional, siempre que cumpla con los requisitos establecidos 

previamente. 

 

4.5. CRITICAS AL TEST DE IGUALDAD 

Para Alonso García, Enrique, no toda desigualdad constituye una discriminación (desigualdad 

constitucionalmente prohibida), sino sólo aquella que no está razonablemente justificada. No 

basta con que la norma establezca una desigualdad, sino que ésta debe ser irrazonable, es 

decir, no justificada objetivamente o arbitraria. Por ello para verificar su no arbitrariedad se 

utiliza el test de igualdad que no está exento de críticas que desarrollamos a continuación. 

 

4.5.1. LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN PRIMA FACIE EN EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Consiste en la constatación de que la medida cuya constitucionalidad se examina, representa 

una intervención o una injerencia en una norma o posición adscrita prima facie al principio de 

igualdad.   

Según Alonso García, Enrique, se trata de la constatación más sencilla. Lo único que hay que 

demostrar es que el ordenamiento jurídico conlleva una consecuencia jurídica diferente para 
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dos o más personas o colectivos. El problema de la igualdad no consiste en justificar que las 

situaciones son distintas, sino en que el legislador, por eso, les trata desigualmente. Una ley 

que diga que tienen el mismo derecho a lo que sea, quienes tienen lunares y quienes no los 

tengan, no es inconstitucional porque la desigualdad del supuesto de hecho no sea razonable. 

Sólo habrá problema de constitucionalidad en función de que el legislador trate desigualmente 

a esos supuestos de hecho que ha configurado como desiguales. Existen críticas a este 

componente del test de igualdad, como: 

A. PARADOJA DE LOS SUPUESTOS DE HECHO 

Para Alonso García, Enrique, no se trata de examinar la desigualdad de los supuestos de 

hecho que el legislador toma como punto de referencia para atribuir consecuencias jurídicas. 

Si ello fuera así, ello llevaría a la paradoja de que si el legislador tomara como dato los 

supuestos de hecho distintos para atribuirles la misma consecuencia jurídica, ello por sí solo 

daría lugar a un tratamiento desigual. Por ello es que se parte de las consecuencias jurídicas 

para examinar a la vez la justificación del porqué se distingue el supuesto de hecho, ya que el 

examen de la primera tenderá a razonarse en función no de sí misma, sino igualmente de su 

imputación al supuesto de hecho. Por el contrario, puede haber supuestos de hecho tratados 

como desiguales en que distinguir la simple situación de hecho no nos diga nada acerca de si 

el legislador está justificado o no. Todos sabemos que no hay dos supuestos exactamente 

iguales: si un funcionario que se jubiló reingresa es absolutamente obvio que su situación es 

distinta de la de aquellos funcionarios que nunca se jubilaron. 

B. IGUALDAD EN LA ILEGALIDAD 

Los casos que se agrupan en torno a esta hipótesis son muy sencillos: el trato desigual deriva 

de que el favorecido lo es porque el administrador de la ley no se la aplicó o se aplicó de una 

forma ilegal. La administración tributaria, por ejemplo, actuando ilegalmente, no cobra un 

impuesto a una persona o a un colectivo y, sin embargo, sí se lo cobra a otros. ¿Pueden estos 

reclamar infracción a la igualdad? 
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C. LAS POTESTADES ABSOLUTAMENTE DISCRECIONALES DE LOS PODERES 

PÚBLICOS Y LA DESVIACIÓN DE PODER EN LAS REGLADAS 

Existen potestades que claramente son discrecionales. Gran parte de la actividad 

administrativa es discrecional en sentido estricto. La acusación del Ministerio Fiscal, o la 

efectividad de las disposiciones sancionadoras, son el ejemplo prototípico. La Jurisprudencia 

Internacional dejó muy claro que el que se procesase sólo a un grupo o a una persona 

determinada, no aplicando la ley a otros, no da lugar a infracción del principio de igualdad. 

D. EL PROBLEMA DEL TERTIUM COMPARATIONIS 

Según Velázquez Borges, Sudis María (2014), entre las formas de vulneración a la de 

igualdad se pueden mencionar: (a) Exceso en la ley, (b) Por defecto en la ley, y (c) Privilegios 

injustificados concedido por la ley. 

Según Ronconi, Liliana y Vita, Leticia (2012), es más complicado demostrar la vulneración 

de la cláusula general, puesto que quien la alegue deberá probar su realidad y la inexistencia 

de una justificación para actuar de este modo. Acá es necesario presentar otra situación 

similar (un término de comparación) respecto del cual se ha tratado desigualmente. La 

comprobación de la desigualdad en general se realiza mediante el cotejo de situaciones 

iguales, 

Para Pumar Beltrán, N., en la mayoría de los casos, la vulneración del principio general de 

igualdad se alega conjuntamente con otro derecho fundamental. Por último, se han matizado 

ciertas diferencias de aplicación según se trate de relaciones entre particulares o de 

actuaciones públicas. Así, se ha señalado que los vínculos privados deben respetar el principio 

de no discriminación, pero no quedan vinculados por la cláusula general, mientras que los 

poderes públicos quedan supeditados a ambos. 

Según Ruiz Miguel, Alfonso (2003), la idea de igualdad establece una relación entre dos o 

más personas, cosas o hechos que, aunque diferenciables en uno o varios aspectos, son 

consideradas idénticas en otro u otros aspectos conforme a un criterio relevante de 

comparación. Para WESTEN (1990), expresada formalmente, toda fórmula de igualdad puede 
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ser reducida al esquema “A y B (y C, D... N) son iguales en X”: por ejemplo, “María y Juan 

son iguales en estatura”, “Los catalanes y los andaluces son iguales en derechos” o “El 

impuesto sobre la renta es igual al de sociedades en el promedio del gravamen”. Para Westen, 

Peter (1990) aun en su simplicidad, en el esquema anterior cabe distinguir entre la relación 

entre los dos (o más) términos de la igualdad (“A y B son iguales en X”) y el aspecto al que la 

igualdad se refiere, también llamado a veces tertium comparationis (“A y B son iguales en 

X”). 

Con este criterio es fácil comprender que todos los individuos son al mismo tiempo iguales y 

desiguales o, lo que es lo mismo, que siempre es posible considerarlos iguales o desiguales, 

según sea el tertium comparationis que concurra en ellos, por ejemplo la condición de seres 

humanos o la condición jurídica de peruanos, y son desiguales en cuanto siempre es posible 

encontrar un tertium comparationis que los diferencie. Según De Otto, Ignacio (1985), para el 

ordenamiento jurídico esto supone un conjunto ilimitado de posibilidades lógicas, que van 

desde el tratamiento absolutamente igual al tratamiento absolutamente desigual. La cuestión 

del tratamiento jurídico igual o desigual es la cuestión de a cuales elementos se confiere 

relevancia jurídica. 

D.1. Criticas al tertium comparationis 

Para Comanducci, Paolo (1988), todo juicio de igualdad requiere una selección de criterios de 

comparación (que, de este modo, se convierten en relevantes), se ha dicho que no existe juicio 

de igualdad neutral.  

Para Barrère Unzueta, Mª Angeles, la relevancia (el considerar algo relevante) implica 

instrumentalidad (algo es relevante en la medida en que sirve para lograr un objetivo). 

Considerar cierta característica relevante en orden a un juicio de igualdad supone, implícita, 

pero automáticamente, considerar que otra u otras resultan irrelevantes. Y esta cuestión 

resulta particularmente importante cuando el juicio de igualdad forma parte de un 

razonamiento. Presentar argumentos ideológicos como si fueran lógicos o utilizar criterios 

relevantes como si fueran criterios imparciales son operaciones muy habituales en los juicios 
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de igualdad. Ambas operaciones, sin embargo, están vinculadas la confusión de planos entre 

el ser y el deber ser; a la ruptura de la barrera entre los juicios de hecho y los juicios de valor. 

El primer aspecto de la crítica de Aleinikoff a la ponderación parte de que si bien los intereses 

en conflicto pueden ser comparados, así como las manzanas pueden ser comparadas con las 

naranjas, esta operación requiere un tercer elemento que exprese de manera uniforme e 

inequívoca el valor de una manzana con el valor de una naranja necesitamos una moneda 

común que exprese a los mismos, esto en contra de lo que en un primer momento afirmó 

Alexy, Robert en el sentido de que la crítica de Aleinikoff se centraba sólo en la imposibilidad 

de comparar la intensidad de la interferencia con la importancia de satisfacción del principio 

que juega en sentido contrario. A decir de Portocarrero Quispe, Jorge Alexander, Aleinikoff 

no se opone a la conmensurabilidad de los intereses en juego, sino que afirma que no existe 

una moneda común, un tertium comparationis, que permita expresar el valor de cada uno de 

dichos intereses. 

Para Aleinikoff, la falta del tertium comparationis encierra el peligro de que el juzgador 

introduzca en la ponderación sus propias preferencias personales. Una escala de valoración 

subjetiva socavaría el sistema de precedente, proveyendo poca orientación a las cortes 

inferiores, los legisladores, administrativos, abogados y clientes. 

Según Aleinikoff este problema puede ser solucionado estableciendo una escala de valor 

externa a las preferencias personales de los jueces. El problema entonces consiste en 

determinar de dónde y cómo puede ser derivada esa escala. La Corte Suprema norteamericana 

ha recurrido a criterios tales como la historia, el consenso social vigente, o la importancia de 

un interés. Así mismo, se podría asignar un valor a los intereses en conflicto en función a su 

capacidad para favorecer el logro de determinados fines, sean estos constitucionales o no. Sin 

embargo, Aleinikoff es de la opinión de que ninguno de estos criterios sirve para resolver el 

problema de la “escala externa”. Es decir, ninguno de estos criterios sirve de tertium 

comparationis para la asignación de valor a los intereses enfrentados en la ponderación. 
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Para Aleinikoff esto significa entonces que la ponderación vendría a ser una suerte de “caja 

negra”, donde la importancia de los intereses en juego sería asignada de manera intuitiva y 

oculta. 

D.2. La Constitución como tertium comparationis 

Una respuesta a Alexander Aleinikoff. Como señalamos líneas arriba, la crítica de Aleinikoff 

no solamente se centra en la conmensurabilidad y por ende, en la racionalidad de la 

ponderación; sino que es en realidad un análisis evaluativo de la aplicación de la ponderación 

en los fallos en materia de control de la constitucionalidad de las leyes emitidos por la 

Supreme Court norteamericana. Partiendo de ese supuesto, las críticas que podrían ser 

derivadas de este ataque a la tendencia ponderativa de la jurisdicción constitucional 

norteamericana estarían referidas principalmente a la estructura de la ponderación, su 

aplicabilidad, la posibilidad de que las reglas resultantes de la ponderación sean válidas para 

casos futuros y el peligro de usurpación de las funciones legislativas por parte del tribunal 

constitucional. En lo que respecta a las clasificaciones efectuadas por Aleinikoff de los tipos 

de ponderación y los tipos de intereses que prioriza la Corte Suprema norteamericana, serán 

dejados de lado ya que dicha problemática no corresponde a los peligros que representa la 

ponderación en jurisdicciones constitucionales como la peruana. 

En lo referente a la crítica de Aleinikoff a la imposibilidad de comparar la intensidad de la 

interferencia en un principio (interés), con el grado de importancia de satisfacción del 

principio que juega en sentido contrario, debe ser objetado que Aleinikoff requiere abstraer 

los intereses del marco normativo donde se da el conflicto. En efecto, Aleinikoff está en lo 

cierto cuando sostiene que no se pueden comparar dos intereses si no se cuenta con un 

parámetro que pueda determinar el grado de afectación del uno en el otro. Sin embargo, es 

obvio que el tertium comparationis en función del cual se atribuye un valor y por lo tanto un 

grado de afectación del mismo en materia de derecho constitucional es la propia Constitución. 

Cuando en el procedimiento ponderativo se habla del grado de interferencia y el grado de 

importancia, lo que se está haciendo en realidad no es sólo comparar los dos principios en 
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juego abstraídos de su contexto, sino que la intensidad de la interferencia de un principio 

siempre está en función a la importancia que tiene dicho principio para la Constitución. El 

parámetro para la comparabilidad lo constituye entonces la propia Constitución. Naturalmente 

es posible tener una disputa respecto de qué puede ser válido desde un punto de vista 

individual. Lo que yo considere como válido o digno de protección no coincide 

necesariamente con lo que otros puedan pensar sobre el mismo objeto. Alexy, Robert, “La 

inconmensurabilidad se presenta tan pronto se abandona el punto de vista común”. Por lo que 

la crítica de Aleinikoff es acertada siempre y cuando no hablamos de principios jurídicos, es 

decir, de intereses sin sustento en la Constitución. Sin embargo, la ponderación es una forma 

de Argumentación del discurso jurídico y en tanto y en cuanto la ponderación se realice 

teniendo como tertium comparationis a la Constitución, no existe peligro de 

inconmensurabilidad, al menos en el sentido en que Aleinikoff sostiene. Alexy, Robert, “El 

discurso racional se orienta hacia la idea regulativa de qué es lo correcto en base a la 

Constitución”. 

La objeción de aplicabilidad de la ponderación en la interpretación de derechos fundamentales 

desconoce que precisamente la ponderación asegura un margen de discrecionalidad al 

legislador. En efecto, el juez constitucional no es una suerte de corrector de los errores del 

legislador. El legislador es libre de establecer los medios y determinar los fines que desea 

alcanzar. El juez constitucional no puede corregir ni los medios ni los fines del legislador. El 

juez constitucional a través del test de proporcionalidad evaluará si los fines son los idóneos, 

si son necesarios y si la intervención de un derecho fundamental está justificada por la 

importancia de satisfacción del principio que fundamenta la medida interventora. Sólo si la 

medida legislativa no supera este test, el juez constitucional declarará la norma como 

inconstitucional o, como es el caso del tribunal peruano, realizará una labor interpretativa de 

la norma amenazada de inconstitucional en función de los principios de conservación de la ley 

e interpretación conforme a la Constitución, para subsanar, de ser posible y necesario, la 

norma que está analizando. En el análisis de Aleinikoff no existe mención al test de 
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proporcionalidad, por lo que es difícil que el mencionado autor distinga los límites racionales 

y procedimentales del control de la constitucionalidad de las normas. Es muy posible que 

Aleinikoff tenga por objetivo más que la proporcionalidad en sí, al empleo del concepto de la 

proporcionalidad para justificar decisiones arbitrarias o subjetivas. Por lo tanto la crítica de 

Aleinikoff no es tan crítica, es más bien un argumento más a favor de la tesis sustentada en la 

presente investigación, es decir, que los peligros de la ponderación están por fuera de la 

estructura interna de la misma. 

Finalmente, en lo que respecta a la aplicación de los resultados de un procedimiento 

ponderativo a casos futuros, sólo queda señalar que, al sostener Aleinikoff que la ponderación 

supone la comparación de lo incomparable, el resultado de dicha comparación no es ni válido 

para el caso concreto ni para los futuros casos similares. Sin embargo, como se demostró 

líneas arriba, dicha objeción solo es correcta si abstraemos a los intereses en conflicto del 

marco de la Constitución. Por lo que dicha objeción tampoco afecta a la ponderación. 

 

4.5.2. LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ESCRUTINIO DE LA IGUALDAD 

Requiere una confrontación de los hechos con el texto constitucional, para establecer la 

validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en éste. Si el trato 

desigual persigue un objetivo, y éste es constitucionalmente válido. 

Ahora hace falta demostrar que tales situaciones de hecho tienen cierta identidad. Y es más, 

según la jurisprudencia internacional, el ordenamiento jurídico tiene que valorar de alguna 

forma tal identidad, pues la presunción es la contraria: que todos somos desiguales (y 

precisamente por ello el ordenamiento jurídico implica consecuencias jurídicas desiguales). 

Esta regla o criterio igualatorio puede ser sancionado directamente por la Constitución 

arrancar de la ley o de una norma escrita de inferior rango, de la costumbre o de los principios 

generales del derecho. 
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A. EL PROBLEMA DE CUÁNDO ENTRA EN JUEGO LA RELEVANCIA 

 La Jurisprudencia Internacional excluye aplicar el test de relevancia en los supuestos de 

igualdad ante la ley o en la ley («no imputable directamente a la norma»). Ver Sentencia 

del Tribunal Constitucional Español 59/1982, de 28 de julio. 

 La aplicación del test de relevancia se limita en todos los supuestos de aplicación de la 

norma: 

o En el cambio de precedente, administrativo o judicial. No se aplica el test de 

relevancia, ya que el cambio del precedente por sí mismo no infringe el derecho a la 

igualdad, pero los obliga a motivar. Además, sería totalmente absurdo exigir el «test» 

de la relevancia porque la modificación del precedente exige, necesariamente, para 

serlo, que la norma que se aplica sea exactamente la misma y, al ser dicha norma la 

misma, el criterio igualatorio es absolutamente patente: lo constituye la norma misma 

cuya interpretación varía. 

o En el juego de normas diversas, no conteniendo ninguna específicamente la 

desigualdad: En este caso, si bien las normas no discriminan directamente, sí ocurre 

que al conjuntar el grupo normativo resulte desigualmente tratada una persona o 

colectivo. En este supuesto, tampoco juega, en principio, el test de la relevancia. Da 

igual que la desigualdad la establezca una norma en su articulado o que aquella derive 

de la aplicación de varías normas distintas. Si por el juego de varías de ellas resulta 

una desigualdad, ésta deriva de .la norma (cualquiera que sea ésta), estando obligado 

el legislador o reglamentador a justificar la. desigualdad de trato. Sin embargo, ocurre 

que muchas veces la desigualdad que produce el juego de normas no deriva tanto del 

contenido de las propias normas como de la aplicación del grupo normativo, es decir, 

de la interpretación que del conjunto de dicho grupo normativo hacen la 

Administración o los Tribunales. En estos supuestos, que serán la mayoría, sí es 

necesario probar la relevancia de la desigualdad señalando dónde se encuentra, en el 

ordenamiento jurídico, el criterio igualatorio. 
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o Aplicación de la norma es distinta porque el supuesto de hecho que se pretende 

subsumir se configura como diferente: la desigualdad resulta en el hecho de que el 

órgano encargado de aplicar la norma entienda que ésta es sólo aplicable a 

determinados supuestos de hecho y no a otros. Son esos colectivos los que tienen que 

demostrar la relevancia de la desigualdad, es decir, que el ordenamiento jurídico ha 

impuesto el criterio igualatorio en alguna norma (ley, costumbre o principio general 

del derecho o incluso jurisprudencia, ya que ésta se limita a completar a aquéllos). 

B. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS 

No basta con alegar dicho principio de igualdad en abstracto, sino que hace falta que el 

criterio igualatorio se haya plasmado en una norma de rango inferior. El principio de igualdad 

de la Constitución no tiene valor de principio general del Derecho inmediatamente aplicable y 

no sirve de espejo de criterios igualatorios. Sólo la cláusula de desigualdades específicas 

cumple esa función, no la cláusula general. Como claramente dice la Jurisprudencia 

Internacional, el criterio igualatorio del Ordenamiento jurídico inferior sólo es necesario 

cuando no es «sancionado directamente por la Constitución. 

Lo que en realidad provoca el test de la relevancia es una mera inversión de la carga de la 

prueba: es el que. pretende la aplicación del principio de igualdad quien tiene que probar que 

las situaciones de hecho y, por tanto, que las consecuencias jurídicas, deben ser iguales. 

Mientras si la desigualdad lo es, por razón de sexo, religión, etcétera, el poder público debe 

probar que la desigualdad está justificada, porque ya está claro que dicha desigualdad no debe 

producirse; en la desigualdad general sólo es desigualdad la desigualdad «relevante» y es el 

interesado quien tiene que probar esa relevancia. 

Con el test de la relevancia lo que hay que probar es que hay en sí misma desigualdad. Sin 

embargo, esta inversión de la carga de la prueba, que insistimos, no juega para la desigualdad 

en o ante la ley, produce dos conflictos especiales: 

 Prueba de la relevancia y prueba de la razonabilidad: Basta para lo primero con 

«encontrar» una norma dentro del conjunto del Ordenamiento jurídico que impone el 
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criterio igualatorio para que se vea cumplido el test de la relevancia, pero ello no implica 

que la desigualdad sea irrazonable, ya que puede ocurrir que, pese a la existencia del 

criterio igualatorio, la desigualdad sea razonable. 

 No se trata realmente de una carga de la prueba: Los criterios igualatorios del 

ordenamiento jurídico no son hechos, son normas, rigiendo, por tanto, la regla iura novit 

curia en función del rango del criterio igualatorio. Si éste se encuentra en una ley o en un 

reglamento, juega la regla; si es una costumbre, su prueba corresponde al interesado. 

El juez constitucional puede, por consiguiente, «descubrir» esos criterios iguálatenos, no 

siendo requisito necesario el que la parte los alegue y pruebe, salvo que se trate de un 

principio recogido en una costumbre. Por otra parte, si se trata de un criterio igualatorio 

que introduce la jurisprudencia (interpretativa de la ley, costumbre o principio general del 

Derecho), quiebra, en principio, la regla citada y ello se debe, básicamente, al borroso 

papel que como fuente del Derecho juega la jurisprudencia. 
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CAPITULO N° 05: TEST DE IGUALDAD EN LOS REGÍMENES LABORALES 

ESPECIALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL PERÚ 

(Resultados) 

En el marco del Estado Social de Derecho, el gobierno puede dar vida a desigualdades 

normativas con el fin de alcanzar igualdad material, lo cual no es una competencia absoluta, 

sino limitada, entre otras cosas por el principio de proporcionalidad. El problema, por tanto, 

no es si el legislador o el gobierno pueden, sino si deben en algunos casos dar vida a 

desigualdades jurídicas con el fin de superar desigualdades de hecho, a decir de Prieto 

Sanchis, Luis (1995). 

Los regímenes laborales especiales productivos establecen tratos diferenciados entre el 

trabajador del régimen común y los del régimen especial, teniendo como sustento el rol estatal 

de promoción del empleo de un determinado sector productivo que por sus características 

particulares (por sus diferencias objetivas en contraposición a otros sectores productivos) 

merece una política de promoción a criterio del legislador. 

 

A) IGUALDAD FORMAL 

La igualdad a nivel constitucional, respecto de estos regímenes, ha implicado el análisis de 

derechos laborales enumerados de: remuneraciones, vacaciones, el pago de indemnizaciones 

por despido arbitrario y derechos colectivos. Ello conllevo a un análisis estrictamente estático, 

puesto que basta la verificación de las condiciones constitucionales para el pronunciamiento 

respectivo. En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 71, 

expresa: 

El régimen laboral especial cuestionado regula el contenido y la modalidad de pago de 

la remuneración, el número de días mínimos de goce de vacaciones anuales 

remuneradas (siendo posible pactar por encima), y la indemnización por despido y sus 

topes, todo ello en exclusiva y con carácter especial y excepcional para los trabajadores 

del sector agrícola. Se ha reconocido un contenido mínimo a cada uno de estos derechos 

laborales constitucionalmente enunciados (artículos 24º, 25º y 27º), con rasgos que lo 

distinguen de las normas que en esta misma materia rigen para el régimen laboral 

común. En el caso del régimen laboral común, el desarrollo in extenso de estos 

derechos, siempre tomando en cuenta los mandatos constitucionales, ha sido materia de 

normas de rango legal. 
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Ante ello estos regímenes especiales, aparentemente no afectan la igualdad ante la ley, ya que 

se estructuran como una intervención del estado como aplicación del principio de 

diferenciación, ya que cumplen los límites mínimos del régimen laboral constitucional. 

 

B) IGUALDAD MATERIAL 

Pero los regímenes laborales especiales productivos, buscan la igualdad material, ya que 

establecen la aplicación de la igualdad de resultados, al instaurar que todos los trabajadores 

que opten por estos regímenes accedan al derecho al trabajo con niveles básicos de derechos, 

contemplados en el régimen laboral constitucional, pero inferiores al régimen común.  

Los regímenes especiales entonces buscan alcanzar la igualdad de resultados de que todos los 

trabajadores tengan derecho de acceso al trabajo, argumento que es aceptado por el Tribunal 

Constitucional en el fundamento 58 y 59 de la sentencia expedida en la Acción de 

Inconstitucionalidad contra la Ley del Régimen Laboral Especial Agrario, anteriormente 

citada donde señaló:  

“…el derecho al trabajo supone una adopción por parte del estado de un política 

orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar 

que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 

progresivo y según las posibilidades del Estado” 

“el acceso a un puesto de trabajo como parte del contenido esencial del derecho al 

trabajo, implica un desarrollo progresivo, lo que significa que existe una obligación 

estatal de promover las condiciones para el acceso al trabajo. En efecto así lo dispone el 

artículo 58 de la Constitución cuando establece que el Estado actúa en el área de 

promoción del empleo…” 

 

Esta igualdad de resultados con propósitos de equidad supone análisis no solo derechos 

laborales enumerados sino también de derechos constitucionales, tales como: progreso 

económico, causalidad, dignidad, realización de la persona, principio de progreso social, 

progresividad, de no regresividad, entre otros. Análisis que va más allá de lo estático, puesto 

que implica un análisis dinámico, es decir analizar el trabajo como instrumento fundamental 

para la realización de la persona, dentro de los niveles de dignidad contemplados en la 

constitución. 
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C) TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

El establecimiento de regímenes laborales especiales productivos, exige analizar si esta 

diversidad cumple con el objetivo de disminuir los niveles de subempleo informal y además si 

es compatible con el orden constitucional, en particular con el principio de igualdad, que es 

rector de la organización y funcionamiento de un Estado social y democrático. Su carácter 

transversal es de carácter obligatorio en los diversos espacios de desarrollo de la persona, 

porque garantiza el adecuado respeto a la dignidad humana, al proscribir las discriminaciones 

injustas, a decir de Pacheco Zerga, Luz; (2010). En el ámbito laboral tiene particular 

relevancia porque el trabajo es un medio indispensable para el desarrollo social que permita la 

realización de la persona.  

Ello implica un análisis dinámico de la igualdad que permitan verificar el cumplimiento de la 

realización de la persona como objetivo del derecho del trabajo, análisis que implica la 

realización de un test de igualdad material, que va más allá de la simple verificación de la 

igualdad formal, que en muchos casos supone verificar si se cumplen los derechos básicos 

establecidos en el orden constitucional, ya que dentro de su estructura actual presentan 

conflicto con otros principios constitucionales, haciendo necesario la aplicación del principio 

de proporcionalidad y razonabilidad, a la luz del artículo 200 de la constitución, a través del 

test de igualdad material, para verificar la existencia de un trato diferenciado injustificado 

Los regímenes laborales especiales productivos son medidas que trascienden a alcanzar la 

igualdad de resultados para alcanzar temporalmente el derecho básico de acceso al trabajo 

efectivo, que tiende a configurar la igualdad material, lo cual es expresión de un estado social 

(art. 59 y 103 de la constitución). Por ello en la presente investigación tomamos este análisis 

de regímenes especiales en base a vinculación positiva o acción afirmativa que tiende a 

equiparar los derechos de personas que sufren discriminación. 
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5.1. LA IGUALDAD EN EL CASO DEL REGIMEN AGRARIO 

5.1.1. ANTECEDENTES (indicadores de variable dependiente) 

Tribunal Constitucional (2006) Exp. 00027-2006-PI Demanda de Inconstitucionalidad 

interpuesta por Oscar Loayza Azurín, Decano del Colegio de Abogados de Ica, contra el 

artículo 7º, numeral 7.2, literales a, b y c del Título III de la Ley N.º 27360, titulada ‘Ley que 

aprueba las normas de promoción del sector agrario’, y que en los artículos invocados en 

específico regula el régimen laboral para los trabajadores del sector agrario, publicada en el 

diario oficial ‘El Peruano’ el 31 de octubre del año 2000. Afirmando: 

El demandante afirma que en el establecimiento de un régimen laboral especial regulado 

para el sector agrario, a través de los artículos 7, numeral 7.2, literales a, b, y c, la 

normatividad allí esgrimida califica como un trato discriminatorio con relación a la 

regulación establecida para los trabajadores del régimen laboral común, y que dicha 

distinción carece de justificación objetiva y razonable[40] por constituir presuntamente 

una afectación directa del principio-derecho a la Igualdad.  

75.  En primer lugar, y con referencia a la intensidad de la intervención en la igualdad 

[41], que puede presentar diferentes grados, este Colegiado considera que se trata de 

una intervención de intensidad leve, pues el legislador ha introducido un trato 

diferenciado en virtud de una norma constitucional habilitante, que es el artículo 103º de 

la Constitución, que faculta a legislar de manera especial y excepcional, cuando la 

naturaleza de las cosas así lo amerite, y no por cuestiones arbitrarias o infundadas. En 

este caso el trato diferenciado no se sustenta en ninguno de los motivos expresos 

proscritos por la Constitución como origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, etc., 

que daría lugar a un examen de intensidad fuerte. La razón que ocasiona la intervención 

legislativa diferenciada, es precisamente la naturaleza de las cosas, la especialidad del 

mercado de trabajo en el sector agrario, que se caracteriza por la temporalidad, 

aleatoriedad, movilidad, estacionalidad, informalidad y dificultad en el acceso al 

empleo. 

76.  Luego, corresponde analizar, bajo el subprincipio de idoneidad o de adecuación, si 

con la regulación de un régimen laboral especial para el sector agrario se pretende un fin 

constitucionalmente legítimo y si, para tal consecución, el establecimiento de este 

régimen especial y excepcional es idóneo. En relación al fin constitucionalmente 

legítimo, hay que tener en cuenta las disposiciones constitucionales “El trabajo es un 

deber y un derecho (...)” (artículo 22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el 

progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 

productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción del empleo, (...)” (artículo 58º); y “El Estado 

apoya preferentemente el desarrollo agrario. (...)” (artículo 88º). 

77.  De una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales reseñados, se 

desprende que el Estado Social y Democrático de Derecho, cumple un rol de fomento y 

promoción del empleo productivo como parte del progreso social y económico 

encomendado; esto es promover el acceso a un puesto de trabajo[42] (como parte del 

contenido esencial del derecho al trabajo), reconociéndose además la necesidad de 

apoyo estatal preferente al sector agrario para su desarrollo.    

78.  Corresponde, ahora, examinar si el establecimiento de un Régimen Laboral 

Especial para el agro constituye un medio idóneo para el fomento y promoción del 

empleo en el sector agrario. La Constitución permite que se legisle de manera especial 
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por exigencia de la naturaleza de las cosas (artículo 103º), y ha quedado evidenciado en 

esta sentencia que en el sector agrícola intervienen factores que le atribuyen una 

especialidad natural y propia a la actividad económica (temporalidad, movilidad de 

trabajadores, estacionalidad e informalidad); y que la propia Ley de promoción del 

sector agrario reconoce que se trata de un régimen con características especiales[43]. 

Por tanto, la emisión de una legislación especial y excepcional se impone ante la 

singular naturaleza del sector agrícola, como medio idóneo para promover el empleo de 

forma progresiva en este sector de la economía. Se trata de la emisión de una norma que 

plasme una realidad concreta y distinta, que considere que en el agro las contrataciones 

son temporales por excelencia, incluso estacionales; que no es común que un trabajador 

labore para un mismo empleador por más de un año consecutivo, y que la movilidad es 

relevante. Así, se colige que este subprincipio del Test de Razonabilidad ha sido 

superado. 

79.  En cuanto al subprincipio de necesidad. Habiéndose determinado que el 

establecimiento de una legislación laboral especial diferenciada del régimen laboral 

común (en cuanto a remuneración, descanso anual vacacional, e indemnización por 

despido) para el sector agrícola es un medio idóneo para promover y fomentar el empleo 

en este ámbito de la economía (sector de desarrollo preferente por mandato 

constitucional), en el que se requiere generar incentivos para lograr dicho fin 

constitucional. A criterio de este Colegiado la regulación de un régimen laboral especial 

es la menos gravosa, en virtud de la singularidad del sector agrario, aun cuando el 

demandante sostiene como medida hipotética menos gravosa la generación de 

beneficios tributarios, que por cierto fueron incluidos como parte del conjunto de 

medidas de promoción en la Ley materia de cuestionamiento, y que en todo caso 

constituye de igual manera una intervención legislativa singular en materia tributaria. Es 

claro que la intervención legislativa especial adoptada para regular los derechos 

laborales y sus contenidos mínimos  para el sector agrario, resulta ser la menos gravosa, 

más aún cuando está habilitada constitucionalmente (artículo 103º). 

80.  En aplicación del subprincipio de proporcionalidad stricto sensu, corresponde a este 

Colegiado verificar si la realización del fin perseguido, cual es la promoción del 

fomento del empleo en el agro, es proporcional a la medida adoptada de instauración de 

un régimen laboral especial para el sector agrario. 

Respecto a este principio, debemos advertir que en el caso de autos la intensidad o 

grado de intervención en la igualdad es leve (la diferenciación no se basa en razón 

proscrita por la Constitución). Si bien se ha intervenido legislativamente a través del 

establecimiento de un régimen laboral especial para el agro, no es menos cierto que el 

grado de optimización del fin constitucional, es decir el grado en el que el Estado viene 

logrando progresivamente promover y fomentar el acceso al empleo en el agro (sector 

con características sui generis) mediante la adopción de una medida legislativa especial 

constitucionalmente permitida (artículo 103°), es, sin duda, superior. En consecuencia, 

este Colegiado considera que se ha superado el análisis de proporcionalidad stricto 

sensu. 

81. Con relación a la determinación del término de comparación (tertium 
comparationis), este Colegiado considera que la regulación establecida para el Régimen 

Laboral Común, de un lado, y para el Régimen Laboral Agrario, de otro, no son 

comparables stricto sensu, sino que más bien, y tal como ha quedado evidenciado a lo 

largo de esta sentencia, presentan diferencias sustanciales que permiten tratamientos 

legislativos distintos por causas objetivas y justificadas, no habiéndose producido 

contravención del principio-derecho a la Igualdad; por lo tanto, la Ley que regula el 

régimen laboral especial para el agro no es discriminatoria. 

82.  Como consecuencia de la aplicación del Test de Igualdad, este Colegiado ha 

advertido que se trata de una medida legislativa diferenciadora mas no discriminadora, y 

que por tanto no vulnera el principio – derecho a la igualdad. No obstante, este Tribunal 

considera importante destacar cuatro cuestiones: (i) Los derechos fundamentales del 
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régimen laboral común establecidos en la Constitución, constituyen la base sobre la que 

se consagra el régimen laboral agrario y es tutelable mediante procesos constitucionales 

en caso de violación; (ii) La Ley N.º 27360 tiene una vocación de temporalidad que no 

se debe perder de vista, y la última prórroga prevista ha extendido su vigencia hasta el 

año 2021; y, (iii) El Estado, a través del servicio público de la Inspección del Trabajo, 

es el “(...) encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral 

(...), de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, (...) de conformidad 

con el Convenio N.º 81 de la Organización Internacional del Trabajo”; además tiene 

como parte de sus funciones la “(...) vigilancia y exigencia del cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden 

sociolaboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a los regímenes 

especiales[44]”. Así, el Estado, a través de su servicio inspectivo, tiene la 

responsabilidad de velar por que las condiciones sociolaborales de regímenes 

especiales, como el sector agrario, se cumplan adecuadamente; y finalmente (iv) El 

régimen especial laboral para el sector agrario prevé condiciones mínimas; en 

consecuencia, nada impide que se pacte por encima de lo normativamente previsto. 

 

5.1.2. IGUALDAD FORMAL 

5.1.2.1. REMUNERACIÓN (indicador variable Independiente) 

En este caso los trabajadores de este régimen tienen derecho a percibir una remuneración 

diaria, siempre y cuando laboren más de cuatro horas diarias. Esta remuneración incluye CTS, 

gratificación por navidad y por fiestas patrias. La normativa agrega que la remuneración 

mínima del sector agrario se actualiza en el mismo porcentaje que los incrementos de la 

Remuneración Mínima Vital. En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el 

fundamento 45, expresa: 

El Convenio Nº 99, ratificado por el Perú, sobre métodos de fijación de los salarios 

mínimos en la Agricultura, propugna establecer métodos adecuados para fijar tasas 

mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas. 

Dispone, además, que los empleadores y trabajadores deben participar en la aplicación 

de los métodos de fijación de salarios mínimos, ser consultados o tener derecho a ser 

oídos, siempre sobre la base de una absoluta igualdad. Este Convenio se complementa 

con la Recomendación Nº 89 que proporciona directrices para la fijación de los salarios 

mínimos en la Agricultura, teniendo en cuenta el costo de vida, el valor razonable y 

equitativo de los servicios prestados, los salarios pagados por trabajos similares (…). 
 

Se aplicó el enfoque de reducción de costos laborales por trabajador (menores beneficios 

laborales) y no el de políticas de fomento de la productividad, ya que las remuneraciones 

anuales promedio se han ido reduciendo. Por lo que no ha incidido de manera significativa en 

la mejora de la calidad del empleo asalariado, traducida en remuneraciones estancadas y 

condiciones precarias a decir de Cuadros Luque, Fernando y Sanchez Reyes. En el Grafico N° 
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13 se aprecia claramente este fenómeno, donde los salarios agrícolas reales han ido 

disminuyendo. 

Grafico N° 13: Evolución de las Remuneraciones brutas reales 

promedio en las actividades agrícola y pesquera. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios en Empresas privadas de 10 o más trabajadores, MTPE. 

Elaboración: Fernando Cuadros Luque * Excluye a Lima Metropolitana 

 

 

5.1.2.2. BENEFICIOS SOCIALES  (indicador variable Independiente) 

a. La Compensación por tiempo de servicios (CTS), se prevé que la remuneración incluye 

CTS, gratificación por navidad y fiestas patrias. Esto implicaba: 

 La desaparición de la CTS y las gratificaciones para los trabajadores agrarios 

(remuneración agraria consolidada); lo cual es relevante, a efectos de los aportes que 

gravan la remuneración debido a que, de tratarse de una remuneración consolidada, el 

aporte se computaría de la totalidad de la suma pagada; en tanto que de tratarse de una 

remuneración integral debía discriminarse cada concepto a efectos de determinar el monto 

sobre el cual se determinarían los aportes. 

 Aplicación de una remuneración mínima menor a la fijada con carácter general, a decir de 

CUADROS LUQUE, SANCHEZ REYES, dado que dentro del monto mínimo de pago 

debía discriminarse los porcentajes respectivos de la CTS y las gratificaciones 

(remuneración integral). Según Gamero Requena, Julio (2011), esto nos lleva a concluir 

que, a diferencia de las normas referidas a la contratación, el aspecto remunerativo sí 

implica una alteración del régimen general, lo que determina que en gran medida la 

promoción al sector agrario especial consista en la fijación de un régimen diferenciado de 

beneficios económicos. 
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 Desnaturalización del rol protector contra el desempleo de la compensación por tiempo de 

servicios, al incluirla como parte de las remuneraciones.  

b. Menores aportes a ESSALUD. Un régimen de seguridad social en salud con menor 

aportación (4%), pero igual cobertura en prestaciones que el régimen regular: 

 Los trabajadores pueden afiliarse al sistema de salud siempre que hayan cumplido 3 meses 

continuos de trabajo, o 4 meses no consecutivos en un periodo de 12 meses con el mismo 

empleador. Además, la afiliación a la seguridad social en el sector agrario no es 

obligatoria, sino facultativa para los trabajadores. Tomando en cuenta el carácter 

intermitente de los contratos otorgados en el sector y la propia naturaleza del trabajo 

agrario, estos requisitos son de difícil cumplimiento, pues la duración de los contratos 

muchas veces no supera los 3 meses consecutivos, o el empleador evita contratar a los 

mismos trabajadores por más de 4 meses en la misma área de trabajo durante un año. Así, 

por ejemplo, se ha informado que en la producción de mango la temporalidad de los 

contratos durante la temporada del cultivo no supera los 3 meses a decir de ISAT/ 

OXFAM (2005). Asimismo, en el caso del cultivo de palma, los contratos tienen una 

duración de 3 a 4 meses a decir de Gamero Requena, Julio (2011). Una situación similar 

se da en el sector de cultivo de esparrago, en el cual el empleo temporal no supera los 6 

meses, y en general los contratos no superan los tres meses, lo que constituye un obstáculo 

al acceso al sistema de salud y de seguridad social a decir de ISAT/ OXFAM (2005). 

 Las aportaciones de las empresas sujetas al régimen laboral agrario sólo cubren la cuarta 

parte de los costos de las prestaciones brindadas a los asegurados de dicho sector, 

generando un subsidio cruzado de las aportaciones efectuadas por los empleadores del 

seguro regular hacia los empleadores agrícolas. Afecta la sostenibilidad financiera de 

ESSALUD. Actualmente el fondo del Seguro de Salud Agrario no es financieramente auto 

sostenible. Según ESSALUD los gastos superan a los ingresos, registrándose déficit en 

este aspecto. 
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c. Asignación Familiar. El trabajador que tenga hijos menores de 18 años y /o alcanzada 

dicha edad hasta un lazo de 6 años que cursen estudios superiores tienen el beneficio del 10% 

del sueldo mínimo vital, cuyo moto es remunerable. 

d. Sistema Pensionario, Los trabajadores agrarios podrán afiliarse a cualquiera de los 

regímenes previsionales pensionarios: Sistema Privado de Pensiones (a través de la afiliación 

a una AFP) o Sistema Nacional de Pensiones (ONP), siendo opción del trabajador su 

incorporación o permanencia en los mismos. Al desvirtuarse su carácter obligatorio, se pone 

en riesgo la satisfacción de necesidades futuras de los trabajadores, ya que la mayoría optara 

por no afiliarse a estos sistemas. 

 

5.1.2.3. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL  (indicador 

variable Independiente) 

a. Jornada de trabajo. Los empleadores de la actividad agraria podrán contratar a su 

personal por período indeterminado o determinado. En este último caso, la duración de los 

contratos dependerá de la actividad por desarrollar, pudiendo establecerse 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: 8 horas diarias o 48 semanales. Los pagos por sobretiempo será cuando 

se supere el referido promedio. 

b. Descanso Vacacional, El trabajador agrario cuenta con un descanso vacacional de 15 días 

calendarios por cada año de servicios o la fracción que corresponda, salvo acuerdo entre 

trabajador y empleador para un periodo mayor. Así lo expreso el TC en el EXP. Nº 00027-

2006-PI, en el fundamento 44: 

El Convenio OIT N.° 101 sobre las vacaciones pagadas en la agricultura, ratificado por 

el Perú, y por tanto vinculante, en el artículo artículo 3 ha previsto que el período 

mínimo de servicio continuo exigido y la duración mínima de las vacaciones anuales 

pagadas deberán ser determinados por la legislación nacional, los contratos colectivos o 

las sentencias arbitrales, por organismos especiales encargados de la reglamentación de 

las vacaciones pagadas en la agricultura, o por cualquier otro medio aprobado por la 

autoridad competente; y, en el artículo 8 del mismo Convenio se ha indicado que “Se 

considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones 

anuales pagadas o la renuncia a las mismas”. 
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5.1.2.4. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO  (indicador variable 

Independiente) 

El derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la 

indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, pero está 

directamente vinculada al tiempo de servicios prestados por el trabajador. La indemnización 

por despido arbitrario es equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios, con un máximo de 180 remuneraciones diarias, las fracciones diarias se abonan por 

dozavos. Esto aunado a la remuneración consolidada afecta también en beneficios sociales 

inferiores al régimen general, permitiendo a los empleadores no pagar la indemnización a un 

trabajador cuando quieran prescindir de sus servicios porque les bastará con no renovarle el 

contrato. 

5.1.2.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL (indicador variable Independiente) 

Para Gamero, Julio y Echevarría, Gianina (2012) en el sector agrícola se demuestra que el 

nivel de sindicalización es sumamente reducido. En el año 2011, de los 108,000 trabajadores 

sindicalizados en el país, sólo 2,594 trabajadores pertenecían al sector agropecuario, y en el 

2009 se habían realizado sólo 6 negociaciones colectivas. 

Gamero Requena, Julio (2011), también ha establecido que cerca del 80% de los asalariados 

desconocen la posibilidad de formar colectivos de trabajadores, o que su desinterés se basa en 

el temor a la coacción por parte del empresario. Lo que indica la presencia de un marco 

institucional “poco amigable” a la organización sindical. 

Por ejemplo, se han presentado denuncias respecto a la no renovación de contratos debido a la 

participación de trabajadores en actividades sindicales. El Sindicato de Trabajadores Agrarios 

del Perú denunció en enero de 2013 a una subsidiaria de la compañía Camposol en Huangala, 

Piura, que amenazó a un grupo de trabajadores, cuyos contratos estaban por expirar, con no 

renovarlos si conformaban el sindicato. Los contratos no fueron renovados y cuando el 

proceso fue presentado ante el Ministerio del Trabajo, que dijo: no existían fundamentos para 
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probar que Camposol estuviera vulnerando el derecho de libre asociación de los trabajadores, 

a decir de OXFAM (2014). 

Al existir coercitividad del empleador para el nuevo contrato, resulta en una baja tasa de 

afiliación sindical y bajo ejercicio del derecho a la negociación colectiva. 

Es más existen denuncias al respecto, el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú 

Equidad, una organización no gubernamental con sede en Lima, y siete sindicatos peruanos 

solicitaron la investigación, alegando violaciones del capítulo laboral del TLC por parte del 

Gobierno peruano. La solicitud citó casos concretos que respaldan las acusaciones de que el 

gobierno, a través de su acción u omisión, no ha logrado aplicar de forma efectiva su 

legislación laboral con respecto a la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva y condiciones aceptables de trabajo a decir del diario 

Gestion. 

Mermar el derecho de sindicalización de los trabajadores, inhibe la posibilidad de pactar por 

encima de los establecido en el régimen especial, quitándole su carácter dinámico, por lo que 

este régimen no poder progresivo en términos sociales. 

 

5.1.3. IGUALDAD MATERIAL 

5.1.3.1. PRINCIPIO DE PROGRESO ECONÓMICO 

a. Concentración empresarial. Este régimen fundamentalmente ha contribuido a mejorar la 

rentabilidad de los estratos empresariales modernos, que estaban en capacidad de asumir los 

costos derivados del régimen laboral general. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 

empleo está mucho más concentrado en la gran empresa. Tomando en consideración, 3 

tamaños de empresa: de 1 – 10, de 11 – 100 y más de 101 trabajadores, hacia el primer 

semestre del 2011 se ha encontrado que el 87% de todos los asalariados agrícolas se 

encuentran registrados en las empresas de más de 101 trabajadores. Al menos un 87% del 

empleo agrícola está concentrado en las empresas de más de 100 trabajadores. Esta referencia 

es importante, en tanto que supera el número mínimo requerido para la constitución de una 

organización sindical (20 trabajadores). 
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Grafico N° 14: Distribución de los trabajadores del Régimen 

Laboral Agrario por tamaño de empresa (2011) 

 
Fuente: MTPE, Planilla Electrónica 

 

Quienes realmente se beneficiaron, a través de una mayor rentabilidad, fueron aquellos 

segmentos empresariales que estaban en capacidad de asumir los costos laborales derivados 

del régimen laboral general: principalmente productores de la costa y agroindustriales. 

b. Crecimiento empresarial. Este régimen no ha cumplido con el objetivo de incentivar el 

desarrollo de los segmentos mayoritarios dedicados a la actividad agrícola. Observando el 

grafico siguiente la generación de una mayor actividad agrícola ha sido mínima con 

crecimiento de 2.6%, en comparación con la tasa de crecimiento de PBI que fue de 4 a 7% en 

los años analizados. 

Grafico N° 15: Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007=100) – Sector 

Agropecuario - Agrícola 
(Enero 2003 - Abril 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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5.1.3.2. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

a. Número de Trabajadores: El número de contratos bajo el Régimen Agrario se ha ido 

incrementando, a niveles de 1.05% mensual, pero característica de este sector es su alta 

temporalidad como se aprecia en el grafico indicándonos que la duración anual del trabajo es 

por 5 meses en promedio, predominando el autoempleo en los demás meses, por lo cual la 

creación de un régimen laboral especial no tuvo ningún efecto en la mayoría de segmentos 

agrícolas y por ende, no contribuyó a su desarrollo. El resto integra el segmento agrícola 

autónomo: independientes y trabajadores familiares no remunerados (donde se concentra la 

pobreza).  

Grafico N° 16: Evolución de Contratos del Régimen Agrario Ley N° 27360 

(2013-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística. 

Base de Datos: PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

b. Reducción del Subempleo: Uno de las principales justificaciones de este tipo de régimen, 

es la generación de empleo formal, es decir la reducción del subempleo informal, al respecto 

la relación entre la tasa de subempleo y el número de contratos laborales agrícolas que 

observamos en el grafico siguiente, podemos apreciar que la relación es casi nula, con un 

coeficiente de correlación de 19.44% el cual se bajísimo, es decir conforme aumenta el 

número de trabajadores el subempleo se mantiene constante, es decir a nivel estadístico, el 

régimen Laboral agrario no genera los suficientes incentivos para aumentar los niveles de 

trabajo formal. 
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Grafico N° 17: Subempleo vs Número de Contratos del Régimen Agrario Ley N° 27360 

(2013 -2015) 

 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo /Ogetic / Oficina de Estadística y el BCRP. 

 

Por ello no basta que se manifieste la temporalidad del régimen especial, es necesario ver si 

efectivamente está cumpliendo la finalidad de formalizar el subempleo, generar progreso 

social, de no ser así se debe hacer una revisión de la norma por parte del poder legislativo. 

c. Secularización de nuevas clases sociales: En un escenario de bienes escasos, por mandato 

del régimen especial, existirá un proceso de autoselección para la contienda por el bien 

escaso, que es el acceso al trabajo. Los trabajadores con menor antigüedad, profesionalización 

y experiencia, elegirán ir al régimen especial, para acceder al trabajo aspirado, mientras que 

los de más antigüedad, profesionalización y experiencia optaran por contender en el régimen 

común. Ello limita la autonomía y por ende la libertad de los trabajadores, al considerar al 

régimen especial como la única alternativa para acceder a un trabajo por los menos hábiles, en 

consecuencia crea el peligro de un poder arbitrario, ya que a largo plazo, debido a que 

acceden a menores recursos para acumular que los del régimen común, se producirá la 

frustración de expectativas de realización de la persona. 

d. Vulnerabilidad de los trabajadores. Al habilitarse la contratación de trabajadores por 

plazo fijo, causa que el trabajador que prestó servicios por un plazo, no tiene ninguna garantía 

de ser contratado nuevamente, a decir de Arce Ortiz. Elmer. Siendo este régimen laboral muy 

flexible para contratar personal y prescindir de él de manera rápida y sin un alto costo, lo que 

les permitirá acomodarse fácil y prontamente a los cambios mercado y ser competitivos. 
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5.1.3.3. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

a. Temporalidad de contratos individuales. En este régimen se puede contratar al personal 

por periodo determinado o periodo indeterminado. En el primero se realiza contratos a plazo 

fijo bajo la modalidad intermitente, que sirven para actividades discontinuas y el segundo 

caso, la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo 

establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial de las 

labores, siempre que el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en 

promedio los límites máximos previstos por la ley. Los pagos por sobretiempo procederán 

solo cuando se supere el referido promedio, también en este último caso se permite la 

reposición del trabajador agrario, ejemplo es lo resuelto por la Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema como principio jurisprudencial 

mediante la sentencia recaída en la Casación N° 854-2015 Huaura. Es de observar que el 

régimen agrario establece que no están comprendidos dentro del mismo la contratación de 

personal administrativo que desarrollen solo sus labores en la provincia de lima y la provincia 

constitucional del callao, es decir que los que están fuera de estas provincias contratan al 

personal administrativo por contratos indeterminados con régimen agrario, trato injustificado 

y desproporcional. 

b. Coexistencia con contratos modales. El fomento del empleo temporal en las actividades 

agrarias aparecía como un instrumento de promoción en un contexto en el cual la legislación 

laboral era más rígida y estricta en cuanto a la contratación a plazo fijo. Naturalmente, a la luz 

de las reformas laborales de principios de la década de los 90, orientadas principalmente al 

fomento del empleo temporal para el mercado de trabajo en general y ya no sólo circunscrito 

a determinadas actividades económicas, y a la consolidación de la actividad agraria, esta 

política empieza a desnaturalizarse al coexistir con un amplio conjunto de contratos 

temporales que introduce la reforma, destacando entre ellos el contrato por necesidades de 

mercado, modalidad a plazo fijo que permite mitigar el riesgo de que se produzcan 

variaciones imprevistas en la demanda del mercado. 
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c. Límite de tiempo al Encadenamiento de Contratos sucesivos. Este Régimen tiene su 

origen a través de una serie de dispositivos que, desde 1996, han renovado el régimen 

temporal de promoción al sector agrario. En un inicio fue regulado por la Ley 26865, 

“Modifican el D. Leg. 885, Ley de Promoción del Sector Agrario”, que establecía que el 

régimen de promoción agrario vencía el 31 de diciembre de 2006, luego se promulgo la Ley 

27360 “Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”, y su Reglamento 

Decreto Supremo 049-2002-AG, vigentes a partir del 01 enero del 2001. Los beneficios 

establecidos por la Ley de Promoción del Sector Agrario de conformidad con lo señalado en 

la Ley N° 28810, promulgada el 22 de Julio del 2006, su vigencia ha sido ampliada hasta el 

31 de diciembre de 2021. Este régimen va a tener una duración de 26 años, con vistas a ser 

permanente. 

5.1.3.4. PRINCIPIO DE DIGNIDAD 

En este régimen la persona del trabajador es utilizado como instrumento para disminuir costos 

para que la empresa sea competitiva. Además con la excesiva duración de este régimen 

especial y su corta temporalidad de los contratos se genera una alta rotación de trabajadores 

llegando, a no permitir realizar un plan vital establecido en el artículo 22 de la constitución.  

5.1.3.5. PRINCIPIO DE REALIZACIÓN DE LA PERSONA 

Los trabajadores temporales, en particular, sienten que no pueden pensar en casarse, en tener 

hijos ni en comprar una casa debido a la incierta continuidad de sus contratos y, por lo 

general, a los salarios bajos, lo que impide la realización de un plan de vida que permita la 

realización de la persona. 

El uso excesivo de contratos de este régimen habría traído efectos negativos al nivel de 

protección social de los trabajadores, dado que ante períodos cortos de duración del empleo, 

los aportes a los fondos de pensiones y salud no pueden darse con la continuidad deseada, 

perjudicando así la calidad de vida futura de éstos. 

Los trabajadores con contratos temporales por su vulnerabilidad suelen estar expuestos a 

entornos de trabajo peligrosos, condiciones psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga 
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de trabajo y tiempo de viaje desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes 

emplazamientos. 

5.1.3.6. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

La norma alude a la aplicación del régimen promocional a las empresas agrícolas señaladas 

anteriormente sin precisar si las disposiciones referidas al régimen laboral pueden ser 

aplicadas a todos los trabajadores de una empresa o solo a aquellos que desarrollen labores 

agrícolas. A decir de Gamero Requena, Julio, en la práctica, las empresas suelen aplicar el 

régimen a todos sus trabajadores sin importar si desarrollan efectivamente labores agrícolas. 

Es decir crea desigualdad entre distintos grupos ocupacionales. 

Se crea desigualdad de oportunidades a los trabajadores de acceder al régimen general, ya que 

hay mayor incentivo a la contratación temporal por sobre la contratación en el sector agrícola 

y dentro de la contratación temporal el alto número de contratos intermitentes. Según la ley, el 

contrato intermitente en aquel celebrado entre un empleador y un trabajador, para cubrir las 

necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero 

discontinuas. Para Gamero Requena, Julio, los contratos intermitentes otorgan al trabajador 

un derecho preferencial en la contratación futura, que operará sin requerirse la celebración de 

un nuevo contrato o una renovación. En el grafico siguiente se aprecia que la mayor 

proporción de trabajadores agrícolas son los sujetos a modalidad. 

Grafico N° 18: Modalidades contractuales en el sector agropecuario 

 
         Fuente: MTPE, Anuario Estadístico 2009 
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5.1.3.7. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD 

Los trabajadores que se encontraban laborando a la fecha de entrada en vigencia del régimen 

laboral tenían la opción de acogerse al nuevo régimen de contratación laboral, previo acuerdo 

con el empleador. El nuevo régimen no es aplicable a los trabajadores que, estando sujetos al 

régimen laboral anterior (el común), cesen con posterioridad y vuelvan a ser contratados por 

el mismo empleador bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un año del cese. 

5.1.4. TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

5.1.4.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

La regulación establecida para el Régimen Laboral Común, de un lado, y para el Régimen 

Laboral Agrario, de otro, no son comparables stricto sensu, sino que más bien, presentan 

diferencias sustanciales que permiten tratamientos legislativos distintos por causas objetivas 

(art. 103 de la const.). Por ello es necesario tomar como término de comparación (tertium 

comparationis) al régimen laboral constitucional, ya que este debe ser cumplido por todos los 

regímenes. 

Entre los derechos de los trabajadores (supuestos iguales) del Régimen laboral agrario y del 

Régimen Laboral Constitucional, existen diferencias comparativas (trato diferenciado 

relevante) en consecuencias jurídicas y materiales. 

a. EL TERMINO DE COMPARACION, es el régimen laboral constitucional en el aspecto 

formal son los elementos laborales constitucionales como: remuneración, derecho a los 

beneficios laborales, jornada de trabajo, descanso vacacional, indemnización por despido 

arbitrario, libertad sindical, convenio colectivo y la huelga, en el aspecto material son los 

principios constitucionales relacionados al trabajo de progreso económico, progreso social de 

los trabajadores, causalidad, dignidad humana, realización de la persona, progresividad, no 

regresividad. 

b. VALIDEZ DEL TERMINO DE COMPARACIÓN, es válido pues tanto el aspecto 

formal como el material están establecidos dentro de la constitución, para su aplicación como 

derechos fundamentales, en los artículos 24º, 25º, 27º y demás. 
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A.3. IDONEIDAD DEL TERMINO DE COMPARACION, son derechos básicos 

establecidos en la constitución para los trabajadores de cualquier régimen laboral, y que deben 

ser cumplidos y optimizados proporcionalmente para garantizar la igualdad formal y material 

de los trabajadores. 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 81, expresa lo 

siguiente: 

Con relación a la determinación del término de comparación (tertium comparationis), 

este Colegiado considera que la regulación establecida para el Régimen Laboral Común, 

de un lado, y para el Régimen Laboral Agrario, de otro, no son comparables stricto 

sensu, sino que más bien, y tal como ha quedado evidenciado a lo largo de esta 

sentencia, presentan diferencias sustanciales que permiten tratamientos legislativos 

distintos por causas objetivas y justificadas, no habiéndose producido contravención del 

principio-derecho a la Igualdad; por lo tanto, la Ley que regula el régimen laboral 

especial para el agro no es discriminatoria. 

 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.1.4.2. DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA 

IGUALDAD 

Para el Tribunal constitucional la intensidad de intervención en la igualdad es leve, puesto que 

solo verifica la legitimidad de la intervención, tal como lo manifiesta en el EXP. Nº 00027-

2006-PI, en el fundamento 75, según lo siguiente: 

Este Colegiado considera que se trata de una intervención de intensidad leve, pues el 

legislador ha introducido un trato diferenciado en virtud de una norma constitucional 

habilitante, que es el artículo 103º de la Constitución, que faculta a legislar de manera 

especial y excepcional, cuando la naturaleza de las cosas así lo amerite, y no por 

cuestiones arbitrarias o infundadas. En este caso el trato diferenciado no se sustenta en 

ninguno de los motivos expresos proscritos por la Constitución como origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, etc., que daría lugar a un examen de intensidad fuerte. La 

razón que ocasiona la intervención legislativa diferenciada, es precisamente la 

naturaleza de las cosas, la especialidad del mercado de trabajo en el sector agrario, que 
se caracteriza por la temporalidad, aleatoriedad, movilidad, estacionalidad, informalidad 

y dificultad en el acceso al empleo. 

 

Pero para nosotros la intensidad de la afectación es grave, por los siguientes aspectos: 

a) SUSTENTO DEL TRATO DIFERENCIADO:  

En términos formales: En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el 

fundamento 42 y 43, expresa lo siguiente: 
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A nivel de OIT, se reconocen 22 sectores de la economía, siendo uno de ellos el que 

compete a la Agricultura. Una de las metas centrales planteadas por la OIT es lograr un 

trabajo decente para todos, incluyendo el sector agrícola en particular. Así, destaca la 

OIT: “Trabajo decente implica la aspiración de cada hombre y de cada mujer, esté 

donde esté, de realizar un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad. El Trabajo Decente engloba el respeto de los derechos 

fundamentales, el acceso al empleo, la seguridad y la salud en el trabajo y la existencia 

de seguridad social. El Trabajo Decente es un resultado del diálogo social. 

En la normativa internacional especializada en materia laboral la OIT ha adoptado 

Convenios que se aplican específicamente al sector agrícola y a los trabajadores rurales, 

porque parte del reconocimiento de las diferencias presentadas en este sector de la 

economía y de los rasgos especiales a los que hiciéramos referencia en la Sección 2 de 

esta sentencia. 

 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 27, 29 y 31 expresa lo 

siguiente: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado, en cuanto a la situación 

de los derechos laborales básicos en el caso de los trabajadores del sector agrario, que 

“(...) En otras ocasiones, en virtud de las características del trabajo agrícola se ha 

legislado específicamente para este sector agrícola y se han contemplado horarios 

flexibles de trabajo, el pago del salario en especie y en dinero, la provisión de vivienda 

y atención de la salud. Suele ser habitual en el agro que los trabajadores ocasionales, 

temporeros o estacionales no gocen de la misma protección laboral de que gozan los 

trabajadores permanentes”. 

“En el sector rural se concentra, en promedio, un tercio de la población trabajadora de 

América Latina y el Caribe. (...)”. Y, con relación a los mercados de trabajo se señala 

que “(...). En el campo, los mercados de trabajo funcionan de manera diferente. Las 

relaciones asalariadas son menos frecuentes que en las áreas urbanas, el trabajo familiar 

es muy común, los mercados de trabajo son de tipo spot (es decir, se conforman para 

fines y momentos específicos), el empleo depende mucho de la agricultura y la 

ganadería, y la situación y condiciones del activo <<tierra>> (o propiedad agrícola) 

suele ser la principal preocupación, incluso antes que el empleo. (...) Esta actividad tiene 

algunos sectores modernos, prósperos y generadores de empleo, con salarios razonables 

y efectos multiplicadores en la economía rural. Sin embargo, en la gran mayoría de los 

casos, se trata de una agricultura tradicional, de baja productividad, poco articulada con 

la agroindustria, dependiente de tecnologías poco intensivas en capital y que utiliza 

mano de obra no calificada. Eso explica en parte, los bajos salarios que se pagan y los 

ingresos limitados de los productores que dependen principalmente de ese tipo de 

explotaciones. (...) 

Si bien en el agro de la región existe un importante desarrollo de empresas modernas -

en su mayor parte agroexportadoras- que generan trabajo asalariado de relativamente 
buena calidad, una importante fracción del empleo en el medio rural sigue estando 

asociada a la muy pequeña unidad agropecuaria de tipo familiar. La baja productividad 

de la mano de obra se asocia generalmente a los bajos niveles de educación, pero 

también debe reconocerse la marcada ausencia de inversión, herramientas y equipos, lo 

que impide que quienes trabajan el campo sean más productivos. Para modificar esta 

situación, se requiere la aplicación de políticas orientadas a la revalorización de lo rural, 

(...) indicándose la necesidad de “(...) diseñar y aplicar políticas específicas en cuatro 

grandes áreas, a saber: a) la creación de condiciones adecuadas para generar un entorno 

favorable a la inversión productiva; (...); c) la puesta en marcha de políticas específicas 

para la agricultura y ganadería (...). El primer grupo incluye políticas de obras y 

servicios rurales y políticas de atracción de inversiones para el medio rural, dado que el 
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financiamiento agrario es precisamente uno de los problemas más acuciantes que 

existen. (...), son igualmente importantes las acciones orientadas al fomento de la 

capacidad empresarial y de negocios en las zonas rurales, ya que, por lo general, la 

población más educada ha migrado a la ciudad, y son pocos los que consideran 

dedicarse a la conducción de empresas agropecuarias, agroindustriales o de servicios 

para el agro o que están interesados en establecer negocios en el ámbito rural, donde las 

rentabilidades suelen ser bajas e inestables (...)”.  

La OIT en su página web oficial (vínculo del Sector Económico Agricultura) con 

relación a las condiciones de trabajo en el agro, manifiesta que: 

“En muchos países las condiciones de trabajo de todos los trabajadores agrícolas, en 

particular de los no permanentes, siguen estando por debajo de los niveles mínimos 

aceptados en otros sectores de la economía (...). 

En el campo se trabaja muchas horas cada día. (...) la legislación nacional como los 

convenios colectivos suelen estipular como cifra estándar más de 45 horas de trabajo 

semanales. La índole estacional de las actividades agrícolas explica la prevalencia de 

jornadas de trabajo particularmente largas en las épocas de siembra y de cosecha, y de 

jornadas menos prolongadas en los períodos intermedios. (...). La intensidad del trabajo 

deja poco tiempo para pausas de descanso y recuperación de fuerzas. (...). Las 

modalidades del pago de los salarios pueden incluso exacerbar esta situación tan 

desmedrada. Como en general el salario mínimo en la agricultura tiende a ser bajo y se 

tiende a pagar incluso un salario inferior al mínimo y, en el caso de muchos trabajadores 

ocasionales, temporeros o estacionales, (...) se les paga a destajo (por kilo de unidades 

recogidas o cosechadas, por hilera de semillas plantadas, por hectárea rociada, por 

ejemplo) existe el fuerte incentivo de extender al máximo la jornada de trabajo como 

medio de aumentar los ingresos.  

La propia índole del trabajo agrícola exige un esfuerzo físico importante y de manera 

constante que incluye el estar muchas horas de pie, agachado o en cuclillas, realizando 

movimientos repetitivos en posiciones corporales forzadas.(...)”. 

 

Por ello se consigue regular de manera especial este sector, justificado en el art. 103 de 

nuestra constitución. 

En términos materiales. El trato diferenciado, se sustenta en la condición económica y social 

de subempleo informal de los trabajadores de este sector (proscrito en el inciso 2 del art. 2 de 

la constitución) que operaban en contratos civiles no laborales, es decir fuera del régimen 

general, por ello la necesidad de que lleguen a los derechos básicos de la constitución a través 

del régimen especial.  

b) AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRATO 

DIFERENCIADO: la limitación de los siguientes derechos fundamentales:  

En el aspecto formal: 

 Derecho a los beneficios laborales, se desnaturaliza el rol protector de la CTS contra el 

desempleo, al incluirla como parte de las remuneraciones diarias. La imposibilidad de 

afiliación al sistema de salud que exige 3 meses continuos de trabajo, no se cumple porque 
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el carácter intermitente de los contratos muchas veces no supera este plazo. Al no ser 

obligatorio el sistema pensionario se pone en riesgo la satisfacción de necesidades futuras 

de los trabajadores. 

 Indemnización ante el despido arbitrario, no es eficiente ya cuando los empleadores 

quieran prescindir de un trabajador les bastará con no renovarle el contrato.  

 Derecho a la libertad sindical, es mermado se usa este régimen como un elemento 

disuasorio contra la afiliación sindical, toda vez que la prerrogativa de renovación de 

contratos recae en los empleadores. 

En el aspecto material: 

 Derecho de progreso económico, ha contribuido a mejorar la rentabilidad de los estratos 

empresariales modernos no teniendo efecto en grupos mayoritarios dedicados a la 

actividad agrícola. 

 Derecho de progreso social de los trabajadores, No existe una relación significativa 

entre los contratos especiales con la reducción del subempleo. Se propende a la 

secularización de clases sociales de trabajadores menos hábiles que se quedan en este 

régimen y los otros que migran a otros sectores. Se genera vulnerabilidad de trabajadores 

ya que no tiene ninguna garantía de ser contratado nuevamente poniéndose a disposición 

de la voluntad del empleador. 

 Principio de causalidad, Se permite a las empresas fuera de Lima y Callao contratar al 

personal administrativo por contratos indeterminados del régimen agrario. Hay 

coexistencia con contratos modales del régimen común especialmente con el de 

necesidades del mercado. El límite de tiempo de encadenamiento de contratos sucesivos 

va ser de 26 años, tiempo cercano al promedio de años laborados por un trabajador. 

 Derecho a la dignidad humana, los trabajadores son tomados como medios para 

alcanzar fines ajenos a los mismos trabajadores, ya que se traslada el costo del crecimiento 

empresarial a los trabajadores, reduciendo su poder adquisitivo presente y su 

empleabilidad a futuro. 
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 Derecho a la realización de la persona, La corta duración de los contratos individuales 

genera alta rotación de trabajadores, limitando la realización de un plan vital de los 

trabajadores. Estos períodos cortos afectan los aportes a los fondos de pensiones y salud 

no pudiendo darse con la continuidad deseada afectando el futuro. Por la vulnerabilidad 

que presentan están más expuestos a entornos de trabajo peligrosos 

 Derecho de progresividad, las empresas suelen aplicar el régimen a todos sus 

trabajadores sin importar si desarrollan efectivamente labores agrícolas. 

 Derecho de no regresividad, ya que incentiva la filtración, pudiendo obligar o incentivar 

a trabajadores del régimen general a pasarse al régimen especial. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.1.4.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

a. MEDIO, es el Régimen Laboral Agrario de trato diferenciado, al ser una aplicación del 

principio de igualdad material. 

b. OBJETIVO, el estado de cosas que se pretende es: el acceso efectivo al empleo formal, a 

trabajadores con subempleo informal, estimulando la actividad empresarial mediante el 

abaratamiento de los costos laborales, para que las empresas sean más competitivas y puedan 

mantenerse en el mercado. 

c. FINALIDAD, el derecho que se pretende es: 

 Realización inmediata del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de 

resultados en el acceso al trabajo, con: 

o Justicia compensatoria, implicando la inclusión progresiva de la minoría que se 

pretende beneficiar. La cual no ha sido significativo. 

o Justicia distributiva, entrega de un beneficio inmediato de acceso al trabajo 

incrementando la igualdad real y efectiva. 

o Utilidad social, los beneficios que éste acarrea para la sociedad deben ser mayores a 

los costos que le significan. Por el contrario estos han sido mayores ya que la brecha 

social ha ido aumentando. 
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 Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. 

o No se reduce o elimina, la inestabilidad para tomar decisiones a largo plazo y para 

planificar sus vidas. Para pensar en casarse, en tener hijos, ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos.  

o No se reduce o elimina, la exposición a entornos de trabajo peligrosos, condiciones 

psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y tiempo de viaje 

desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes emplazamientos.  

o No se reduce o elimina, la imposibilidad de recibir la capacitación adecuada para las 

tareas que deben realizar. 

o No se reduce o elimina, la presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que 

ponen en riesgo su salud y seguridad. 

o No se reduce o elimina, la precarización del trabajo de la mujer, produciéndose 

discriminación indirecta a la mujer. 

o No se reduce o elimina, la falta de cohesión social que conducen al desasosiego social 

y al resentimiento. 

o No se reduce o elimina, la desconfianza para afiliarse a un sindicato y negociar 

colectivamente con el riesgo de perder su trabajo. 

 Alcanzar mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, 

sin la afectación de ningún principio constitucional. 

o No se ha previsto en forma alguna, la inclusión futura de los trabajadores al régimen 

laboral constitucional pleno que tiene como única vía de materialización común el 

régimen laboral general, salvo se cree otro. 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 77, expresa lo 

siguiente: 

De una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales reseñados, se 

desprende que el Estado Social y Democrático de Derecho, cumple un rol de fomento y 

promoción del empleo productivo como parte del progreso social y económico 

encomendado; esto es promover el acceso a un puesto de trabajo (como parte del 
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contenido esencial del derecho al trabajo), reconociéndose además la necesidad de 

apoyo estatal preferente al sector agrario para su desarrollo. 

 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

5.1.4.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD O INTERDICCIÓN DE 

ARBITRARIEDAD 

Este examen se subdivide en los siguientes exámenes: 

a) EXAMEN DE IDONEIDAD O ADECUACION 

Esta medida legislativa de diferenciación no es idónea por lo siguiente: 

a.1. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL FIN, El derecho de acceso al trabajo, es 

legítimo, porque la constitución establece “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 

22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, 

(...)” (artículo 58º). 

a.2. IDONEIDAD DE LA MEDIDA UTILIZADA, no es idóneo a que:  

 La relación medio – objetivo, no es idónea, ya que el régimen especial no conduce 

exclusivamente a la formalización del subempleo, pues solo reduce los costos laborales de 

la empresa, para estimular la actividad empresarial total y por ende generar competitividad 

esta medida está subordinada necesariamente a medidas de apoyo del gobierno como los 

beneficios tributarios y medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión 

competitiva de las empresas. 

 No es idónea la relación objetivo – fin, ya que la formalización del subempleo no da 

como consecuencia necesariamente: 

o Eliminación o diminución de las desventajas de la desigualdad material, causadas por 

el subempleo informal. Porque la informalidad en el Perú está asociada principalmente 

a razones de exclusión debido a imperfecciones de mercado, ya que el sector informal, 

permite operar con insumos menos costosos y no cumplir con sus deberes fiscales, lo 

que obligaría a bajar aún más los costos laborales de un trabajador. 
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o La realización del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de resultados 

en el acceso al trabajo. Porque el acceso se concentrara en empresas grandes ya que 

sus costos disminuyen porque están aunados a la economía de escala que genera su 

tamaño, mientras que en las empresas de menor tamaño no sucederá lo mismo. 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 78, dice: 

La Constitución permite que se legisle de manera especial por exigencia de la naturaleza 

de las cosas (artículo 103º), y ha quedado evidenciado en esta sentencia que en el sector 

agrícola intervienen factores que le atribuyen una especialidad natural y propia a la 

actividad económica (temporalidad, movilidad de trabajadores, estacionalidad e 

informalidad); y que la propia Ley de promoción del sector agrario reconoce que se trata 

de un régimen con características especiales. Por tanto, la emisión de una legislación 

especial y excepcional se impone ante la singular naturaleza del sector agrícola, como 

medio idóneo para promover el empleo de forma progresiva en este sector de la 

economía. Se trata de la emisión de una norma que plasme una realidad concreta y 

distinta, que considere que en el agro las contrataciones son temporales por excelencia, 

incluso estacionales; que no es común que un trabajador labore para un mismo 

empleador por más de un año consecutivo, y que la movilidad es relevante. Así, se 

colige que este subprincipio del Test de Razonabilidad ha sido superado. 

 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

b) EXAMEN DE NECESIDAD 

Existen medios alternativos idóneos, al optado por el legislador que no son gravosos ya que 

no afectan la igualdad de trato de los trabajadores, tales como:  

 Medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión competitiva y medidas de 

apoyo del gobierno que no necesitan complementarse estrictamente con regímenes 

laborales especiales ya que tiene causalidad en la generación de mayor actividad 

empresarial y generación de empleo. Entre las políticas de gobierno podemos mencionar 

políticas tributarias (reducción de impuestos, contribuciones o tasas o incluso una política 

de menores aranceles para la importación de maquinarias), políticas de mejora de la 

productividad, acceso a financiamiento, tratados de libre comercio, entre otros. 

 Medidas empresariales, medidas gobierno, aunadas al régimen laboral general con las 

modalidades de contratación laboral, ya que tiene causalidad en la generación de mayor 

actividad empresarial y generación de empleo. Podemos identificar que a partir de la 
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reforma laboral de principios de los 90, al aparecer un conjunto de contratos temporales 

sumamente flexibles para el régimen laboral de la actividad privada.  

El TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 79, expresa lo siguiente: 

A criterio de este Colegiado la regulación de un régimen laboral especial es la menos 

gravosa, en virtud de la singularidad del sector agrario, aun cuando el demandante 

sostiene como medida hipotética menos gravosa la generación de beneficios tributarios, 

que por cierto fueron incluidos como parte del conjunto de medidas de promoción en la 

Ley materia de cuestionamiento, y que en todo caso constituye de igual manera una 

intervención legislativa singular en materia tributaria. Es claro que la intervención 

legislativa especial adoptada para regular los derechos laborales y sus contenidos 

mínimos  para el sector agrario, resulta ser la menos gravosa, más aún cuando está 

habilitada constitucionalmente (artículo 103º). 
 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

c) EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE AFECTACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, con una mayor disminución en: Primero: Derecho a los beneficios 

laborales. Segundo: Indemnización ante el despido arbitrario. Tercero: Derecho a la libertad 

sindical. Cuarto: Derecho de progreso económico. Quinto: Derecho de progreso social de los 

trabajadores. Sexto: Principio de causalidad. Séptimo: Derecho a la dignidad humana. 

Octavo: Derecho a la realización de la persona. Noveno: Derecho de progresividad. Decimo: 

Derecho de no regresividad. 

TANTO IGUAL O MENOR ES EL GRADO DE OPTIMIZACIÓN O REALIZACIÓN 

DEL FIN CONSTITUCIONAL de: Primero: Realización inmediata del derecho a la 

igualdad material, a través de la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. Segundo: 

Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. Tercero: Alcanzar 

mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, sin la 

afectación de ningún principio constitucional que tiene como única vía de materialización 

común el régimen laboral general, salvo se cree otro. 

Pero en este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 80, expresa lo 

siguiente: 
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(…) la intensidad o grado de intervención en la igualdad es leve (la diferenciación no se 

basa en razón proscrita por la Constitución). Si bien se ha intervenido legislativamente a 

través del establecimiento de un régimen laboral especial para el agro, no es menos 

cierto que el grado de optimización del fin constitucional, es decir el grado en el que el 

Estado viene logrando progresivamente promover y fomentar el acceso al empleo en el 

agro (sector con características sui generis) mediante la adopción de una medida 

legislativa especial constitucionalmente permitida (artículo 103°), es, sin duda, superior 

(...) 

 

5.1.5. COLOFÓN AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO 

Consecuentemente, el régimen Laboral especial agrario, no supera el test de igualdad al haber 

generado un trato diferenciado injustificado en los trabajadores agrarios. Entonces el Régimen 

Especial Agrario en su contexto actual es una ley discriminatoria ya que carece de 

justificación objetiva y razonable. 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00027-2006-PI, en el fundamento 82, expresa lo 

siguiente: 

Como consecuencia de la aplicación del Test de Igualdad, este Colegiado ha advertido 

que se trata de una medida legislativa diferenciadora mas no discriminadora, y que por 

tanto no vulnera el principio – derecho a la igualdad. No obstante, este Tribunal 

considera importante destacar cuatro cuestiones:  

(i) Los derechos fundamentales del régimen laboral común establecidos en la 

Constitución, constituyen la base sobre la que se consagra el régimen laboral 

agrario y es tutelable mediante procesos constitucionales en caso de violación;  

(ii) La Ley Nº 27360 tiene una vocación de temporalidad que no se debe perder de 

vista, y la última prórroga prevista ha extendido su vigencia hasta el año 2021; y,  

(iii) El Estado, a través del servicio público de la Inspección del Trabajo, es el “(...) 

encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral (...).  

(iv) El régimen especial laboral para el sector agrario prevé condiciones mínimas; en 

consecuencia, nada impide que se pacte por encima de lo normativamente previsto. 

 

5.2. LA IGUALDAD EN EL CASO DEL REGIMEN DE EXPORTACION NO 

TRADICIONAL 

5.2.1. ANTECEDENTES (indicadores de variable dependiente) 

EXP. N.° 02278-2013-PA/TC, Con fecha 23 de abril de 2010 y escrito subsanatorio de fecha 

4 de junio de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra TOPY TOP S.A., 

solicitando que se le reincorpore en su puesto habitual de trabajo con el mismo nivel 

remunerativo, que se le inaplique el Decreto Ley N.º 22342, que se ordene la continuación de 

la relación laboral mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado y que cese el 

despido de los trabajadores sindicalizados bajo la forma del culminación de contrato, por 
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haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y de sindicación. Manifiesta que 

ingresó a laborar el 29 de mayo de 2006 como costurero en el régimen del Decreto Ley N.º 

22342 y que se desempeñó durante 3 años, 8 meses y 2 días hasta el 31 de enero de 2010, 

cuando fue despedido por razón de su filiación sindical. Sostiene que sus contratos temporales 

fueron registrados en el Ministerio de Trabajo en forma extemporánea y que inicialmente el 

registro se realizó a nombre de una empresa ajena a las partes. Asimismo, señala que laboró 

sin contrato escrito entre el 29 de mayo de 2006 y el 1 de abril de 2008, y del 1 de agosto de 

2008 al 27 de enero de 2009, por lo que su relación laboral se desnaturalizó. También refiere 

que la emplazada tiene una política antisindical y que el Decreto Ley N.º 22342 es 

inconstitucional. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. El artículo 22º de la Constitución establece que: “El trabajo es un deber y un derecho. 

Es base del bienestar social y medio de realización de una persona”; y, el artículo 27º 

prescribe que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 

arbitrario”. 

6. En el presente caso, la controversia radica en determinar si los contratos temporales, 

sujetos al régimen laboral especial del Decreto Ley N.º 22342, suscritos entre el actor y 

la demandada, se desnaturalizaron en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, en 

cuyo caso el demandante sólo podía ser despedido por causa relacionada con su 

conducta o capacidad laboral que lo justifique.  

7. El artículo 32º del Decreto Ley N.° 22342 regula el régimen especial de contratación 

de personal eventual de las empresas industriales de exportación no tradicional. 

8. El literal b) del mismo artículo preceptúa que en dicho régimen “Los contratos se 

celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del programa y/o de sus 

labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes cuantas veces sea 

necesario, observándose lo dispuesto en el presente artículo”. 

9. También el artículo en su literal a) establece que la “contratación dependerá de: (1) 

Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina. (2) Programa 

de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra o documento 

que origina la exportación”, las mismas que constituyen las causas objetivas de 

contratación en dicho régimen. 

10. Con la ficha RUC, obrante de fojas 76 a 79, está acreditado que la sociedad 

emplazada es una empresa exportadora de productos no tradicionales y que, por ende, se 
encuentra habilitada para contratar personal en el régimen especial del Decreto Ley N.° 

22342. 

11. Con los contratos de trabajo a plazo fijo de fojas 85 a 111 y con la declaración del 

demandado de fojas 114, se verifica que el recurrente ha laborado para la emplazada, en 

forma ininterrumpida, como maquinista y luego como costurero en el régimen de 

exportación no tradicional, desde el 29 de mayo de 2006 hasta el 31 de enero de 2010, 

fecha esta última en que fue cesado supuestamente por motivo de haber vencido el plazo 

de su último contrato. 

12. En cuanto al objeto de contratación, se aprecia que los referidos contratos de trabajo 

en el periodo del 1 de noviembre de 2007 al 31 de enero de 2009, de fojas 90 a 107, no 

han especificado el contrato de exportación, las órdenes de compra ni el programa de 
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exportación o los documentos que justifiquen la contratación temporal del demandante. 

Solo se menciona que se ha “recibido ordenes de compra de empresas clientes, como 

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO, de Estados Unidos de Norteamérica, para 

confección de prendas de vestir en el marco del ATPDEA” (sic); esto es, que no 

satisface el artículo 32.b del Decreto Ley N.° 22342, por ser una causa de contratación 

genérica e insuficiente. 

13. Por esta razón, debe concluirse que desde el 1 de noviembre de 2007 la contratos 

temporales se desnaturalizaron en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, por lo 

que el actor sólo podía ser despedido por una causa justa prevista en la ley; por ello, la 

ruptura de su respectivo vínculo laboral, sustentada en el supuesto vencimiento del 

plazo de sus contratos, tiene el carácter de un despido arbitrario frente a lo cual procede 

la reposición como finalidad eminentemente restitutoria del proceso de amparo. 

  

14. Cabe precisar que, de conformidad con el principio de irrenunciabilidad de derechos 

de los trabajadores consagrado en el artículo 26.1 de la Constitución, los contratos 

suscritos con posterioridad al periodo de desnaturalización carecen de validez, en vista 

de que el demandante ya era trabajador a plazo indefinido y, por lo tanto, ya había 

alcanzado protección contra el despido arbitrario. 

15. En cuanto al argumento del despido por motivos sindicales, debe precisarse que de 

autos no existen medios probatorios que acrediten este hecho, por lo que este extremo 

debe ser desestimado.  Asimismo, igual suerte debe correr la solicitud del actor de que 

se ordene a la emplazada abstenerse de despedir a los trabajadores afiliados, pues no 

existen recaudos suficientes al respecto. 

 

 

5.2.2. IGUALDAD FORMAL 

5.2.2.1. REMUNERACIÓN (indicador variable Independiente) 

Este régimen fija un salario de acuerdo a la obra, que genera estancamiento de 

remuneraciones reales promedio (al afectar poder de negociación de trabajadores), lo cual 

crea una brecha de ingresos entre trabajadores que pertenecen a un mismo grupo ocupacional 

pero que han sido contratados bajo distintos regímenes. A decir de CHACALTANA (1998), 

en un contexto de reducción de los costos de despido y de plazos muy cortos de duración de 

los contratos, los empresarios utilizan ello para incrementar su poder de negociación con el 

trabajador a fin de mantener estancadas las remuneraciones y/o trasladarle el costo de posibles 

incrementos en los costos laborales no salariales a través de reducciones en las 

remuneraciones, como se aprecia en el gráfico, a decir de Chacaltana (1998).  

En el grafico N° 19, se observa que los niveles de remuneración promedio mensual se han 

mantenido bajos, aun cuando a mediados del 2006 las exportaciones del sector se han más que 

cuadriplicado y su producción ha crecido más rápido que el producto bruto interno global. 

Así, si bien las remuneraciones de la mayoría de las ocupaciones específicas del sector se 
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encuentran por encima de la remuneración mínima vital, la mayor proporción se mantiene 

estancada en límites inferiores establecidos por el mercado, salvo ocupaciones como la de 

gerente de operaciones, jefe de planta y supervisor de control, que perciben remuneración 

superior. 

Grafico N° 19: Ingreso Promedio por Ocupación y tipo de Contrato 
(Perú - 2006) 

Gráfico Nº 2

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE
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Fuente: Oficina de Estadística e Informática – MTPE 

 Base de datos: Información de las Hojas Resumen de Planillas 

 

 

5.2.2.2. BENEFICIOS SOCIALES (indicador variable Independiente) 

Los trabajadores contratados bajo este régimen tienen derecho a percibir los mismos 

beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores contratados a plazo 

indefinido o temporal bajo el régimen laboral de la actividad privada en el mismo centro de 

trabajo. 

a. Asignación familiar. Los trabajadores que cuenten con carga familiar, quiere decir, hijos 

menores de edad o que habiendo alcanzado la mayoría de edad se encuentren cursando 

estudios superiores. En este caso, la entrega de la asignación 

familiar se prolonga por un período adicional de seis (6) años. 

b. Seguro de vida ley. El trabajador, una vez cumplido los cuatro (4) años de servicios para el 

mismo empleador, tienen derecho al seguro de vida. Este tiene por finalidad protegerlos 

contra cualquier tipo de eventualidad: accidente o fallecimiento. 

c. Compensación por tiempo de servicios (CTS), Los trabajadores que, en promedio diario, 

laboren cuatro (4) horas tiene derecho a la CTS. 

d. Gratificaciones legales. Los trabajadores tienen derecho a percibir las dos (2) 

gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad) en el año. 
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e. Sistema de pensiones y salud. El uso excesivo de contratos de este régimen habría traído 

efectos negativos al nivel de protección social de los trabajadores, dado que ante períodos 

cortos de duración del empleo, los aportes a los fondos de pensiones y salud no pueden darse 

con la continuidad deseada, perjudicando así la calidad de vida futura de éstos. 

5.2.2.3. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL (indicador 

variable Independiente) 

La Constitución establece jornadas de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, 

como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas 

en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. En cuanto al descanso 

vacacional anual remunerado, la constitución establece que el derecho a descanso semanal y 

anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio. 

5.2.2.4. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO (indicador variable 

Independiente) 

El derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la 

indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, pero está 

directamente vinculada al tiempo de servicios prestados por el trabajador. Pero es el caso que 

este régimen permite a los empleadores no pagar la indemnización a un trabajador cuando 

quieran prescindir de sus servicios porque les bastará con no renovarle el contrato.  

5.2.2.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL (indicador variable Independiente) 

Para Saavedra (2000), las empresas usan este régimen como un elemento disuasorio contra la 

afiliación sindical de los trabajadores, toda vez que la prerrogativa de renovación de contratos 

recae en los empleadores. Con ello se dificulta el ejercicio de los derechos colectivos 

(sindicación y huelga) por parte de los trabajadores porque la temporalidad de los contratos de 

los trabajadores inhibe a estos a conformar sindicatos por el temor a no volver a ser 

contratados por esta causa. En ese sentido, en el Grafico N° 20, se aprecia que durante la 

década de los noventa hubo una gran caída del nivel de sindicación a nivel nacional, 
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representado por el número de convenios colectivos registrados y de la cantidad de huelgas, 

tendencia que se revirtió muy ligeramente en los últimos años. 

Grafico N° 20: Evolución de Trabajadores Sindicalizados 

Fuente: Encuesta de Niveles de Empleo del Ministerio de Trabajo, Encuesta Nacional de Hogares INEI – Ministerio de Trabajo y Hojas de Resumen de Planillas -

MTPE

Gráfico Nº 3
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Grafico N° 21: Evolución de Huelgas y Convenios Colectivos 

*Incluye Pliegos de reclamos presentados en años anteriores y solucionados a la fecha.

Gráfico Nº 4

**La información de 1992 corresponde a Lima Metropolitana.

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE .
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Existen denuncias al respecto, el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad, 

una organización no gubernamental con sede en Lima, y siete sindicatos peruanos solicitaron 

la investigación, alegando violaciones del capítulo laboral del TLC por parte del Gobierno 

peruano. La solicitud citó casos concretos que respaldan las acusaciones de que el gobierno, a 

través de su acción u omisión, no ha logrado aplicar de forma efectiva su legislación laboral 

con respecto a la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva y condiciones aceptables de trabajo a decir del diario Gestión. 

5.2.3. IGUALDAD MATERIAL 

5.2.3.1. PRINCIPIO DE PROGRESO ECONÓMICO 

a. Evolución de exportaciones no tradicionales. Tomando en cuenta el Grafico N° 22, las 

exportaciones no tradicionales del 1985 al 2016 se han ido incrementando, con cierta 
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volatilidad estos últimos años, pero esto no necesariamente a costa de una mayor 

competitividad basada en menores costos de la mano de obra, lo cual se ve reflejado en los 

últimos años en un retroceso, confirmando así que el régimen laboral no genera 

competitividad. 

Grafico N° 22: Tipos de Exportación Perú Millones de Dólares US$ 
(Enero de 1985 – Mayo de 2017) 

 
  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

Es más si consideramos la estructura porcentual de las exportaciones por grupo de productos 

observamos que las exportaciones no tradicionales en su porcentaje de participación del total 

de exportaciones no ha variado manteniendo en los mismos niveles, es más con una clara 

tendencia a reducirse en estos últimos años. 

Grafico N° 23: Exportaciones por grupo de productos (estructura porcentual) - No 

Tradicionales (Enero de 1985 – Septiembre de 2016) 

 
     Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

b. Variación de condiciones del mercado internacional, Al analizar la necesidad de 

mantener la vigencia de los contratos de exportación no tradicional como una herramienta 

para flexibilizar la entrada y salida del mercado de trabajo en sectores de gran importancia 
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para el desarrollo económico del país, dado su uso intensivo de mano de obra, como la 

agricultura y los textiles, se debe considerar que éste régimen laboral de contratación fue 

creado con la finalidad de fomentar la inversión y el crecimiento económico, al disminuir el 

riesgo empresarial, de un segmento empresarial que a fines de la década del setenta tenía una 

orientación exportadora incipiente, acceso limitado a los mercados de los países desarrollados 

y una demanda externa pequeña e incluso inestable. Sin embargo, estas características han 

variado notablemente, ya que en la actualidad se ha incrementado de manera importante la 

demanda sobre todo por productos textiles y agropecuarios nacionales a nivel mundial, 

ampliándose con ello los mercados de destino, lo cual ha llevado a que dichos sectores 

concentren más las exportaciones no tradicionales. Cabe señalar que este proceso se ha visto 

facilitado en sobremanera por la aplicación del régimen de excepción del pago de aranceles 

otorgado unilateralmente por Estados Unidos a los países andinos, cuyos beneficios se verán 

ampliados por la reciente suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.   

c. Concentración de exportaciones. Si analizamos las estadísticas de los contratos de 

promoción a la exportación no tradicional registrados en el año 2015 a nivel nacional, se 

puede apreciar que: este se concentra en Lima Ica, Arequipa, Piura y La Libertad. Asimismo, 

del total de contratos registrados bajo dicha modalidad y según el Grafico N° 24 y 25, gran 

parte correspondió a empresas del sector agropecuario, textil y confecciones, a decir de la 

Oficina de Estadística e Informática, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A partir 

de dicha información se desprende que el grueso de la contratación bajo el régimen de 

exportación no tradicional es absorbida fundamentalmente por dos actividades: textiles en 

Lima Metropolitana y productos agrícolas de exportación no tradicional (espárragos, páprika, 

paltas, entre otros) en las regiones de la costa del país. Es decir que este régimen ha 

provocado concentración de actividades en sectores que tienen alta capacidad de producción, 

relegando o no viendo mejoras en los demás sectores económicos, lo cual manifiesta una vez 

más que la competitividad no está restringida solo a la implantación de un régimen laboral, 

sino a la capacidad empresarial. 
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Grafico N° 24: Exportaciones por grupo de productos (millones de US$) - No 

Tradicionales (Enero de 1985 – Mayo de 2017) 

 
 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

Grafico N° 25: Exportaciones Agropecuarias y textiles (millones de US$) - No 

Tradicionales (Enero de 1985 – Mayo de 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

d. Migración empresarial a sectores económicos con menores costos. Si tomamos a las 

vacaciones, CTS, seguros, etc., como contra-prestaciones que aunados a la remuneración 

constituyen desde el punto de vista económico un sueldo, lo cual al estar sujeto a regímenes 

especiales, ello es asimilable a la regulación de precios. Existen argumentos a favor y en 

contra de dicha regulación, resaltando que la mayoría de expertos en regulación estaría en 

contra, puesto que ello genera mercados negros (“informalidad” en el ámbito laboral); escasez 

(“desempleo” o reducción de inversiones); y también puede ser contestada por las empresas 

con aumentos de precios de sus bienes o servicios. 

Pero lo más grave de esta regulación implica sueldos diferenciados por sectores económicos y 

sociales, ya que por el lado de la oferta laboral, un sueldo de menor valor en determinados 
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sectores con menor grado de desarrollo podría reducir el empleo formal en estos sectores al 

reducir la participación laboral de aquellas personas quienes se verían atraídas por los sueldos 

más altos de otros sectores. Contrariamente, y por el lado de las firmas, habría incentivos para 

que las empresas puedan establecerse en los sectores con menores costos laborales que 

implicarían los menores sueldos consolidados.  

5.2.3.2. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

a. Variabilidad del Número de Trabajadores:  Conforme al Grafico N° 26, en los años 

1993 a 2008 el número de contratos del este régimen ha ido creciendo, pero en estos últimos 

años contratos están teniendo un franco retroceso, lo cual indica que este crecimiento no 

depende del régimen laboral de exportación no tradicional, sino de las capacidades 

empresariales y consolidación del mercado, tal como se aprecia en el gráfico. 

Grafico N° 26: Perú: Registro de contratos de promoción de la 

exportación no tradicional 1993-2013 

 

Es mas es de destacarse que desde enero del 2014 a diciembre del 2016 el número de 

contratos ha ido aumentando ligeramente pero ello también muestra una gran variabilidad del 

mismo por los efectos estacionales. 

Grafico N° 27: Evolución del Número de Contratos del Régimen de Exportación No 

Tradicional D. ley 22342 

       
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 
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b. No hay reducción del Subempleo. Uno de las principales justificaciones de este tipo de 

régimen, es la formalización del subempleo, pero si relacionamos estas estas variables, 

podemos señalar que la relación no es significativa estadísticamente, es decir conforme 

aumenta el número de contratos de este régimen, el subempleo no varía, por lo que el régimen 

de exportación no tradicional no genera los suficientes incentivos para aumentar la 

empleabilidad formal. 

Grafico N° 28: Subempleo vs Número de Contratos del Régimen de Exportación No 

Tradicional D. Ley 22342 (2014-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística y BCRP. 

 

c. Vulnerabilidad de los trabajadores. Según Arce Ortiz. Elmer, la contratación de 

trabajadores bajo la modalidad de obra determinada, según la cantidad de contratos de 

exportación que tenga la empresa con sus clientes, causa que el trabajador que prestó servicios 

para un lote de producción, no tiene ninguna garantía de ser contratado nuevamente para el 

siguiente aun cuando se trate del mismo cliente de la empresa exportadora. Siendo este 

régimen laboral muy flexible para contratar personal y prescindir de él de manera rápida y sin 

un alto costo, lo que les permitirá acomodarse fácil y prontamente a los cambios mercado y 

ser competitivos. 

d. No hay capacitación laboral por parte de empresas. Ya que la reducción de duración 

promedio del empleo por la estacionalidad del mismo, provoca el Incremento de la rotación 

laboral, desincentivando la capacitación. Debido a que las exportaciones dependen de la 

voluntad del cliente del exterior, tanto en volúmenes de cantidad, estacionalidad en el tiempo 

y la complejidad del pedido a decir de Cuadros Luque, Fernando y Sanchez Reyes, Christian. 
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e. Incremento de la tasa de rotación laboral, es decir del flujo de entradas y salidas del 

mercado de  trabajo, lo cual ha redundado por un lado, en una menor duración media del 

empleo  que se traduce en mayor inseguridad laboral y en un nivel pobre de capacitación 

laboral que redunda en menor productividad laboral, especialmente para el caso de los 

trabajadores con menor calificación, ya que dada una alta rotación laboral, los plazos en los 

que la empresa debería recuperar su inversión en capacitación se reducen tanto que la hacen 

prácticamente inviable, a decir de Chacaltana y García (2001). De esta manera, se observa que 

la mayor tasa de rotación corresponde a los trabajadores de este régimen y que las empresas 

invierten en capacitación pequeños montos de sus gastos anuales en planillas, a decir de 

Chacaltana (2004).  

Grafico N° 29: Lima Metropolitana: Tasa de rotación por tipo de contrato (2003) 

 
Fuente: MTPE – DNPEFP – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo. 

Elaboración: MTPE - Programa de estadísticas y Estudios Laborales. 

 

f. Secularización de nuevas clases sociales: Ello porque en un escenario de bienes escasos, 

por mandato del régimen especial, existirá un proceso de autoselección para la contienda por 

el bien escaso, que es el acceso al trabajo. Ya que los trabajadores con menor antigüedad, 

profesionalización y experiencia, elegirán ir al régimen especial, para acceder al trabajo 

aspirado, mientras que los de más antigüedad, profesionalización y experiencia optaran por 

contender en el régimen común. Ello limita la autonomía y por ende la libertad de los 

trabajadores, al considerar al régimen especial como la única alternativa para acceder a un 

trabajo por los menos hábiles, en consecuencia crea el peligro de un poder arbitrario, ya que a 

largo plazo, ya que acceden a menores recursos para acumular que el régimen común, se 

producirá la frustración de expectativas de realización de la persona. 
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5.2.3.3. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

a. Coexistencia del régimen especial con las modalidades de contratación laboral del 

régimen común. El fomento del empleo temporal aparecía como un instrumento de 

promoción en un contexto en el cual la legislación laboral era más rígida y estricta en cuanto a 

la contratación a plazo fijo. Naturalmente, a la luz de las reformas laborales de principios de 

la década de los 90 (orientadas principalmente al fomento del empleo temporal para el 

mercado de trabajo en general y ya no sólo circunscrito a determinadas actividades 

económicas) y a la consolidación de la actividad exportadora en ciertos sectores de la 

economía; esta política empieza a desnaturalizarse al coexistir con un amplio conjunto de 

contratos temporales que introduce la reforma, destacando entre ellos el contrato por 

necesidades de mercado, modalidad a plazo fijo que permite mitigar el riesgo de que se 

produzcan variaciones imprevistas en la demanda del mercado. 

La Ley de Productividad y Competitividad del Trabajo establece 9 tipos de contrato sujetos a 

modalidad, que incluyen los trabajos a destajo, los contratos de tipo definido o temporales, o 

por obra o servicio. El artículo 122 establece que todos los trabajadores contratados bajo esta 

modalidad tienen derecho a recibir los mismos beneficios que por ley se aplican a los 

trabajadores con contratos indefinidos, a decir de la Comisión Internacional de Juristas. 

b. Tiempo de Encadenamiento de Contratos Temporales. Se permite a las empresas 

exportadoras de productos no tradicionales, renovar indefinidamente los contratos temporales 

de sus trabajadores, “cuantas veces sea necesario”, quitando el beneficio del plazo indefinido 

de las relaciones laborales, colocando en situación vulnerable a los trabajadores del sector, 

particularmente a los que ejercían su derecho a la sindicalización. A la fecha este régimen está 

durando más de 30 años. El régimen laboral especial de Exportación No Tradicional, debe ser 

temporal y no eterno, tal conforme lo recomendó el propio Ministerio de Trabajo en 

noviembre de 2011, mediante el Informe Nº 23-2011-MTPE/2/14 emitido por la Dirección 

General de Trabajo, entre cuyas principales recomendaciones se propuso, el establecimiento 

de un límite temporal al uso de este contrato, pudiendo ser 05 años, así como la determinación 
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de supuestos de desnaturalización laboral en casos de fraude en la contratación, entre otras 

recomendaciones. 

Es más existen criticas del extranjero, el 4 de abril del 2013, la organización sindical 

International IndustriALL Global Union, que representa a 50 millones de trabajadores de la 

manufactura, minería y energía en el mundo, envió una carta al presidente de la República, en 

la que solicita la derogatoria del Dec. Leg. Nº 22342, pues asegura que al amparo de esta 

norma se cometen abusos contra los trabajadores peruanos del sector textil; la organización 

sindical advierte que Perú y Bangladesh son los únicos países del mundo que tienen vigente 

un régimen laboral especial para el sector exportador. "Es lamentable que después de 34 años 

de beneficiarse con el régimen laboral de exportación no tradicional, y a pesar de la alta 

calidad del algodón peruano, las empresas exportadoras del sector textil y vestido sostengan 

que no consiguen sobrevivir si no pueden, al igual que Bangladesh, seguir beneficiándose de 

un régimen laboral especial". 

 

5.2.3.4. PRINCIPIO DE DIGNIDAD 

Se utiliza a los trabajadores como un instrumento de los fines empresariales, ya que se 

reducen sus derechos para tener menores costos laborales para que las empresas puedan 

fortalecer su nivel de competitividad; además, en pos de revertir una desigualdad en el acceso 

al trabajo, es utilizado como instrumento de reversión de estructuras sociales (trabajadores 

más hábiles y menos hábiles). 

La protección de la ley en este contexto resultaría limitada. Ha habido casos en los cuales las 

empresas cambian de razón social durante los procesos judiciales originados en demandas 

contra esas empresas por violación a los derechos de los trabajadores. Un ejemplo ante un 

despido injustificado, la orden judicial de reposición llega tarde y no se ejecuta, pues la 

empresa jurídicamente ya no existe. En la práctica la empresa sigue operando, pero bajo una 

personaría jurídica diferente. Las medidas cautelares se han revelado inefectivas, a decir de la 

Comisión Internacional de Juristas. 
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5.2.3.5. PRINCIPIO DE REALIZACIÓN DE LA PERSONA 

Los trabajadores temporales, en particular, sienten que no pueden pensar en casarse, en tener 

hijos ni en comprar una casa debido a la incierta continuidad de sus contratos y, por lo 

general, a los salarios bajos, lo que impide la realización de un plan de vida que permita la 

realización de la persona. Estos períodos cortos afectan los aportes a los fondos de pensiones 

y salud no pudiendo darse con la continuidad deseada afectando el futuro. Por la 

vulnerabilidad que presentan están más expuestos a entornos de trabajo peligrosos. 

 

5.2.4. TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

5.2.4.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

La regulación establecida para el Régimen Laboral Común, de un lado, y para el Régimen 

Laboral Exportador no tradicional, de otro, no son comparables stricto sensu, sino que más 

bien, presentan diferencias sustanciales que permiten tratamientos legislativos distintos por 

causas objetivas (art. 103 de la const.). Por ello es necesario tomar como término de 

comparación (tertium comparationis) al régimen laboral constitucional, ya que este debe ser 

cumplido por todos los regímenes. 

Entre los derechos de los trabajadores (supuestos iguales) del Régimen Exportador no 

tradicional y del Régimen Laboral Constitucional, existen diferencias comparativas (trato 

diferenciado relevante) en consecuencias jurídicas y materiales. 

a. EL TERMINO DE COMPARACION, es el régimen laboral constitucional en el aspecto 

formal son los elementos laborales constitucionales como: remuneración, derecho a los 

beneficios laborales, jornada de trabajo, descanso vacacional, indemnización por despido 

arbitrario, libertad sindical, convenio colectivo y la huelga, en el aspecto material son los 

principios constitucionales relacionados al trabajo de progreso económico, progreso social de 

los trabajadores, causalidad, dignidad humana, realización de la persona, progresividad, no 

regresividad. 
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b. VALIDEZ DEL TERMINO DE COMPARACIÓN. Es válido pues tanto el aspecto 

formal como el material están establecidos dentro de la constitución, para su aplicación como 

derechos fundamentales, en los artículos 24º, 25º, 27º y demás. 

c. IDONEIDAD DEL TERMINO DE COMPARACION. Son derechos básicos 

establecidos en la constitución para los trabajadores de cualquier régimen laboral, y que deben 

ser cumplidos y optimizados proporcionalmente para garantizar la igualdad formal y material 

de los trabajadores. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.2.4.2. DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA 

IGUALDAD 

La intensidad de la afectación es grave, por los siguientes aspectos: 

a) SUSTENTO DEL TRATO DIFERENCIADO:  

En términos formales, la exportación no tradicional se enmarca dentro de un mercado 

mundial cambiante, en el cual entran a tallar numerosos factores no solo económicos, sino 

también sociales, culturales y políticos. Ello origina que las alzas o bajas de la producción 

sean totalmente variables e imprevisibles. 

En términos materiales en la condición económica de los trabajadores de este sector 

(proscrito en el inciso 2 del art. 2 de la constitución) que operaban en el subempleo informal 

contratos de servicios no personales, es decir fuera del régimen general, por ello la necesidad 

de que lleguen a los derechos básicos formales de la constitución a través del régimen 

especial.  

b) AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRATO 

DIFERENCIADO: la limitación de los siguientes derechos fundamentales:  

En el aspecto formal: 

 Derecho a los beneficios laborales, ya que ante períodos cortos de duración del empleo, 

los aportes a los fondos de pensiones y salud no pueden darse con la continuidad deseada, 

perjudicando así la calidad de vida futura. 
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 Indemnización ante el despido arbitrario, no es eficiente, cuando el empleador quiere 

prescindir del trabajador le basta con no renovar el contrato.  

 Derecho a la libertad sindical, es mermado se usa este régimen como un elemento 

disuasorio contra la afiliación sindical, toda vez que la prerrogativa de renovación de 

contratos recae en los empleadores. 

En el aspecto material: 

 Derecho de progreso económico, Si bien aumentan los niveles de exportaciones no 

tradicionales, su porcentaje de participación del total de exportaciones no ha variado 

manteniendo en los mismos niveles, por lo cual hubo una recomposición en su estructura. 

La demanda internacional se ha incrementado de manera importante la demanda sobre 

todo por productos textiles y agropecuarios nacionales a nivel mundial. Este régimen se ha 

concentrado en empresas del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana y 

productos agrícolas en las regiones de la costa. Se produce migraciones de empresas de 

sectores económicos con altos costos laborales a regímenes con menores costos. 

 Derecho de progreso social de los trabajadores, Pese al aumento de las exportaciones 

no tradicionales, el número de contratos laborales se ha ido reduciendo. No existe una 

relación significativa entre los contratos especiales con la reducción del subempleo. Los 

trabajadores son más vulnerables, ya que la corta duración de los contratos laborales no 

presta ninguna garantía de ser contratado nuevamente poniéndose a disposición de la 

voluntad del empleador. Ello incentiva a no capacitar a los trabajadores. Se propende a la 

secularización de clases sociales de trabajadores menos hábiles que se quedan en este 

régimen y los otros que migran a otros sectores.  

 Principio de causalidad, Existe coexistencia con contratos modales del régimen común 

especialmente con el de necesidades del mercado. El límite de tiempo de encadenamiento 

de contratos sucesivos va ser de 30 años, tiempo cercano al promedio de años laborados 

por un trabajador. 
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 Derecho a la dignidad humana, los trabajadores son tomados como medios para 

alcanzar fines ajenos a los mismos trabajadores, ya que se traslada el costo del crecimiento 

empresarial a los trabajadores, reduciendo su poder adquisitivo presente y su 

empleabilidad a futuro. 

 Derecho a la realización de la persona, La corta duración de los contratos individuales 

genera alta rotación de trabajadores, limitando la realización de un plan vital de los 

trabajadores. Estos períodos cortos afectan los aportes a los fondos de pensiones y salud 

no pudiendo darse con la continuidad deseada afectando el futuro. Por la vulnerabilidad 

que presentan están más expuestos a entornos de trabajo peligrosos. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.2.4.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

a. MEDIO, es el Régimen Laboral Exportador no tradicional de trato diferenciado, al ser una 

aplicación del principio de igualdad material. 

b. OBJETIVO, el estado de cosas que se pretende es: el acceso efectivo al empleo formal, a 

trabajadores con subempleo informal, estimulando la actividad empresarial mediante el 

abaratamiento de los costos laborales, para que las empresas sean más competitivas y puedan 

mantenerse en el mercado. 

c. FINALIDAD, el derecho que se pretende es: 

 Realización inmediata del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de 

resultados en el acceso al trabajo, con: 

o Justicia compensatoria, implicando la inclusión progresiva de la minoría que se 

pretende beneficiar. La cual no ha sido significativo. 

o Justicia distributiva, entrega de un beneficio inmediato de acceso al trabajo 

incrementando la igualdad real y efectiva. 

o Utilidad social, los beneficios que éste acarrea para la sociedad deben ser mayores a 

los costos que le significan. Por el contrario estos han sido mayores ya que la brecha 

social ha ido aumentando. 
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 Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. 

o No se reduce o elimina, la inestabilidad para tomar decisiones a largo plazo y para 

planificar sus vidas. Para pensar en casarse, en tener hijos, ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos.  

o No se reduce o elimina, la exposición a entornos de trabajo peligrosos, condiciones 

psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y tiempo de viaje 

desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes emplazamientos.  

o No se reduce o elimina, la imposibilidad de recibir la capacitación adecuada para las 

tareas que deben realizar. 

o No se reduce o elimina, la presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que 

ponen en riesgo su salud y seguridad. 

o No se reduce o elimina, la precarización del trabajo de la mujer, produciéndose 

discriminación indirecta a la mujer. 

o No se reduce o elimina, la falta de cohesión social que conducen al desasosiego social 

y al resentimiento. 

o No se reduce o elimina, la desconfianza para afiliarse a un sindicato y negociar 

colectivamente con el riesgo de perder su trabajo. 

 Alcanzar mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, 

sin la afectación de ningún principio constitucional. 

o No se ha previsto en forma alguna, la inclusión futura de los trabajadores al régimen 

laboral constitucional pleno que tiene como única vía de materialización común el 

régimen laboral general, salvo se cree otro. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.2.4.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD O INTERDICCIÓN DE 

ARBITRARIEDAD 

Este examen se subdivide en los siguientes exámenes: 
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a) EXAMEN DE IDONEIDAD O ADECUACION 

Esta medida legislativa de diferenciación no es idónea por lo siguiente: 

a.1. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL FIN, El derecho de acceso al trabajo, es 

legítimo, porque la constitución establece “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 

22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, 

(...)” (artículo 58º). 

a.2. IDONEIDAD DE LA MEDIDA UTILIZADA, no es idóneo a que:  

 La relación medio – objetivo, no es idónea, ya que el régimen especial no conduce 

necesariamente a la formalización del subempleo, pues solo reduce los costos laborales de 

la empresa, para estimular la actividad empresarial total y por ende generar competitividad 

esta medida está subordinada necesariamente a medidas de apoyo del gobierno como los 

beneficios tributarios y medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión 

competitiva de las empresas. 

 No es idónea la relación objetivo – fin, ya que la formalización del subempleo no da 

como consecuencia necesariamente: 

o Eliminación o diminución de las desventajas de la desigualdad material, causadas por 

el subempleo informal. Porque la informalidad en el Perú está asociada principalmente 

a razones de exclusión debido a imperfecciones de mercado, ya que el sector informal, 

permite operar con insumos menos costosos y no cumplir con sus deberes fiscales, lo 

que obligaría a bajar aún más los costos laborales de un trabajador. 

o La realización del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de resultados 

en el acceso al trabajo. Porque el acceso se concentrara en empresas grandes ya que 

sus costos disminuyen porque están aunados a la economía de escala que genera su 

tamaño, mientras que en las empresas de menor tamaño no sucederá lo mismo. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 
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b) EXAMEN DE NECESIDAD 

Existen medios alternativos idóneos, al optado por el legislador que no son gravosos ya que 

no afectan la igualdad de trato de los trabajadores, tales como:  

 Medidas de la parte empresarial y medidas de apoyo del gobierno que no necesitan 

complementarse estrictamente con regímenes laborales especiales. En las medidas 

empresariales están la conformación de marcas propias y el destierro del trabajo por 

encargo tal como sugirió el BCRP. Y entre las políticas de gobierno podemos mencionar 

políticas tributarias (reducción de impuestos, contribuciones o tasas o incluso una política 

de menores aranceles para la importación de maquinarias), políticas de mejora de la 

productividad, acceso a financiamiento, tratados de libre comercio, entre otros. 

 Medidas empresariales, medidas gobierno, aunadas al régimen laboral general con las 

modalidades de contratación laboral, ya que tiene causalidad en la generación de mayor 

actividad empresarial y generación de empleo. Podemos identificar que a partir de la 

reforma laboral de principios de los 90, al aparecer un conjunto de contratos temporales 

sumamente flexibles para el régimen laboral de la actividad privada, el contrato para la 

exportación no tradicional pierde justificación.  

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

c) EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE AFECTACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, con una mayor disminución en: Primero: Derecho a los beneficios 

laborales. Segundo: Indemnización ante el despido arbitrario. Tercero: Derecho a la libertad 

sindical. Cuarto: Derecho de progreso económico. Quinto: Derecho de progreso social de los 

trabajadores. Sexto: Principio de causalidad. Séptimo: Derecho a la dignidad humana. 

Octavo: Derecho a la realización de la persona. 

TANTO IGUAL O MENOR ES EL GRADO DE OPTIMIZACIÓN O REALIZACIÓN 

DEL FIN CONSTITUCIONAL de: Primero: Realización inmediata del derecho a la 

igualdad material, a través de la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. Segundo: 
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Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. Tercero: Alcanzar 

mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, sin la 

afectación de ningún principio constitucional que tiene como única vía de materialización 

común el régimen laboral general, salvo se cree otro. 

5.2.5. COLOFÓN AL RÉGIMEN LABORAL DE EXPORT. NO TRADICIONAL 

Consecuentemente, el régimen laboral especial de exportación no tradicional, no supera el test 

de igualdad al haber generado un trato diferenciado desproporcional en los trabajadores del 

sector exportador no tradicional. Entonces el Régimen Especial Laboral de Exportación no 

Tradicional en su contexto actual es una ley discriminatoria ya que carece de justificación 

objetiva y razonable. 

Para este análisis es imprescindible señalar que por tratarse de una política de fomento con 

grave intervención en el ejercicio de otros derechos, la temporalidad de la misma debe ser 

estricta y sujeta a una evaluación de la medida de fomento que permita introducir los 

correctivos necesarios, lo cual no se ha realizado a la fecha. 

Un régimen especial diferenciador sólo se justifica si respeta el principio de proporcionalidad, 

esto es, si con esa medida se remueven los obstáculos de hecho que se oponen a la realización 

de la igualdad entre trabajadores del régimen especial y los del régimen común. Dicho de otra 

manera, sino no se logra remover esos obstáculos y solo se obtiene el acceso al trabajo, es 

tanto como dar un paliativo al enfermo de cáncer terminal, entendiendo como medicina 

paliativa aquella que tiende a lograr la máxima calidad de vida en los pacientes terminales, sin 

intentar acortar ni alargar la vida, procurando el alivio del dolor y otros síntomas. 

 

5.3. LA IGUALDAD EN EL CASO DEL REGIMEN MYPE 

5.3.1. ANTECEDENTES (indicadores de variable dependiente) 

Tribunal Constitucional (2006) Exp. 00027-2006-PI Demanda de Inconstitucionalidad 

interpuesta contra la ‘Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario’, menciona 

que el régimen MYPE: 
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47.  Dos casos emblemáticos y de características similares que coexisten en el 

ordenamiento jurídico peruano, en cuanto a regímenes laborales especiales se refiere, 

son el régimen de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa [26] 

(MYPE) y el régimen especial de promoción para el sector agrario. Ambos regímenes 

nacieron con vocación de temporalidad; no obstante, para el caso de la MYPE la 

prórroga del régimen [27] especial y temporal, en principio, se ha extendido hasta el año 

2013; y la vigencia de los beneficios contenidos en el régimen especial de promoción al 

agro, cuyo objetivo central es brindar interés prioritario a la inversión y el desarrollo de 

este sector, se ha extendido hasta diciembre del año 2021[28]. 

48.  Si bien ambos esquemas contienen una serie de medidas promocionales que van 

más allá del ámbito laboral, corresponde a este Colegiado, por la naturaleza del caso que 

es materia de análisis, centrarse en el ámbito de las medidas laborales y en las 

coincidencias que ambos regímenes comparten. 

49.  Una primera cuestión que debemos resaltar es el descanso vacacional anual 

remunerado. Tanto el Régimen Agrario como el Régimen de la MYPE comparten una 

regulación que prevé diferenciaciones en contraste a lo establecido para el régimen 

laboral común[29], ya que éste dispone 30 días calendario de descanso vacacional por 

cada año completo de servicios; mientras que en los regímenes especiales, se dispone un 

mínimo descanso vacacional anual remunerado de 15 días, dejando abierta  la 

posibilidad de pactar un período mayor. 

50.  Una cuestión adicional compartida por ambos regímenes especiales es la referente a 

la indemnización en caso de despido arbitrario, que es equivalente a quince (15) 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento 

ochenta (180) remuneraciones diarias; en ambos las fracciones de año se abonan por 

dozavos; mientras en el Régimen Laboral Común[30], la indemnización prevista para el 

caso de despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual 

por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las 

fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda y su abono 

procede una vez superado el periodo de prueba. 

51.  Además, con referencia a la remuneración se establece en el Régimen Laboral 

Común y en el de la MYPE que la misma no podrá ser inferior a la remuneración 

mínima vital, y para el caso del Régimen Agrario, si bien se establece que la 

remuneración se actualizará en concordancia con la remuneración mínima vital, la 

diferencia reside en que la remuneración prevista para los trabajadores del sector 

agrario, incluye los conceptos de CTS y gratificaciones. En el régimen constitucional, 

sobre remuneración mínima se ha establecido que el trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar 

material y espiritual, otorgándole al pago de la remuneración y de los beneficios 

sociales prioridad dentro de las obligaciones que pudiera tener el empleador, y con 

relación a la regulación de las remuneraciones mínimas se otorga al Estado esa 

responsabilidad, debiendo contar para ello con la participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y de los empleadores <<artículo 24º>>. 

 

5.3.2. IGUALDAD FORMAL 

5.3.2.1. REMUNERACIÓN (indicador variable Independiente) 

Se hace una diferenciación cuando se distingue Microempresa de pequeña empresa, cuando 

con acuerdo del consejo Nacional se podrá establecer una remuneración menor a la mínima 

vital para la microempresa.  
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5.3.2.2. BENEFICIOS SOCIALES (indicador variable Independiente) 

Este régimen promueve que las empresas formalizadas recorten derechos laborales y de 

seguridad social, sobre todo las pequeñas empresas que ya se encontraban formalizadas, y no 

existía razón para que se tenga que reducir los derechos laborales de sus trabajadores. Sólo 

toma en cuenta el factor económico, sin tomar en cuenta criterios técnicos que nos permitan 

justificar esta reducción de beneficios, en todo caso si el objetivo de la ley es formalizar el 

empleo, esta medida debe ser temporal y no permanente como si lo es la ley actual, lo cual 

vulnera los derechos de los trabajadores que se encuentra en este régimen resulta contrario a 

los derechos fundamentales del trabajador. 

a. Seguro de Salud. Viola los principios elementales de la seguridad social al crear un 

sistema con beneficios recortados para los trabajadores de la microempresa, ya que los 

trabajadores de la microempresa serán afiliados al Componente Semisubsidiado del Seguro 

Integral de Salud aplicándose los mismos beneficios para los conductores de dicha 

microempresa. No obstante, el microempresario puede optar por afiliarse y afiliar a sus 

trabajadores como afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD, no subsidiado 

por el Estado, sin que ello afecte su permanencia en el régimen laboral especial. En este caso, 

el microempresario asume el íntegro de la contribución respectiva. En caso de los trabajadores 

de la Pequeña Empresa, éstos serán asegurados regulares de ESSALUD y el empleador 

aportará la tasa correspondiente de acuerdo a lo dispuesto al artículo 6º de la Ley Nº 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y sus respectivas modificatorias. 

b. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. No permite que los trabajadores de 

las microempresas (a diferencia de los de la Pequeña Empresa) se afilien seguro 

complementario de riesgo de trabajo (SCTR), a pesar que puedan realizar actividades 

riesgosas y peligrosas. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo no aplica en caso de 

microempresa, independientemente que desarrollen actividades riesgosas o peligrosas, a decir 

de Luyo Rodríguez, María Eugenia. 
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Los trabajadores de la microempresa cuentan con un régimen semisubsidiado en salud (a 

cargo del SIS) no obstante, a diferencia de los trabajadores de la pequeña empresa, no cuentan 

con el SCTR. En este sentido, se establece una medida discriminatoria contra los trabajadores 

de microempresas, toda vez que prescinde de su derecho a contar con un SCTR; vulnerando, 

del mismo modo, el principio de universalidad de la seguridad social, a decir de Sánchez, 

Christian (2012). 

c. Pensiones. El Decreto Legislativo 1086, los trabajadores de las microempresas (a 

diferencia de los de la Pequeña Empresa), estableció que la afiliación a este sistema es 

opcional, vulnerando el principio de universalidad del mismo, situación que se reitera por lo 

dispuesto en el artículo 65º de la Ley 30056, ya que los trabajadores y conductores de la 

Microempresa podrán (carácter voluntario) afiliarse al SNP (ONP) o al SPP (AFP). 

Adicionalmente, según el artículo 66º de la Ley 30056, se crea el Sistema de Pensiones 

Sociales (SPS), de carácter “obligatorio”, para los trabajadores y conductores de la 

Microempresa que no superen los cuarenta (40) años de edad y que se encuentren bajo los 

alcances de la citada norma. Es de carácter “facultativo” para los trabajadores y conductores 

que tengan más de cuarenta (40) años de edad, a la fecha de entrada en vigencia de la citada 

Ley. Sólo podrán afiliarse al SPS los trabajadores y conductores de la Microempresa. No 

están comprendidos en los alcances de esta norma los que se encuentren afiliados o sean 

beneficiarios de otro régimen previsional. 

d. Otros. Los trabajadores de la Microempresa (a diferencia de los de la Pequeña Empresa) 

no tienen derecho a un Seguro de Vida a cargo de su empleador, cuando corresponda, 

tampoco a la Participación en las Utilidades, la C.T.S. ni a las Gratificaciones. 

5.3.2.3. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL (indicador 

variable Independiente) 

En el caso del régimen MYPE, la reducción del descanso físico vacacional no se justifica, 

puesto que, conforme los estudios realizados por la OIT y por el INEI, los índices de 

trabajadores que laboran durante jornadas mayores a 48 horas semanales son elevados, a decir 
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de Sánchez, Christian (2012).. Pero además se faculta al trabajador de la microempresa poder 

vender sus vacaciones. 

5.3.2.4. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO (indicador variable 

Independiente) 

Se permite a los empleadores pagar menores indemnizaciones cuando quieran prescindir de 

sus servicios. Siendo mucho menores en el caso de la Microempresa. 

5.3.2.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL (indicador variable Independiente) 

El D. Leg. N° 1086 afecto la libertad sindical, puesto que un sindicato no puede constituirse 

con menos de veinte trabajadores como ocurre la microempresa. Es decir no se permitió la 

formación de sindicatos, ya que no se establece como formar sindicatos en microempresas ya 

que estas cuentan de 1 a 10 trabajadores, impidiendo el derecho de la negociación colectiva, 

ya que no se cumple con el mandato constitucional de promover la negociación colectiva, 

peor aún precariza los derechos de los trabajadores. Pero la Ley Nº 30056 corrigió ello en el 

sentido formal, al eliminarse el requisito del número de trabajadores para ser MYPE, pero el 

problema subsiste materialmente, ya que las microempresas de 1 a menos de 20 trabajadores 

siguen no teniendo la posibilidad de formar sindicatos a nivel colectivo, ya que sólo se forma 

sindicato en empresas de más de 20 trabajadores (Artículos 14 y 15 del Decreto Supremo Nº 

010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). 

5.3.3. IGUALDAD MATERIAL 

5.3.3.1. PRINCIPIO DE PROGRESO ECONÓMICO 

a. Numero de micro y pequeñas empresas. Según La Tabla N° 23, es cierto que el número 

de micro y pequeñas empresas formalizadas se ha estado incrementando en estos últimos años 

Tabla N° 23: Numero de Microempresas y Pequeñas Empresas 

 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2007-2015 

Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI). 
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b. Formalización de micro y pequeñas empresas. Pero podemos destacar que abaratar el 

costo del trabajo (léase derechos laborales) ha tenido un impacto bastante modesto en los 

objetivos de la ley MYPE, sólo se formalizaron el 8,4% de las microempresas y el 6,7% de las 

pequeñas empresas.  

En tal sentido, a pesar que los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa 

han reducido significativamente los costos laborales no salariales (beneficios laborales) de un 

54% adicional de la remuneración mensual, a 5% y 29,1% respectivamente, sólo se han 

formalizado el 5.1% de microempresas y el 3.9% de pequeñas empresas bajo los estándares 

de dichos regímenes desde octubre de 2008. Ello muestra que los principales incentivos para 

la formalización laboral no están vinculados a la reducción de beneficios laborales, sino que 

únicamente genera una mayor precarización del empleo. 

Tabla N° 24: Resultados de Política de Reducción de Costos Laborales por Trabajador: 

Microempresas 

 
N° de trabajadores en 

microempresas 

% respecto del total de 

trabajadores en 

microempresas 

Microempresas totales (formales e informales) 2 748 163 100% 

Microempresas formales (en todo tipo de régimen laboral)  626 202  22,8% 

Microempresas formalizadas (régimen micro) que siguen activas 140 958 5,1% 

Fuente: ENAHO 2013, INEI / Planilla Electrónica y REMYPE (a diciembre 2013), MTPE. 

Elaboración: Cuadros Luque, Fernando 

 

Tabla N° 25: Resultados de Política de Reducción de Costos Laborales por Trabajador: 

Pequeñas Empresas 

 
N° de trabajadores en 

pequeñas empresas 

% respecto del total de 

trabajadores en pequeñas 

empresas 

Pequeñas empresas totales (formales e informales) 1 568 109 100,0% 

Pequeñas empresas formales (en todo tipo de régimen laboral) 703 582 44,9% 

Pequeñas empresas formalizadas (régimen pequeña) que siguen 

activas 
60 775 3,9% 

Fuente: ENAHO 2013, INEI / Planilla Electrónica y REMYPE (a diciembre 2013), MTPE. 

Elaboración: Cuadros Luque, Fernando 

 

5.3.3.2. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

a. Número de Contratos laborales, Conforme a los datos del grafico N° 30, la evolución del 

empleo en las empresas de menor tamaño, ha tenido una tendencia creciente, pero humilde, no 

conforme a las expectativas. 
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Grafico N° 30: Evolución del Empleo por tamaño de empresa Lima M. 
(Mazo 2001 - Abril 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. 

 

En la microempresa, se ha ido incrementando en los últimos años a una tasa de 28.74% 

superior a la tasa de crecimiento del régimen privado general de 3.60% anual, por lo cual 

cumple el objetivo de generar empleo, ver el cuadro siguiente. 

Grafico N° 31: Evolución del Número de Contratos del Régimen Microempresa D. Leg. 

N° 1086 

 
Fuente: Elaboracion propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 

Base de Datos : PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

En la Pequeña empresa, se ha ido incrementando en los últimos años a una tasa de 18.78% 

superior a la tasa de crecimiento del régimen privado general de 3.60% anual, pero inferior al 

de la microempresa, por lo cual cumple el objetivo de generar empleo, pero en forma 

diferenciada. 

Grafico N° 32: Evolución del Número de Contratos del Régimen Pequeña Empresa D. 

Leg. N°1086 

 
Fuente: Elaboracion propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 

Base de Datos : PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 
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b. Reducción del subempleo 

Uno de las principales justificaciones del régimen de Microempresa, es la generación de 

empleo y formalización del subempleo, es decir la reducción de la tasa de desempleo, al 

respecto la relación entre la tasa de desempleo y el número de contratos laborales, podemos 

observar que la relación es casi horizontal, no habiendo relación estadística significativa, es 

decir conforme aumenta el número de trabajadores la tasa de desempleo se mantiene 

constante, es decir que no se ha generado los suficientes incentivos para aumentar los niveles 

de trabajo. 

Grafico N° 33: Subempleo vs. Número de Contratos del Régimen Microempresa D. Leg. 

N° 1086 (2013-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística y el BCRP. 

 

 

Ello también tiene la misma justificación del régimen de la Pequeña Empresa, de generación 

de empleo y formalización del subempleo, al respecto la relación entre la tasa de desempleo y 

el número de contratos, podemos observar que la relación es casi horizontal, no habiendo 

relación estadística significativa, es decir que el régimen de la pequeña empresa no genera los 

suficientes incentivos para aumentar los niveles de trabajo. 

Grafico N° 34: Subempleo vs. Número de Contratos del Régimen de Pequeña Empresa 

D. Leg. N°1086 (2013-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística y el BCRP 



Pág. 313 
 

 

En términos prácticos podemos concluir que el régimen laboral especial de micro y pequeña 

empresa no ha tenido ninguna influencia en la reducción de la tasa de desempleo, lo cual es 

grave sobre todo para la pequeña empresa. 

c. el subempleo. Uno de los problemas más serios que afronta nuestra economía son los altos 

índices de informalidad en materia laboral, ello por los altos costos que debe asumir el 

empleador, en la mayoría de los casos micro y pequeño empresario. 

Con la finalidad de crear incentivos que permitan formalizar a los trabajadores y reducir con 

ello los índices de informalidad y velar por los beneficios laborales y justos sueldos y salarios, 

se encuentra vigente en el Perú un Régimen Laboral Especial para el segmento de la Micro y 

Pequeña Empresa (Pyme). 

Incluso en el caso de la microempresa, la tasa de informalidad laboral se ha mantenido en 

niveles cercanos al 90%, a pesar de la disminución de beneficios laborales contenida en su 

régimen laboral especial y el contexto de reducción general de la informalidad laboral, que 

curiosamente ha disminuido significativamente en los segmentos empresariales sujetos a la 

legislación laboral general (el 86% de trabajadores formales del sector privado recibe 

beneficios establecidos en la regulación laboral general según Planilla Electrónica del MTPE). 

Grafico N° 35: Perú, evolución de la tasa de informalidad laboral* según tamaño de 

empresa en el sector privado (2005-2013) 

 
* Porcentaje de asalariados privados no registrados en planilla (sin contrato o locadores) 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), INEI 
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d. Vulnerabilidad del Trabajador, pues al ser el régimen MYPE permanente, la pertenencia 

al régimen laboral especial dependerá del control por parte del empleador de las 

características que determinan si una empresa es micro o pequeña empresa, aunado a que no 

existe límite de tiempo para tener dicha condición. Razón por la cual, este régimen, al no tener 

carácter temporal, ponen en manos de la voluntad del empleador el destino de los 

trabajadores. 

e. Secularización de clases sociales, El legislador ha establecido una diferencia de trato para 

los trabajadores que laboran en las empresas acogidas a este régimen especial respecto a los 

trabajadores que se encuentran en el Régimen Laboral común, pero no solo la diferencia de 

trato se constata respecto al régimen común sino también respecto a los trabajadores que se 

encuentran al interior del propio Régimen Laboral Especial, a decir de Ugarte Gonzales, 

Jenny (2009). Los derechos laborales reconocidos para los trabajadores de microempresas son 

bastante mínimos, mientras que, en el caso de la pequeña empresa se reconocen un poco más 

de derechos. Sin duda, en ambos casos, no resultan al régimen laboral general. Actualmente, 

un sector bastante significativo con trabajadores informales se encuentra laborando en la 

microempresa. Asimismo, en el tiempo de expedición de la norma, la situación era similar. En 

ese entonces, se tenía que del 94% del empleo generado por microempresas donde 2 de cada 5 

trabajadores era informal, a decir de la Comisión Especial de Economía Informal de la 

Secretaría General Del Consejo Nacional de Trabajo (2008), siendo la relación 

formalidad/informalidad de 4/96. Por el contrario, en el caso de las pequeñas empresas la 

relación era de 47/53, es decir, la mayoría de pequeñas empresas estaban dentro del sector 

formal. Consideración distinta merecía el caso de la pequeña empresa pues no se tenía, y en la 

actualidad tampoco se tiene, un escenario tan disparejo de informalidad/formalidad que lo 

resalte como un sector problemático del contexto laboral peruano. Por dicho motivo, se 

considera que para tal grupo no existe una situación de hecho singular que merezca especial 

regulación. 
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Los derechos laborales han contado con un trato diferenciado (régimen temporal se estableció 

por un período de 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley, esto es, hasta el 04 de julio 

de 2013), creándose dos regímenes especiales para la microempresas y para las pequeñas 

empresa.  

 

5.3.3.3. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

a. Límite de tiempo al régimen especial. El régimen MYPE se concibió como temporal que 

viene extendiendo desde 2003 (se inició el 04/07/2003 y terminaba el 03/07/2008), pero fue 

ampliada por 05 años, hasta el año 2013 (De acuerdo a la modificatoria el Artículo 2° de la 

Ley 28851, publicada el 27 de julio del 2006, y de conformidad con la segunda Disposición 

Complementaria). A partir de la ley 30056 este régimen se convirtió en permanente. Se 

concibió al régimen MYPE como temporal con el objetivo de combatir el subempleo, pero 

ahora se reconoce que es permanente, porque son distintos y su regulación debe ser desigual, 

pero en ambos casos se busca la igualdad de resultados en el acceso al trabajo desechándose 

su objetivo de combatir el subempleo. 

b. Promoción Temporal. Ahora bien, la mayoría de la doctrina que defiende el régimen 

MYPE se basa en la idea que el mismo se plasma como un régimen promocional, por cuanto, 

las microempresas necesitan “sobrevivir” para luego “crecer”, a decir de Pasco Cosmólpolis, 

Mario & Neves Mujica, Javier (2009). No obstante, la posibilidad de crear un régimen laboral 

especial de fomento a una determinada actividad debería ser factible siempre que el mismo 

sea temporal, esté sujeto a una evaluación constante de sus efectos en el mercado de trabajo y 

en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y no afecte de manera desproporcionada 

o irrazonable derechos fundamentales, a decir de Sánchez, Christian (2012). El régimen 

MYPE pierde su matiz “promocional” cuando se consagra como régimen permanente (Según 

el artículo 51° del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE. Nótese que, en general, el 

carácter temporal debe ser predicable de la vigencia de la norma. Independientemente que 

haya quedado prevista la posibilidad de salida de las empresas cuando sobrepasen los niveles 

de ventas, se debe atender que debería estar en función a lograr ciertas metas de formalización 
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que analice la situación global. Así pues, una vez que la relación formalidad/informalidad 

decrezca pierde la condición de ser una situación materialmente distinta con la del régimen 

laboral general). Ello deja sin piso la razonabilidad de la medida por cuanto admite fijar y 

perennizar la situación de los trabajadores con derechos recortados (Este criterio fue señalado 

por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0027-2006-PI/TC, 

Fundamento 82). Más aún, considerando que los niveles de informalidad se han mantenido 

altos, a decir de Villavicencio, Alfredo; Neves, Javier; Gamero, Julio; Cuadros Luque, 

Fernando; Vildoso, Carmen; Yañez, Ana María; Fernández-Maldonado, Pedro; Guerra, 

Luciana & otros (2014), se puede apreciar que seguir insistiendo en que recortar derechos 

laborales con la excusa de la formalización y promoción resulta carente de razón suficiente. 

5.3.3.4. PRINCIPIO DE DIGNIDAD 

En este régimen la persona del trabajador es utilizado como instrumento para disminuir costos 

para que la empresa sea competitiva, pero ahora de modo permanente. El carácter permanente 

régimen especial, le quita su finalidad de ser un régimen que combate el subempleo, 

habiéndose creado una nueva clase social trabajadora sujeto a los intereses de las empresas. 

5.3.3.5. PRINCIPIO DE REALIZACIÓN DE LA PERSONA 

El recorte de los beneficios sociales y el carácter permanente de los mismos, afectan la 

realización de la persona, propiciando que trabajadores menos hábiles migren a sectores 

MYPE y los más hábiles migren a otros sectores más rentables laboralmente. 

5.3.3.6. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Se ha equiparado las condiciones de la Microempresa y la Pequeña Empresa este último no 

tiene un escenario tan disparejo de informalidad/formalidad que lo resalte como un sector 

problemático del contexto laboral peruano. Las Microempresas no se han beneficiado, 

concentrándose solo en el sector de Pequeña empresa con capacidad de asumir el régimen 

general. 

Tampoco encontramos que exista una causa objetiva que justifique el trato diferenciado entre 

los trabajadores que laboren en las empresas acogidas a régimen de la microempresa, los que 
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laboren en empresas acogidas al régimen de la pequeña empresa. Dicho criterio económico, 

los ingresos anuales de la empresa así como su número de trabajadores no constituyen causas 

objetivas que permitan este trato diferenciado. En tal sentido, se produce una segmentación 

definitiva del mercado de trabajo, segmentación aprobado por el Estado quien ha actuado 

como un ente desregulador al imponer excepciones al régimen laboral común, lo cual ha 

traído como consecuencia que en el mercado laboral encontremos a trabajadores con 

diferentes derechos laborales. 

Los principales problemas de este sector provienen de “la escaza preparación en la gestión de 

empresas con la que el empresario emprende un negocio que origina que tenga pocos recursos 

técnicos para manejarlo”, a decir de Avolio, Beatriz, Mesones, Alfonso, Roca, Edwin (2011), 

el exceso de trabas para acceder a mayores montos de préstamo y financiamiento en las 

diferentes entidades y “el escaso uso de tecnología por parte de los empresarios de la MYPE 

en los diferentes procesos de producción, comercialización, distribución y control de los 

inventarios”, a decir de Avolio, Beatriz, Mesones, Alfonso, Roca, Edwin (2011). Entonces el 

rasgo problemático común de los obstáculos para las microempresas se debe no sólo al costo 

laboral sino, sobretodo, a muchos otros factores que inciden en la productividad de las 

mismas. Este factor; sin embargo, ha sido dejado de lado por la legislación MYPE. 

El costo laboral asciende son una parte mínima del total de costos asumidos por el 

microempresario y que bien podrían orientarse políticas de desarrollo empresarial a través de 

la aplicación beneficios tributarios, simplificación de trámites administrativos, acceso a 

financiamiento, capacitación que se ajuste a las necesidades del negocio, acceso a tecnología, 

entre otras, se considera que la reducción de derechos resulta ser la medida más gravosa. 

 

5.3.3.7. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD 

a. Trabajador que cesa en su Puesto Actual y vuelve a ser Contratado bajo El Régimen 

Laboral Especial. Con el Dec. Leg. 1086, se permitió ello pero siempre y cuando haya 

transcurrido un (1) año desde la fecha del cese. Éste cese comprende todas las modalidades, 

individuales o colectivas, de extinción del contrato de trabajo previsto en el TUO de la Ley de 
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Productividad y Competitividad laboral, aprobado por el D.S. N° 003-97-TR, con 

prescindencia de la duración de la jornada de trabajo o el plazo del contrato. 

b. Indemnización a Trabajador que fue despedido, exclusivamente, para ser 

reemplazado por otro dentro del régimen laboral especial. Con el Dec. Leg. 1086, se 

permitió que en caso de que un trabajador que goza de los derechos del régimen general 

(T.U.O Decreto Legislativo 728) sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado 

por otro dentro del régimen especial, tendrá derecho al pago de una indemnización especial 

equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada año laborado, siendo las fracciones 

de año abonadas por dozavos y treintavos, según corresponda. El plazo para accionar por la 

causal señalada caduca a los treinta (30) días de producido el despido, correspondiéndole al 

trabajador la carga de la prueba respecto a tal finalidad del despido. La causal especial e 

indemnización mencionadas dejan a salvo las demás causales previstas en el régimen laboral 

general así como su indemnización correspondiente. Este pago no autoriza a la micro o 

pequeña empresa a recontratar al trabajador despedido y aplicarle el respectivo régimen 

laboral especial, salvo que haya transcurrido un (1) año desde el despido. Es decir se incentivó 

a pasar del régimen común al régimen especial, buscando con ello reducir derechos a los 

trabajadores que ya gozan de derechos en el régimen general. 

Esto se corrige en la legislación actual ya que sobre el cambio del régimen laboral, el artículo 

34º del Reglamento de la Ley MYPE, modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 

024-2009-PRODUCE, precisa que una vez que una empresa cambia de categoría no podrá 

regresar a la categoría anterior, independientemente del número de sus trabajadores o el nivel 

de sus ventas. Así, concluido el año calendario para conservar el Régimen Laboral Especial a 

que se refiere el artículo 42º de la Ley, la Microempresa que cambia su condición a Pequeña 

Empresa se encuentra sujeta a las normas en materia laboral, de salud y de pensiones de esta 

categoría. En el caso de la Pequeña Empresa, esta sale del REMYPE, resultándole aplicable 

las normas del Régimen Laboral General, así como las normas relativas a salud y pensiones 

correspondientes, a decir de Castillo Gamarra, Agustina Yolanda. 
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c. Supervisión laboral. Según SUNAFIL la informalidad trae consigo las vulneraciones y 

pone en riesgo la integridad física de los trabajadores, las materias más denunciadas por los 

trabajadores son la compensación por tiempo de servicios o CTS, remuneraciones, jornada, 

horario de trabajo y descansos remunerados. 

 

5.3.4. TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

5.3.4.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

La regulación establecida para el Régimen Laboral Común, de un lado, y para el Régimen 

MYPE, de otro, no son comparables stricto sensu, sino que más bien, presentan diferencias 

sustanciales que permiten tratamientos legislativos distintos por causas objetivas (art. 103 de 

la const.). Por ello es necesario tomar como término de comparación (tertium comparationis) 

al régimen laboral constitucional, ya que este debe ser cumplido por todos los regímenes. 

Entre los derechos de los trabajadores (supuestos iguales) del Régimen MYPE y del Régimen 

Laboral Constitucional, existen diferencias comparativas (trato diferenciado relevante) en 

consecuencias jurídicas y materiales. 

a. EL TERMINO DE COMPARACION, es el régimen laboral constitucional en el aspecto 

formal son los elementos laborales constitucionales como: remuneración, derecho a los 

beneficios laborales, jornada de trabajo, descanso vacacional, indemnización por despido 

arbitrario, libertad sindical, convenio colectivo y la huelga, en el aspecto material son los 

principios constitucionales relacionados al trabajo de progreso económico, progreso social de 

los trabajadores, causalidad, dignidad humana, realización de la persona, progresividad, no 

regresividad. 

b. VALIDEZ DEL TERMINO DE COMPARACIÓN, es válido pues tanto el aspecto 

formal como el material están establecidos dentro de la constitución, para su aplicación como 

derechos fundamentales, en los artículos 24º, 25º, 27º y demás. 

c. IDONEIDAD DEL TERMINO DE COMPARACION, son derechos básicos 

establecidos en la constitución para los trabajadores de cualquier régimen laboral, y que deben 
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ser cumplidos y optimizados proporcionalmente para garantizar la igualdad formal y material 

de los trabajadores. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.3.4.2. DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA 

IGUALDAD 

La intensidad de la afectación es grave, por los siguientes aspectos: 

a) SUSTENTO DEL TRATO DIFERENCIADO:  

En términos formales, a primera vista parecería ser que el factor de especialidad es el que 

justificaría un marco regulatorio diferenciado, sin embargo esta especialidad debe tener un 

elemento objetivo que nos permita estar convencidos que la aplicación del régimen laboral 

común resulta incompatible, al régimen especial. El artículo 31 del D.S. Nº 007-2008-TR 

(Reglamento de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y pequeña empresa) establece que las únicas empresas que se encuentran excluidas son 

las que se dedican al rubro de bares, discotecas juegos de azar y actividad afines, al ser ello 

así, se constata que el régimen laboral especial no contempla características especiales en 

cuanto a las actividades que deben realizan las empresas que se acojan a este régimen siendo 

por tanto las actividades que realizan iguales a las realizadas por la empresas a quienes se les 

aplica el régimen laboral común por lo que no existiría un criterio objetivo que justificaría una 

separación legal entre el régimen común y el régimen especial, en caso contrario tendría que 

aceptarse la afirmación: “que cualquier actividad laboral podría dar lugar a una relación 

laboral especial”. En consecuencia, se advierte que la diferencia de trato legislativo no son 

legítimas, a decir de Ugarte Gonzales, Jenny (2009). 

En términos materiales, en la condición económica de los trabajadores de este sector 

(proscrito en el inciso 2 del art. 2 de la constitución) que operaban en el subempleo informal 

contratos de servicios no personales, es decir fuera del régimen general, por ello la necesidad 

de que lleguen a los derechos básicos de la constitución a través del régimen especial.  
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b) AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRATO 

DIFERENCIADO: la limitación de los siguientes derechos fundamentales:  

En el aspecto formal: 

 La remuneración, cuando con acuerdo del consejo Nacional se faculta establecer una 

remuneración menor a la mínima vital a la microempresa. 

 Derecho a los beneficios laborales. Los trabajadores de la microempresa a diferencia de 

los de la Pequeña Empresa: Serán afiliados al Componente Semisubsidiado del Seguro 

Integral de Salud; no se les permite se afilien al seguro complementario de riesgo de 

trabajo (SCTR) a pesar que puedan realizar actividades riesgosas y peligrosas; se 

estableció que la afiliación a este sistema de pensioneses opcional, vulnerando el principio 

de universalidad del mismo; no tienen derecho a un Seguro de Vida a cargo de su 

empleador, tampoco a la Participación en las Utilidades, la C.T.S. ni a las Gratificaciones 

de Fiestas Patrias y Navidad. 

 Indemnización ante el despido arbitrario, Los trabajadores de la microempresa a 

diferencia de los de la Pequeña Empresa reciben menos indemnización. 

 Derecho a la libertad sindical, las microempresas de 1 a menos de 20 trabajadores 

siguen no teniendo la posibilidad de formar sindicatos. 

En el aspecto material: 

 Derecho de progreso económico, impacto bastante modesto en los objetivos de la ley 

para formalizar empresas, sobre todo en las microempresas.  

 Derecho de progreso social de los trabajadores, Se ha ido incrementando el nivel del 

número de trabajadores. Pero no existe una relación significativa entre el número de 

contratos y el subempleo. Las reducciones del subempleo han sido mínimas. El trabajador 

es más vulnerable ya que la pertenencia al régimen laboral especial dependerá del control 

del empleador de las características que determinan si una empresa es micro o pequeña 

empresa, aunado a que no existe límite de tiempo para tener dicha condición. Se produce 
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la secularización de clases sociales entre trabajadores de la microempresa y la pequeña 

empresa. 

 Principio de causalidad, Se concibió al régimen MYPE como temporal con el objetivo 

de combatir el subempleo, pero ahora se reconoce que es permanente, porque son distintos 

y su regulación debe ser desigual, pero en ambos casos se busca la igualdad de resultados 

en el acceso al trabajo.  

 Derecho a la dignidad humana, la persona del trabajador es utilizado como instrumento 

para disminuir costos para que la empresa sea competitiva, pero ahora de modo 

permanente. El carácter permanente régimen especial, le quita su finalidad de ser un 

régimen que combate el subempleo, habiéndose creado una nueva clase social trabajadora 

sujeto a los intereses de las empresas. 

 Derecho a la realización de la persona, el recorte de los beneficios sociales y el carácter 

permanente de los mismos, afectan la realización de la persona, propiciando que 

trabajadores menos hábiles migren a sectores MYPE y los más hábiles migren a otros 

sectores más rentables laboralmente. 

 Derecho de progresividad, se ha equiparado las condiciones de la Microempresa y la 

Pequeña Empresa este último no tiene un escenario tan disparejo de 

informalidad/formalidad que lo resalte como un sector problemático del contexto laboral 

peruano. 

 Derecho de no regresividad, ya que incentiva la filtración, pudiendo obligar o incentivar 

a trabajadores del régimen general a pasarse al régimen especial, 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.3.4.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

a. MEDIO, es el Régimen Laboral MYPE de trato diferenciado, al ser una aplicación del 

principio de diferenciación de un estado social. 

b. OBJETIVO, el estado de cosas que se pretende es: el acceso efectivo al empleo formal, a 

trabajadores con subempleo informal, estimulando la actividad empresarial mediante el 
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abaratamiento de los costos laborales, para que las empresas sean más competitivas y puedan 

mantenerse en el mercado. 

El Objeto de este régimen especial es: la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del mercado interno y externo 

de éstas, en el marco del proceso de promoción del empleo, inclusión social y formalización 

de la economía, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia 

(Ver Articulo 1 de la Ley MYPE). 

c. FINALIDAD, el derecho que se pretende es: 

Cuando el Régimen era temporal: 

 Realización inmediata del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de 

resultados en el acceso al trabajo, con: 

o Justicia compensatoria, implicando la inclusión progresiva de la minoría que se 

pretende beneficiar. La cual no ha sido significativo. 

o Justicia distributiva, entrega de un beneficio inmediato de acceso al trabajo 

incrementando la igualdad real y efectiva. 

o Utilidad social, los beneficios que éste acarrea para la sociedad deben ser mayores a 

los costos que le significan. Por el contrario estos han sido mayores ya que la brecha 

social ha ido aumentando. 

 Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. 

o Se reduce o elimina, la inestabilidad para tomar decisiones a largo plazo y para 

planificar sus vidas. Para pensar en casarse, en tener hijos, ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos.  

o Se reduce o elimina, la exposición a entornos de trabajo peligrosos, condiciones 

psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y tiempo de viaje 

desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes emplazamientos.  
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o No se reduce o elimina, la imposibilidad de recibir la capacitación adecuada para las 

tareas que deben realizar. 

o No se reduce o elimina, la presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que 

ponen en riesgo su salud y seguridad. 

o No se reduce o elimina, la precarización del trabajo de la mujer, produciéndose 

discriminación indirecta a la mujer. 

o No se reduce o elimina, la falta de cohesión social que conducen al desasosiego social 

y al resentimiento. 

o No se reduce o elimina, la desconfianza para afiliarse a un sindicato y negociar 

colectivamente con el riesgo de perder su trabajo. 

 Alcanzar mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, 

sin la afectación de ningún principio constitucional. 

o No se ha previsto en forma alguna, la inclusión futura de los trabajadores al régimen 

laboral constitucional pleno que tiene como única vía de materialización común el 

régimen laboral general, por el contrario se ha perennizado al régimen MYPE con 

todos sus defectos, como un régimen general adicional. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.3.4.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD O INTERDICCIÓN DE 

ARBITRARIEDAD 

Este examen se subdivide en los siguientes exámenes: 

a) EXAMEN DE IDONEIDAD O ADECUACION 

Esta medida legislativa de diferenciación no es idónea por lo siguiente: 

a.1. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL FIN, El derecho de acceso al trabajo, es 

legítimo, porque la constitución establece “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 

22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado 
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orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, 

(...)” (artículo 58º). 

 

a.2. IDONEIDAD DE LA MEDIDA UTILIZADA, no es idóneo a que:  

 La relación medio – objetivo, no es idónea, ya que el régimen especial no conduce 

necesariamente a la formalización del subempleo, pues solo reduce los costos laborales de 

la empresa, para estimular la actividad empresarial total y por ende generar competitividad 

esta medida está subordinada necesariamente a medidas de apoyo del gobierno como los 

beneficios tributarios y medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión 

competitiva de las empresas. 

 No es idónea la relación objetivo – fin, ya que la formalización del subempleo no da 

como consecuencia necesariamente: 

o El derecho de acceso al trabajo, pues este se constituye en un derecho básico, que va 

acompañado de remuneración, vacaciones, mínimos que no aseguran la realización de 

la persona afectando su plan de vida y la libre determinación del trabajador. 

o El progreso social de los trabajadores, se ha dejado de lado la progresividad social de 

los trabajadores, ya que no prevé la incorporación de trabajadores del régimen especial 

al régimen general como un aspecto compensatorio a la diferenciación establecida, 

creándose el riesgo de que estos no accedan al régimen general, una vez terminado el 

régimen especial. 

o El progreso económico de las empresas, pero solo en el corto plazo y a costa de los 

trabajadores como medio.  

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

b) EXAMEN DE NECESIDAD 

Existen medios alternativos idóneos, al optado por el legislador que no son gravosos ya que 

no afectan la igualdad de trato de los trabajadores, tales como:  
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 Medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión competitiva y medidas de 

apoyo del gobierno que no necesitan complementarse estrictamente con regímenes 

laborales especiales, ya que tiene causalidad en la generación de mayor actividad 

empresarial y generación de empleo. Entre las políticas de gobierno podemos mencionar 

políticas tributarias (reducción de impuestos, contribuciones o tasas o incluso una política 

de menores aranceles para la importación de maquinarias), políticas de mejora de la 

productividad, acceso a financiamiento, tratados de libre comercio, entre otros. 

 Medidas empresariales, medidas gobierno, aunadas al régimen laboral general con las 

modalidades de contratación laboral, ya que tiene causalidad en la generación de mayor 

actividad empresarial y generación de empleo. Podemos identificar que a partir de la 

reforma laboral de principios de los 90, al aparecer un conjunto de contratos temporales 

sumamente flexibles para el régimen laboral de la actividad privada, el contrato para la 

MYPE pierde justificación.  

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

c) EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE AFECTACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, con una mayor disminución en: Primero: Derecho a la remuneración. 

Segundo: Derecho a los beneficios laborales. Tercero: Indemnización ante el despido 

arbitrario. Cuarto: Derecho a la libertad sindical. Quinto: Derecho de progreso económico. 

Sexto: Derecho de progreso social de los trabajadores. Séptimo: Principio de causalidad. 

Octavo: Derecho a la dignidad humana. Noveno: Derecho a la realización de la persona. 

Decimo: Derecho de progresividad. Décimo primero: Derecho de no regresividad. 

TANTO IGUAL O MENOR ES EL GRADO DE OPTIMIZACIÓN O REALIZACIÓN 

DEL FIN CONSTITUCIONAL de: Primero: Realización inmediata del derecho a la 

igualdad material, a través de la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. Segundo: 

Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. Tercero: Alcanzar 
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mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, sin la 

afectación de ningún principio constitucional que tiene como única vía de materialización 

común el régimen laboral general, salvo se cree otro. 

5.3.5. COLOFÓN AL RÉGIMEN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Consecuentemente, el régimen Laboral especial MYPE, no supera el test de igualdad al 

generar un trato diferenciado injustificado en los trabajadores MYPE. Entonces el Régimen 

Especial en su contexto actual es una ley discriminatoria ya que carece de justificación 

objetiva y razonable. 

Así entonces, el régimen MYPE no ha generado resultados sobre las finalidades de 

formalización y promoción de la competitividad sino que ha probado ser una herramienta útil 

para la promoción del trabajo no decente, a decir de Auvergnon, Phillipe (2012), sacrificando 

derechos en directa violación del principio a la igualdad. Solo ha sido utilizado como un 

instrumento de reducción de derechos y beneficios, sin ningún resultado sostenible por la 

formalización de las micro empresas desde que se implementó el Régimen MYPE, la tasa de 

formalización de las microempresas no ha sido el esperado. 

El Estado tiene el rol promotor del acceso al empleo por lo que debe adoptar medidas 

legislativas temporales de carácter promocional, para combatir el trabajo no declarado. Sin 

embargo, es cuestionable que para alcanzar este objetivo se legitime la rebaja de los derechos 

laborales de los trabajadores del régimen MYPE, disminución que no tiene causa objetiva 

porque como comentamos las actividades realizadas por las empresas que se adscriben al 

régimen MYPE no son diferentes a las realizadas por las empresas a las cuales se les aplica el 

régimen laboral común. 

Como se puede ver, la fórmula de reducir costos laborales pretende combatir el empleo no 

registrado pero asumiendo un postulado muy discutible que es “su regularización se producirá 

una vez que se haya rebajado el estándar de protección laboral, sin considerar que el empleo 

informal tiene también causas estructurales y no necesariamente depende del análisis costo-

beneficio que realiza el empleador”, a decir de Balbín, Edgardo & Gamero, Julio (2014). Por 
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tanto, se piensa que el problema de la formalización no puede ser abordado aisladamente 

desde el enfoque cuadriculado de la legislación; en cambio, se debería trabajar para estudiar el 

tema a nivel multisectorial a efectos de desarrollar una estrategia general de labor conjunta 

que implemente políticas públicas que ataquen todas las aristas de la informalidad. 

Dicha fórmula no se perfila como la mejor salida por la que podría optar el legislador en tanto 

no optimiza los derechos laborales fundamentales, ni resulta ser eficiente; sin embargo, es 

probable, que sí sea la más fácil. De ahí, su popularidad. 

 

5.4. LA IGUALDAD EN EL REGIMEN CAS 

5.4.1. ANTECEDENTES (indicadores de variable dependiente) 

Tribunal Constitucional (2006), EXP. Nº 03501-2006-PA/TC, Demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Puno contra la Ley Nº 

29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 

Tribunal Copnstitucional (2010) EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, Demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo 

N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. 

Tribunal Constitucional (2012) EXP. Nº 00014-2012-PI/TC Demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Puno contra la Ley Nª 29849, que establece 

la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga 

derechos laborales. 

5.4.2. IGUALDAD FORMAL 

5.4.2.1. REMUNERACIÓN (indicador variable Independiente) 

El pago de honorarios a trabajadores bajo la modalidad de SNP era particularmente 

desordenado, incluso más en las entidades regidas por el régimen laboral privado, pues al 

tratarse de una relación no laboral, no existía la obligación de las entidades públicas de contar 
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con escalas de pago para los SNP. Por ello, la retribución mensual era establecida de forma 

particular en el contrato de cada persona, a decir de SERVIR (2011). 

Situación que sigue manteniéndose en el CAS, los montos no están definidos por mandatos 

nacionales, sino que dependen fundamentalmente de la institución convocante, teniendo solo 

el límite inferior en el Salario Mínimo Vital. Es importante señalar que en la modalidad CAS 

no se ofrecen incentivos ni beneficios económicos de ninguna índole. 

 

5.4.2.2. BENEFICIOS SOCIALES (indicador variable Independiente) 

a. Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad. Cada año el Ministerio de Economía y 

Finanzas establece mediante un decreto supremo los requisitos que debe cumplir el personal 

activo para percibir este beneficio, siendo los siguientes: (a) Haber estado laborando al día 30 

del mes anterior en el que se otorga el beneficio, o en uso del descanso vacacional, o de 

licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley Nº 

26790. (b) Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (03) meses al día 30 del 

mes anterior al que deberá otorgarse el beneficio. 

b. Seguro de salud y pensiones, incluye el pago obligatorio a EsSalud por concepto de 

Seguridad Social así como la proporción correspondiente para el fondo de pensiones. 

c. Descanso médico o licencia pre y post natal. Los subsidios por descanso médico o 

licencia pre y post natal son cofinanciados por ESSALUD y la entidad empleadora. El 

cofinanciamiento establecido en la Ley Nº 29849 implica que EsSalud realiza una prestación 

económica a los trabajadores con descanso médico o licencia pre y post natal, teniendo como 

base máxima el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio de cada asegurado, 

mientras que a la entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia entre la prestación 

económica de EsSalud y la remuneración mensual del trabajador. 

d. La Compensación por tiempo de servicios (CTS). Cuya finalidad es cubrir las 

contingencias que originan el cese del trabajador y por el tiempo que se encuentre 

desempleado, resultando más aún necesario este derecho, ya que la duración de la relación 

laboral del trabajador CAS queda ligada a la discrecionalidad del empleador y la 
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indemnización que podría llegar a obtener (de presentarse los supuestos requeridos) resulta 

sumamente reducido. 

El pago de beneficios sociales, es un derecho que se confirma en el EXPEDIENTE Nº 6508-

2009, La Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, inaplico al 

demandante el régimen CAS por ser contrario a la Constitución, disponiendo su 

reconocimiento como trabajador y el pago de los beneficios sociales reclamados. 

5.4.2.3. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL (indicador 

variable Independiente) 

Al comienzo en este régimen se contaban con 15 días de vacaciones luego de que los 

trabajadores que cumplan un año completo de servicios ininterrumpidos, a partir del 7 de abril 

de 2012 (fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29849), tendrán derecho a 30 días de 

vacaciones. 

Dado la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales y descanso semanal de 24 horas continuas, 

siempre se aplicó por ser inherente a la jornada laboral establecida en las entidades públicas. 

5.4.2.4. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO (indicador variable 

Independiente) 

a. Reducción de la protección. Antes del régimen CAS los trabajadores SNP de las entidades 

públicas sujetas a la carrera administrativa gozaban de protección contra el despido arbitrario 

si tenían más de un año de labores, pues si eran cesados injustificadamente tenían a su favor la 

Ley 24041 que posibilitaba la reposición vía acción de amparo. En cuanto a los trabajadores 

SNP de las entidades públicas sujetas al régimen de la actividad privada, el principio de 

primacía de la realidad permitía el reconocimiento de todos los derechos laborales inherentes 

a dicho régimen (vacaciones, gratificaciones, CTS, indemnización por despido, reposición 

laboral, etc.). Todo eso se perdió con la implementación del régimen CAS, a decir de Del 

Águila Vela, Robert. 

b. Término de la relación por decisión unilateral del empleador. Ya que no goza de 

protección legal con efectos restitutorios de su derecho, dado que no podría invocar como 
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pretensión la reincorporación a su puesto de trabajo (como los trabajadores de los Decretos 

Legislativos N° 276 y 728), sino sólo el pago de una indemnización que además es 

sumamente recortada y casi simbólica frente a aquella que, en una situación similar, podría 

invocar un trabajador del régimen laboral privado que labora en la Administración Pública. 

La Ley Nº 29849, establece que a resolución arbitraria o injustificada del contrato CAS, 

obliga al pago de una indemnización equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de 

percibir por el servidor hasta el cumplimiento del plazo contractual. El máximo de esta 

indemnización es de hasta tres (03) remuneraciones. Legalizando el despido arbitrario como 

causal de extinción del vínculo laboral, conllevando a la ausencia absoluta de protección 

contra el despido arbitrario. 

5.4.2.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL (indicador variable Independiente) 

Derecho a la libertad sindical ya que existe coercitividad del empleador para el nuevo 

contrato, existe una baja tasa de afiliación sindical en el sector, afectando también el ejercicio 

del derecho a la negociación colectiva. 

 

5.4.3. IGUALDAD MATERIAL 

5.4.3.1. PRINCIPIO DE PROGRESO ECONOMICO 

Durante la última parte del siglo pasado las leyes anuales de presupuesto del sector público 

prohibieron expresamente a las diversas entidades la realización de nombramientos de 

personal o celebración de nuevos contratos de servicios personales. La consecuencia de estas 

prohibiciones fue la proliferación en el sector público de las contrataciones de personal bajo la 

modalidad de locación de servicios o de servicios no personales (SNP). 

Para satisfacer las necesidades de contratación de personal al interior de las entidades 

públicas, en un contexto de prohibición de incorporar personal permanente en ellas, las 

entidades recurrieron a otra modalidad de contratación llamada Servicios No Personales 

(SNP) a quienes no corresponden a ninguna regulación específica, según USAID (2005). Los 

SNP son contratos de naturaleza civil, bajo el amparo del Código Civil y la Ley de 

Contrataciones del Estado, por tanto, constituían una relación civil autónoma y no recibían 
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ningún beneficio propio de una relación laboral (ni social ni pensionario). El uso de esta 

modalidad de contratación de personal en el Estado comenzó a proliferar desde los 90´s, 

llegando en el año 2004 a representar el 10% (61 mil trabajadores) del total de servidores 

públicos activos, según el Censo de Empleados Públicos, realizado por el MEF en Febrero 

2005, citado en la Exposición Motivos y Análisis Costo Beneficio del Proyecto de Ley del 

Sistema de Remuneraciones del Empleo Público (2004). 

 

5.4.3.1. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

a. Vulneración de derechos por el régimen CAS, la duración de la relación laboral del 

trabajador CAS queda ligada a la discrecionalidad del empleador. La relación laboral se 

encuentra supeditada a la mera discrecionalidad (y por ende arbitrariedad) del empleador; de 

esta manera, es posible en el régimen CAS que los contratos se renueven por periodos cortos 

que pueden ir desde un mes y se extiendan (incluyendo las renovaciones) por el periodo que 

el empleador desee de manera discrecional. Así, el empleador que decida terminar la relación 

laboral lo podrá hacer sin el mayor esfuerzo y únicamente deberá comunicar dicha decisión al 

trabajador, sin que para ello se deba invocar causa alguna más que el simple cumplimiento del 

plazo sin importar el periodo de antigüedad de la relación. En este punto destacamos dicha 

discrecionalidad como una herramienta injusta e inequitativa porque supedita la relación 

laboral de estos trabajadores a la voluntad del empleador, a diferencia de las otras relaciones 

laborales de la Administración Pública en las que el término del vínculo se encuentra 

supeditado a la comprobación de causas objetivas y al cumplimiento de un debido 

procedimiento en el que además se pueda hacer uso del derecho de defensa. 

b. Número de trabajadores. Respecto del número de contratos bajo el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios, observamos que dicho número ha ido aumentando 

vertiginosamente, por lo que el objetivo de generación de mayor empleo formal se estaría 

cumpliendo de 14.03% anual en comparación de 6.72% del régimen público general. 
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Conforme al Grafico N° 36, la tasa de crecimiento de la contratación Administrativa se ha 

elevado estos últimos años en 14.02% anual, tal es así que la mayoría de instituciones 

públicas prefiere realizar este tipo de contratos que el régimen general público. 

Grafico N° 36: Evolución del Número de Contratos del Régimen de Contrato 

Administrativo de Servicios - D. Leg. N.° 1057 

 
Fuente: Elaboracion propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 

Base de Datos : PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME 

 

 

Conforme a la Tabla N° 26, si analizamos en términos laborales el tamaño del sector de 

contratos CAS respecto respeto al régimen general publico nos encontramos que este 

representa el mismo nivel de trabajadores del régimen general del sector público, con 

tendencia a sobrepasar este número. 

Tabla N° 26: % de Contratos CAS en Comparación con el Régimen Publico 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2013 88.68% 91.30% 94.21% 95.86% 96.78% 94.67% 94.87% 96.01% 96.60% 97.23% 98.94% 97.70% 

2014 93.30% 94.92% 96.07% 96.98% 98.03% 98.80% 99.87% 100.24% 103.18% 101.34% 101.06% 99.97% 

2015 92.16% 89.49% 94.25% 93.98% 96.70% 98.03% 101.01% 100.31% 102.20% 104.09% 103.35% 104.84% 

Fuente: Elaboracion propia en base al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística. 

 

 

c. Formalización del subempleo.  

Uno de las principales justificaciones de este tipo de régimen, ha sido sanear el subempleo 

generado por el mismo estado a través de la creación de empleo someramente digno que 

reconozca algunos beneficios laborales. Puesto que en el estado se contrataba personal a 

través de Servicios No Personales (SNP), el objetivo era solo formalizar a los SNP, pero las 

autoridades políticas lo han desvirtuado utilizándolo como instrumento para la contratación de 

nuevo personal. Conforme al Grafico N° 27, este régimen tiene más incidencia en la 

reducción de la tasa de subempleo, al punto de utilizar este tipo de contratación para sustituir 
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a los contratos por el régimen común público ya que la preferencia por utilizar es mayor este 

régimen es mayor, como de aprecia en el siguiente gráfico.  

Grafico N° 37: Subempleo vs Número de Contratos del Régimen de Contrato 

Administrativo de Servicios - D.Leg. N.° 1057 (2013-2016) 

 
Fuente: Elaboracion propia, datos del Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo / Ogetic / Oficina De Estadística y el BCRP. 

 

 

d. secularización de clases sociales. Se propende a la secularización de trabajadores CAS 

con menores derechos laborales y de los regímenes comunes. 

 

5.4.3.3. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

a. Las actividades permanentes. Se creó un régimen alternativo a los dos regímenes 

laborales generales facultando a las entidades estatales a aplicarla indiscriminadamente al no 

establecer parámetros que permitieran determinar en qué casos se aplican las normas de la 

carrera administrativa, en qué casos las normas de la actividad privada y en qué casos 

excepcionales el régimen CAS. El CAS se aplica a actividades comunes del sector público y 

no a actividades específicas como se debe aplicar en un contrato especial. Con dicha 

permisividad se producen situaciones absurdas como las siguientes: dos servidores ingresan a 

laborar para desarrollar funciones similares y a uno le consideran en régimen CAS y a otro en 

el régimen laboral privado, sin que exista una causa justificante para la diferenciación más 

que el criterio del funcionario encargado de la contratación; se convoca a concurso público 

para cubrir plazas vacantes y a unos se los contrata bajo las reglas de la carrera administrativa 

(artículo 15º del decreto legislativo 276) y a otros bajo régimen CAS; la entidad está sujeta al 

régimen laboral privado por mandato legal y como tal está prohibido de contratar personal por 

fuera de planillas en virtud del principio de primacía de la realidad, sin embargo sus 
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contrataciones las hace bajo régimen CAS y sólo excepcionalmente contrata bajo régimen 

privado; etc., según de Del Águila Vela, Robert. 

b. Coexistencia con modalidades de contratación temporal. Según QUISPE CHAVEZ No 

existe impedimento legal alguno para que el Estado regule modalidades de contratación 

temporal. De por sí, el artículo 38 del reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 reconoce 

modalidades de contratación temporal que no requieren necesariamente de concurso y que no 

generan derechos de ninguna clase de carrera administrativa. Pero ello es limitado para las 

siguientes actividades: a) trabajos para obra o actividad determinada; b) labores en proyectos 

de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración; o, c) labores de reemplazo de 

personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sean de duración 

determinada; resaltándose la causalidad temporal de las labores a realizar, según Quispe 

Chavez, Gustavo Francisco. En ese sentido, el CAS como modalidad laboral y temporal del 

Estado se presenta como una alternativa frente a los límites presupuestarios del Estado, pues 

fenece indefectiblemente con el presupuesto, pero se ve desnaturalizado ya que se contrata 

para realizar labores de carácter permanente, situación contraria al concepto de contrato 

especial o modalidad laboral. 

El tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. Nº 00002-2010-PI/TC, declaro que el 

Régimen Laboral Especial CAS, tenía naturaleza permanente, situación que se reitera en el 

EXP. Nº 00014-2012-PI/TC, puesto que en el fundamento 10, expresa lo siguiente: 

(…) en la Constitución no existe un límite o prohibición a la creación de un régimen 

laboral de naturaleza permanente o temporal, a condición de que respete y proteja los 

derechos fundamentales de los trabajadores. Esto puede derivar en una comisión 

legislativa si –como se ha ordenado en la norma impugnada– se omite crear el nuevo 

Régimen del Servicio Civil a que se ha hecho referencia, como parte del proceso de 
eliminación progresivo del régimen CAS; se omite establecer el procedimiento para el 

traslado de un régimen a otro; o si no se precisa el tiempo que debe durar el proceso de 

adecuación o incorporación.  

 

A partir de ello el poder legislativo, precisa que el régimen CAS es de naturaleza temporal 

esto mientras se adecuaba el ingreso progresivo a la ley SERVIR. Tal como lo ha manifestado 

el Tribunal constitucional en el PLENO JURISDICCIONAL del Expediente N.° 00014-2012-

PI/TC en su fundamento 7 y 8 se establece: 
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En la sentencia dictada en el Exp. Nº 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional 

dejó sentado que la creación de un nuevo régimen laboral era constitucional (fojas 31), 

de modo que la creación del CAS era conforme con la Constitución, con lo que legislar 

en relación a su temporalidad en modo alguno puede ser considerado como 

inconstitucional, dado que ello se encuentra en el margen discrecional de la actuación 

del  legislador positivo. 

No obstante ello, llama la atención que en un primer momento, esto es, cuando se 

promulgó el Decreto Legislativo Nº 1057, las demandas que se interpusieron lo fueron 

cuestionando su constitucionalidad; sin embargo, ahora se cuestiona la duración que 

debe tener el régimen laboral regido por aquel, dado que en dos disposiciones de la Ley 

Nº 29849 se ha puesto énfasis en la temporalidad de dicho régimen. 

 

En este aspecto el TC en el EXP. Nº 00014-2012-PI/TC, en el fundamento 8: 

En ese sentido, cabe recordar que el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1057, 

modificado por la Ley Nº 29849 establece, in fine, que el CAS es transitorio, mientras 

que en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 29849 expone 

que la eliminación del régimen laboral del CAS se producirá de manera gradual a partir 

del 2013, con la implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil.  

(…) Se advierte, en consecuencia, que el Congreso de la República ha incurrido en 

“ocio legislativo”, al incumplir los plazos para emitir la legislación que se autoimpuso, 

pues de haberse respetado los plazos, este año no sólo existiría el nuevo Régimen del 

Servicio Civil, sino que se estaría implementando el proceso de ingreso al mismo, lo 

que a la fecha no es posible.  

 

c. Límite de tiempo al Encadenamiento de Contratos Temporales. El Decreto Legislativo 

N° 1057 fue configurado bajo el esquema de contrato de plazo determinado sujeto a 

renovaciones que podían ser interminables, con la sola restricción de que entre una y otra no 

se supere el año fiscal, es decir, un contrato no podría superar como plazo de vigencia el 31 de 

diciembre de cada año; sin embargo, nada impide que el contrato se celebre a dicha fecha y 

luego se renueve la relación a partir del 01 de enero del año siguiente, pudiéndose repetir 

dicha fórmula de manera indefinida; por tanto se generó un trato desigual respecto de los 

trabajadores de los demás regímenes laborales, sin haberse sustentado el mismo en 

argumentos objetivos ni razonables. Además, hay un periodo de prueba de 3 meses. 

El régimen CAS no establece límites cualitativos ni cuantitativos, puesto que no se trata de un 

régimen transitorio puesto que no se ha establecido la fecha del término de la misma, que 

tengan por finalidad última el reconocimiento de los derechos laborales e incorporación futura 

(previo concurso) al régimen general. 
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5.4.3.4. PRINCIPIO DE DIGNIDAD 

Lo anterior genera importantes riesgos a la validez de los derechos humanos, especialmente la 

dignidad humana, ya que: Primero: ante la existencia de trabajadores SNP que realizan 

actividades laborales para el estado, por cuya desnaturalización les corresponde derechos del 

régimen común, pero ante la mala utilización del presupuesto se les asigna menores derechos 

laborales, a través del CAS, siendo utilizados los trabajadores como instrumentos para evitar 

la quiebra del estado. Segundo: Se utiliza este régimen para seguir contratando nuevos 

trabajadores, ampliándose el espectro de abuso del derecho. 

Esto es confirmado en el EXPEDIENTE Nº 1703-2008, La Sala Civil de Cajamarca 

descalifica los contratos CAS y ordenado la reposición como trabajadores de los demandantes 

al considerar que no es constitucionalmente admisible desconocer la dignidad del trabajador 

al comprenderlo en el régimen CAS, pues al existir una relación derivada de una prestación 

personal, subordinada y remunerada, opera la presunción contenida en el artículo 4º de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, la cual forma un bloque de constitucionalidad 

con el artículo 23º de la Constitución, para calificar a la relación CAS como laboral. 

 

5.4.3.5. PRINCIPIO DE REALIZACIÓN DE LA PERSONA 

Con la excesiva duración de este régimen especial y su temporalidad de los contratos se 

genera una alta rotación de trabajadores llegando, a no permitir realizar un plan vital 

establecido en el artículo 22 de la constitución. 

Se extiende el costo social no solo a los SNP, que ya venían sufriendo menoscabo de 

beneficios laborales, sino que ahora en este grupo se incluyó al nuevo personal contratado por 

el estado ya que sus beneficios laborales no son los mismos que del régimen general, 

reduciendo su poder adquisitivo presente y su empleabilidad a futuro, pero a diferencia de los 

regímenes privados anteriores se ha establecido el cumplimiento gradual de los objetivos de 

toda acción afirmativa de acelerar la mejora de la situación laboral de los trabajadores, ya que 

prevé su transitoriedad y la incorporación de trabajadores del régimen especial CAS al 

régimen general como un aspecto compensatorio a la diferenciación establecida, situación 
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advertida por el Tribunal constitucional pero que a la fecha los órganos del gobierno no 

impulsan a través de la normativa respectiva. 

Como bien ha señalado la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1057, se hacía 

necesaria una normativa que “equilibre las prestaciones” e inicie un “proceso de 

reordenamiento”. Asimismo, uno de los objetivos de la norma era “dotar de una normativa 

apropiada a las formas contractuales que hasta la fecha no habían sido reguladas por norma 

alguna (…)”. Por ello, los objetivos del régimen CAS apuntaron al reordenamiento del 

personal SNP que ya venía prestando servicios para las entidades, mas no a la introducción de 

un régimen de contratación de nuevo personal subordinado para las entidades públicas. 

Consideramos, de los antecedentes expuestos, que la creación del régimen CAS y su 

aplicación permanente al nuevo personal de las entidades no constituye una medida idónea. 

5.4.3.6. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

a. Regularización de SNP objetivo primordial. De acuerdo a la Cuarta Disposición 

Complementaria y Final del Decreto Legislativo 1057, las entidades estaban facultadas para 

sustituir los contratos por servicios no personales por CAS antes de su vencimiento, lo cual 

consideramos fue la principal finalidad del Régimen CAS: que los contratados bajo el 

mecanismo de SNP pasaran al nuevo régimen. Pero se olvida esta regularización de los SNP a 

CAS, ya que la mayoría de ellos se han incorporado al régimen general a través de 

desnaturalización de contrato en el poder judicial. Existe consenso en que la incorporación 

automática de los SNP en la planilla del Estado y el incremento del presupuesto que ello 

generaría no podría ser realizada en un solo momento, sino a través de un reconocimiento 

transitorio y progresivo de los derechos laborales correspondientes. Pero la norma del régimen 

CAS no ha establecido los límites de su transitoriedad pese a los llamados del Tribunal 

Constitucional, mientras tanto el régimen sigue ahondando el grueso de la masa laboral 

integrada al estado, creándose el riesgo de que nunca exista el presupuesto necesario para 

sincerar la situación de todos los trabajadores. 
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Al respecto, se hace necesaria la unificación de los regímenes laborales existentes en el Sector 

Público, lo cual permitirá un ingreso ordenado y con pleno respeto por los derechos 

fundamentales de los servidores. Dicho ello, no consideramos que haya sido necesario limitar 

los derechos fundamentales de los nuevos ingresantes al servicio de las entidades públicas a 

través de la aplicación del régimen CAS, sino que existen otros mecanismos igual de idóneos 

que, con el mismo grado de eficacia, permiten obtener los logros perseguidos. 

b. Contratación de Nuevo personal desvió del objetivo. La política de fomento del empleo 

temporal del régimen CAS, buscaba sanear la situación de los que se encontraban como 

subempleados en Servicios No Personales (SNP) que no tenían derechos laborales. Pero 

actualmente se utiliza para contratar a nuevo personal. Se busca es propiciar el mayor empleo 

formal, pero estaría yendo contra la propia constitución ya que este no puede ser un 

mecanismo para recortar derechos laborales ya que el beneficiario del recorte de derechos 

seria el mismo estado. Consideramos que un régimen de contratación especial que no 

reconoce todos los derechos laborales que corresponden de acuerdo a ley y a la Constitución 

no puede resultar un mecanismo de contratación de nuevo personal en el Estado. 

Se ha equiparado erróneamente las condiciones de: (1) trabajadores SNP que ya venía 

prestando servicios para las entidades del estado; y, (2) trabajadores que recién son 

contratados como nuevo personal. Ya que los objetivos del CAS apuntaron al reordenamiento 

del personal SNP que ya venía prestando servicios para las entidades, mas no a la 

introducción de un régimen de contratación de nuevo personal subordinado para las entidades 

públicas.  

Pero es necesario distinguir que no existe ningún límite cualitativo para utilizar el régimen 

CAS, las entidades han venido contratando nuevo personal bajo este régimen considerando la 

flexibilidad en su contratación y los menores derechos inherentes al CAS. A diferencia de los 

ex SNP los nuevos trabajadores del régimen CAS no fueron contratados por haber tenido 

aquella condición sino por existir nuevas necesidades de las entidades públicas que debieron 

ser cubiertas a través del régimen laboral aplicable a la respectiva entidad (ya sea el regulado 
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por el Decreto Legislativo 728 o el Decreto Legislativo 276). La contratación de nuevo 

personal del Estado mediante el régimen CAS precariza el empleo público sin justificación o 

finalidad alguna que lo sustente. Por ello para el análisis de la problemática de la 

constitucionalidad de este régimen es necesario hacer la distinción: La aplicación a los 

Servicios No Personales (SNP) que venía prestando servicios para la entidad; y, Regulación 

para contratar nuevo personal. 

Incentiva a las autoridades públicas a solo contratar por este régimen olvidándose el régimen 

general de la 276, tal es así que el número de contratos CAS supera a los del régimen general 

del sector público. Las entidades podrán seguir contratando a servidores CAS, siguiendo los 

lineamientos establecidos por SERVIR, e incluyendo las disposiciones de la Ley Nº 29849 

referidas a la publicación de la convocatoria. 

c. Mecanismos de promoción. No se contempló en el régimen CAS la existencia de un 

régimen de carrera o progresión, es decir, dicho sistema el trabajador no podrá, bajo ninguna 

posibilidad (al menos estrictamente legal), ser considerado dentro de un mecanismo de 

promoción, dado que no pertenece a un sistema de servicio basado en esquemas de 

progresión, tanto personal (basado en experiencia), como profesional (basado en la obtención 

de títulos o capacitaciones), situación que sí pueden ejercer los trabajadores de los regímenes 

N° 276 y 728. 

d. Eliminación progresiva. Contrariamente a lo que indica su título oficial, la Ley 29849 no 

elimina nada sino que posibilita indefinidamente la subsistencia del régimen CAS. Así es. La 

norma se limita a señalar que el régimen CAS se eliminará progresivamente a partir del 2013, 

cuando entre en vigencia el nuevo régimen del Servicio Civil, pero resulta que dicho nuevo 

régimen es inexistente y no hay un cronograma ni porcentajes mínimos de implementación 

(como por ejemplo: se pudo haber establecido que a partir del 2013 queda cerrado el régimen 

CAS, que los nuevos trabajadores pertenecerán al régimen del Servicio Civil, y quienes 

ingresaron a laborar antes del 2013 pasarán gradualmente al régimen del Servicio Civil a 

razón de cierto porcentaje por año). 
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La Ley Nº 30555, incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 (de la actividad 

privada), y no a la Ley Servir a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales 

y administrativos del Seguro Social de Salud (ESSALUD) que se encuentran bajo el régimen 

de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Si bien 12,000 CAS tendrán iguales 

beneficios laborales que los trabajadores del régimen 728, este régimen no tiene una línea de 

carrera del DL 276 pero tendrán 14 sueldos más que estos. 

 

5.4.3.7. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD 

El CAS proviene de una fuente ilícita, ya que es producto de un fraude o simulación ya que 

los servidores que fueron SNP se les impuso el CAS como contratación (a efectos de su 

regularización laboral), en lugar de mantener sus derechos laborales o en su caso 

incrementarse, en realidad se les obligó a renunciar a todo lo que ya habían logrado en 

términos legales, sometiendo felónicamente el reconocimiento de dichos derechos a absurdas 

variables aleatorias, relacionadas con las necesidades de la dependencia pública y su 

disponibilidad presupuestaria. En consecuencia, tenemos que la naturaleza o situación jurídica 

sui generis de los CAS resulta realmente un ejemplo de lo que en doctrina se denomina: 

“labor excluída o no laborizada”, ya que pese a ser una prestación personal, subordinada y 

remunerada (y que contrariamente a ello, encierra sin lugar a dudas la existencia de una 

relación laboral); es injustamente excluída por mandato legal (y no legítimo) del ámbito de 

aplicación del Derecho Laboral, a decir de Torres Manrique, Jorge Isaac. (2010, Agosto 2). 

El TC encuentra justificada la diferenciación que se hace entre los servidores que celebran un 

CAS en relación a los demás trabajadores al servicio del Estado sustentando ello en que el 

régimen CAS regula un mecanismo de acceso al empleo distinto de los regulados por los 

Decretos Legislativos 276 y 728. Cabe precisar que en el régimen laboral de la actividad 

privada no existe ningún mecanismo especial de acceso, siendo facultad del empleador 

determinar los requisitos de acceso y contratar a quien considere. Lo que sí existe en este 

régimen son una serie de limitaciones de naturaleza presupuestal y los principios de igualdad 

de resultados contenidos en la Ley 28175, los cuales deben ser aplicados a todo el personal 



Pág. 342 
 

del Estado, independientemente del régimen laboral que resulte aplicable. En el Exp. N° 

05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional determinó, a través del conocido precedente 

Huatuco, mediante el cual se estableció que la reposición del trabajador público sujeto al 

régimen laboral privado se proscribe cuando se desnaturalicen sus contratos laborales modales 

o contratos civiles y se exige un requisito imposible de cumplir por ellos: el concurso público, 

a decir de Morales Saravia, Francisco. El precedente crea una condición imposible de cumplir 

para los trabajadores públicos sujetos al régimen laboral privado que demandan por 

desnaturalización del contrato de trabajo modal o civil, porque es obvio que no han ingresado 

por concurso público, según Morales Saravia, Francisco. 

Ante ello el poder judicial para enmendar el precedente Huatuco, en EXPEDIENTE N° 

00058-2014-0-1618-JM-LA-01, el Juzgado Mixto Permanente de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, estableció la posibilidad de apartarse de dicho precedente si se logra 

establecer que existen diferencias entre el caso que originó dicho precedente vinculante y el 

caso que corresponde resolver, esto es, aplicando la técnica del distinguishing. El 

distinguishing es una técnica que permite apartarse de un precedente vinculante si se logra 

demostrar que los dos casos (el que originó el precedente y el que toca resolver) son 

diferentes. En este punto, corresponde identificar las circunstancias fácticas del precedente, 

identificar qué parte de su texto despliega efectos normativos y, finalmente, comparar los 

hechos de ambos casos.  

Así también lo demuestra el EXPEDIENTE N° 27013-2013-0-1801-JR-LA-03 (Tribunal 

Unipersonal), la Sala a cargo del magistrado Omar Toledo Toribio decidió apartarse del 

precedente vinculante Huatuco a través del “distinguish”, figura que puede aplicarse cuando 

el supuesto de hecho que ha servido para emitir el precedente no se presenta en el caso 

concreto a resolver.  

En similar sentido el magistrado Omar Toledo Toribio considera que, en base a los fallos que 

él ha emitido, no debería aplicarse el precedente Huatuco en los siguientes casos:  
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1. Cuando la demanda no contiene la solicitud de reposición sino que existiendo prestación de 

servicios vigente se está peticionando la declaración de existencia de una relación laboral  a 

tiempo indeterminado por primacía de la realidad (contratos de locación de servicios) y/o la 

desnaturalización de contratos modales y/o contratos CAS.  

2. Cuando no existe vínculo contractual vigente y la demanda contiene la solicitud de 

declaración de existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado por primacía de la 

realidad (contratos de locación de servicios) y/o la desnaturalización de contratos modales y/o 

contratos CAS, además del pago de beneficios sociales y, de ser el caso, indemnización por 

despido arbitrario. (Expediente N° 24951-2013-0-1801-JR-LA-09 (S) sentencia Del 

15/7/2015- 4ta.Sala Laboral de Lima).  

3. Cuando la demandada sea una de las instituciones públicas excluidas de la Ley SERVIR. 

– No es de aplicación para el caso de los obreros municipales que expresamente han sido 

excluidos de la Ley SERVIR. (EXP. N° 23565-2013-0-1801-JR-LA-04 sentencia Del 

14/7/2015, 

4ta.Sala Laboral de Lima).  

– No es de aplicación para los trabajadores de las empresas del Estado que no están 

comprendidos en la función pública por expresa mención del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado y por tanto expresamente los mismos han sido excluidos de la Ley 

SERVIR. (Expediente N° 24951-2013-0-1801-JR-LA-09 (S) sentencia Del 15/7/2015. 4ta. 

Sala Laboral de Lima)”. 

Es más mediante CASACIÓN LABORAL Nº 12475-2014-MOQUEGUA, La Segunda Sala 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, tuvo que establecer como doctrina 

jurisprudencial obligatoria para las instancias inferiores del PJ, la necesidad de interpretar el 

precedente constitucional vinculante Nº 05057-2013-PA/TC, afirmando que si bien la 

prohibición de reposición laboral dictada por el TC es de obligatorio cumplimiento en todo el 

sector público, éste no resulta aplicable en los siguientes casos: 
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o Pretensiones de Nulidad de Despido, previstos en el Art. 29º del D. S Nº 003-97-TR, TUO 

del DL 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir no aplica el 

precedente Huatuco a los despidos discriminatorios (por embarazo, por Libertad Sindical, 

o ejercicio de la Tutela Efectiva, Etc). 

o Casos de trabajadores estatales sujetos al régimen laboral de la carrera administrativa DL 

276 ó Ley 24041. 

o Casos de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada - DL 728. 

o Casos de trabajadores sujetos al régimen del Contrato Administrativo de Servicios – CAS. 

o Casos de funcionarios, políticos, funcionarios de dirección o de confianza  a que se refiere 

el Art. 40º de la Constitución. 

o Casos de trabajadores estatales excluidos del ámbito de la Ley del Servicio Civil, 

señalados en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30057). Es decir, no 

aplica el Precedente Huatuco y también conservan el derecho a la reposición los siguientes 

grupos de trabajadores estatales: Empresas del Estado: Banco de la Nación, Petroperú, 

Sedapal, Corpac, Etc. ; Banco Central de Reserva; Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT; Congreso de la República; Superintendencia de 

Banca y Seguros – SBS; Contraloría General de la República; Obreros regionales y 

obreros municipales; Miembros del Servicio Diplomático – Ley 28091; Profesionales de 

la Salud (Ley 23536): Médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, tecnólogos 

médicos, enfermeros, obstetras, sicólogos, biólogos, nutricionistas, ingeniero sanitario y 

asistentes sociales; Miembros de las FFAA y PNP; Docentes universitarios – Ley 23733; 

Docentes del magisterio – Ley 29944; Carrera especial pública penitenciaria (INPE) – Ley 

29709; Jueces y fiscales     

 

5.4.5. TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

5.4.5.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

La regulación establecida para el Régimen Laboral Común, de un lado, y para el Régimen 

CAS, de otro, no son comparables stricto sensu, sino que más bien, presentan diferencias 
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sustanciales que permiten tratamientos legislativos distintos por causas objetivas (art. 103 de 

la const.). Por ello es necesario tomar como término de comparación (tertium comparationis) 

al régimen laboral constitucional, ya que este debe ser cumplido por todos los regímenes. 

Entre los derechos de los trabajadores (supuestos iguales) del CAS y del Régimen Laboral 

Constitucional, existen diferencias comparativas (trato diferenciado relevante) en 

consecuencias jurídicas y materiales. 

a. EL TERMINO DE COMPARACION, es el régimen laboral constitucional en el aspecto 

formal son los elementos laborales constitucionales como: remuneración, derecho a los 

beneficios laborales, jornada de trabajo, descanso vacacional, indemnización por despido 

arbitrario, libertad sindical, convenio colectivo y la huelga, en el aspecto material son los 

principios constitucionales relacionados al trabajo de progreso económico, progreso social de 

los trabajadores, causalidad, dignidad humana, realización de la persona, progresividad, no 

regresividad. 

b. VALIDEZ DEL TERMINO DE COMPARACIÓN, es válido pues tanto el aspecto 

formal como el material están establecidos dentro de la constitución, para su aplicación como 

derechos fundamentales, en los artículos 24º, 25º, 27º y demás. 

c. IDONEIDAD DEL TERMINO DE COMPARACION, son derechos básicos 

establecidos en la constitución para los trabajadores de cualquier régimen laboral, y que deben 

ser cumplidos y optimizados proporcionalmente para garantizar la igualdad formal y material 

de los trabajadores. 

Llama la atención que el Tribunal Constitucional omite realizar el test de igualdad al régimen 

CAS como régimen de contratación de servicios de naturaleza laboral, sustentado no sólo la 

independencia del régimen CAS en la forma de acceso que regula la propia norma 

impugnada, sino también el trato diferenciado del personal sujeto a este régimen. Al respecto, 

el considerando 33 de la Sentencia del EXP. Nº 00002-2010-PI/TC establece que se justifica 

un trato diferenciado al personal contratado y no resulta posible realizar el test de igualdad 

porque no estamos frente a sistemas laborales con las mismas características al tener ambos 
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formas de acceso de distinta naturaleza. Esta diferencia ha debido ser considerada irrelevante 

a efectos de calificar al régimen CAS como un régimen laboral especial, pues, de lo contrario, 

toda diferencia entre las labores que desempeñan los trabajadores va a generar un régimen 

laboral especial Balbín, Edgardo (2010). 

Es un régimen laboral independiente, en este aspecto el TC en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, 

en el fundamento 26, 30 y 31, expresa lo siguiente: 

Por lo que se puede tener, como primera conclusión, que no resulta inconstitucional 

considerar al Decreto Legislativo Nº 1057 como una norma de derecho laboral, dado 

que puede coexistir con los regímenes generales existentes. No obstante ello, 

corresponde determinar si es que forma parte o complementa a alguno de ellos. 

Ello resulta de vital importancia, dado que permitirá que el Tribunal Constitucional, 

dentro de una gama de posibilidades que van desde la inconstitucionalidad material –

con la consiguiente derogación de la norma impugnada, precisando los efectos de ello–, 

hasta la declaración de su constitucionalidad, elija un pronunciamiento simple, o uno 

sujeto a ciertas reglas interpretativas para hacer compatible el contenido de la norma 

impugnada con el texto constitucional. 

De todo lo expuesto, se puede extraer, como segunda conclusión, que para ingresar al 

sector público, tanto en el régimen laboral público como en el privado, resulta necesario 

no solo la existencia de una plaza vacante, que debe encontrarse previamente 

presupuestada, sino además que no exista impedimento para que aquella sea cubierta a 

través del mecanismo idóneo para tal efecto. 

Por ello, al tomar en cuenta cómo regulan estos sistemas el acceso a la carrera pública –

independientemente del régimen laboral aplicable– y al compararlos con el contenido en 

el Decreto Legislativo Nº 1057, se advierte que este no es complementario de ninguno 

de tales regímenes, dado que tiene sus propias reglas de contratación, por lo que se le 

puede considerar como un sistema de contratación laboral independiente.  

 

Así mismo, el TC en el EXP. Nº 05057-2013-13A/TC, en el fundamento 15, expresa lo 

siguiente: 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento 9 supra, cabe 

establecer que cuando los artículos 4.° y 77.° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, 

sean aplicados en el ámbito de la Administración Pública, deberán ser interpretados en 

el sentido de que el ingreso de nuevo personal o la "reincorporación" por mandato 

judicial, con una relación laboral de naturaleza indeterminada, en una entidad del 

Estado, para ocupar una plaza comprendida dentro del PAP o CAP, o del instrumento 
interno de gestión que haga sus veces, podrá efectuarse siempre que previamente la 

persona haya ganado un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y 

vacante de duración indeterminada. 

 

Regímenes distintos, en este aspecto el TC en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el 

fundamento 33, expresa lo siguiente: 

En ese sentido se propuso realizar un análisis bajo los presupuestos del principio-

derecho de igualdad; sin embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello no es 

posible, dado que no nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que 
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tengan la misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos, es de diferente 

naturaleza –como se ha sido advertido precedentemente–, lo que justifica un trato 

diferenciado, no siendo por ello necesario, para criterio de este Colegiado, que se 

aplique el test de igualdad.  

 

En el Expediente Nº 719-2010-BS se aplicó el test de la igualdad, como lo expresa Figueroa 

Gutarra, Edwin, donde en la verificación de la diferenciación legislativa, la situación jurídica 

a evaluar se encuentra constituida por la norma que establece que aquellos trabajadores 

sujetos al régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), gozan de algunos 

de los derechos y beneficios que se otorgan a los trabajadores del régimen laboral común. La 

situación jurídica que funcionará en este caso como término de comparación está constituida 

por las normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada pues los trabajadores de 

la entidad demandada para el que prestó servicios el actor se encuentra bajo el régimen laboral 

de la actividad privada (Decreto Legislativo N°728). 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

5.4.5.2. DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA 

IGUALDAD 

La intensidad de la afectación es grave, por los siguientes aspectos: 

a) SUSTENTO DEL TRATO DIFERENCIADO:  

En términos formales: Se establece que el régimen CAS, es un contrato de trabajo y no un 

contrato Administrativo, en este aspecto el Tribunal Constitucional en el EXP. Nº 00002-

2010-PI/TC, en el fundamento 18 y 19, expresa lo siguiente: 

Al respecto, en el Decreto Legislativo Nº 1057 se encuentran disposiciones que hacen 

dudar de que nos encontremos frente a un contrato administrativo, más allá de la 

denominación que se le haya pretendido dar al sistema de contratación regulado por él. 

Así se tiene que: 
Garantiza los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo de la administración pública (artículo 1º). 

Fija como parte del contenido del contrato “administrativo de servicios” (artículo 6º, 

incisos 1 a 4): 

Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana. 

Veinticuatro (24) horas continuas de descanso por semana. 

Quince (15) días calendario continuos de descanso por año cumplido. 

Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD, fijando como base 

máxima de la contribución el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por 

cada asegurado 
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Por ello, este Colegiado concluye expresando que el contenido del contrato regulado en 

la norma impugnada tiene las características de un contrato de trabajo y no de un 

contrato administrativo, en la medida en que prevé aspectos tales como la determinación 

de la jornada de trabajo (que implica incluso determinar el horario de trabajo, pues de lo 

contrario sería imposible controlar la jornada semanal), así como los descansos 

semanales y anual. Cabe considerar también que la denominación dada por el legislador 

a la norma cuestionada resulta, cuando menos, imprecisa, dado que le pretende conferir 

un significado distinto al contenido que regula. 

 

Como consecuencia de esto último, el TC establece que este régimen tiene características de 

un Régimen Laboral Especial, para ello en el EXP. Nº 00002-2010-PI/TC, en el fundamento 

47, se expresa lo siguiente: 

De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 

1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del 

denominado “contrato administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato 

es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el 

mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional. 

 

Este punto fue reiterado por el TC en el EXP. Nº 00014-2012-PI/TC, expresa lo siguiente: 

A partir de dicha sentencia, el artículo 1º del CAS debe ser interpretado como un 

régimen especial de contratación laboral para el sector público, el cual es compatible 

con el marco constitucional. 

 

En términos materiales en la condición económica de los trabajadores de este sector 

(proscrito en el inciso 2 del art. 2 de la constitución) que operaban en el subempleo informal 

contratos de servicios no personales, es decir fuera del régimen general, por ello la necesidad 

de que lleguen a los derechos básicos de la constitución a través del régimen especial. 

En el Expediente Nº 719-2010-BS se aplicó el test de la igualdad conforme lo expresa 

Figueroa Gutarra, Edwin, donde en la determinación de la intensidad de la intervención en la 

igualdad, establece que al tratarse del impedimento del ejercicio de derechos fundamentales 

como el derecho al trabajo y de igualdad de oportunidades en la relación laboral, se verifica 

que la intervención normativa tiene una intensidad grave. 

 

b) AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRATO 

DIFERENCIADO: la limitación de los siguientes derechos fundamentales:  

En el aspecto formal: 
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 Derecho a los beneficios laborales, Se ha venido variando progresivamente los 

beneficios sociales conforme se ha modificado el régimen CAS, creando una deuda social. 

 Indemnización ante el despido arbitrario, Se reduce los derechos de los trabajadores 

SNP de las entidades públicas sujetas a la carrera administrativa y SNP de las entidades 

públicas sujetas al régimen de la actividad privada, que tienen como opción recurrir a la 

ley 20041 o el poder judicial para hacer respetar sus derechos.  

 Derecho a la libertad sindical, es mermado se usa este régimen como un elemento 

disuasorio contra la afiliación sindical, toda vez que la prerrogativa de renovación de 

contratos recae en los empleadores. 

En el aspecto material: 

 Derecho de progreso económico, ha contribuido a que no se quiebre el presupuesto del 

sector público, ya que reconoce derechos parciales y progresivos, que se van dando de 

modificatoria en modificatoria.. 

 Derecho de progreso social de los trabajadores, crea vulnerabilidad ya que la duración 

de la relación laboral del trabajador CAS queda ligada a la discrecionalidad del 

empleador. Se evidencia la preferencia del estado por el régimen CAS en vez de los 

regímenes comunes. Se utiliza este tipo de contratación para sustituir a los contratos por el 

régimen común público, sobretodo supeditado a interese políticos. Se propende a la 

secularización de clases sociales de trabajadores CAS con menores derechos laborales y 

de los regímenes comunes. 

 Principio de causalidad, El CAS se aplica a actividades comunes y permanentes del 

sector público y no a actividades específicas como se debe aplicar a un contrato especial, 

con dicha permisividad se producen situaciones absurdas supeditadas a criterios políticos. 

Tanto el régimen común privado y público prevén contrataciones temporales que podían 

utilizarse para sustituir al CAS. El régimen CAS no establece límites cualitativos ni 

cuantitativos, puesto que no se trata de un régimen transitorio puesto que no se ha 

establecido la fecha del término de la misma. 
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 Derecho a la dignidad humana, los trabajadores son tomados como medios para 

alcanzar fines ajenos a los mismos trabajadores, ya que se traslada el costo de evitar la 

quiebra del presupuesto del estado a los trabajadores, reduciendo su poder adquisitivo 

presente y su empleabilidad a futuro. 

 Derecho a la realización de la persona, Con la excesiva duración y su temporalidad de 

los contratos se genera una alta rotación de trabajadores llegando, a no permitir realizar un 

plan vital establecido en el artículo 22 de la constitución. Extendiendo el costo social no 

solo a los SNP, que ya venían sufriendo menoscabo de beneficios laborales, sino que 

ahora en este grupo se incluyó al nuevo personal contratado por el estado.  

 Derecho de progresividad, El empleo temporal del régimen CAS, buscaba sanear la 

situación de los que se encontraban como subempleados en Servicios No Personales 

(SNP) que no tenían derechos laborales. Pero actualmente se desvió el objetivo 

utilizándolo para contratar a nuevo personal, lo que sigue ahondando el grueso de la masa 

laboral integrada al estado, creándose el riesgo de que nunca exista el presupuesto 

necesario para sincerar la situación de todos los trabajadores. Se posibilita 

indefinidamente la subsistencia del régimen CAS, hasta que entre en vigencia el nuevo 

régimen del Servicio Civil, pero resulta que dicho nuevo régimen es inexistente y no hay 

un cronograma ni porcentajes mínimos de implementación. 

 Derecho de no regresividad, El CAS proviene de una fuente ilícita, ya que es producto 

de un fraude o simulación ya que los servidores que fueron SNP se les impuso el CAS 

como contratación (a efectos de su regularización laboral), en lugar de mantener sus 

derechos laborales o en su caso incrementarse, en realidad se les obligó a renunciar a todo 

lo que ya habían logrado en términos legales. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.4.5.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

a. MEDIO, es el Régimen Laboral CAS de trato diferenciado, al ser una aplicación del 

principio de diferenciación de un estado social. 
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b. OBJETIVO, el estado de cosas que se pretende es: el acceso efectivo al empleo formal, a 

trabajadores con subempleo informal, evitando la quiebra del presupuesto del estado, 

mediante el abaratamiento de los costos laborales, para que las empresas sean más 

competitivas y puedan mantenerse en el mercado. 

c. FINALIDAD, el derecho que se pretende es: 

 Realización inmediata del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de 

resultados en el acceso al trabajo, con: 

o Justicia compensatoria, implicando la inclusión progresiva de la minoría que se 

pretende beneficiar. No solo ha tomado en cuenta a los SNP, son también la 

contratación de nuevo personal. 

o Justicia distributiva, entrega de un beneficio inmediato de acceso al trabajo 

incrementando la igualdad real y efectiva. 

o Utilidad social, los beneficios que éste acarrea para la sociedad deben ser mayores a 

los costos que le significan. Por el contrario estos han sido mayores ya que la brecha 

social ha ido aumentando, ya que los SNP y el nuevo personal deberían entrar al 

régimen general público. 

 Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. 

o Se reduce o elimina, la inestabilidad para tomar decisiones a largo plazo y para 

planificar sus vidas. Para pensar en casarse, en tener hijos, ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos.  

o Se reduce o elimina, la exposición a entornos de trabajo peligrosos, condiciones 

psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y tiempo de viaje 

desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes emplazamientos.  

o No se reduce o elimina, la imposibilidad de recibir la capacitación adecuada para las 

tareas que deben realizar. 
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o No se reduce o elimina, la presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que 

ponen en riesgo su salud y seguridad. 

o No se reduce o elimina, la precarización del trabajo de la mujer, produciéndose 

discriminación indirecta a la mujer. 

o No se reduce o elimina, la falta de cohesión social que conducen al desasosiego social 

y al resentimiento. 

o No se reduce o elimina, la desconfianza para afiliarse a un sindicato y negociar 

colectivamente con el riesgo de perder su trabajo. 

 Alcanzar mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, 

sin la afectación de ningún principio constitucional. 

o No se ha previsto en forma alguna, la inclusión futura de los trabajadores al régimen 

laboral constitucional pleno que tiene como única vía de materialización común el 

régimen laboral general público o privado, por el contrario se ha creado el régimen del 

Servicio Nacional (SERVIR), como un régimen general adicional, sin plazos ni fechas 

para la inclusión. Es más actualmente la inclusión se está dando por la vía de la 

desnaturalización ante el poder judicial o vía el congreso, pero al régimen general 

público o privado pero no a SERVIR. 

En el Expediente Nº 719-2010-BS se aplicó el test de la igualdad, conforme lo expresa 

Figueroa Gutarra, Edwin, donde en la verificación de la existencia de un Fin Constitucional 

en la diferenciación, cabe mencionar que en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 

N°1057 se expresa que: “(…) El Estado tiene una razón de ser esencial, la de ser garante de 

los derechos fundamentales. Este rol esencial no admite matices en las diferentes posiciones 

en las que puede actuar; así, el Estado-empleador no puede dejar de cumplir con los derechos 

fundamentales de sus propios servidores. Fallos del Tribunal Constitucional y del Poder 

Judicial han determinado que algunas personas contratadas mediante servicios no personales, 

que ingresaron sin concurso público, sean declaradas como trabajadores públicos. Esta 

situación vulnera los principios de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos 
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públicos, por el cual todo ciudadano tiene derecho a postular a un puesto público; y los de 

mérito y capacidad. Además, se señala que el procedimiento para la celebración de los 

contratos administrativos se basa en los elementos de requerimiento del servicio y 

disponibilidad presupuestaria. Que, en función a lo anotado, se estima que, prima facie, el fin 

perseguido no es ilegítimo en el marco de la Constitución. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.4.5.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD O INTERDICCIÓN DE 

ARBITRARIEDAD 

Este examen se subdivide en los siguientes exámenes: 

a) EXAMEN DE IDONEIDAD O ADECUACION 

Esta medida legislativa de diferenciación no es idónea por lo siguiente: 

a.1. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL FIN, El derecho de acceso al trabajo, es 

legítimo, porque la constitución establece “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 

22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, 

(...)” (artículo 58º). 

Sanear la situación de los SNP, que es una situación de subempleo, a través del régimen CAS 

no es idóneo puesto que esta medida no se utilizó con este fin y su aplicación se remarcó a la 

contratación de nuevo personal (que no eran SNP) de las entidades. Es decir hubo una 

desviación de la causalidad medio y objetivo. 

a.2. IDONEIDAD DE LA MEDIDA UTILIZADA, no es idóneo a que:  

 La relación medio – objetivo, no es idónea, ya que el régimen especial no conduce 

necesariamente a la formalización del subempleo, pues solo reduce los costos laborales, 

para evitar la quiebra del presupuesto del estado esta medida está subordinada 

necesariamente a medidas de mejoras de la gestión competitiva del estado y evitar seguir 

contratando nuevo personal con el CAS. 
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 No es idónea la relación objetivo – fin, ya que la formalización del subempleo no da 

como consecuencia necesariamente: 

o El derecho de acceso al trabajo, pues este se constituye en un derecho básico, que va 

acompañado de remuneración, vacaciones, mínimos que no aseguran la realización de 

la persona afectando su plan de vida y la libre determinación del trabajador. 

o El progreso social de los trabajadores, se ha dejado de lado la progresividad social de 

los trabajadores, ya que no prevé la incorporación de trabajadores del régimen especial 

al régimen general como un aspecto compensatorio a la diferenciación establecida, 

creándose el riesgo de que estos no accedan al régimen general, una vez terminado el 

régimen especial. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

b) EXAMEN DE NECESIDAD 

Existen medios alternativos idóneos, al optado por el legislador que no son gravosos ya que 

no afectan la igualdad de trato de los trabajadores, tales como:  

 Tanto el régimen común privado y público prevén contrataciones temporales que podían 

utilizarse para sustituir al CAS. 

 Ampliar el artículo 38 del reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 reconociendo 

modalidades de contratación temporal que se adscriban al principio de causalidad es decir 

se contrate solo para labores temporales y no permanentes. Ya que es posible que una 

persona bajo la modalidad CAS pueda asumir la suplencia o encargatura de un puesto o 

función. 

 Aunque no lo señale la norma de manera expresa, se deberá proceder sólo cuando se haya 

evaluado, primero, al personal con relación laboral de la entidad y no se encuentre el 

idóneo entre ellos. 

 Medidas de la parte estatal como mejoras de la gestión presupuestal que no necesitan 

complementarse estrictamente con regímenes laborales especiales. Entre las políticas de 

gobierno podemos mencionar redistribución adecuada de presupuestos ya que como se 
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tiene excesivos recursos para contratar nuevo personal en el sistema CAS y no se tiene 

recursos para incorporar a los SNP a los regímenes generales a través de los concursos 

públicos respectivos. 

 Medidas de gobierno, aunadas al régimen laboral general con las modalidades de 

contratación laboral del sector privado. Podemos identificar que a partir de la reforma 

laboral de principios de los 90, al aparecer un conjunto de contratos temporales 

sumamente flexibles para el régimen laboral de la actividad privada, se pudo adecuar los 

mismos a las necesidades del estado.  

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

c) EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE AFECTACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, con una mayor disminución en: Primero: Derecho a los beneficios 

laborales. Segundo: Indemnización ante el despido arbitrario. Tercero: Derecho a la libertad 

sindical. Cuarto: Derecho de progreso económico. Quinto: Derecho de progreso social de los 

trabajadores. Sexto: Principio de causalidad. Séptimo: Derecho a la dignidad humana. 

Octavo: Derecho a la realización de la persona. Noveno: Derecho de progresividad. Decimo: 

Derecho de no regresividad. 

TANTO IGUAL O MENOR ES EL GRADO DE OPTIMIZACIÓN O REALIZACIÓN 

DEL FIN CONSTITUCIONAL de: Primero: Realización inmediata del derecho a la 

igualdad material, a través de la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. Segundo: 

Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el subempleo informal, que son los efectos del trabajo precario. Tercero: Alcanzar 

mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, sin la 

afectación de ningún principio constitucional que tiene como única vía de materialización 

común el régimen laboral general, salvo se cree otro. 
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5.4.5. COLOFÓN AL RÉGIMEN LABORAL CAS 

Consecuentemente, el régimen Laboral especial CAS, no supera el test de igualdad al haber 

generado un trato diferenciado injustificado en los trabajadores CAS. Entonces el Régimen 

Especial CAS en su contexto actual es una ley discriminatoria ya que carece de justificación 

objetiva y razonable. 

Ya en los pronunciamientos del poder judicial se determinó que el CAS no es proporcional, 

en el Expediente Nº 719-2010-BS, la segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 

Lima aplico el test de la igualdad, donde se reconoció la condición de trabajadora del régimen 

laboral de la actividad privada aun cuando primero laboró bajo contrato de locación de 

servicios y, luego, desde julio de 2008, suscribió contrato CAS.  

El régimen CAS ha debido plantearse como un régimen de reordenamiento de la situación de 

los contratos SNP ya vigentes en el Estado, pues así se deriva de la Exposición de Motivos del 

Decreto Legislativo 1057. Por ello, la aplicación del régimen CAS incluyendo el nuevo 

personal no supera el Test de Igualdad obviado por el Tribunal Constitucional, dado que no 

constituye una medida idónea, necesaria ni proporcional limitar los derechos constitucionales 

del nuevo personal con la creación de un tercer régimen laboral cuando, en contraposición, se 

pueden emitir las normas necesarias de unificación de los regímenes laborales del Sector 

Público. Debe resaltarse el voto del magistrado del Tribunal Constitucional del Doctor 

Beaumont Callirgos recaído en el Expediente 03160-2010- PA/TC, quien concluye que el 

régimen CAS podría devenir en inconstitucional si el Estado “dentro de un plazo razonable, 

no toma acciones dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y materializar la 

respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el contrario, persista en mantener 

indefinidamente el régimen laboral CAS. 

El CAS no es proporcional ya que limita los derechos constitucionales del nuevo personal con 

la creación de un tercer régimen laboral cuando, en contraposición, se pueden emitir las 

normas necesarias de unificación de los regímenes laborales del Sector Público. En ese 

contexto, debemos indicar que la intensidad con la cual se han afectado los derechos 
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constitucionales de los nuevos servidores del Estado no guarda proporción con la finalidad 

perseguida por el régimen CAS, la cual se ha debido limitar al reordenamiento del personal 

SNP.  

 

5.5. LA IGUALDAD EN EL REGIMEN JUVENIL 

5.5.1. ANTECEDENTES (indicadores de variable dependiente) 

Este régimen no tuvo la oportunidad de entrar en vigencia plena, pero ya antes de su inicio 

hubo reclamos por varis sectores por la reducción de derechos a los jóvenes que esta traía, por 

lo que el mismo congreso la derogo. 

5.5.2. IGUALDAD FORMAL 

5.5.2.1. REMUNERACIÓN (indicador variable Independiente) 

A diferencia de la modalidad formativa juvenil, la nueva ley sí incluye que las personas entre 

el rango de edad mencionado sí estén en planilla, tal como se da en el régimen de la 

microempresa. 

Este régimen estipula un salario, a diferencia de la modalidad formativa juvenil, en donde 

existe una subvención equivalente. 

5.5.2.2. BENEFICIOS SOCIALES (indicador variable Independiente) 

a. CTS. Los jóvenes que ingresen a este régimen no contarán con ningún tipo de 

compensación de este tipo, al igual que el régimen microempresa o la modalidad formativa 

juvenil. Teniendo en cuenta que las empresas que en la actualidad tienen a sus empleados de 

esta edad en régimen general pueden quitarle el beneficio de la CTS a sus trabajadores, con el 

argumento del cambio de régimen. 

b. Las Gratificaciones. Este nuevo régimen laboral es que se le quitará el beneficio de las 

gratificaciones de julio y diciembre al trabajador. 

c. Asignación Familiar y Seguro De Vida. Los jóvenes de18 a 24 años que sean padres 

también le dirán adiós al beneficio por concepto de asignación familiar, el cual es del 10 % 

del sueldo mínimo vital. Este beneficio será dejado de lado para los empleados del nuevo 

régimen. Tampoco contaran con seguro de vida. 
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d. Sistema de Salud, pensiones y horas extra. A diferencia de lo que sucede en el sector 

informal, los que ingresen al nuevo régimen tendrán acceso a un seguro de salud (Essalud), a 

un sistema de pensiones y derecho al pago de horas extra. 

5.5.2.3. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL VACACIONAL (indicador 

variable Independiente) 

Si se compara el número de horas que deberá laborar (un máximo de 48 horas), uno se da 

cuenta de que estas son superiores a la de un joven sujeto a la modalidad de prácticas, que 

usualmente percibe un sueldo mínimo. Es decir, se trabajará más por un menor sueldo. Pero 

tendrá vacaciones por 15 días y un descanso semanal obligatorio y en los días feriados. 

5.5.2.4. INDEMNIZACIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO (indicador variable 

Independiente) 

Ahora, si se trata de un cese unilateral por el trabajador sin causa justa antes que termine su 

contrato, estaremos frente a un caso de despido arbitrario, donde correspondería pagarle 

indemnización equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada mes dejado de trabajar con 

un máximo de 120 remuneraciones diarias. Ello, no sin antes agregar que de acuerdo al TC, 

correspondería también la reposición mediante proceso constitucional (amparo, que repone las 

cosas al estado anterior de la afectación al derecho) o vía judicial (ordinaria, si el despido es 

nulo). 

5.5.2.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL (indicador variable Independiente) 

Derecho a la libertad sindical ya que existe coercitividad del empleador para el nuevo 

contrato, existe una baja tasa de afiliación sindical en el sector, afectando también el ejercicio 

del derecho a la negociación colectiva. (art. 28 const.), el efecto negativo es intenso, ya que 

tiene menos incentivos para la formación de sindicatos, que los del régimen común. 

5.5.2. IGUALDAD MATERIAL 

5.5.2.1. PRINCIPIO DE PROGRESO ECONOMICO 

a. Incentivo a los empresarios. Según La Tabla N° 27, el régimen laboral juvenil reducía los 

costos laborales no salariales de 54% a 14,4% respecto al régimen laboral general, resultando 
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más barato que los regímenes de la pequeña empresa (29,1%), modalidades formativas 

laborales (17%) y trabajo del hogar (27,1%), y sólo más caro que el régimen de la 

microempresa (5%). Se pretendió hacer más atractiva la contratación de jóvenes que carecen 

de experiencia, incentivando además, que sus empleadores inviertan en capacitarlos, 

aumentando su productividad. 

Tabla N° 27: Comparativo de costos no salariales entre pequeña empresa, 

microempresa, modalidades formativas y régimen juvenil 

 
Fuente: Cuadros Luque, Fernando, Empleo Juvenil en el Perú: ¿Era Necesario Establecer un Régimen Laboral 

Especial? 

 

Se decía que el régimen laboral juvenil incentivaría la formalización laboral en la 

microempresa. Ello no es correcto, si consideramos que con el régimen laboral especial de la 

microempresa que es más barato (costos laborales ¨no salariales¨ de 5%) que el régimen 

laboral juvenil (costos laborales ¨no salariales¨ de 14,4%) se ha formalizado un porcentaje 

insignificante del total de microempresas (8,4%); y que difícilmente se aceleraría el ritmo de 

las formalizaciones con un régimen más caro. 

b. Concentración en la gran empresa. Si ya existe un régimen laboral privilegiado para las 

micro, pequeña y mediana empresa y que es muy similar al régimen laboral juvenil, el tipo de 

empresa que necesita trabajadores baratos, es la gran empresa. Aquellas empresas de gran 

envergadura que no se benefician del régimen especial de las MYPES y que tenían que 

contratar a sus trabajadores por el “rígido” régimen laboral general. Las empresas más 

pequeñas tienen un régimen privilegiado desde el año 2003. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2015 un informe titulado “What 

do we know about First Job programmes and policies in Latin America?”, en el que analiza 

los tipos de políticas públicas implementadas en latinoamerica para dar solución a la cuestión 
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del desempleo joven. La OIT distingue cuatro tipos de políticas públicas llevadas adelante por 

los gobiernos latinoamericanos: capacitación, pasantías, programas y legislación especial y 

subsidios a las empresas para la contratación de empleados jóvenes.  

En ese sentido, el informe de OIT realiza una evaluación de los cuatro tipos de políticas 

públicas y sostiene que “la efectividad de los regímenes laborales especiales para jóvenes está 

aún por verse. Aunque se ha intentado en varios países, la experiencia en la región es que este 

tipo de iniciativas no han prosperado”. En una de sus conclusiones, el informe asevera que “si 

algo hemos aprendido de estas experiencias es que cualquier iniciativa debe estar basada en 

un contexto de diálogo social”. 

5.5.2.2. PRINCIPIO DE PROGRESO SOCIAL 

La OIT indicó que la disminución de beneficios laborales no necesariamente reduce la 

informalidad laboral. Es cierto que la flexibilización no es la fórmula mágica a los problemas 

laborales, en todo caso, es un esfuerzo por buscar que ingresen al mercado laboral los 

desocupados, los que NO han tenido trabajo alguno (formal o informal). La aplicación de la 

Ley es voluntaria, dejándola a discreción del empresario. El empresario piensa siempre en 

términos económicos, con lo cual escogerá la opción que aumente su renta. Si tiene que pagar 

30 en el régimen general laboral y le ofrecen la posibilidad de pagar 15, está claro que va a 

escoger lo más barato. Esta es la real inclusión de los jóvenes, el ser “baratos” en el mercado. 

a. Desempleo de los Jóvenes. Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

muestran que existen 2.48 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que trabajan o buscan 

empleo, de los cuales 230 mil (9%) están desempleados (una tasa cuatro veces mayor que la 

registrada por los mayores de 30 años). De los 2.25 millones restantes, 616 mil (25%) trabaja 

en condiciones formales, 810 mil (33%) son independientes (muchos de los cuales tampoco 

tienen beneficios), y 826 mil (33%) trabaja en condiciones de informalidad, sin ningún 

beneficio social. 

Un gran número de jóvenes peruanos enfrentan serias complicaciones para encontrar trabajo 

debido a que poseen pocas habilidades y experiencia laboral. Para ellos, las opciones son 

pocas: la informalidad, el trabajo eventual o el desempleo. La informalidad y el desempleo 
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limitan las posibilidades de desarrollo de un joven y lo encierra en un círculo vicioso del cual 

difícilmente puede salir. Por ello, es necesario que los trabajadores del futuro ingresen al 

mercado formal desde que inician su vida laboral. Esto les permitirá mejorar constantemente 

su empleabilidad y productividad, y por lo tanto, obtener mayores salarios en el futuro. 

El desempleo de los jóvenes no es un fenómeno nuevo; sí lo son, en cambio, las proporciones 

asombrosas que ha alcanzado. Desde el decenio de 1990 la tasa de desempleo de los jóvenes 

se había mantenido de manera constante por encima del 11 por ciento. La crisis financiera 

mundial y la lentitud de la recuperación posterior asestaron un golpe tremendo al desempleo 

juvenil, según la Oficina Internacional del Trabajo – OIT. 

Grafico N° 38: Tasas desempleo según grupos de edad 
(Marzo 2001 – Abril 2017) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

b. Promoción del Empleo. Este nuevo régimen buscaba capacitar al joven que carece de 

experiencia (en tanto tiene estudios incompletos), para que pasada la edad límite, tenga la 

posibilidad de ser contratado como trabajador bajo régimen general. Pero en tanto se le 

considere “convenio”, no estará en planilla, no tendrá protección contra despido, y al igual 

que el “contrato” de la nueva ley, tampoco tendrá una serie de beneficios como la CTS, 

asignación familiar, etc. Para esta modalidad formativa sin embargo, se te exige elaborar un 

Programa Anual de Capacitación, sin el cual no podría suscribirse los convenios. El peligro es 

que termine siendo usada para cubrir trabajos poco cualificados, contraviniendo así, la 

finalidad de incrementar la productividad y capacitación de tales jóvenes, lo cual se constituye 

en un riesgo. 
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En tanto la norma se dirigía a jóvenes sin experiencia o educación trunca, lo que no hace 

atractivo que el empleador los contrate, no existiría recorte ahí donde los jóvenes impedidos 

de por sí a conseguir un trabajo, carecen de tales derechos; siendo así, que este régimen les 

brindaría la oportunidad de tener uno, estar en planilla, contar con una RMV, seguridad social 

(salud / pensión), vacaciones anuales de 15 días, jornada de 8 horas diarias, pago de horas 

extra, descanso semanal, protección contra despido arbitrario, todos estos beneficios mínimos 

que podrán aumentar si así lo decide el empleador, sea por mutuo acuerdo, negociación 

colectiva, costumbre, (art.5) 

c. Vulnerabilidad de Trabajadores. No hay seguridad de que cuando el trabajador cumpla 

24 años no sea reemplazado por uno de 21 para no pagarle lo que le correspondía al primero 

tras cumplir 25. Esto sería un evidente caso de fraude a la ley, prohibido por la misma (art.9). 

Esto produciría la desnaturalización del contrato e implicaría la inserción del joven al régimen 

general a plazo indeterminado. 

 

5.5.2.3. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

a. Temporalidad de contratos. Se podrá contratar a los jóvenes a través de la Ley N° 30288 

por contratos temporales, aun cuando presten servicios en labores permanentes de las 

empresas. Esto es, se impone la temporalidad desde la ley y desprovista de toda causa 

empresarial. 

b. Límite de tiempo al Encadenamiento de Contratos Temporales. El régimen tenía una 

duración de 05 años. Con la temporalidad de los contratos especiales se genera una alta 

rotación de trabajadores llegando, a no permitir realizar un plan vital establecido en el artículo 

22 de la constitución. Se aparta del principio de causalidad, pues habilita la contratación 

temporal para actividades permanentes, ya que la limitación legal de contratación temporal 

deja de lado la sucesión de contratos subjetiva y la contratación temporal con diferentes 

trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo. 

c. coexistencia con La ley 28518, ley de modalidades formativas, se promulgó en el año 

2005, con la intención de impulsar nuevas formas de contratación laboral dirigidas a jóvenes. 
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En total, se especificaron cinco nuevos tipos de contratos, que dependían tanto de la edad de 

los jóvenes como de la instrucción que habían recibido (primaria, secundaria, superior 

incompleta o completa). Los contratos de formación laboral o aprendizaje tienen un objetivo 

formativo, es decir, el contrato implica que los jóvenes reciban capacitación por parte del 

centro laboral y ejerzan en la práctica los conocimientos recibidos, según Chacaltana, Juan y 

Ruiz, Claudia: 

 El convenio de aprendizaje, con predominio en la empresa, permite a los jóvenes realizar 

parte del proceso formativo en las empresas complementando la formación recibida en un 

centro de formación profesional. Se encuentra dirigido a jóvenes desde los catorce años 

con estudios primarios completos. 

 El convenio de capacitación laboral juvenil se caracteriza por realizar el proceso 

formativo en las unidades productivas de las empresas. Se dirige a jóvenes de 16 a 23 años 

que no han concluido la educación básica o que habiéndola finalizado no siguen estudios 

superiores. 

 El convenio de pasantía se dirige a jóvenes desde catorce años solo durante tres meses. 

Esta modalidad formativa también se realiza en las unidades productivas de las empresas. 

En el caso de las pasantías a estudiantes de secundaria, la subvención no debe ser menor al 

5% de una Remuneración Mínima Vital (RMV). Para otros, no menor a 30%, lo cual 

resulta en un beneficio para el empleador. 

 Los contratos de práctica pre-profesional (o convenio de aprendizaje con predominio en el 

centro de formación profesional) permiten a jóvenes estudiantes aplicar en el ámbito 

laboral sus estudios superiores aún no concluidos. Los practicantes trabajan un máximo de 

treinta horas semanales. La subvención mensual no puede ser menor a una RMV. 

 Los contratos de práctica profesional son dirigidos a jóvenes egresados de educación 

superior para consolidar su aprendizaje durante un máximo de doce meses. Los 

practicantes trabajan un máximo de 48 horas semanales. La subvención mensual no puede 

ser menor a una RMV. 
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Tabla N° 28: Modalidades formativas laborales de la Ley 28518 
Tipo de contrato Edad Estudios Beneficio al empleador 

Convenio de aprendizaje con 
predominio en la empresa 

14 a 24 
Primaria 
completa 

La subvención económica mensual no tiene 

carácter remunerativo, por lo que no está 

afecta a impuestos, contribuciones ni 

aportaciones de ningún tipo a cargo de la 
empresa. 

La subvención económica constituye un 

gasto deducible para efectos del Impuesto a 

la Renta. 

En el caso de las pasantías a estudiantes de 

secundaria, la subvención no debe ser 

menor al 5% de una RMV. Para otros, no 

menor a 30%. 

Convenio de capacitación 
laboral juvenil 

16 a 23 
Secundaria 
completa e 

incompleta 

Convenio de pasantía 
Mayores de 14 

años 
N.D. 

Práctica pre-profesional No especifica 

Cursando 

estudios 

superiores 

Práctica profesional No especifica 

Egresado de 

educación 

superior 

        Fuente: Ley 28518. Juan Chacaltana y Claudia Ruiz. 

 

Si bien los empleadores deben ofrecer ciertos beneficios a los contratados bajo estas 

modalidades (como quince días de descanso si el contrato excede los doce meses u otorgar 

media subvención económica mensual cada seis meses de duración del contrato), existen 

incentivos para la contratación debido a que los empleadores son exonerados de impuestos, 

contribuciones y aportaciones a cargo de la empresa. Además, la subvención económica 

constituye un gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta. A pesar de ello, estos 

contratos no han sido tan frecuentes como se hubiera esperado, según Chacaltana, Juan y 

Ruiz, Claudia. 

5.5.2.4. PRINCIPIO DE DIGNIDAD 

a. Instrumentalización de los jóvenes. Este régimen se aplicará también a la mediana y gran 

empresa, ya que analizando los beneficios del Régimen MYPE con el nuevo régimen laboral 

juvenil, este se parece especialmente al tratamiento dado a la micro empresa, por lo que al 

aprobarse el nuevo régimen lo que se está haciendo es uniformizar (en el caso de los jóvenes) 

para todas las empresas del país el tratamiento laboral que hasta hace muy poco era solo 

aplicable para las micro empresas. 

Se trata de una norma predominantemente redistributiva. Los principales beneficiados serán 

las empresas anteriormente sujetas al Régimen General (las medianas y grandes, quienes 

absorben a la mayor cantidad de mano de obra formal en la economía), pues el costo de la 

contratación se reduciría para el caso de los jóvenes y, como resultado de ello, sus resultados 
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financieros mejorarían. Entonces, quienes asumirían los costos serían los jóvenes que verían 

sus derechos recortados.  

En términos de promoción de empleo juvenil, está todavía por verse si se generará más 

empleo juvenil o si simplemente se producirá una recomposición de la mano de obra en favor 

de aquella con menos derechos laborales. 

b. Legitimidad Social. Este nuevo régimen laboral, antes de ser aprobado, no fue consultado 

con ninguno de los espacios nacionales llamados a opinar sobre el empleo y trabajo en los 

jóvenes. No fue consultado con el Consejo Nacional del Trabajo, tampoco con el Consejo 

Nacional de Trabajo Juvenil del CNTPE, ni con el Consejo Nacional de la Juventud. Ninguno 

de los líderes de los gremios empresariales y laborales, ni los líderes juveniles fueron 

consultados al respecto. 

5.5.2.5. PRINCIPIO DE REALIZACIÓN DE LA PERSONA 

Se genera un efecto negativo intenso, ya que el proyecto de vida de los trabajadores del 

régimen especial se trunca, en relación al derecho de los trabajadores del régimen común, ya 

que existe una alta rotación de trabajadores, y tampoco se establecieron parámetros para 

determinar cuándo estamos ante contratos sucesivos y cuándo se trata de una contratación 

excesiva o fraudulenta. 

5.5.2.6. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

a. Capacitación. En el artículo 19 de la norma se especifica que es una obligación de las 

empresas capacitar a los jóvenes para el trabajo, de modo que se incremente su productividad 

y empleabilidad. Para hacerlo, pueden aprovechar los beneficios tributarios que ofrece el 

Gobierno en el artículo 20, que le permite a las empresas dejar de pagar impuestos por cada 

sol que inviertan en capacitar a los jóvenes bajo el régimen laboral juvenil hasta por el 

equivalente al 2% de la planilla, es decir, de su gasto total en pago de personal. Este es uno de 

los aspectos más importantes de la ley, pues asegura que los jóvenes, una vez dentro del 

mercado formal, adquieran habilidades que le permitan conseguir un empleo con mayores 

beneficios dentro del régimen general. Asimismo, el empleador deberá exigir a los jóvenes 
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que no hayan terminado la secundaria que regresen a las aulas antes de que se cumplan dos 

meses desde la contratación. 

Si bien la Ley propone considerar como gasto deducible contra el impuesto a la renta, la 

capacitación efectuada a favor de los jóvenes, siempre que no supere el 2% de la planilla de la 

empresa, estudios como los realizados por JUAN CHACALTANA (Capacitación Laboral 

proporcionada por las empresas peruanas: El caso peruano. CEDEP, 2005), nos demuestran 

que las empresas no capacitan lo suficiente, desde el punto de vista social en el país, lo que 

haría prácticamente inviable el beneficio tributario ofrecido a las empresas. 

b. Recontratación. La idea de incorporar al joven al mercado laboral hubiera sido coherente 

exigirle a la empresa que los jóvenes en este régimen sean contratados y mantengan su puesto. 

No hay obligación alguna del empresario de recontratar en el régimen general a los 

trabajadores jóvenes que han sido del régimen laboral juvenil. En otras palabras, lo incorporé 

al mercado a bajo precio y ¿luego lo dejo ir? Parece que el instrumento legal no se 

corresponde con sus objetivos. 

5.5.2.7. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD 

Solo podrá aplicarse a aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que estén desempleados, es 

decir, que nunca hayan estado en una planilla o que hayan pasado más de 90 días 

desocupados.  

Se especifica en el art. 3 que este régimen no se aplica a los jóvenes que ya tengan un contrato 

bajo las reglas de juego del régimen general, quienes conservarán los beneficios que estipula 

su contrato. Asimismo, señala que tampoco se aplica a los jóvenes que estén contratados bajo 

el régimen general que cesen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y que sean 

contratados por la misma empresa.  

Los jóvenes sin experiencia, sin conocimiento técnico, son un grupo más susceptible y 

propenso al abuso y explotación. No se puede negar que ante la necesidad, los jóvenes pueden 

llegar a aceptar cualquier trabajo con tal de tener uno, y es uno de los grandes riesgos que se 

corre. Lamentablemente, esta no es la única figura laboral que se presta a ello, veamos los 
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contratos formativos (que no son laborales) son comúnmente desnaturalizados, tratando por 

poner un ejemplo, a los practicantes como si tuviesen calidad de empleados, sobre-excediendo 

las 30 horas semanales. Eso hace necesario aparejar la implementación de tales regímenes 

fortaleciendo la labor de fiscalización del Estado, particularmente la SUNAFIL. 

 

5.5.4. TEST DE IGUALDAD MATERIAL 

5.5.4.1. VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

La regulación establecida para el Régimen Laboral Común, de un lado, y para el Régimen 

juvenil, de otro, no son comparables stricto sensu, sino que más bien, presentan diferencias 

sustanciales que permiten tratamientos legislativos distintos por causas objetivas (art. 103 de 

la const.). Por ello es necesario tomar como término de comparación (tertium comparationis) 

al régimen laboral constitucional, ya que este debe ser cumplido por todos los regímenes. 

Entre los derechos de los trabajadores (supuestos iguales) del Régimen Juvenil y del Régimen 

Laboral Constitucional, existen diferencias comparativas (trato diferenciado relevante) en 

consecuencias jurídicas y materiales. 

a. EL TERMINO DE COMPARACION, es el régimen laboral constitucional en el aspecto 

formal son los elementos laborales constitucionales como: remuneración, derecho a los 

beneficios laborales, jornada de trabajo, descanso vacacional, indemnización por despido 

arbitrario, libertad sindical, convenio colectivo y la huelga, en el aspecto material son los 

principios constitucionales relacionados al trabajo de progreso económico, progreso social de 

los trabajadores, causalidad, dignidad humana, realización de la persona, progresividad, no 

regresividad. 

b. VALIDEZ DEL TERMINO DE COMPARACIÓN, es válido pues tanto el aspecto 

formal como el material están establecidos dentro de la constitución, para su aplicación como 

derechos fundamentales, en los artículos 24º, 25º, 27º y demás. 

c. IDONEIDAD DEL TERMINO DE COMPARACION, son derechos básicos 

establecidos en la constitución para los trabajadores de cualquier régimen laboral, y que deben 
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ser cumplidos y optimizados proporcionalmente para garantizar la igualdad formal y material 

de los trabajadores. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.5.4.2. DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA 

IGUALDAD 

La intensidad de la afectación es grave, por los siguientes aspectos: 

a) SUSTENTO DEL TRATO DIFERENCIADO:  

En términos formales, en las características especiales del sector juvenil: temporalidad y alta 

rotación. 

En términos materiales, en la condición económica de los trabajadores de este sector 

(proscrito en el inciso 2 del art. 2 de la constitución) que operaban en el desempleo, por ello la 

necesidad de que lleguen a los derechos básicos de la constitución a través del régimen 

especial.  

El artículo 103 de la Constitución es clave cuando dice: “Pueden expedirse leyes especiales 

porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las 

personas”. Por ello este régimen se trató de un régimen discriminatorio en razón a la edad, 

contraviniendo así, el principio a la igualdad. El principio de igualdad contempla que ante 

situaciones distintas, el tratamiento merece ser diferenciado. Ahora, este tratamiento 

diferenciado no es por criterio propio de “edad”, sino por las características (diferencias 

objetivas si lo comparas con otros sectores productivos) de un sector de jóvenes (recuerden no 

son todos) que, estando desocupados (por más de 3 meses), carecen de experiencia, lo que 

impide que consigan trabajo, buena parte debido a los sobrecostos que le generan al 

empleador invertir en quien consideran no aportaría el nivel de productividad esperado. Esta 

situación desigual permite legislar en función a estas peculiaridades, adoptando políticas de 

promoción del empleo, tales como la reducción de sobrecostos para que pueda, quien está 

desocupado, pueda contar con un trabajo que le garantice derechos mínimos. Si este régimen 

se hubiera promulgado y luego se declarase inconstitucional, según la finalidad de la norma, 



Pág. 369 
 

quienes se encuentren trabajando bajo este régimen serán considerados trabajadores a plazo 

indeterminado (régimen general). 

 

b) AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRATO 

DIFERENCIADO: la limitación de los siguientes derechos fundamentales:  

En el aspecto formal: 

 Derecho a los beneficios laborales, al no otorgarse CTS, se desnaturaliza el rol protector 

del mismo contra el desempleo. No gozara de las gratificaciones de julio y diciembre. 

Tampoco contaran con asignación familiar, ni seguro de vida.  

 Indemnización ante el despido arbitrario, no es eficiente ya cuando los empleadores 

quieran prescindir de un trabajador les bastará con no renovarle el contrato.  

 Derecho a la libertad sindical, es mermado se usa este régimen como un elemento 

disuasorio contra la afiliación sindical, toda vez que la prerrogativa de renovación de 

contratos recae en los empleadores. 

En el aspecto material: 

 Derecho de progreso económico, es un régimen laboral más caro que el régimen de la 

microempresa por lo que no está dirigido a la MYPE. Se benefician las empresas de gran 

envergadura que no se benefician del régimen especial de las MYPE y que tenían que 

contratar a sus trabajadores por el “rígido” régimen laboral general. 

 Derecho de progreso social de los trabajadores, la disminución de beneficios laborales 

no necesariamente reduce el desempleo, los jóvenes peruanos enfrentan serias 

complicaciones para encontrar trabajo debido a que poseen pocas habilidades y 

experiencia laboral. Existe el peligro de que termine siendo usada para cubrir trabajos 

poco cualificados. Se genera vulnerabilidad de trabajadores ya que no tiene seguridad de 

que cuando el trabajador cumpla 24 años no sea reemplazado por uno de 21 para no 

pagarle lo que le correspondía al primero tras cumplir 25. 

 Principio de causalidad, se impone la temporalidad desde la ley y desprovista de toda 

causa empresarial. Se aparta del principio de causalidad, pues habilita la contratación 
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temporal para actividades permanentes, ya que la limitación legal de contratación 

temporal deja de lado la sucesión de contratos subjetiva. Hay coexistencia con os 

contratos de formación laboral o aprendizaje tienen un objetivo formativo. 

 Derecho a la dignidad humana, los trabajadores son tomados como medios para 

alcanzar fines ajenos a los mismos trabajadores, ya que se traslada el costo del crecimiento 

empresarial a los trabajadores, reduciendo su poder adquisitivo presente y su 

empleabilidad a futuro. Los principales beneficiados serán las empresas anteriormente 

sujetas al Régimen General (las medianas y grandes, quienes absorben a la mayor 

cantidad de mano de obra formal en la economía). Este régimen no fue consultado con el 

Consejo Nacional del Trabajo, tampoco con el Consejo Nacional de Trabajo Juvenil del 

CNTPE, ni con el Consejo Nacional de la Juventud. Ninguno de los líderes de los gremios 

empresariales y laborales, ni los líderes juveniles fueron consultados al respecto. 

 Derecho a la realización de la persona, La corta duración de los contratos individuales 

genera alta rotación de trabajadores, limitando la realización de un plan vital de los 

trabajadores. 

 Derecho de progresividad, las empresas no capacitan lo suficiente, desde el punto de 

vista social en el país. No hay obligación alguna del empresario de recontratar en el 

régimen general a los trabajadores jóvenes que han sido del régimen laboral juvenil. 

 Derecho de no regresividad, los jóvenes sin experiencia, sin conocimiento técnico, son 

un grupo más susceptible y propenso al abuso y explotación. No se puede negar que ante 

la necesidad, los jóvenes pueden llegar a aceptar cualquier trabajo con tal de tener uno, y 

es uno de los grandes riesgos que se corre. 

 

5.5.4.3. EXISTENCIA DE UN FIN CONSTITUCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

a. MEDIO, es el Régimen Laboral Juvenil de trato diferenciado, al ser una aplicación del 

principio de diferenciación de un estado social. 

b. OBJETIVO, el estado de cosas que se pretende es: el acceso efectivo al empleo formal, a 

jóvenes desempleados, estimulando la actividad empresarial mediante el abaratamiento de los 
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costos laborales, para que las empresas sean más competitivas y puedan mantenerse en el 

mercado. 

c. FINALIDAD, el derecho que se pretende es: 

 Realización inmediata del derecho a la igualdad material, a través de la igualdad de 

resultados en el acceso al trabajo, con: 

o Justicia compensatoria, implicando la inclusión progresiva de la minoría que se 

pretende beneficiar. La cual no sería significativa. 

o Justicia distributiva, entrega de un beneficio inmediato de acceso al trabajo 

incrementando la igualdad real y efectiva. 

o Utilidad social, los beneficios que éste acarrea para la sociedad deben ser mayores a 

los costos que le significan. Por el contrario estos han sido mayores ya que la brecha 

social ha ido aumentando. Demostrado por el régimen MYPE. 

 Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el desempleo, que son los efectos del trabajo precario. 

o No se reduce o elimina, la inestabilidad para tomar decisiones a largo plazo y para 

planificar sus vidas. Para pensar en casarse, en tener hijos, ni en comprar una casa 

debido a la incierta continuidad de sus contratos.  

o No se reduce o elimina, la exposición a entornos de trabajo peligrosos, condiciones 

psicosociales de trabajo estresantes, mayor carga de trabajo y tiempo de viaje 

desproporcionado entre los diversos trabajos en diferentes emplazamientos.  

o No se reduce o elimina, la imposibilidad de recibir la capacitación adecuada para las 

tareas que deben realizar. 

o No se reduce o elimina, la presión cada vez mayor para aceptar ofertas laborales que 

ponen en riesgo su salud y seguridad. 

o No se reduce o elimina, la precarización del trabajo de la mujer, produciéndose 

discriminación indirecta a la mujer. 
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o No se reduce o elimina, la falta de cohesión social que conducen al desasosiego social 

y al resentimiento. Es más hubo marchas en contra de este régimen. 

o No se reduce o elimina, la desconfianza para afiliarse a un sindicato y negociar 

colectivamente con el riesgo de perder su trabajo. 

 Alcanzar mediatamente la igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, 

sin la afectación de ningún principio constitucional. 

o No se ha previsto en forma alguna, la inclusión futura de los trabajadores al régimen 

laboral constitucional pleno que tiene como única vía de materialización común el 

régimen laboral general privado, salvo se cree otro. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

 

5.5.4.4. EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD O INTERDICCIÓN DE 

ARBITRARIEDAD 

Este examen se subdivide en los siguientes exámenes: 

a) EXAMEN DE IDONEIDAD O ADECUACION 

Esta medida legislativa de diferenciación no es idónea por lo siguiente: 

a.1. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL FIN, El derecho de acceso al trabajo, es 

legítimo, porque la constitución establece “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 

22º); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23º); “(...), el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, 

(...)” (artículo 58º). 

a.2. IDONEIDAD DE LA MEDIDA UTILIZADA, no es idóneo a que:  

 La relación medio – objetivo, no es idónea, ya que el régimen especial no conduce 

necesariamente a la reducción desempleo juvenil, pues solo reduce los costos laborales de 

la empresa, para estimular la actividad empresarial total y por ende generar competitividad 

esta medida está subordinada necesariamente a medidas de apoyo del gobierno como los 



Pág. 373 
 

beneficios tributarios y medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión 

competitiva de las empresas. 

 No es idónea la relación objetivo – fin, ya que la formalización del desempleo no da 

como consecuencia necesariamente: 

o El derecho de acceso al trabajo, pues este se constituye en un derecho básico, que va 

acompañado de remuneración, vacaciones, mínimos que no aseguran la realización de 

la persona afectando su plan de vida y la libre determinación del trabajador. 

o El progreso social de los trabajadores, se ha dejado de lado la progresividad social de 

los trabajadores, ya que no prevé la incorporación de trabajadores del régimen especial 

al régimen general como un aspecto compensatorio a la diferenciación establecida, 

creándose el riesgo de que estos no accedan al régimen general, una vez terminado el 

régimen especial. 

o El progreso económico de las empresas, pero solo en el corto plazo y a costa de los 

trabajadores como medio.. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 

b) EXAMEN DE NECESIDAD 

Existen medios alternativos idóneos, al optado por el legislador que no son gravosos ya que 

no afectan la igualdad de trato de los trabajadores, tales como:  

 Medidas de la parte empresarial como mejoras de la gestión competitiva y medidas de 

apoyo del gobierno que no necesitan complementarse estrictamente con regímenes 

laborales especiales ya que tiene causalidad en la generación de mayor actividad 

empresarial y generación de empleo. Entre las políticas de gobierno podemos mencionar 

políticas tributarias (reducción de impuestos, contribuciones o tasas o incluso una política 

de menores aranceles para la importación de maquinarias) si contratan jóvenes, políticas 

de mejora de la productividad como el SENATI, entre otros. 

Lo que realmente se requiere es una política de promoción empresarial que apunte al 

fomento de la productividad, tales como: Servicios de desarrollo empresarial que 
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promuevan y faciliten el acceso a: Financiamiento, Capacitación, Asistencia técnica, 

Nuevos mercados / compras estatales, Innovaciones y nuevas tecnologías. Medidas 

regulatorias para: La simplificación administrativa de los procesos de formalización de las 

empresas. El establecimiento de mecanismos tributarios promocionales. Una reforma que 

mejore significativamente los estándares de calidad y pertinencia de la educación básica y 

superior (tanto pública como privada). 

 Medidas empresariales, medidas gobierno, aunadas al régimen laboral general con la 

modalidad formativa de capacitación laboral juvenil, ya que tiene causalidad en la 

generación de mayor actividad empresarial y generación de empleo. Podemos identificar 

que a partir de la reforma laboral de principios de los 90, al aparecer un conjunto de 

contratos temporales sumamente flexibles para el régimen laboral de la actividad privada. 

Se puede señalar que la modalidad formativa laboral juvenil que como se señalo debe ser 

modificada para que abarque a personas que hayan culminado sus estudios técnicos o 

superiores, esta modalidad formativa a diferencia de esta ley otorga el beneficio de media 

subvención al aprendiz por cada seis meses de servicios continuos o discontinuos, en 

forma adicional a la subvención, a diferencia de este régimen laboral juvenil que no 

considera este beneficio. Se podría mejorar la regulación de las modalidades formativas 

laborales: 

 Eliminando ciertos requisitos formales para facilitar su utilización; 

 Agregando incentivos tributarios para fomentar la inversión en capacitación laboral de 

los jóvenes por parte de las empresas; e 

 Incluyendo esquemas de subsidio temporal de la seguridad social en salud 

(ESSALUD), focalizados en la microempresa. 

El repotenciamiento de los programas de capacitación laboral enfocados en la población 

juvenil (como Jóvenes a la Obra del MTPE), a fin de que tengan una mayor cobertura y 

éxito en su objetivo de facilitar la inserción laboral de dicho grupo etario. 

Suponiendo que pasa esta etapa del test, analicemos la siguiente etapa. 
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c) EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE AFECTACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, con una mayor disminución en: Primero: Derecho a los beneficios 

laborales. Segundo: Indemnización ante el despido arbitrario. Tercero: Derecho a la libertad 

sindical. Cuarto: Derecho de progreso económico. Quinto: Derecho de progreso social de los 

trabajadores. Sexto: Principio de causalidad. Séptimo: Derecho a la dignidad humana. 

Octavo: Derecho a la realización de la persona. Noveno: Derecho de progresividad. Decimo: 

Derecho de no regresividad. 

TANTO IGUAL O MENOR ES EL GRADO DE OPTIMIZACIÓN O REALIZACIÓN 

DEL FIN CONSTITUCIONAL de: Primero: Realización inmediata del derecho a la 

igualdad material, a través de la igualdad de resultados en el acceso al trabajo. Segundo: 

Eliminación o disminución gradual de las desventajas de la desigualdad material, causadas 

por el desempleo, que son los efectos del trabajo precario. Tercero: Alcanzar mediatamente la 

igualdad material de un régimen laboral constitucional pleno, sin la afectación de ningún 

principio constitucional que tiene como única vía de materialización común el régimen 

laboral general, salvo se cree otro. 

5.5.5. COLOFÓN AL RÉGIMEN LABORAL JUVENIL 

Consecuentemente, el régimen Laboral especial juvenil, no supera el test de igualdad al haber 

generado un trato diferenciado injustificado en los trabajadores juveniles. Entonces el 

Régimen Especial Laboral Juvenil en su contexto fue una ley discriminatoria ya que careció 

de justificación objetiva y razonable. 

Corresponde entonces verificar si la realización del fin perseguido, es proporcional a la 

afectación de derechos que implica.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De la presente investigación se puede concluir lo siguiente: 

 C1: ¿Tienen igualdad de trato los trabajadores de los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo productivo en el Perú en relación a los regímenes comunes? No se 

puede comparar los Regímenes Laborales Especiales de Promoción del Empleo 

Productivo en el Perú en relación a los regímenes comunes, debido a que estos regímenes 

derivan estrictamente de la constitución y por tanto el término de comparación adecuado 

es el régimen laboral constitucional.  

De la realización de la comparación entre los regímenes laborales especiales de 

Promoción del Empleo Productivo en el Perú y el régimen laboral constitucional, se 

obtiene como resultado no existe igualdad de trato. Para ello se aplicó el test de igualdad, 

cuyas pautas señaladas en los EXP. N.° 0035-2010-PI/TC, EXP. N.° 06089-2006-PA/TC, 

Exp. N.° 045-2004-PI/TC, EXP. N.° 0020-2012-PI/TC, EXP. N.° 0035-2010-PI/TC, entre 

otros. Dicha conclusión es contrario a lo sostenido por el Tribunal Constitucional en los 

expedientes de aplicación del test de igualdad en los <regímenes laborales especiales de 

Promoción del empleo productivo, a decir: Exp. 00027-2006-PI, EXP. Nº 03501-2006-

PA/TC, EXP. Nº 00002-2010-PI/TC y EXP. Nº 00014-2012-PI/TC. La afectación a la 

igualdad de trato por estos Regímenes Laborales Especiales, no solo está en función del 

análisis la igualdad formal, criterio adoptado por el Tribunal constitucional, sino que está 

determinado por sus efectos en la igualdad material. Debido a que estas medidas, 

establecen alcanzar la igualdad de resultados para alcanzar temporalmente el derecho 

básico de acceso al trabajo efectivo; presentando en su estructura actual un conflicto con 

otros principios, que son resueltos por el principio de proporcionalidad plasmado en el test 

de igualdad material, el cual determina que si se afecta la igualdad de trato por ser estas 

medidas desproporcionales al afectar los: principio de libertad sindical, de dignidad 
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humana, realización de la persona, progreso social, de causalidad, progresión y  no 

regresión. 

Se revoca la hipótesis planteada por la investigación. 

 C2: ¿Que son los regímenes laborales especiales de promoción del empleo productivo y 

que relaciones laborales lo integran? Son acciones de vinculación positiva derivadas de la 

constitución, que actúa en un Estado Social Democrático de Derecho, cuyo fundamento es 

reducir derechos laborales respecto del régimen laboral constitucional, con el objeto de 

que los costos laborales del empleador se reduzcan para fortalecerlos con una mayor 

productividad, para eliminar o reducir las desventajas creadas por el subempleo informal o 

el desempleo de manera progresiva y temporal, con la finalidad inmediata de que se 

realice temporalmente el derecho acceso al trabajo en igualdad de resultados y con la 

finalidad mediata de alcanzar igualdad material de un régimen laboral constitucional 

pleno, que tiene como única vía de materialización general el régimen laboral general, 

salvo se cree otro. 

Estos regímenes están conformados por: 

 Régimen de Exportaciones no Tradicionales 

 Régimen del Trabajador Agrario 

 Régimen del Trabajador de la Micro y Pequeña Empresa 

 Régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

 Régimen Laboral Juvenil (Derogado) 

En este sentido se confirma parcialmente la hipótesis planteada, en la investigación. 

 

 

 

 C3: ¿Cuáles son las características de los regímenes laborales especiales de promoción del 

empleo productivo? Las características de los regímenes especiales laborales de 

promoción del empleo del Perú en la actualidad  son: 

a) Son contratos laborales especiales atípicos, por tener características de especialidad y 

por la falta de alguna de las características de los contratos comunes, pero debe 
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distinguirse que estos no están derivados del régimen general como los demás 

regímenes especiales, sino que estos se derivan del régimen laboral constitucional, por 

ello el tertium comparatiums no es el régimen laboral general sino el régimen laboral 

constitucional.  

b) Son regímenes laborales especiales correctivos puesto que buscan reducir o eliminar 

las desventajas del subempleo informal que impiden alcanzar la igualdad material en 

el acceso al trabajo, acosta de afectar derechos constitucionales de manera 

proporcional y razonable. 

c) Son políticas de empleo cuyo objetivo es fomentar el crecimiento empresarial para 

generar el acceso al empleo: promoción de la inversión privada, promoción del 

aumento de la productividad y de la competitividad. 

d) Son medidas de vinculación positiva que buscan la realización igualdad material en el 

derecho de acceso al trabajo, a favor de los que son discriminados por las condiciones 

económicas del mercado y que son víctimas del subempleo informal. 

e) Son medidas de vinculación positiva duales que buscan el fortalecimiento de las 

empresas para entrar al mercado competitivo a cambio que los trabajadores 

disminuyan sus derechos laborales, y con esto disminuyan los costos laborales a los 

que se enfrenta la empresa, para elevar su competitividad, para permanecer en el 

mercado. 

f) Son medidas de vinculación positiva, sustentadas en la igualdad de resultados, ya que 

buscan niveles de equiparación en el derecho de acceso al Trabajo, que permitan 

eliminar las desventajas causadas por el subempelo informal. 

g) No tienen un límite temporal claro, para el cumplimiento del objetivo de equiparación 

y acceso al mercado laboral competitivo de los trabajadores, ya que es susceptible de 

ampliación por el legislativo sin ningún tipo de revisión. 

Se confirma la hipótesis planteada por la investigación. 
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 C4: ¿Son justificadas las diferencias entre los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo y el régimen laboral general? Si son justificadas, ya que ambos 

regímenes no se pueden comparar ya que regulan situaciones distintas, es decir el régimen 

general no se constituye en un término de comparación adecuado. 

El término de comparación optimo es el régimen laboral constitucional, dentro de este 

marco, las diferencias en el trabajo de los regímenes especiales de promoción del empleo 

no son justificados, ya que: 

a) Los regímenes de promoción del empleo son vinculaciones positivas incongruentes ya 

que el costo social de dicha acción la carga al mismo trabajador beneficiado al recibir 

menos beneficios laborales, es decir es como pagar un impuesto por el derecho a 

trabajar. Es sabido que todas las vinculaciones positivas o acciones positivas cargan el 

costo social de la misma a toda la población como por ejemplo el acceso a trabajo de 

los discapacitados a través de cuotas. 

b) Las determinaciones de los supuestos de hecho respecto a los grupos laborales a 

favorecer no están bien realizadas, priorizándose solo los supuestos de hecho de las 

empresas beneficiadas, Sacrificando el progreso social por el económico. 

c) Los tratos diferenciados tienen como sustento el rol estatal de promoción del empleo, 

pero esto se efectiviza a través del fortalecimiento de las empresas del sector 

productivo al que pertenecen, permitiéndose que el trabajador renuncie a determinados 

beneficios laborales a cambio de reducir los costos laborales para la empresa, 

contraponiéndose derechos fundamentales contra derechos económicos. 

Se revoca la hipótesis planteada por la investigación. 

 

 C5: ¿Existen límites y controles al legislador para establecer los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo? El único límite y control que existe es el 

principio de proporcionalidad que se plasma a través del test de igualdad. 

Los Regímenes Especiales Laborales son admisibles desde el tenor literal del artículo 23, 

26 y 103 de la Constitución. Desde este precepto, se concede al legislador intervención a 
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través de medidas legislativas especiales según la naturaleza de las cosas, para lograr 

alcanzar la igualdad sustancial, dentro de un marco de economía social de mercado, por lo 

que estas intervenciones deben ser de carácter temporal y progresivo. Esta intervención 

está diseñada para que legislación laboral especial, surja como verificación de la 

naturaleza de las cosas (subempleo informal), para luego efectivizar la igualdad material, 

que toma como patrón de comparación el régimen laboral constitucional. 

Se confirma la hipótesis planteada por la investigación. 

 

 C6: ¿Existe comparación de las situaciones de hecho entre los Regímenes Laborales 

Especiales de promoción del empleo productivo y los Regímenes Laborales Generales? 

No existe comparación entre las situaciones de hecho del régimen laboral especial y el 

régimen general, ya que el término de comparación adecuado es el régimen laboral 

constitucional. 

Pero no debe olvidarse que un régimen especial es temporal con la finalidad de reducir o 

eliminar las desventajas del subempleo informal con la afectación de algunos derechos, 

que permitan alcanzar temporalmente la igualdad de resultados en el derecho de acceso al 

trabajo, para luego de ello se logre alcanzar la igualdad material del régimen laboral 

constitucional, que se materializa en la generalidad de casos a través del régimen laboral 

general. 

 

 C7: ¿Existe uniformidad en el análisis de los términos de comparación de los regímenes 

especiales de promoción del empleo productivo y los regímenes generales? Si existe 

uniformidad en los juicios del Tribunal Constitucional, ya que solo se aplica el test de 

igualdad formal en el cual solo considera los derechos enumerados del régimen laboral 

constitucional, tal como se manifiesta en el análisis del régimen de Exportación No 

Tradicional y régimen CAS. 

Ello implica que no se toma en consideración la finalidad de los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo, es alcanzar la igualdad material, y por 
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ende debe aplicarse el test de igualdad material que toma como termino de comparación 

no solo los derechos enumerados del régimen laboral constitucional, sino también los 

demás derechos que cautela la constitución, y que son de relevancia para el trabajador. 

En este sentido se confirma parcialmente la hipótesis planteada, en la investigación. 

 

 C8: ¿Las normas especiales de regímenes especiales de promoción del empleo productivo 

especifican la norma general a la que aplican criterios de especialización? Las normas del 

régimen especial de promoción del empleo productivo, no hacen referencia al régimen 

laboral general, del cual derivan como excepción. En términos del derecho a la igualdad 

ello no es necesario, ya que las normas generales son la aplicación del principio de 

equiparación y diferenciación del régimen laboral constitucional; mientras que las normas 

especiales de regímenes especiales de promoción del empleo productivo son la aplicación 

del principio de igualdad material respecto del régimen laboral constitucional. 

En este sentido se confirma parcialmente la hipótesis planteada, en la investigación. 

 

 C9: ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de igualdad en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo? Tenemos las siguientes consecuencias: 

a) El uso prolongado y desproporcionado de estos regímenes ocasiona las consecuencias 

del trabajo precario. 

b) Desestimar el objetivo mediato de lograr la igualdad material del régimen laboral 

constitucional pleno, es decir la incorporación progresiva de trabajadores con 

subempleo informal al régimen general como única vía de plasmación del régimen 

laboral constitucional. 

c) Perennizar erradamente el principio de igualdad material en los regímenes del 

promoción laboral productivo, haciéndolo régimen laborales permanentes. 

En este sentido se confirma parcialmente la hipótesis planteada, en la investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

De la presente investigación se puede recomendar lo siguiente: 
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 R1: Debe reestructurarse los Regímenes Laborales Especiales de Promoción del Empleo 

Productivo en el Perú en lo siguiente: 

a. Proporcionalidad en el tiempo, no deben ser tan extensos, ya que se corre el riesgo de 

afectar la dignidad humana, debiendo considerarla propuesta de cinco años plasmado 

en los contratos modales. 

b. Proporcionalidad en el progreso, deben establecer gradualidad para equipararse al 

régimen laboral común como expresión del régimen laboral constitucional. 

c. Focalizar el grupo objetivo, para saber realmente a quienes se afectara y beneficiara, 

para acceder a un empleo y su equiparación posterior. 

d. Revisión periódica del estado, debe verificarse el cumplimiento de objetivos para 

reforzar o corregir. 

e. Establecer que la finalidad de los regímenes especiales es equiparar las capacidades de 

los trabajadores del régimen general y especial, entendidas como la libertad en elegir 

del modo de vida. 

 

 R2: Debe diferenciarse la incidencia de los regímenes especiales productivos como un 

aspecto temporal dentro de la política laboral de corto plazo y no extenderla a largo plazo, 

puesto que ello afectara los derechos fundamentales del trabajador, reconociéndose de este 

modo que posteriormente se deberá equiparar los derechos de los trabajadores de 

regímenes especiales a los de regímenes generales como materialización del régimen 

laboral constitucional, porque se ha eliminado las desventajas de los trabajadores de los 

Regímenes Laborales Especiales de Promoción del empleo productivo. Alternativamente 

se puede reconocer que el estado y la sociedad no pueden eliminar estas desventajas, y por 

lo tanto se debe convertir estos regímenes especiales en regímenes generales, con menores 

derechos que los actuales regímenes generales, pero satisfaciendo los mínimos derechos 

reconocidos en el régimen laboral constitucional, tal como se ha hecho para el régimen 

MYPE y los que intento hacer el tribunal constitucional para el Régimen CAS, para de 
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esta manera evitar la equiparación futura de derechos que conlleva la igualdad material de 

los regímenes especiales productivos. 

 

 R3: Por un principio de seguridad jurídica es indispensable que el estado regule y distinga 

adecuadamente los regímenes laborales especiales derivados del régimen general y los 

derivados de la constitución, porque en este último el desarrollo económico no se puede 

hacer a costa del desarrollo social, ya que el fin del estado no es la productividad ni la 

generación de riqueza sino la defensa de la dignidad de las personas. Por lo que debe 

establecer el plazo máximo de los regímenes especiales, teniendo en consideración la 

dignidad humana, en su aspecto de realización de un plan de vida, No es posible extender 

regímenes especiales temporales que duren más de la vida laboral de un trabajador como 

el caso del Régimen Especial de la exportación no tradicional. 

 

 R4: Cabe indicar que el sistema peruano no cuenta con un Código o Ley General del 

Trabajo, acorde con la constitución. La regulación es dispersa y compleja en sede 

individual existiendo poco desarrollo normativo en torno al diálogo social. Las 

necesidades temporales y especiales deben ser reguladas a través de: 

o Contratos Especiales derivados del régimen laboral general o común, ya que estas 

son derivaciones como excepción a la misma, lo cual permita al legislador 

estructurarlas adecuadamente previendo beneficios laborales por encima del 

régimen laboral general. 

o Contratos Especiales derivados del régimen laboral constitucional, tal como los 

regímenes laborales especiales de productivos, como una derivación constitucional 

que persigue la igualdad material de acuerdo a criterios de proporcionalidad, que 

en muchos aspectos puedan regular beneficios laborales menores al régimen 

general, pero respetando los mínimos derechos del régimen laboral constitucional, 

y considerando su ,imitación temporal, aspecto importantísimo este último que 
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implica la necesidad de limitar  en encadenamiento temporal que no perjudique la 

dignidad de la persona. 

 

 R5: se debe establecer una Fiscalización más intensa, verificando la mejora de las 

condiciones de trabajo más seguras y saludables, afianzando la actuación inspectiva a 

cargo de la SUNAFIL y del MTPE para la verificación del cumplimiento normativo 

laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: PLAN DE TESIS 

ASPECTOS GENERALES 

El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación son derechos fundamentales de 

esencial importancia, por lo que son recogidos en todas las constituciones de los países; 

considérese además que la igualdad es un derecho complementario de todos los demás 

calificables como fundamentales que deben ser ejercitables por todos los ciudadanos en 

condiciones de igualdad. 

Dentro de esos derechos fundamentales están los derechos laborales, que tienen todos los 

trabajadores de los regímenes laborales especiales. Regímenes que deben obedecer a la 

naturaleza de los oficios, de las profesiones y de las actividades mismas. Su diversificación y 

proliferación deben obedecer a la evolución misma de la tecnología y al avance científico, al 

progreso industrial, a la modernización de los sistemas de relaciones industriales y 

financieros, a los cambios en los programas de producción, comercialización y distribución. 

Las novedosas administraciones en la producción de bienes y servicios, las necesidades 

propias de cada empresa, la responsabilidad de los trabajadores en función de su capacitación 

y capacidad, y las exigencias que la propia sociedad ha creado en su interrelacionismo, que 

obliguen al legislador a estipular condiciones de excepción en cuanto a la distribución de 

funciones, horarios y descansos.  

Pero es el caso que en nuestro país se han creado los regímenes laborales especiales de 

promoción del empleo, basados únicamente en criterios específicos del legislador, cuyo 

argumento principal es apoyar a la reducción de los costos laborales de las empresas para 

apoyar a la formación y fortalecimiento de las empresas (incluso al estado), con el 

consecuente fin de que estas generen empleo formal y adecuado a cambio de que los 

trabajadores beneficiados renuncien a algunos de sus beneficios laborales por el hechos de 

permanecer en el mercado laboral. Este aspecto genera en la masa trabajadora percepciones 

de desigualdad que a veces se acusan de discriminatorias, ya que el mercado de trabajo como 

todos los demás mercados funciona sobre las bases de una economía social de mercado que 

admite igualdad de oportunidades para entrar al competir con capacidades y destrezas que 

posee el trabajador, pero no admite igualdad de resultados traducidos en menores beneficios 

laborales a los ya establecidos como parámetros regulatorios del mercado laboral, con el solo 

propósito de mantenerse en el mercado laboral, ya que esto va en desmedro de la 

productividad del trabajador del régimen laboral especial de promoción del empleo (produce 

igual o más por menos beneficios) y la productividad de los demás trabajadores (producen 

igual o menos ante mayores beneficios), lo cual erosiona los fundamentos de un mercado 

laboral competitivo, basadas en las habilidades y destrezas. 

Se debe tener en cuenta que el principio de igualdad y la prohibición de discriminación se 

establecen como conceptos dinámicos, cuyo significado evoluciona. Siendo además conceptos 

autónomos, ya que no todo tratamiento desigual es discriminatorio. 

El principio de igualdad no debe ser entendido como igualdad formal en la ley y ante la ley, 

ya que esta no incide sobre la desigualdad social real, sino una apariencia de igualdad, 
generando una bilateralidad en la protección legal que determina la paradójica extensión a los 

no discriminados de algunos beneficios de los discriminados, aparentando que ellos fueran los 

discriminados. El principio de igualdad formal considera, de manera más o menos explícita, la 

situación de los no discriminados como el modelo de comparación para determinar la 

situación de desigualdad de los discriminados, lo que origina un tratamiento excepcional al 

principio de igualdad.  

Frente a esta situación el principio de igualdad debe interpretarse conjuntamente como 

igualdad formal e igualdad real, lo cual propicia la aparición de conceptos jurídicos tan 

esenciales como el de  acción afirmativa y discriminación indirecta.  

La acción afirmativa, consiste en la adopción de medidas especiales, de carácter temporal, 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre colectivos, eliminando los obstáculos que se 
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oponen a la igualdad real, corrigiendo dichas situaciones, argumento que sustenta la creación 

de los regímenes laborales especiales. 

La discriminación indirecta, implica que ya no serán considerados como discriminatorios solo 

los tratamientos formalmente desiguales, sino supone la ampliación de la prohibición de 

discriminación a aquellos actos normas o medidas aparentemente neutros, cuya aplicación 

práctica, produce un impacto adverso sobre un colectivo, siempre que resulten carentes de 

justificación suficiente, probada, y proporcional, es decir, carentes de razonabilidad. Una vez 

demostrado el impacto adverso, aun cuando la medida resultase justificada y proporcional, 

debería ser además necesaria para conseguir el objetivo propuesto pues de existir medios 

alternativos para conseguir el objetivo, con menor efecto adverso, esta es la que debería ser 

adoptada. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que la presente investigación busca analizar está ubicado dentro del análisis de 

los regímenes laborales especiales en relación con el principio de igualdad, siendo la 

interrogante: ¿Tienen igualdad de trato los trabajadores de los regímenes laborales especiales 

de promoción del empleo productivo en el Perú? 

 

1.1.1. SÍNTOMAS DEL PROBLEMA 

En el Perú prolifera un significativo número de regímenes especiales de promoción del 

“empleo productivo”, cuya característica distintiva es reducir el alcance de los derechos 

laborales de sus destinatarios por el mismo nivel de producción que sus pares de los 

regímenes generales, es decir menores costos a igual producción (empleo productivo); esto 

con el objetivo de fortalecer los costos de las empresas o empleadores para ser más 

competitivos. Dichos regímenes en su gran mayoría han sido concebidos como medidas de 

promoción excepcional y limitados en el tiempo, pero están siendo ampliados 

indiscriminadamente, lo cual perenniza el trato discriminatorio, convirtiéndose en un rasgo 

estructural de  nuestro mercado laboral. 

Actualmente, existen en nuestro país aproximadamente cuarenta regímenes laborales. 

Tenemos leyes específicas para actividades del sector público y privado: para diversas 

dependencias y grupos ocupacionales de la administración pública, para las fuerzas armadas, 

para trabajadores del hogar, sector minero, construcción, para las micro y pequeñas empresas, 

para los trabajadores agrícolas, etc. 

 

1.1.2. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Algunos de estos regímenes establecen beneficios especiales por encima de lo asignado en el 

régimen común del sector privado, en virtud de las labores también “especiales” que conlleva, 

por ejemplo, la actividad minera. En otros casos, nos topamos con regímenes que, con el 

argumento de “promover el empleo formal y adecuado”, terminan reduciendo o eliminando 

derechos laborales; entre los más conocidos están los regímenes laborales especiales 

establecidos por la ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales, ley de 

Promoción del Sector Agrario, ley las Micro y Pequeñas Empresas y el Régimen de Contratos 

Administrativo de Servicios, Ley de Acceso de los Jóvenes al Mercado Laboral (ya 
derogado), por mencionar las más cuestionadas. 

Uno de los principales problemas con este tipo de regímenes, es la preeminencia de contratos 

temporales. Lo cual implica no solo una alta rotación laboral, sino que genera incertidumbre 

sobre la permanencia en el puesto de trabajo. En la agroexportación, dos de cada tres 

trabajadores se encuentran contratados “bajo modalidad”, es decir, sin estabilidad laboral. 

Poquísimas personas de los trabajadores comprendidos estarían cumpliendo con las 

condiciones básicas y complementarias de trabajo decente. Con lo cual, estaríamos ante un 

régimen que modifica y deteriora la condición laboral de los trabajadores agrarios con 

relación a los derechos adquiridos por los trabajadores del régimen laboral común. 

Finalmente, en el caso de la ley MYPE, luego de casi una década de implementarse, el 

número de empresas y trabajadores formalizados al amparo de las facilidades brindadas por 
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este régimen, es irrelevante en términos estadísticos. A pesar que este régimen establece que 

los costos no salariales a cargo del empleador equivalen al 5% y 28% adicionales a la 

remuneración para la micro y pequeña empresa, respectivamente, representando una rebaja 

sustancial respecto de lo que son para la empresas bajo el régimen común (52%), los 

resultados en términos de formalización son bastantes modestos. Apenas el 8,4% de 

microempresas y el 5,1% de sus trabajadores se han formalizado bajo los estándares del 

régimen especial; en el caso de las pequeñas empresas estos porcentajes representaron sólo el 

6,7% y el 3,9%, respectivamente. 
 

1.1.3. POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA 

Para superar esta dispersión y amplitud normativa, existe la necesidad de aprobar una Ley 

General o Código de Trabajo que ordenara y equilibrara esta compleja maraña legislativa, 

equiparando por comparación los distintos regímenes laborales establecidos para nuestro 

sistema legal. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la ciencia jurídica, esta investigación, nos permitirá establecer: qué relación existe 

entre la Igualdad y los regímenes especiales de promoción del empleo productivo, lo cual 

permitirá profundizar análisis posteriores. 

A las entidades públicas y privadas de fomento del empleo, les ofrece nuevas perspectivas 

respecto a la importancia de reforzar sus programas de intervención en temáticas laborales 

con fuerte incidencia en la igualdad de trato. 

Administrativamente los gestores estatales, les permitirá organizar sus tareas en funciones de 

actividades y resultados de supervisión que tengan una mayor incidencia en la igualdad en los 

regímenes especiales de promoción del empleo productivo, proponiendo objetivos basados en 

relaciones confirmadas entre estas últimas. 

La sociedad tendrá un mayor nivel de sensibilización de igualdad en los regímenes laborales 

especiales que promueve el gobierno como parte de su políticas. 

A las universidades les proporciona ideas para que sus actividades de investigación, docencia 

y extensión, que contribuyan de una manera más significativa en la generación o 

fortalecimiento de una cultura que estimule la igualdad en los regímenes laborales de los 

países. 

Permitirá establecer un conjunto de incentivos o retirar un conjunto de trabas normativas para 

la efectivizarían de la Igualdad en los regímenes especiales de promoción del empleo. 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla N° 01: Variables e Indicadores de Investigación 
Variables Sub Variables Indicadores 

Variable Dependiente: 

 

Derecho de Igualdad 

de Trato 

 Igualdad ante la ley 

 Igualdad en aplicación de la ley 

 Igualdad en la ley 

 Principio de no discriminación. 

 Igualdad de Oportunidades 

 Igualdad de Resultados 

 Sentencias del Tribunal 

Constitucional 

 Casos de la Corte Suprema 

Variable 

Independiente: 

 

Regímenes laborales 

especiales de 

promoción del 

empleo productivo 

 Régimen Laboral Especial de trabajadores 

de Exportación no tradicional. 

 Régimen Laboral Especial del Sector 

Agrario 

 Régimen Laboral Especial de las Micro y 

Pequeña empresas (MYPE)  

 Régimen Laboral Especial de Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) 

 Régimen Laboral Especial de Acceso de 

Jóvenes al Mercado Laboral (derogado) 

 Beneficios Laborales 

 Relaciones laborales 

 Test de Igualdad 

 Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. OBJETIVOS 

Este trabajo pretende analizar esta aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la 

igualdad de trato a los distintos Regímenes Especiales Laborales de promoción del empleo. 

Para alcanzar este objetivo, primeramente, es necesario examinar la doctrina general sobre 

este principio, como instrumento indispensable para el estudio posterior. Se parte de la idea de 

la obligación impuesta por la Constitución de tratar de forma semejante a las situaciones 

similares. Desde esta perspectiva, hay que determinar cuándo existen términos comparables 

que pueden dar lugar a la vulneración de la cláusula de igualdad. El siguiente paso consiste en 

establecer cuándo la desigualdad se puede admitir por ser razonable y proporcional. Una vez 

analizado el tratamiento jurisprudencial, ya en el ámbito concreto laboral, se intentará precisar 

cómo se limita la actuación del legislador. En este precepto, se impone el respeto a un 

determinado núcleo indisponible que conforma el Derecho de los ciudadanos en lo laboral. 

Desde este análisis, se pretende comprobar cómo este contenido mínimo afecta a la aplicación 

del principio de igualdad. Las conclusiones de estos dos epígrafes se utilizarán en el tercer 

bloque para llevar a cabo el estudio concreto del empleo del principio de igualdad en la 

regulación de los distintos Regímenes Especiales de promoción del empleo en comparación 

con la asistencia concedida desde lo General. Para esto se examinarán especialmente las 

justificaciones expuestas en las sentencias del Tribunal Constitucional para mantener las 

diferencias de protección entre los distintos regímenes, que no siempre siguen la línea 

argumental de la teoría general expuesta en el primer punto. 

La Finalidad de la presente investigación esta resumida en los siguientes objetivos a 

analizarse: 

 

Objetivo General:  

O1: Determinar si existe igualdad de trato de los trabajadores en los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo en el Perú. 

 

Objetivos Específicos: 

 O2: Determinar la definición de régimen laboral de promoción del empleo y que 
relaciones laborales en el Perú lo integran. 

 O3: Establecer las características de los regímenes laborales especiales de promoción del 
empleo productivo. 

 O4: Determinar la justificación de las diferencias entre los regímenes laborales especiales 
de promoción del empleo productivo y los regímenes laborales generales. 

 O5: Determinar los límites y controles al legislador para establecer los regímenes 

laborales especiales de promoción del empleo productivo. 

 O6: Determinar situaciones de hecho comparativas entre los regímenes laborales 
especiales de promoción del empleo productivo y los Regímenes Generales. 

 O7: Determinar criterios de uniformidad en el análisis de los términos de comparación de 
los regímenes especiales de promoción del empleo productivo y los regímenes generales. 

 O8: Establecer si las normas especiales de regímenes especiales de promoción del empleo 

productivo especifican la norma general a la que aplican criterios de especialización y que 

problemas genera el mismo. 

 O9: Analizar las consecuencias de la falta de igualdad en los regímenes laborales 
especiales de promoción del empleo productivo. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES 

Para alcanzar la finalidad de la presente investigación se plantean las siguientes interrogantes 

que servirán de guía en las indagaciones: 

 I1: ¿Tienen de igualdad de trato los trabajadores de los regímenes laborales especiales de 
promoción del empleo productivo en el Perú? 

 I2: ¿Que son los regímenes laborales especiales de promoción del empleo y que relaciones 

laborales lo integran? 
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 I3: ¿Cuáles son las características de los regímenes laborales especiales de promoción del 
empleo productivo? 

 I4: ¿Son justificadas las diferencias entre los regímenes laborales especiales de promoción 
del empleo y el régimen laboral general? 

 I5: ¿Existen límites y controles al legislador para establecer los regímenes laborales 

especiales de promoción del empleo productivo? 

 I6: ¿Existe comparación de las situaciones de hecho entre los Regímenes Laborales 
Especiales de promoción del empleo productivo y los Regímenes Laborales Generales? 

 I7: ¿Existe uniformidad en el análisis de los términos de comparación de los regímenes 
especiales de promoción del empleo y los regímenes generales? 

 I8: ¿Las normas especiales de regímenes especiales de promoción del empleo productivo 

especifican la norma general a la que aplican criterios de especialización? 

 I9: ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de igualdad en los regímenes laborales 
especiales de promoción del empleo productivo? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Para la presente investigación se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

 H1: En el aspecto general, los Regímenes Laborales Especiales de promoción del empleo 
productivo en el Perú en su configuración actual, son contrarios al orden constitucional al 

no pasar el test de igualdad, por no respetar la igualdad de trato, al prever en su 

normatividad una vinculación positiva, que prevé igualdad de resultados (de llegada), lo 

cual es contrario a una economía social de mercado que admite igualdad de oportunidades 

para entrar al competir con capacidades y destrezas que posee el trabajador, pero no 

admite igualdad de resultados traducidos en menores beneficios laborales a los ya 

establecidos como parámetros regulatorios del mercado laboral, con el solo propósito de 

mantener trabajadores y empresas en el mercado, ya que esto va en desmedro de la 

productividad del trabajador del régimen laboral especial de promoción del empleo 

productivo (produce igual o más por menos beneficios) y la productividad de los demás 

trabajadores (producen igual o menos ante mayores beneficios), lo cual erosiona los 

fundamentos de un mercado laboral competitivo, basadas en las habilidades y destrezas; 

perjudicando a los trabajadores beneficiados de estos regímenes al crear empleos 

temporales y no sostenibles a largo plazo. 

 

 H2: Son regímenes laborales especiales, previstos en la norma, que establecen la 
desigualdad de resultados (de llegada) traducidos en menores beneficios que los regulados 

para una economía social del mercado laboral, con el propósito de mantener trabajando a 

determinados grupos minoritarios, a cambio de que estos disminuyan sus derechos 

laborales para el fortalecimiento o permanencia de las empresas o empleadores en las que 

trabajan. Dentro de nuestra legislación, está conformado por: 

a) Régimen de Exportaciones no Tradicionales. 

b) Régimen del Trabajador Agrario. 

c) Régimen del Trabajador de la Micro y Pequeña Empresa. 

d) Régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 

e) Régimen Laboral Juvenil (Derogado). 

 

 H3: Las características de los regímenes especiales laborales de promoción del empleo del 
Perú en la actualidad  son: 

a) Son acciones afirmativas que buscan compensar socialmente a las personas en edad de 

trabajar que son discriminados económicamente por las condiciones del mercado y 

que son víctimas del desempleo, el subempleo y la informalidad. 

b) Son acciones afirmativas, que a través de una política de promoción temporal del 

empleo busca ubicar a esta población en edad de trabajar en un mercado competitivo, 

utilizando como medio el fortalecimiento de la empresa en que se ubican, para que una 
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vez acabada esta política de promoción, se desenvuelvan de acuerdo a las exigencias 

del mercado. Pero tiene el defecto de haberse olvidado del fortalecimiento de las 

capacidades competitivas del trabajador para desenvolverse en el mercado competitivo 

del trabajo, por lo que solo generan empleo temporal y no sostenible. 

c) Son medidas de acción afirmativa duales que buscan el fortalecimiento de las 

empresas para entrar al mercado competitivo a cambio que los trabajadores 

disminuyan sus derechos laborales para permanecer en el mercado laboral, y con esto 

disminuyan los costos laborales a los que se enfrenta la empresa. 

 

 H4: La constitución política del Perú ha regulado derechos laborales mínimos que deben 
ser cumplidos a través de la legislación para lograr la dignidad humana. Pero se admite 

también que estamos en una Economía Social de Mercado, que es el marco donde operan 

tanto el mercado de trabajo y el mercado de las empresas, el cual permite regulación de 

beneficios laborales mínimos al que deben llegar todos los mercados para lograr la justicia 

social, es decir el reparto de beneficios de operar en una economía de mercado. Por ello la 

economía social de mercado propugna poner a los posibles participantes en igualdad de 

oportunidades (igualdad de partida) para competir de acuerdo a sus destrezas y 

habilidades, para llegar al mínimo o más de beneficios laborales que se le permite al 

mercado competitivo (igualdad de llegada). Dentro de este marco, las diferencias en el 

trabajo de los regímenes especiales de promoción del empleo no son justificados, ya que: 

 

a) Los regímenes de promoción del empleo establecen desigualdad de llegada, al permitir 

beneficios menores que los establecidos para los mercados competitivos, sin incentivar 

la igualdad de oportunidades que permita la formación y fortalecimiento de las 

capacidades del trabajador para competir en el mercado al igual que los demás 

trabajadores no beneficiados. 

b) Los regímenes de promoción del empleo son acciones afirmativas incongruentes ya 

que el costo social de dicha acción la carga el mismo trabajador beneficiado al recibir 

menos beneficios laborales, es decir es como pagar un impuesto por el derecho a 

trabajar. Es sabido que todas las acciones afirmativas cargan el costo social de la 

misma a toda la población como por ejemplo el acceso a trabajo de los discapacitados 

a través de cuotas. 

c) La determinación de los supuestos de hecho respecto a los grupos laborales a 

favorecer no están bien realizados, priorizándose solo los supuestos de hecho de las 

empresas beneficiadas.  

d) Los tratos diferenciados tienen como sustento el rol estatal de promoción del empleo, 

pero esto se efectiviza a través del fortalecimiento de las empresas del sector 

productivo al que pertenecen, permitiéndose que el trabajador renuncie a determinados 

beneficios laborales a cambio de reducir los costos laborales para la empresa, 

contraponiéndose derechos fundamentales contra derechos económicos. 

 

 H5: Los Regímenes Especiales Laborales son admisibles desde el tenor literal del artículo 
23 y 26 de la Constitución. Desde este precepto, se concede al legislador la libertad de 

establecer la protección en cada situación de necesidad, que no tiene que ser 

esencialmente igual para todos los grupos de ciudadanos, pero es de destacar que los 

regímenes laborales especiales de promoción del empleo se dan dentro de un marco de 

economía social de mercado y que estas intervenciones deben ser de carácter temporal, la 

cual debe ser establecido por la misma norma.  

Pero existen controles ya que está limitada por el núcleo esencial del sistema laboral y el 

principio de igualdad de trato a ser aplicado por el Tribunal Constitucional y el Poder 

Judicial. No obstante, en la práctica el Tribunal Constitucional parece entender que la 

actuación del legislador no está sometida a ningún límite en el ámbito de los Regímenes 

Laborales. En numerosas ocasiones, ni siquiera entra a examinar la posibilidad de 
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vulneración del principio de igualdad de trato de los sujetos encuadrados en los 

Regímenes Especiales. 

 

 H6: Si existe comparación entre las situaciones de hecho (tertium comparations) del 
régimen laboral especial y el régimen general, pero estos no están establecidos por las 

normas del régimen especial, sino que deben ser alegados por la parte que demanda la 

vulneración del principio de la igualdad. Pero este termino de comparación está sujeto a 

un análisis muy subjetivo por parte de los tribunales, quien alega que las situaciones no 

comparables con los incluidos en el General, debido a las diferencias en la naturaleza, 

sector, lugar y forma de la actividad realizada. A pesar de esto, a veces aunque señala que 

los términos presentados no son susceptibles de comparación, acto seguido busca alguna 

justificación para denegar la existencia de un trato desigual. 

 

 H7: No existe uniformidad en los juicios del Tribunal Constitucional ya que declara que 
los términos sometidos a comparación (el Régimen General y algunos de los Especiales) 

son similares, pero posteriormente deniega la vulneración del principio de igualdad de 

trato basándose en diversas justificaciones, a las que simplemente hace referencia, sin 

llegar, en ningún caso, a presentar una argumentación completa. Los fundamentos 

presentados son similares a los que emplea en otras declaraciones para denegar que los 

supuestos de hecho presentados son equiparables. Se echa a faltar en sus manifestaciones 

un análisis de la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el legislador, tal y como 

se exige en el examen constitucional del principio estudiado. En definitiva, la 

jurisprudencia constitucional denota un intento desmesurado por justificar la actuación del 

legislador respecto a los Regímenes Laborales. Esto ha llevado a no seguir las pautas 

generales de análisis del principio de igualdad de trato, a mezclar sus diferentes fases, a 

descartar el examen de los términos presentados a comparación y luego entrar en el 

estudio de su justificación, o a denegar la violación de dicho principio en circunstancias 

similares mediante cualquiera de los procedimientos. 

 

 H8: Las normas especiales no hacen referencia a que régimen general le hacen la 
especialidad, por lo que conlleva  a un análisis de tertium comparations que es muy  

subjetivo. Sería razonable que situaciones de necesidad similares con circunstancias 

parecidas se amparasen de la misma manera con independencia de que el sujeto que las 

sufre está encuadrado en un Régimen u en otro. Sólo deberían admitirse las distinciones 

que realmente tengan una justificación en las especiales circunstancias de la relación 

laboral del trabajador, siempre que éstas influyan realmente en la medida adoptada. En 

todo caso y, dadas las dificultades de actuar en este sentido, lo más conveniente es que de 

una vez por todas se produzca la anunciada homogeneización de los Regímenes 

Laborales, evitando que todas estas controversias continúen teniendo vigencia. 

 

 H9: La falta de igualdad de trato conlleva a la precarización del trabajo y 

consiguientemente a la desnaturalización de los Regímenes Especiales en la gran mayoría 

de casos, que generan altos costos al empresario y el estado con la posible reposición del 

trabajador. 

 

1.7. ESTADO DE ARTE O ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Las investigaciones al respecto son muy limitadas existiendo un estudio relacionados al 

respecto en otras ramas: 

a) En el caso de la Ley de Promoción del Sector Agrario N° 27360, diversos estudios han 
evidenciado desigualdades notorias y una baja tasa de empleo decente, a partir de la 

vigencia de este régimen “promocional”. Uno publicado el año 2011 encuentra que, a diez 

años de su implementación, “(…) los costos de un régimen laboral de menor calidad no 

han tenido un correlato en la calidad del empleo generado. Así, los salarios de los 

trabajadores agrícolas sólo se han mantenido al nivel de la remuneración mínima y apenas 
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se han registrado 6 convenios colectivos en todo el sector. Podría afirmarse que son los 

menores costos de este régimen los que estarían detrás de la mayor rentabilidad del sector 

y de la no afectación de la carga impositiva”. 

b) En la misma línea, una investigación de campo que aborda el caso de tres 
agroexportadoras (Agrícola Chapi, Agrokasa y Agrícola Don Ricardo), encuentra que lo 

que hemos tenido en los últimos años, es una alta rentabilidad empresarial que tiene como 

correlato las bajas remuneraciones que permite el régimen especial: “A pesar de la gran 

demanda de mano de obra, las mejoras remunerativas son marginales, representando no 

más del 2% del precio final”. 

c) EVA MARÍA BLÁZQUEZ AGUDO, IGUALDAD DE TRATO Y REGÍMENES 
ESPECIALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, nos presenta los 

distintos Regímenes Especiales de la Seguridad Social en España concluyendo que estos 

son admisibles constitucionalmente, por tanto concede al legislador la libertad de 

establecer la protección en cada situación de necesidad, que no tiene que ser 

esencialmente igual para todos los grupos de ciudadanos, pero está limitada por el núcleo 

esencial del sistema de la Seguridad Social y el principio de igualdad de trato. 

 

1.8. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

La unidad de observación serán la normativa, la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

constitucional y el poder judicial respecto a derechos de igualdad laboral. 

1.8.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La región que constituye el objeto de estudio es el Perú. 

1.8.2. TEMPORALIDAD 

El Período de tiempo que abarcará el estudio es la jurisprudencia vigente al 2016. 

1.8.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

Regímenes Especiales de Trabajo de promoción del empleo productivo en el Perú al 2016. 

 

1.9. METODOLOGIA A UTILIZAR 

 Tipo de Estudio: Descriptivo y Explicativo, porque se busca especificar las propiedades de 
las variables independientes o factores (descriptivo) que determinan el principio de 

igualdad en la toma de decisiones que tienen el Tribunal Constitucional (explicativo). 

 Métodos y Técnicas: La investigación a desarrollar corresponde fundamentalmente al tipo 

de investigación jurídico-formal, porque además del marco teórico (doctrina) y 

legislación; se va a analizar y revisar expedientes sobre Igualdad de Regímenes Laborales 

Especiales con el General. 

 Métodos Generales de la Investigación: Método Inductivo, Método Deductivo, Método 
Analítico, Concordancia y Discordancia, Método Sintético. 

 Técnicas de Recolección de Información: Documental o Bibliografía. 

 Técnica de Recolección de Datos: Se realizará la recolección de datos pertinentes sobre 

las variables involucradas en la investigación, lo cual implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

o Seleccionar un instrumento de medición: para nuestro estudio utilizaremos el 

“análisis de contenido”, la cual es una técnica para estudiar y analizar la 

información de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa y hacer inferencias 

válidas y confiables de los datos con respecto a su contexto, sobre todo teniendo 

en cuenta las resoluciones materia de estudio. 

o Aplicar ese instrumento de medición: es decir obtener las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir 

variables). 

o Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (a 

esta actividad se le denomina codificación de los datos). 

 Fuentes de Información: 
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o Fuentes Secundarias. Comprende a los documentos que van a determinar la 

revisión de literatura y, que son aquellos consignados en los marcos teórico-

conceptual y teórico-jurídico. 

o Fuentes Primarias. Corresponde al análisis y estudio que se realizarán a 

resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional en materia de Igualdad de 

Regímenes Especiales y Régimen General 

 

1.10. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

1.10.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Debemos tomar en cuenta que los Regímenes especiales Laborales es únicamente uno de los 

múltiples posibles factores influyentes en la igualdad de trato que propugna la constitución. 

 

Tabla N° 02: Operacionalización de variables 

Variables Sub Variables Indicadores Técnicas 
Instrument

os 
Fuentes 

Variable 

Dependiente: 
 

Derecho de 

Igualdad de 

Trato 

 Igualdad ante la ley 

 Igualdad en aplicación de la ley 

 Igualdad en la ley 

 Principio de no discriminación. 

 Igualdad de Oportunidades 

 Igualdad de Resultados 

 Sentencias del 

Tribunal 

Constitucional 

 Casos de la 

Corte Suprema 

Exegesis 

Jurídica 

Dogmática 
Jurídica 

Test de 

Igualdad 

Tribunal 

Constitucion
al 

Cote 

Suprema de 

Justicia 
Cortes 

Superiores de 

Justicia 

Variable 

Independiente

: 
 

Regímenes 

laborales 

especiales de 

promoción 

del empleo 

productivo 

 Régimen Laboral Especial de 
trabajadores de Exportación no 

tradicional. 

 Régimen Laboral Especial del 

Sector Agrario 

 Régimen Laboral Especial de las 

Micro y Pequeña empresas 
(MYPE)  

 Régimen Laboral Especial de 

Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS) 

 Régimen Laboral Especial de 

Acceso de Jóvenes al Mercado 
Laboral (derogado) 

 Beneficios 

Laborales 

 Relaciones 

laborales 

 Test de Igualdad 

 Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

1.10.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se ha utilizado las Jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional del Perú, de las cuales se han extraído las variables de la presente 

investigación. 

 

1.11. UNIDADES DE ESTUDIO 

Parte I: Introduccion 

Capitulo N° 01: Aspectos Generales 
1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Síntomas del problema 

1.1.2. Consecuencias del problema 

1.1.3. Posibles soluciones al problema 

1.2. Justificación 

1.3. Planteamiento de variables e indicadores 

1.4. Objetivos 

1.5. Planteamiento de interrogantes 

1.6. Hipótesis 

1.7. Estado de arte o antecedentes investigativos 
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1.8. Unidad de observación 

1.8.1. Ámbito de estudio 

1.8.2. Temporalidad 

1.8.3. Unidad de estudio 

1.9. Metodologia a utilizar 

1.10. Diseño del estudio 

1.10.1. Operacionalización de variables 

1.10.2. Instrumento de investigación 

Parte II: Marco teorico 

Capitulo N° 02: Régimen laboral 
2.1. Régimen constitucional del trabajo 

2.1.1. Trabajo 

2.1.2. Rol del estado y trabajo 

2.1.3. Principios laborales 

2.1.4. Derechos colectivos 

2.1.5. Remuneración 

2.1.6. Jornada de trabajo y descanso anual vacacional 

2.1.7. Indemnización ante el despido arbitrario 

2.2. Régimen laboral 

2.2.1. Elementos del regimen laboral 

2.2.2. Clases regimenes laborales 

2.2.2.1. Contrato de trabajo típico (régimen laboral común)  

2.2.2.1.1. Régimen de la actividad privada 

2.2.2.1.2. Régimen de la actividad publica 

2.2.2.2. Contrato de trabajo atípico (modalidad laboral)  

2.2.2.4. Contrato trabajo especial (régimen laboral especial)  

a. Tipos de contratos especiales 

b. Características de especialidad 

c. Clases de contratos especiales 

2.3. Políticas laborales de estado y regimenes especiales 

2.3.1. Clases de políticas de empleo 

2.3.2. Límites de la actuación legislativa en regimenes especiales 

2.3.3. Extension temporal y el principio de continuidad laboral y principio de 

causalidad laboral 

2.4. La justificación de los regímenes laborales especiales 

2.4.1. Regimenes especiales según la actividad profesional 

2.4.2. Regimenes especiales según la distinta naturaleza del empresario 

2.4.3. Regimenes especiales según las especiales relaciones con el mercado de 

trabajo 

2.4.4. Regimenes especiales de promocion del empleo 

2.5. Tendencias de políticas de empleo 

a. La rigidez laboral 

b. La flexibilidad laboral 

c. Criticas a la flexibilidad laboral en el Perú 

d. La flexiseguridad laboral 

e. Costos laborales y competitividad 

2.6. Regimen laborales especiales en el derecho comparado 

2.6.1. La legislacion chilena 

2.6.2. La legislacion mexicana 

2.6.3. La legislacion venezolana 
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Capitulo N° 03: Principio de Igualdad 
3.1. La igualdad 

3.1.1. Contenido de la igualdad 

3.1.1.1. La igualdad como valor 

3.1.1.2. La igualdad como principio 

3.1.1.3. La igualdad como derecho fundamental 

3.1.2. Dimensiones de la igualdad 

3.1.2.1. La igualdad de trato (formal)  

3.1.2.1.1. La igualdad ante la ley 

a.1. Principio de equiparación (no discriminación)  

a.1.1. Discriminación de jure, legal, normativa o formal 

a.1.2. Discriminación de facto o material 

a.1.3. Discriminación en sentido amplio y restringido 

a.1.4. Discriminación directa e indirecta 

a.1.5. Discriminación generica y la tipificada 

a.1.6. Discriminación sistémica 

a.1.7. Discriminación múltiple 

a.2. Principio de diferenciación 

3.1.2.1.2. La igualdad en la ley 

a. El principio de especialidad normativa 

a.1. Normas generales (derecho común)  

a.2. Normas especiales 

a.2.1. La preferencia de aplicación de una norma sobre otra 

a.2.2. La aplicación del principio justicia 

a.3. Normas excepcionales o singulares 

b. Limites a las normas 

b.1. La constitución como límite al legislador 

b.2. Principio de razonabilidad como límite al legislador 

3.1.2.1.3. La igualdad en la aplicación de la ley 

3.1.2.2. La igualdad material o sustancial 

3.1.2.2.1. Medios para alcanzar la igualdad material o sustancial 

3.1.2.2.1.1. La igualdad de oportunidades o de inicio 

3.1.2.2.1.2. La igualdad de resultados o llegada 

3.1.2.2.2. Rol del estado en la igualdad material o sustancial 

a. Vinculacion negativa 

b. Vinculacion positiva 

b.1. Definiciones 

b.1.1. Acción afirmativa 

b.1.2. Acción positiva 

b.1.3. Discriminacion inversa o positiva 

b.2. Los elementos de la vinculacion positiva 

b.2.1. Condiciones 

b.2.2. Objetivos 
b.3. Clasificaciones de la vinculación positiva 

b.4. Justificación de la vinculación positiva 

b.5. La transitoriedad de la medida 

b.6. Criticas a la vinculación positiva 

b.6.1. El abuso del derecho y la violación de otros derechos humanos 

b.6.2. La derrotabilidad del test de proporcionalidad de la acción 

afirmativa 

b.6.3. La aplicación de la acción afirmativa no sólo en políticas de 

partida sino también en las de llegada 

3.1.2.3. La igualdad integral 

3.1.2.3.1. Acciones de redistribucion 
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3.1.2.3.2. Acciones de reconocimiento 

3.2. Estado social y democrático de derecho 

3.2.1. Supuestos del estado social y democrático de derecho 

3.2.2. Accion positiva en el estado social y democrát. de derecho 

3.2.3. Rol del estado en el estado social y democrát. de derecho 

3.3. Economía social de mercado 

3.3.1. Concepto constitucional de mercado 

3.3.2. Definición de la economía social de mercado 

3.3.3. Supuestos de economía social de mercado 

3.3.4. Accion positiva en la economía social de mercado 

3.3.4.1. Promoción de empleo 

3.3.4.1.1. Empleo y desempleo 

3.3.2.1.2. El sub empleo 

3.3.2.1.3. La economía informal 

3.3.2.1.4. Productividad 

3.3.2.1.5. Competitividad 

3.3.2.1.6. Inclusion social 

3.3.2.2. Promoción de salud 

3.3.2.3. Promoción de educación 

3.3.2.4. Promoción de seguridad 

3.3.2.5. Promoción de servicios públicos 

3.3.2.6. Promoción de infraestructura 

3.3.3. Temporalidad de accion positiva en la economía social de mercado 

Parte III: Contrastación de hipótesis y conclusiones 

Capitulo N° 05: El test de igualdad 
5.1. La colisión entre reglas y principios 

5.2. Qué es y cómo se genera un test 

5.3. Test de igualdad 

5.3.1. Versiones del test de igualdad 

5.3.1.1. El juicio de igualdad de origen europeo 

5.3.1.2. El juicio de igualdad de origen norteamericano 

5.3.1.3. El juicio integrado de igualdad 

5.3.2. Clases de test de igualdad 

5.3.2.1. Test de igualdad en la prohibición de discriminación 

a. La existencia de una intervención prima facie en el principio de igualdad 

b. La determinación del tipo de escrutinio de la igualdad 

c. Los subprincipios de la proporcionalidad 

c.1. Subprincipio de idoneidad 

c.2. Subprincipio de necesidad 

c.3. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

5.3.2.2. Test de igualdad en la promoción y protección de los desfavorecidos 

a. La existencia de una intervención prima facie en el principio de igualdad 

b. La determinación del tipo de escrutinio de la igualdad 
c. Los subprincipios de la proporcionalidad 

c.1. Subprincipio de idoneidad 

c.2. Subprincipio de necesidad 

c.3. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

5.3.3. Elementos del test de igualdad 

5.3.3.1. La existencia de una intervención prima facie en el principio de igualdad 

a. Paradoja de los supuestos de hecho 
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b. Igualdad en la ilegalidad 

c. Las potestades absolutamente discrecionales de los poderes públicos y la 

desviación de poder en las regladas 

d. El problema del tertium comparationis 

d.1. Criticas al tertium comparationis 

d.2. La constitución como tertium comparationis 

d.3. Condiciones del tertium comparationis 

5.3.3.2. La determinación del tipo de escrutinio de la igualdad 

a. El problema de cuándo entra en juego la relevancia 

b. Consecuencias prácticas 

5.3.3.3. Test de proporcionalidad y razonabilidad 

5.3.3.3.1. Juicio de razonabilidad o interdiccion de la arbitrariedad 

5.3.3.3.2. Juicio de proporcionalidad 

a. Subprincipio de idoneidad o de adecuación 

b. Subprincipio de necesidad 

c. Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu 

c.1. Relación razonable 

c.2. Juicio complementario: el contenido constitucional de los derechos 

fundamentales 

5.4. Test de igualdad en el peru 

a. Verificación de la diferencia normativa 

b. Determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c. Verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d. Examen de proporcionalidad 

d.1. Examen de idoneidad 

d.2. Examen de necesidad 

d.3. Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

Capitulo N° 06: Análisis de variables y contrastación de hipótesis 
6.1. Caso trabajadores de exportación no tradicional 

6.1.1. Regimen especial de exportacion no tradicional (variable independiente)  

6.1.2. La igualdad de trato en el r. De exportacion no tradicional (variable dependiente)  

6.1.3. Test de igualdad en el r. De exportacion no tradicional 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad o interdicción de arbitrariedad 

d.1) examen de idoneidad 

d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.1.4. Colofón al régimen del trabajador de exportacion no tradicional 

6.2. Caso trabajo del sector agrario 

6.2.1. Regimen especial del trabajador sector agrario (variable independiente)  

6.2.2. La igualdad en el regimen de trabajador agrario (variable dependiente)  

6.2.3. Test de igualdad en el régimen del trabajador agrario 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad o interdicción de arbitrariedad 

d.1) examen de idoneidad 

d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.2.4. Colofón al régimen del trabajador agrario 
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6.3. Caso trabajo en la micro y pequeña empresa 

6.3.1. Régimen especial del trabajo en la mype (variable independiente)  

6.3.2. La igualdad en el régimen mype (variable dependiente)  

6.3.3. Test de igualdad en el regimen mype 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad 

d.1) examen de idoneidad 

d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.3.4. Colofón al régimen de la micro y pequeña empresa 

6.4. Caso contrato administrativo de servicio (CAS)  

6.4.1. Regimen especial del trabajador cas (variable independiente)  

6.4.2. La igualdad en el regimen cas (variable dependiente)  

6.4.3. Test de igualdad en el regimen CAS 

6.4.3.1. Test de igualdad del recas para el personal snp que venía prestando servicios 

para la entidad 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad o interdicción de arbitrariedad 

d.1) examen de idoneidad 

d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.4.3.2. Test de igualdad del recas para nuevo personal 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad o interdicción de arbitrariedad 

d.1) examen de idoneidad 

d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.4.4. Colofón al régimen del trabajador CAS 

6.5. Caso régimen laboral juvenil (ley derogada)  

6.5.1. Regimen especial laboral juvenil (variable independiente)  

6.5.2. La igualdad en el regimen laboral juvenil (variable dependiente)  

6.5.3. Test de igualdad en el regimen laboral juvenil 

a) verificación de la diferencia normativa 

b) determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad 

c) verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación 

d) examen de proporcionalidad o interdicción de arbitrariedad 

d.1) examen de idoneidad 
d.2) examen de necesidad 

d.3) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

6.5.4. Colofón al régimen laboral juvenil 

6.6. Caso trabajadores que laboran en virtud de contratos intermitentes y de temporada 

6.7. La denegación de la vulneración del principio de igualdad basada en la inexistencia de 

supuestos de hecho comparables  

6.8. La concesión de igual protección justificada por la corriente unificadora de los distintos 

regímenes laborales 

 



Pág. 399 
 

Capitulo N° 07: Conclusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones 

7.2. Recomendaciones 
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1.13. RECURSOS NECESARIOS 

El listado de los recursos que requerimos para desarrollar la tesis es el siguiente: 

a) Recursos materiales 

Tabla N° 03: Recursos Materiales 

Bienes y Servicios Cantidad Unidad 

Equipo de Computo 01 Unidad 

Papel 02 Millares 

Servicio de Impresión 04 Servicios 

Servicio de Empastado 04 Servicios 

Servicio de Internet 60 Horas 
Fuente: Elaboración Propia. 

b) Recursos humanos 

Tabla N° 04: Recursos Humanos 

Bienes y Servicios Cantidad Unidad 

Investigador Principal 01 Servicio 

Ayudante de Investigación 01 Servicio 
Fuente: Elaboración Propia. 

c) Recursos económicos 

Tabla N° 05: Recursos Económicos 

Rubros Cantidad Unidad Presupuesto 

Equipo de Computo 01 Unidad 1.400,00 

Papel 02 Millares 70,00 

Servicio de Impresión 04 Servicios 200,00 

Servicio de Empastado 04 Servicios 300,00 

Servicio de Internet 60 Horas 60,00 

Investigador Principal 01 Servicio 4.000,00 

Ayudante de Investigación 01 Servicio 1.500,00 

TOTAL S/. 7.530,00 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El total de los recursos económicos serán asumidos íntegramente por el investigador y que 

serán el costo del estudio total. 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

El conjunto de actividades que componen el desarrollo de tesis, está contenido en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 06: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
Semana 

01 

Semana 

02 

Semana 

03 

Semana 

04 

Plan de Tesis y aprobación X 
   

Diseño de investigación y recolección de 

información  
X 

  

Sistematización 
  

X 
 

Verificación de hipótesis 
  

X 
 

Desarrollo de Marco Teórico 
  

X 
 

Elaboración del informe tesis 
   

X 

Revisión final 
   

X 

Presentación oficial 
   

X 
Fuente: Elaboración Propia. 
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