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RESUMEN 

 

Tesis: “Análisis normativo de la Participación de Utilidades en el régimen laboral de 

la actividad privada, al amparo del principio de igualdad ante la ley (1991-2018)”, 

plantea como problema ante escaso material bibliográfico y de investigaciones, la 

necesidad de conocer su desarrollo normativo, en cuanto a su forma de 

participación, de distribución y de reparto, a efecto de conocer si es equitativa 

conforme al principio de igualdad ante la ley. 

 

La investigación es de nivel diagonal o aplicado, siendo del tipo histórica y 

longitudinal, la cual corresponde al área del derecho laboral; en cuanto a los sujetos 

de estudios, se encuentra conformada por lo regulado en las dos últimas 

constituciones; por lo regulado en los dos últimos decretos legislativos, sus normas 

modificatorias y su norma reglamentaria; así como de los antecedentes normativos 

y los treinta y cuatro proyectos de ley presentados ante el Congreso de la 

Republica; para lo cual se requirió conforme a la naturaleza de la investigación, la 

observación, como instrumento de recolección de la información. Lo cual ha 

permitido la formulación de seis conclusiones. 

 

Palabras Claves: Distribución, Reparto, Tope o Limitación, Tipo de Actividad 

Económica. 
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ABSTRACT 

 

Thesis: "Normative analysis of the Participation of Utilities in the labor regime of 

private activity, under the principle of equality before the law (1991-2018)", raises 

as a problem in the face of scarce bibliographic and research material, the need to 

know its normative development, in terms of its form of participation, distribution 

and distribution, in order to know if it is fair in accordance with the principle of 

equality before the law. 

 

The investigation is of diagonal or applied level, being of the historical and 

longitudinal type, which corresponds to the area of labor law; as for the subjects of 

studies, it is conformed by what is regulated in the last two constitutions; by what 

is regulated in the last two legislative decrees, its amending norms and its 

regulatory norm; as well as the normative background and the thirty-four bills 

presented before the Congress of the Republic; for which it was required according 

to the nature of the research, the observation, as an instrument for gathering 

information. Which has allowed the formulation of six conclusions. 

 

Keywords: Distribution, Distribution, Top or Limitation, Type of Economic Activity. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis normativo de la Participación 

de Utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, al amparo del principio 

de igualdad ante la ley (1991-2018)”, tiene como interés inicial una inquietud desde 

mis estudios universitarios, pues conforme a la literatura sobre el tema, solo se 

hace referencia y comentarios respecto de la aplicación de la normatividad, sin 

formular alguna observación o cuestionamiento, lo cual me motivo tener la 

necesidad de conocer la normatividad sobre el tema, ante las interrogantes 

surgidas a través del tiempo y no tener un conocimiento o explicación que me 

satisficiera, pues las modificaciones que se fueron introduciendo solo se 

enfocaron en temas conexos más no en aspectos trascendentales que busquen 

equidad e igualdad en los trabajadores al momento de la participación, distribución 

y reparto; situación que se ha mantenido en los últimos 27 años. 

 

Habiéndoseme presentado la oportunidad de poder realizar la presente 

investigación ante la culminación de mis estudios del doctorado y por el interés en 

desempeño profesional y como docente de pregrado en las asignaturas de 

derecho laboral, resulta pertinente el tema propuesto y puesto a consideración de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

con la finalidad de obtener el grado académico de Doctor en Derecho. 

 

La investigación, se ha estructurado iniciándose con el Planteamiento del Estudio 

en el primer capítulo; para luego presentar en el segundo capítulo el Marco Teórico 

que sustenta y respalda la investigación; continuándose en el tercer capítulo, con 

la Metodología de la Investigación; finalizando con los Resultados de la 

Investigación, adicionándose a ello, las recomendaciones, bibliografía consultada 

y documentos anexos. 

 

Ha resultado de forma muy interesante y completa poder haber identificado y 

conocer las características y particularidades que aún no permiten una equidad 

entre los trabajadores de la actividad privada, pues en la forma en que está 

regulada la participación de utilidades, se inobserva la aplicación del principio de 

igualdad ante la ley. 

César Augusto Velarde Canaza
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

La Participación de Utilidades en el Perú, es un derecho y beneficio económico 

de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de 

rentas de tercera categoría, quienes se encuentran sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada, dicha participación tiene una regulación normativa general 

desde el 07 de octubre de 1991, con una vigencia a la fecha de más de 27 años. 

 

Con el Decreto Legislativo Nº 677 (de fecha 07 de octubre de 1991), se regulo la 

participación de utilidades mediante porcentajes por tipo de actividad de 

empresa, así se tuvo, para: Empresas Pesqueras (10%), Empresas Industriales 

(10%); Empresas de Telecomunicaciones (10%); Empresas Mineras (08%); y 

Empresas que realizan otras actividades (05%). 
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Desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 892 (de fecha 11 de noviembre de 

1996), se mantiene el sistema de participación mediante porcentajes por tipo de 

empresa, incluyéndose como nuevo tipo de actividad, a las empresas de 

Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes, así se tiene: Empresas 

Pesqueras (10%); Empresas Industriales (10%); Empresas de 

Telecomunicaciones (10%); Empresas Mineras (08%); Empresas de Comercio 

al por mayor y al por menor y Restaurantes (08%); y Empresas que realizan otras 

actividades (05%). 

 

Asimismo, en cuanto a la Distribución de la Participación de las Utilidades, 

actualmente se efectúa en la forma siguiente: 50%, distribuido en función a los 

días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días, real y 

efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma 

total de días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga 

se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. El otro 50%, 

distribuido en proporción a las remuneraciones percibidas de cada trabajador. A 

ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de 

todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se 

multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada 

trabajador en el ejercicio. 

 

Se considera como remuneración a la prevista en el artículo 6 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, excluyéndose 

los conceptos previstos en el artículo 7 de dicha Ley. 

 

En cuanto al límite máximo en la Distribución de las Utilidades, la participación 

en la distribución que pueda corresponder a los trabajadores tiene actualmente 

como límite máximo, el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se 

encuentren vigentes al cierre de cada ejercicio; consecuentemente el excedente 

a las 18 remuneraciones mensuales configura un remanente, el cual hoy no lo 

percibe el trabajador. 
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Sin embargo, tampoco resultaría una razón suficiente respecto a no poder 

percibir como parte de su participación, el producto de su desempeño o 

contribución en las utilidades de la empresa. 

 

En cuanto a las exclusiones en la Participación de las Utilidades, la normatividad 

vigente considera que se encuentran excluidas las Cooperativas, las Empresas 

Autogestionarias, las Sociedades Civiles y las Empresas que no excedan de 20 

trabajadores (promedio anual). 

 

Sin embargo, no resultaría ser una razón suficiente, en el caso de las empresas 

que no excedan de 20 trabajadores como límite, pues las utilidades en las 

empresas no se generan en función al número de trabajadores. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Que ante la escasa bibliografía e investigaciones sobre la participación de 

utilidades en el Perú; existe la necesidad de conocer mediante el análisis 

normativo, los fundamentos jurídicos que amparan la participación de 

utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, asimismo poder 

identificar las materias o figuras jurídicas que han sido objeto de 

modificación, por otra parte, conocer los intentos de modificación 

mediante la presentación de proyectos de ley. 

 

En la actualidad, se mantienen los mismos porcentajes para la distribución 

de la participación de utilidades conforme al tipo de actividad de empresa; 

sin embargo hoy en día, otro es el escenario económico en la cual 

destacan nuevas actividades económicas, con productividad y/o 

rentabilidad, que se encuentran ubicadas con el porcentaje de distribución 

que corresponde a empresas que realizan otras actividades con un 5%; 

situación que no estaría reflejando que la participación de utilidades, sea 

justa o equitativa. 

 

Por otra parte, se tiene que conforme a la Constitución Política de 1993, 

se tiene, conforme al numeral 2 del artículo 2, el derecho de toda persona 

a la igualdad ante la ley, por tanto nadie debe ser discriminado por motivo 
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de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole; asimismo el segundo párrafo del artículo 23, 

precisa que el Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico; por su parte el numeral 1 del artículo 26, señala que en la 

relación laboral se respetan entre otros principios, la igualdad de 

oportunidades sin discriminación. 

 

Asimismo, se debería de evaluar la eliminación del límite máximo, como 

tope para la participación en las utilidades, para que de esta manera al 

trabajador se le reconozca como parte de su aporte a la productividad, el 

total de la participación que le debería corresponder. 

 

Finalmente, la participación en las utilidades, no debería encontrase 

sujeta a un número determinado de trabajadores como límite, cuando se 

podría definir o determinar dicha participación, en base a la existencia o 

generación de utilidades. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La Participación de Utilidades en el régimen laboral de la actividad 

privada, en cuanto a su distribución ha sido equitativa en los últimos 27 

años? 

 

 

1.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.3.1 Hipótesis 

 

“La Participación de Utilidades en el régimen laboral de la actividad 

privada, conforme al análisis de la regulación normativa y al 

principio de Igualdad ante la Ley, no ha sido equitativa en cuanto a 

su distribución.” 
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1.3.2 Variables 

 

a. Variable Independiente: La regulación normativa y principio 

de igualdad ante la ley. 

b. Variable Dependiente: La participación de utilidades en 

cuanto a su distribución. 

 

1.3.3 Indicadores de la Variable Independiente: 

 

La regulación normativa y principio de igualdad ante la ley. 

 

a. En la Constitución de 1979. 

 

b. En la Constitución de 1993. 

 

1.3.4 Indicadores de la Variable Dependiente. 

 

La participación de utilidades en cuanto a su distribución: 

 

a. Las modificaciones en la normatividad. 

 

b. En los Proyectos de Ley. 

 

c. Actividades Económicas consideradas como otras 

actividades. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar si la regulación normativa de la Participación de 

Utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, en cuanto 

a su distribución ha sido equitativa en los últimos 27 años, al 

amparo del Principio de Igualdad ante la Ley. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a. Conocer la regulación de la Participación de las Utilidades, 

conforme la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 y 

el proyecto de reforma constitucional. 

 

b. Comparar la normatividad que ha regulado y/o modificado la 

Participación de las Utilidades. 

 

c. Determinar las modificaciones, específicamente en cuanto al 

porcentaje de distribución de las utilidades. 

 
d. Identificar las actividades económicas de las empresas 

consideradas como otras actividades. 

 
e. Conocer las propuestas y consideraciones de los proyectos 

de ley. 

 

 

1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación tiene como trascendencia poder conocer y 

difundir que aspectos se han venido regulando de la participación de las 

utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, asimismo poder 
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identificar qué aspectos se han inobservado o han vulnerado el principio 

de igualdad ante la ley, en los últimos 27 años de vigencia normativa. 

 

El análisis normativo permitirá adquirir nuevos conocimientos sobre los 

aspectos que no se han regulado adecuadamente frente al principio de 

igualdad ante la ley y que en la realidad laboral viene generando una 

desigualdad o inequidad en cuanto a la participación de las utilidades, 

configurándose en algunos casos el abuso del derecho. 

 

El resultado de la investigación podrá beneficiar a aquellos trabajadores 

de la actividad privada, que no perciben un porcentaje igual al resto de 

tipo de actividad de las empresas y a los que tienen un tope en el reparto 

de la participación de utilidades. 

 

Las conclusiones que resulten de la investigación, responden a la 

responsabilidad social que corresponde a la Universidad respecto de la 

sociedad, específicamente para los trabajadores de la actividad privada, 

pues la participación de las utilidades como tema de debate resulta ser 

sensible para la contraparte, los empleadores. 

 

 

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Conforme a la naturaleza de la investigación (análisis normativo), es 

probable que no se pueda realizar por ahora un estudio actuarial que nos 

permita conocer y proponer un nuevo porcentaje de participación. 

 

Por otro lado, como limitación también es probable no tener información 

actualizada respecto de las actuales circunstancias y la coyuntura 

económica, como de productividad de las empresas del sector privado; 

conforme lo revisado y consultado en el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) y en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 



8 

 

1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a. Participación de Utilidades. 

 

Constituye un beneficio laboral que tiende a incentivar la 

producción de los trabajadores, en la medida que se favorecen a 

aquellos que pertenezcan a empresas que hayan generado 

ganancias en el ejercicio fiscal. 

 

En este sentido, el reparto de utilidades consiste en un pago que la 

empresa realiza a sus empleados de acuerdo a las ganancias 

obtenidas en el mercado. Dicho en otras palabras: un cierto 

porcentaje de esas ganancias se reparte entre los trabajadores. 

 

Prestación que se otorga a todos los empleados por haber 

contribuido a las ganancias que tuvo la empresa para la que 

laboraron durante el último año. 

 

b. Igualdad ante la Ley. 

 

Reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma 

manera por la ley (principio de isonomía), y que estén sujetas a las 

mismas leyes de justicia (debido proceso), reconoce la 

equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos 

civiles y políticos, por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún 

individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por 

el Estado sin distinción de raza, sexo, orientación, género, origen 

nacional, color, origen étnico, religión u otras características ya 

sean personales o colectivas sin parcialidad. 

 

El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser 

tratadas en forma igual por parte del Estado. En consecuencia, todo 

trato diferente está prohibido. Este trato desigual de los iguales se 

conoce como discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra 

https://definicion.de/ganancia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Isonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos)#Variaci%C3%B3n_f%C3%ADsica_y_color_de_piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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que existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que 

obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la 

igualdad no se agote en su reconocimiento formal (igualdad 

formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio de 

los derechos fundamentales por parte de todas las personas 

(igualdad material). Estas medidas pueden implicar un trato 

desigual, lo que no es considerado como una discriminación sino 

una diferenciación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 

 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Según Teófila Díaz Aroca y Cesar Benavides Díaz1, “El derecho 

del trabajador en la participación de la sutilidades de la empresa, 

identifica y acerca los intereses de los trabajadores en función a 

beneficios compartidos, es decir, el derecho a participar en las 

ganancias que alcanza la empresa, la misma que responde a una 

legítima aspiración de los trabajadores, como legítimo derecho por 

                     
1 Teófila T. Díaz Aroco y César M. Benavides Díaz. Derecho Individual del Trabajo. Segunda edición 

ampliada y actualizada Grijley. Lima Perú. 2016. Pág. 665-667 
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contribuir a la generación de dichas ganancias mediante su 

esfuerzo personal, lo que implica un derecho constitucional 

irrenunciable que tienen todos los trabajadores que laboran en 

forma personal y subordinada y perciban una remuneración, de allí 

que consideramos acertada la precisión de José Manuel Lastra 

Lastra, quien señala: …que para asegurar un espíritu de 

cooperación en los objetivos de la empresa, más intensa de la que 

exige el contrato de trabajo, los empleadores atribuyen al personal 

una parte de los recursos económicos obtenidos en la empresa. 

Para la Organización Internacional del Trabajo – OIT, la 

participación de utilidades: Es el sistema de remuneración por el 

cual el empleador confiere participación al conjunto de trabajadores 

en las ganancias liquidas de la empresa además de pagarles su 

salario normal. 

Josefa Montalvo Romero, precisa: La participación de utilidades 

consiste en el pago que los patrones deben hacer a sus 

trabajadores, de una parte, de las ganancias que obtengan en cada 

ejercicio fiscal. Este derecho no convierte a los trabajadores en 

socios de las empresas, porque solamente tienen derecho a una 

parte de las ganancias y nos les afectan las perdidas, como sucede 

con los socios. 

Según Mario de la Cueva, la participación de utilidades: Es el 

derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa a 

percibir una parte de los resultados del proceso económico de 

producción y distribución de bienes y servicios. 

Como antecedentes, señalan: 

“El derecho de los trabajadores en la participación de las utilidades 

en la empresa, encuentra su origen en la legislación europea, 

posteriormente reconocieron este derecho las legislaciones 

latinoamericanas, en principio se dieron a través de pagos 

adicionales realizados a los trabajadores en función al logro de un 

cierto beneficio por parte de sus empresas; en ciertos casos el 

sistema de participación de las utilidades fue introducido a través 

de legislación de aplicación obligatoria, en México se estableció 
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este derecho desde la Constitución de 1917, derecho que fue 

reglamentado en 1963.” 

“En su origen los sistemas de participación en las utilidades fueron 

otorgadas por las empresas en forma voluntaria con la finalidad de 

establecer buenas relaciones laborales. Perry y Kegley (1990), en 

relación al origen de este derecho, señalas: … a principios del 

presente siglo, los sistemas de participación en las utilidades fueron 

instrumentados en forma voluntaria en empresas que procuraban 

establecer buenas relaciones laborales y querían compartir parte 

de sus frutos de su éxito con los trabajadores que las conformaba, 

refiriéndose a ello Andrés Marinakis, nos dice: Detrás de esta visión 

había una moderada intención redistributiva. Más adelante, 

algunos países quisieron establecer este principio en forma 

obligatoria, extendiéndose el beneficio a la mayoría de los 

trabajadores.” 

“En Chile, México, Venezuela, y en nuestro país los instrumentos 

que regulan la participación de las utilidades implican un objetivo 

común, cual es el de expresar el derecho de los trabajadores a 

participar en el resultado financiero de las empresas y una evidente 

intención redistributiva, determinada por la legislación de aplicación 

obligatoria, en el caso de Perú precisa diferentes porcentajes de 

participación de acuerdo a las diferentes empresas.” 

“De acuerdo a las nuevas tendencias de flexibilización laboral que 

implican no solo contratos a plazo indeterminado, sino a plazo 

determinado o sujetos a modalidad, el interés de las empresas por 

mantener la competitividad inclina a otorgar este beneficio a sus 

trabajadores.” 

 



13 

 

2.1.2 LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN LA CONSTITUCIÓN DE 

1979 

 

Artículo 56.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores 

a participar en la gestión y utilidad de la empresa, de acuerdo 

con la modalidad de esta. La participación de los trabajadores 

se extiende a la propiedad en las empresas cuya naturaleza 

jurídica no lo impide. 

 

COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE 1979 

 

Según Alberto Ruiz-Eldredge2, “Este dispositivo es el de mayor 

trascendencia porque reconoce el derecho de los trabajadores a 

participar en la gestión y utilidad de la empresa, de acuerdo con la 

mentalidad de esta”. “En el derecho de Alemania Federal, se 

admite la cogestión, pero no la participación en la propiedad, lo cual 

es materia de debate y parecería que en el curso de algunos años 

habrá de lograrse”. “En los países socialistas la propiedad es 

colectiva”. “En el Perú, a través del proceso revolucionario de 

octubre de 1968 a 1976, se constituyó la Propiedad Social, se 

legislo sobre la participación en toda clase de empresas y se 

reformo la empresa para por medio de la comunidad laboral, 

constituir una propiedad de los trabajadores conjuntamente con los 

empresarios”. “Estos caminos progresistas han sido materia de 

grave retroceso de 1976 a la fecha”. “La Constitución en el numeral 

56, hace una débil corrección del retroceso mencionado, pero sin 

volver a las fuentes participatorias de 1968-1976. En efecto, en la 

cogestión, la condicionada a, de acuerdo con la modalidad de esta, 

(se refiere a la empresa) y hace así discutible el derecho que está 

reconocido para algún sector privado, lo que dará materia a 

reclamos, conflictos y procesos judiciales.” “Y luego en la segunda 

parte, si bien extiende la participación de los trabajadores a la 

                     
2 Alberto Ruiz-Eldredge. La Constitución Comentada 1979. Editora Atlántida S.A. Lima-Perú. 1980. Pág. 

90-91. 
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propiedad crea otra condición al decir, en las empresas cuya 

naturaleza jurídica no lo impide, con lo cual se está creando 

posibilidades de exclusión.” “Hay que reiterar aquí que, frente a 

estos artilugios de mentalidad propietarista e individualista, será 

necesario aplicar el criterio de interpretación que señala la segunda 

parte del artículo 57, así como los párrafos del preámbulo, sobre 

todo el segundo, cuarto, quinto, sexto y sétimo párrafo. Lo que es 

necesario para tener dadas las tercas e injustas resistencias sobre 

todo del gran empresariado transnacional y sub-transnacional”. 

 

 

2.1.3 LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN LA CONSTITUCIÓN DE 

1993 

 

Artículo 29.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores 

a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras 

formas de participación. 

 

COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE 1993 

 

Según Enrique Bernales Ballesteros3, “El trabajador contribuye 

decisivamente con su trabajo a generar las utilidades que las 

empresas dan a sus propietarios. La Constitución establece que el 

trabajador no solo debe recibir su salario como compensación al 

trabajo, sino que debe tener una participación en las utilidades 

cuando ellas se producen”. “Debe recordarse que en el gobierno 

del General Velasco se establecieron las comunidades laborales, 

que existieron por más de dos décadas y que fueron mecanismos 

de participación de los trabajadores en el capital, en las utilidades 

y en la gestión de la empresa. Este modelo acusado de socializante 

genero durante toda su existencia una gran polémica. Luego de 

muchos años de experiencia frustrada, el régimen de comunidad 

                     
3 Enrique Bernales Ballesteros. La Constitución de 1993 Análisis Comparado. ICS Editores. Lima-Perú. 

1997. Pág. 264. 
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laboral fue sustituido por uno de participación en las utilidades, que 

es el que adopta la actual Constitución”. “Este articulo permite otras 

formas de participación del trabajador en la empresa, 

probablemente en la gestión y tal vez en la propiedad, aunque no 

es especifico en la materia y por tanto queda como una posibilidad 

sujeta a varias interpretaciones y aplicaciones”. 

 

Según Marcial Rubio Correa4, Antecedentes en las 

Constituciones de 1823 a 1933. “Correspondiente a su modernidad, 

la normas sobre participación de los trabajadores en los beneficios 

de las empresas, aparece en la Constitución de 1933”. 

“Constitución de 1933, articulo 45.- El Estado favorecerá un 

régimen de participación de los empleados y trabajadores en los 

beneficios de las empresas y legislará sobre los demás aspectos 

de las relaciones entre aquellos y estas, y sobre la defensa de los 

empleados y trabajadores en general”. 

Antecedentes en la Constitución de 1979. “En los términos 

generales que corresponde normar a las Constituciones, tanto la 

de 1979 como la de 1993 reconocen, con redacciones distintas, lo 

esencial del derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa”. “La diferencia está en que la Constitución 

de 1979 reconocía expresamente la participación en la gestión de 

la empresa por los trabajadores y también la participación en la 

propiedad cuando la naturaleza de la empresa no lo impedía. En 

cambio, la de 1993 establece una norma más genérica en el 

sentido de que el Estado promueva otras formas de participación. 

No excluye, por consiguiente, la participación en la gestión y en la 

propiedad, pero no las consagra, como si lo hacia la anterior”. 

Análisis exegético. “La participación de los trabajadores en las 

utilidades de la empresa es un asunto de estricta justicia porque 

con su trabajo contribuye decisivamente a producirlas.” “A 

principios de los años setenta se estableció un sistema consistente 

                     
4 Marcial Rubio Correa. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo II. Fondo Editorial de la 

PUCP. Lima-Perú. 1999. Pág. 289-291. 
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en una combinación de participación en la propiedad de la empresa 

y participación en las utilidades, a través de las diversas 

comunidades laborales. Estas fueron finalmente liquidadas a 

principios de los noventa mediante el Decreto Legislativo N° 677 

del 02 de octubre de 1991 y en sustitución, se estableció un 

mecanismo de participación en un porcentaje de las utilidades 

consideradas renta imponible por la legislación tributaria”. “El 

sistema ha sido redefinido mediante el Decreto Legislativo N° 892, 

articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidos en el 

presente Decreto legislativo participan en las utilidades de la 

empresa, mediante la distribución por parte de esta de un 

porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje 

referido es como sigue: Empresas Pesqueras 10%, Empresas de 

Telecomunicaciones 10%, Empresas Mineras 8%, Empresas de 

comercio al por mayor y al por menor y restaurantes 8%, Empresas 

que realizan otras actividades 5%”. “Según el mismo Decreto 

Legislativo, tiene derecho a participar plenamente los trabajadores 

de jornada máxima, estén con contrato a plazo indefinido o no. Los 

trabajadores con jornada reducida participan proporcionalmente”. 

“La participación será pagada dentro de los treinta días naturales 

siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones 

legales, para la presentación de la Declaración Jurada anual de 

impuesto a la renta”. “El artículo constitucional manda que haya 

participación en las utilidades y establece que también el Estado 

promueve otras formas de participación. Esta es una referencia 

eufemística al derecho de propiedad sobre la empresa y a la 

gestión, que fueron cancelados en 1991 al desaparecer las 

Comunidades Laborales, como hemos visto”. “De acuerdo a este 

dispositivo, el Estado podrá o no establecer un sistema de 

participación en propiedad en el futuro. Ambas alternativas son 

constitucionalmente posibles. Sin embargo, Ricardo Marcenaro, 

influyente congresista en la elaboración de esta parte de la 

Constitución dice: En Consecuencia, el Constituyente asume 

actitud moderada al no obligar a las empresas a otorgar 
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participación en la gestión y propiedad. El artículo 29 al indicar que 

el Estado promueve otras formas de participación está indicando 

que los propiciara pero que no son un mandato constitucional. En 

el futuro podrá establecerse la participación en la gestión y en la 

propiedad de las empresas por convenio colectivo. Consideramos 

que esta es la manera más adecuada de conceder dichas 

participaciones, es decir, mediante la voluntad de los empleadores 

y trabajadores. El Estado, en consecuencia, promoverá esas 

formas de participación que la Constitución permite, pero no debe 

imponerlas sino propiciar que sean producto de la voluntad de las 

partes”. “Esta, en todo caso, es una opción política 

constitucionalmente correcta, pero no la única posible. En el futuro 

otros gobiernos podrán intentar un sistema distinto, inducido desde 

la ley y que sea igualmente valido desde el punto de vista 

constitucional”. 

 

Según Magno Ivan Paredes Neyra5, “Los sistemas retributivos –

hoy en día- tiene una gran importancia, por cuanto impulsan y 

fortalecen el compromiso del personal, y las empresas aumentan 

significativamente su capacidad de organización, haciéndolas 

competitivas para los desafíos comerciales actuales”. “En nuestro 

país, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades y 

la promoción de otras formas de participación están reconocidos en 

nuestro sistema jurídico. La influencia de los trabajadores –desde 

afuera o desde adentro- alentaría la participación activa de estos 

en los diferentes niveles de producción y administración de la 

unidad productiva o de servicios, como lo es la empresa”. 

Antecedentes en las Constituciones del Perú. “Los antecedentes 

del artículo 29 de la vigente Carta Magna los podemos encontrar 

en las Constituciones de 1933 del 29 de marzo de 1933 y en la 

Constitución de 1979 del 12 de julio de 1979”. “La Constitución de 

1933 en su artículo 45, ubicado en el Titulo II Garantías 

                     
5 Magno Ivan Paredes Neyra. La Constitución Comentada. Tomo I. Gaceta Jurídica S.A. Lima-Perú. 

2005. Pág. 578-587. 
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Constitucionales y en el Capítulo I Garantías Nacionales y Sociales, 

establecía lo siguiente: El Estado favorecerá un régimen de 

participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de 

las empresas y legislará sobre los demás aspectos de las 

relaciones entre aquellos y estas, y sobre la defensa de los 

empleados y trabajadores en general. Entonces, tanto la 

Constitución de 1933 como la Constitución de 1993 reconocen, 

aunque con redacciones distintas, el concepto común y difundido 

de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, 

lo que no significa que otras formas de participación no estén 

admitidas, sino por el contrario, al utilizar una clausula general, se 

intenta incluir otras formas de participación que posteriormente 

podrán ser desarrolladas por la ley”. “Por su parte, la Constitución 

de 1979 en su artículo 56, ubicado en el Título I Derechos y 

Deberes Fundamentales de la Persona y en el Capítulo V Del 

Trabajo, estableció lo siguiente: El Estado reconoce el derecho de 

los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa, 

de acuerdo con la modalidad de esta. La participación de los 

trabajadores se extiende a la propiedad en las empresas cuya 

naturaleza jurídica no lo impide”. “Si bien parece reconocer el 

derecho genérico de participación de los trabajadores, tiene una 

diferencia sustancial con las otras Constituciones (1933 y 1979) y 

ello radica en que se reconoce expresamente el derecho a la 

participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, la 

propiedad y en las utilidades”. 

Naturaleza Jurídica de la Participación. “El concepto, la realización 

y la clasificación de la participación se engloba en una prestación 

obligatoria en virtud de la norma constitucional, con la salvedad que 

en esta premisa solo incluye a la participación en las utilidades. Se 

trata de una prestación obligatoria si se cumplen con las 

condiciones establecidas por las normas de desarrollo, puesto que 

también está de por medio la subsistencia de la empresa, como se 

verá más adelante”. “No sucede lo mismo con las otras formas de 

participación como la gestión y propiedad (y otras nuevas formas). 
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En estos casos, el Estado peruano solo está supeditado a facilitar 

el acceso de los trabajadores en las decisiones netamente 

empresariales, más no obligado a ello como bien se podría 

entender la primera parte del artículo 29 de la Constitución de 1993. 

Por su parte, Marcenaro señala que: El Estado, en consecuencia, 

promoverá esas formas de participación que la Constitución 

permite, pero no debe imponerlas sino propiciar que sean producto 

de la voluntad de las partes”. “Asimismo, Sayao, estima que: En la 

mayoría de los países, la participación en los beneficios todavía es 

una mera tendencia, estando lejos de concretarse como una 

práctica constante en las relaciones de trabajo”. “Esta premisa 

explicaría que en la mayoría de Constituciones europeas se 

desconozca la participación de los trabajadores en la empresa 

como un derecho, y en buena medida solo se estimule. Por su 

parte, América Latina, se reconoce como derecho en algunos 

países y no en todas las formas, o solo se procede a la estimulación 

por parte de cada Estado”. “Según el artículo 29 de la Constitución 

de 1993, la participación como derecho está reconocida para todos 

los trabajadores (alude a un universo, una generalidad y no 

especifica a que ámbito está restringido la aplicación de este 

precepto). Sin embargo, cabe precisar que los artículos 9, 10 y 11 

del Decreto Legislativo N° 677 siguen vigentes, en la medida que 

no han sido derogados por el Decreto Legislativo N° 892, 

estableciendo que trabajadores que se encuentran excluidos de las 

formas de participación en la empresa”. “Sobre este punto, 

coincidimos con Carrillo Calle al establecer que: El reconocimiento 

que se hace en sede constitucional del derecho a la participación 

(…) tiene un carácter universal que obliga a su aplicación general 

a todas las empresas, independientemente de la actividad 

productiva que realicen o del servicio que desarrollen, de su 

tamaño o del lugar donde se encuentren ubicadas”. “La realidad 

económica de una empresa no nos permite encasillarla dentro de 

un determinado marco jurídico y por lo tanto la ley, en concordancia 

con el precepto constitucional, debe ser más flexible y permitir una 
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política de apertura teniendo en cuenta las diferencias: Si bien 

todas las empresas deben permitir el acceso a sus trabajadores 

(…) no se debe aplicar en ellas un modelo normativo único, sino 

aquel que el legislador configure como el más adecuado a cada 

modalidad empresarial. Esta adecuación no implica en ningún caso 

la negación del derecho, sino tan solo que su desarrollo legislativo 

debe de tolerar y aceptar la existencia de matices y formulas 

particulares sustentadas en las características propias de las 

diversas modalidades empresariales”. “En suma, la participación 

debe dirigirse a todo el universo de trabajadores teniendo en cuenta 

las diversas modalidades empresariales y el reconocimiento del 

derecho no se debe configurar solo a una vertiente (participación 

en las utilidades), sino a las otras reconocidas por la doctrina y a 

otras formas que puedan aparecer en el futuro. Si bien la 

configuración económica está en constante evolución no puede 

permanecer estancada, sino que debe prever nuevas fórmulas”. 

La Participación de los Trabajadores en las Empresas: Evolución. 

“En la empresa tradicional existe un poder de mando o autoridad 

quien a través de normas o mandatos específicos obliga a otros el 

cumplimiento de ciertas reglas o estatutos. En suma, aquellos que 

aceptan y cumplen las normas dadas lo hacen a cambio de una 

retribución”. “Sin embargo, la empresa moderna introduce métodos 

de gestión que impulsan la competitividad y la productividad de la 

misma. Por ello, los sistemas de participación de los trabajadores 

buscarían promover el rendimiento de estos mediante el trabajo en 

equipo. En pocas palabras, el compromiso del trabajador se ve 

recompensado”. “De acuerdo con lo antes expresado, se trataría 

de una norma de grandes implicaciones socioeconómicas. El 

desarrollo de la misma dependerá de las fuerzas políticas, sociales 

y económicas que predominen en un área geográfica y momento 

determinados”. “Siguiendo a Gavagnin, la participación en las 

utilidades y en otras formas de participación por parte de los 

trabajadores significa decidir sobre los objetos y compartir 

decisiones entre las personas con las que se propone alcanzar 
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objetivos comunes. Se trataría de retribuir con justicia lo que cada 

trabajador contribuyo, basándose en el despliegue de su esfuerzo 

para producir bienes, servicios y beneficios en favor de la empresa. 

Asimismo, Marcenaro señala que dicha participación tiene efecto 

incentivador para que el trabajador contribuya a elevar la eficiencia 

y productividad de la empresa”. “Consecuentemente, la idea de que 

los trabajadores deben participar en la empresa –de diversas 

maneras- forma parte de la configuración del sistema económico 

contemporáneo. El Estado, al reconocer dicho derecho, debe velar 

para que efectivamente se verifique su cumplimiento”. 

Formas de Participación. “La doctrina sobre la materia reconoce 

tres niveles de participación: a) Participación en las utilidades; b) 

Participación en la gestión; c) Participación en la propiedad de la 

empresa. Desde nuestro punto de vista, la participación en las 

utilidades obedece al resultado económico de la gestión 

empresarial y de acuerdo a este se le otorga un porcentaje 

determinado. Mediante la participación en la gestión y en la 

propiedad de la empresa, el trabajador participa sin importar el 

resultado económico. Asimismo, la participación en las utilidades 

obedecería a un mandato expresado en la ley que debe cumplir el 

empleador; en cambio, los otros niveles de participación están 

relacionados con la iniciativa del trabajador (este decide intervenir 

o no hacerlo)”. “Por su parte, Pasco, sostiene que la participación 

en las utilidades y en la propiedad de la empresa son típicamente 

individuales, lo que el trabajador recibe o invierte en la empresa le 

corresponde a título individual. En cambio, la participación en la 

gestión alcanza una dimensión colectiva que se extiende a la 

participación en las decisiones en forma conjunta”. “En nuestro país 

se han dado las tres formas de participación (con mayor relevancia 

en el periodo 1970-1981). Por el contrario, en la actualidad 

subsistirá con mayor difusión la participación en las utilidades. La 

participación en la gestión es casi inexistente y de la participación 

en la propiedad subsisten alguno de sus efectos”. 
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Participación en las utilidades. “El termino balance alude al 

conjunto de operaciones tendientes a comprobar la exactitud de los 

resultados de un ejercicio económico. Para nuestro estudio, el 

balance es importante para saber si la empresa obtiene ganancias 

o pérdidas. Al obtener ganancias, estaremos hablando de 

utilidades”. “Asimismo, por utilidad se entiende al exceso de 

ingresos sobre los gastos, por tanto, el capital aumenta”. “Esta 

forma de participación asigna al trabajador un porcentaje de la 

renta anual antes de impuestos obtenida en el ejercicio por la 

empresa. El concepto de renta anual tiene una clara connotación 

tributaria que permite deducir las pérdidas de ejercicios anteriores 

para determinar la renta sobre la cual se calcula la participación de 

los trabajadores en las utilidades de la empresa”. “Desde un punto 

de vista jurídico, la empresa es una organización de capital y 

trabajo destinada a obtener ganancias. Asimismo, antes de 

proceder según lo indicado en el Decreto Legislativo N° 892, 

debemos tener en cuenta la norma elemental sobre reparto de 

utilidades contenida en el artículo 40 de la Ley General de 

Sociedades, la cual establece que: La distribución de utilidades 

solo puede hacerse en merito a los estados financieros preparados 

al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte en 

circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las sumas que 

se repartan no pueden exceder del monto de las utilidades que se 

obtengan”. “Por su parte, Hernández Berenguel acota lo siguiente 

(…) si bien la Constitución del Estado, en sus artículos 23 y 29, 

promueve condiciones para el empleo productivo y reconoce 

igualmente el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades, debe interpretarse que todas estas normas están 

referidas, en primer término, al mantenimiento del empleo mediante 

la subsistencia de la empresa y solo después de asegurado este 

procede tal participación en las utilidades (…)”. “En otras palabras, 

si la empresa arroja pérdidas acumuladas (saldo negativo) se 

descartaría la existencia de utilidades susceptibles de repartición”. 
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Participación en la gestión. “Mediante esta forma, los trabajadores 

influyen –directa o indirectamente, regular o permanentemente- en 

las decisiones de la empresa, de manera independiente de los 

derechos que pudieran obtener mediante la propiedad de la misma. 

En este sentido, los trabajadores no solo estarían llamados a 

intervenir en asuntos económicos y sociales que les concierne, sino 

también a los asuntos relacionados con la gestión empresarial, ya 

que la empresa se considera una unidad de producción 

independiente de la forma de organización que tenga”. “Asimismo, 

se reconoce que esta forma de gestión puede tener diversos 

grados según la intensidad, desde la participación informativa, 

consultiva, impeditiva (veto), hasta la participación en la gestión 

propiamente dicha”. “A su vez, esta modalidad no es exclusiva del 

sindicato. Como bien acota Pasco: La participación no es materia 

exclusivamente sindical, pues no es unánime la adjudicación de tal 

derecho al sindicato. Si bien, por lo general el sindicato puede ser 

condición necesaria para su eficacia, la participación corresponde 

más bien al personal, colectivo que no se identifica con los 

sindicatos”. “Como bien hemos señalado al inicio del presente 

comentario, mediante estas formas se intenta incentivar el trabajo 

en equipo, de esta manera la empresa buscara ser más productiva 

para competir con otras de similares características en el mercado”. 

 

Participación en la propiedad. “Constituye una forma más profunda 

de participación. Los trabajadores se convierten en dueños de una 

parte del capital social, que se entiende como una cifra del pasivo 

que indica una deuda de la sociedad frente a sus socios”. “A través 

de esta modalidad los trabajadores asumen la condición de 

propietarios en forma conjunta con los socios constituidos. El 

trabajador-propietario asume las obligaciones y derechos que todo 

socio tiene con la sociedad por la parte alícuota del capital social 

de la cual es propietario, independientemente del hecho que sea 

trabajador de la misma empresa”. “Matorras y Casero, han 

identificado otras modalidades que se clasificarían dentro de este 
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acápite: i. La entrega de acciones y otras fórmulas que propician la 

participación de los trabajadores en el capital social de la empresa; 

ii. Las compensaciones económico-monetarias vinculadas a la 

evolución del valor de la acción. Se trata de una participación virtual 

del trabajador”. “Siguiendo a estos autores, dentro de la entrega de 

acciones y otras fórmulas que propician la participación de los 

trabajadores en el capital social de la empresa, tenemos a: i) La 

entrega directa de acciones (stock options), de carácter gratuito o 

por un precio inferior a su valor real. Se denominan stock options, 

al (…) derecho de compra de un determinado número de acciones 

a un precio preestablecido, que se espera sea inferior al valor real 

de adquisición de tales acciones en el mercado en el momento en 

el que se ejercita tal derecho”. “ii) La concesión de préstamos sin 

interés o del tipo preferencial para que el trabajador pueda adquirir 

una cantidad de paquete de accione. También conocidas como 

restricted stock grant, la empresa transmite acciones a un precio de 

compra inferior al del mercado o financiando la adquisición 

mediante préstamos con bajo interés. Se establecen restricciones 

para la conservación de los títulos, así como otras condiciones 

como la permanencia en la empresa o el logro de ciertos objetivos. 

Destinado también para enganchar a directivos y personal clave 

que, al haber cumplido con los objetivos trazados, se les otorga 

estas acciones en calidad de premio por el trabajo realizado”. “iii) 

La entrega de obligaciones cambiables en acciones, mediante esta 

modalidad el beneficiario ejercitara su facultad para convertir las 

obligaciones en acciones si estas no se deprecian y de acuerdo con 

el tipo de conversión se adquieren las acciones en condiciones 

favorables. Al titular le permite obtener intereses, así como evaluar 

la situación en vistas de una futura inversión en acciones de la 

compañía”. “Entre las compensaciones-monetarias vinculadas a la 

evolución del valor de la acción, tenemos a: i) Las opciones 

fantasma (conocidas también como phantom share options), el 

titular de la opción virtual no adquiere un derecho de compra ni 

tampoco recibirá acciones de la empresa: Cuando la empresa 
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adjudica opciones fantasma sobre acciones virtuales asume el 

compromiso de abonar la diferencia entre un determinado valor de 

la acción fijado como referencia y el valor que esta tenga en una 

fecha posterior, multiplicado por el número de acciones a las que 

ficticiamente puede optar cada participe en el plan de estas 

opciones. ii) Las acciones fantasmas (denominadas también 

phantom stock), son las asignaciones de un determinado número 

de acciones fictas por las cuales la empresa asume el compromiso 

de satisfacer en dinero una suma equivalente a la revaloración que 

experimenta la acción, además de los dividendos que hubiera 

percibido el trabajador por haber recibido un paquete de acciones 

reales y tangibles”. 

 

Jurisprudencia. “En materia jurisprudencial, debemos agregar que 

la mayoría de las ejecutorias están referidas solo a una modalidad 

de participación: en las utilidades. Por ello, nos vamos a centrar en 

la naturaleza de dicha participación, así como la determinación del 

monto y la aplicación del beneficio”. “La compensación por perdidas 

anteriores está reconocida en el Expediente N° 6401-96, en cuya 

resolución de Sala Laboral del 03 de abril de 1997 establece que: 

La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

se determinara sobre la renta neta de esta, luego de compensar las 

pérdidas del ejercicio anterior”. “Por otro lado, en la Casación N° 

3432-97-Lima, se establece los criterios para la determinación de 

la renta y la aplicación del beneficio: Quinto.- Que, la remisión 

obligatoria a la Legislación Tributaria, permite entender el concepto 

de cada una de las etapas que atraviesa la Renta producida por 

una empresa para llegar antes de los impuestos, por lo que se debe 

aplicar el artículo cincuenta del Decreto Legislativo número 

setecientos setenticuatro (sic), vigente para ese ejercicio, que 

dispone que las pérdidas que sufra una empresa se deducirán de 

la renta neta de tercera categoría que perciba durante los cuatro 

ejercicios económicos siguientes, de manera que no pueda dejar  

de cargarse tal pasivo, hasta cubrirlo íntegramente, no solo en uno 
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sino en cuatro periodos sucesivos”. “La misma ejecutoria establece 

también: Sexto.- Que, la emplazada ha hecho esas deducciones, 

para obtener la renta neta global, sumando las respectivas a cada 

categoría de rentas y es allí si hubiera un saldo positivo, donde se 

deben aplicar las utilidades, mas no habiéndolo obtenido, no puede 

exigir ese derecho”. “Asimismo, la Corte Suprema en la Casación 

N° 915-2000-Huaura sobre la naturaleza de las utilidades señala 

que: (…) la naturaleza de la remuneración, como el de las 

utilidades, son distintos, toda vez que la remuneración en términos 

genéricos es originada por la contraprestación al trabajo efectuado, 

mientras que el reparto de utilidades es a favor de los trabajadores 

que es originada por mandato legal, que dispone la distribución a 

favor de ellos de un porcentaje de la renta anual antes del impuesto 

por parte del empleador (…)”. 

 

 

A manera de conclusión. “La participación de los trabajadores en 

las utilidades de la empresa resulta ser una prestación obligatoria 

en virtud de las normas, con lo cual, cualquier trabajador que vea 

afectado su derecho podrá accionar judicialmente a fin de que su 

empleador le abone dicho concepto, después de verificarse que se 

hayan cumplido con los requisitos exigidos por la norma 

específica”. “Si bien las otras formas de participación como la 

gestión y la propiedad no están reconocidas expresamente, el 

Estado debe otorgar las condiciones necesarias para su promoción 

efectiva. Asimismo, este no debe estar ajeno a nuevas formas de 

participación que puedan aparecer en el futuro”. “Si se reconociera 

las tres formas de participación de los trabajadores en la empresa, 

se cumpliría con una función de integración u, por ende, el 

trabajador sería un elemento esencial en el desarrollo de la 

actividad empresarial. Ello supondría una función de equiparación 

entre empleados y empleadores. Como hemos dicho 

anteriormente, la participación en las utilidades es una forma 

individual de participación y, además, puede existir sin las demás, 
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con lo cual se constituye como la modalidad más difundida”. 

“Finalmente, creemos que si se reconociera efectivamente las otras 

dos formas de participación dejadas de lado (y otras que 

aparezcan), la participación en las ganancias puede convertirse en 

más eficaz porque cada trabajador estaría interesado e inmerso en 

la gestión o en la propiedad, con lo cual su nivel de compromiso 

hacia la empresa mejorara y eventualmente podría aumentar la 

productividad de la misma”. 

 

 

2.1.4 LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 

 

Según German Serkovic Gonzales6, señala respecto de la 

legislación comparada “En la legislación laboral de algunos países 

latinoamericanos, se puede apreciar que respecto al tema de las 

utilidades se manejan criterios variados que oscilan entre dejar el 

tema liberado a la voluntad de las partes o al criterio del empleador, 

y establecer normativamente una participación obligatoria en 

función de los resultados de la empresa. 

 

En el cuadro comparativo adjunto se muestran de modo muy 

resumido las características de los sistemas de reparto de 

utilidades. Debe mencionarse que en algunos países la 

terminología no es coincidente con la nuestra, situación que llama 

a equívocos, caso de Chile, donde el beneficio puede ser 

confundido con lo que en nuestra legislación conocemos como 

gratificaciones. Es conveniente destacar que el sistema de reparto 

de utilidades actualmente vigente en nuestro país, tiene notorias 

coincidencias con el régimen aplicable en México. 

 

                     
6 German Serkovic Gonzales. Análisis y legislación, derecho a la participación en las utilidades. 

Suplemento Jurídica del diario oficial El Peruano, publicado el 17-Marzo-2015. Lima-Perú. 2015. Pág. 6-

8. 
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Legislación Comparada en la Región 

País Porcentaje 

 

COLOMBIA 

Proceden como consecuencia de una liberalidad 
del empleador. La prima de servicios –una 
especie de gratificación- sustituye a la 
participación en las utilidades de origen legal. 

CHILE En proporción no inferior al 30% de las utilidades 

o excedentes. 
ECUADOR El empleador reconocerá en beneficio de sus 

trabajadores el 15% de las utilidades liquidas. 

 

MÉXICO 

Los trabajadores participan en las utilidades de 
las empresas, de conformidad con el porcentaje 
que determine la Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

 

PERÚ 

Se reparte en porcentajes que varían entre el 
10% y el 5% de acuerdo a la actividad económica 

de la empresa. 
 

VENEZUELA 

Las entidades de trabajo deberán distribuir entre 
todos sus trabajadores, por lo menos el 15% de 
los beneficios líquidos que hubieren obtenido al 
fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá 
por beneficios líquidos, la suma de los 
enriquecimientos netos gravables y de los 
exonerados conforme a la Ley de Impuesto sobre 
la Renta. 

Fuente: Elaborado por German Serkovic Gonzales 

 

 

2.2 IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO APLICABLES AL DERECHO 

DEL TRABAJO7 

 

Según Américo Pla Rodríguez, “En primer término, los principios 

generales de derecho aplicables al derecho del trabajo. Esta aclaración 

tiene trascendencia por cuanto los principios generales de derecho han 

sido recogidos en nuestro sistema jurídico para atribuirles una función 

importante como fuente subsidiaria del derecho. Interesa agregar alguna 

puntualización sobre los principios generales de derecho, por cuanto en 

                     
7 Américo Plá Rodríguez. Los Principios del Derecho del Trabajo. 3° Edición actualizada. Ediciones 

Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1998. Pág. 7-23. 
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su esfera los principios del derecho del trabajo cumplen una misión similar 

a las cumplidas por aquellos en todo el ámbito jurídico. Hay dos 

concepciones –que no son antagónicas, pero si distintas- sobre cómo se 

forman los principios generales de derecho. Para algunos son los 

principios generales que sirven de fundamento a la legislación positiva, 

que son presupuestos lógicos y necesarios de las distintas normas 

legislativas, de las cuales, por abstracción, se deben inducir. Para otros, 

son los principios del derecho natural, es decir los que se desprenden de 

la naturaleza del hombre.” 

“En segundo término, los principios que inspiran la ciencia de la legislación 

laboral. Deveali, expuso ya hace varios años una serie de criterios –que 

el también llama principios- que deben inspirar al legislador, o a quien 

haga sus veces, en la técnica de la aprobación de las normas. Serían los 

principios que deberían regir la intervención del Estado para que pueda 

resultar más eficaz. Los cinco principios –de cada uno de los cuales se 

desprenden varios corolarios- son los siguientes: de la generalidad e 

igualdad; de la progresión racional; de la economicidad; de la reactividad 

del mundo económico laboral y la efectividad de los beneficios; de la 

sinceridad de las leyes laborales.” 

“Funciones.- Según de Castro, los principios del derecho cumplen una 

triple misión: a) Informadora: inspiran al legislador, sirviendo como 

fundamento del ordenamiento jurídico; b) Normativa: actúan como fuente 

supletoria, en caso de ausencia de la ley, son medios de integrar el 

derecho; c) Interpretadora: operan como criterio orientador del juez o del 

interprete. Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos 

principios que sirvan más para el legislador o el creador de normas 

laborales, es decir, que cumplen una misión de inspiración o información 

de la norma; y otros que sean más útiles para el intérprete. No siempre 

pueden cumplir en la misma medida y con la misma intensidad, ese triple 

papel.” 

“García Martínez, sin perjuicio de aceptar esta triple misión básica –

informadora, normativa e interpretativa-, sostiene que los principios 

cumplen una serie de funciones adicionales. Resumiremos su exposición 

formulada en términos muy gráficos y significativos: a) Como filtros. Sirven 
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para depurar aquellas nociones que provienen del derecho común, deben 

ser adaptados a las peculiaridades de la materia. Los principios sirven 

como tamiz, a través del cual las instituciones de derecho común 

adquieren una nueva vitalidad y un nuevo enfoque. Pone como ejemplo 

la noción civilista de la fuerza mayor. b) Como diques. Sirven de 

contención al avance de la legislación no laboral. Así, por ejemplo, a la 

autonomía de la voluntad en la contratación individual oponen la idea de 

la heteronomía. c) Como cuña. Sirven para avanzar ciertos conceptos, 

introduciéndolos en materias reguladoras por otras ramas del derecho, es 

decir, que permiten una influencia del derecho laboral sobre otras ramas 

jurídicas. d) Como estimulante de la imaginación creadora. García de 

Enterría afirma que los principios tienen una capacidad heurística (para 

resolver los problemas interpretativos), inventiva (para organizar o 

descubrir combinaciones nuevas), organizativa (para ordenar los actos 

heterogéneos, cambiantes y hasta contradictorios de la vida jurídica). Son 

ellos los que presentan a esta su dinamismo característico, su innovación 

y su evolución incesantes. e) Como recreadores de normas obsoletas. El 

derecho del trabajo es una rama en permanente movimiento y evolución, 

por lo que, si el legislador no sigue al mismo ritmo, las normas pueden 

quedar fácilmente envejecidas, los principios lo actualizan y rejuvenecen. 

f) Como organizadores. Ante la gran variedad y enorme número de 

normas laborales, los principios introducen orden, estructura y puntos de 

referencia. g) Como compaginadores de principios provenientes de 

distintas materias y que muchas veces conducen a soluciones opuestas y 

contradictorias.” 
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2.2.1 PRINCIPIO DE IGUALDAD8 

Según Américo Pla Rodríguez, “Evaluación.- Si no incluimos el 

principio de igualdad o el de no discriminación en el elenco 

propuesto, no fue por olvido o por inadvertencia. Fue porque 

realmente teníamos nuestras dudas. Y creemos que en esta 

materia uno se debe mover con el mayor grado de certeza y 

convicción posible.” 

“Lo que suele llamarse principio de igualdad tiene algunos 

elementos que conducen a considerarlo principio. En primer 

término, por su profundo fundamento constitucional, doctrinario e 

internacional, que se vincula con la propia dignidad del ser humano. 

En segundo término, por su capacidad fermental, su condición de 

fuente generadora de ideas y consecuencias, la amplitud y riqueza 

de sus aplicaciones y la indeterminación de sus límites. En cambio, 

hay otros motivos para negarle su condición de principio. Uno de 

ellos es que se trata siempre de recogerlo o concentrarlo en 

normas, muchas de las cuales entran en precisiones y exigencias 

o requisitos que circunscriben y restringen su alcance.” 

“¿Cómo compaginar esta tendencia hacia la diversificación y hacia 

el contacto con la vida real, tan rica en contrastes y variedades, con 

el principio de igualdad que podría llevar a un trato semejante para 

todos los casos? La respuesta adecuada debe empezar por 

distinguir lo principal de lo accesorio. Lo principal es la dignidad del 

ser humano, que es la misma para todos, cualesquiera sean las 

particularidades de cada uno. Lo accesorio son la diferencias y 

particularidades de cada cual, cuya propia diversidad pasa a 

integrar uno de los rasgos más típicos del ser humano. Esto sirve 

para señalar la complejidad y delicadeza del problema. No es una 

cuestión fácil o sencilla. No puede esquematizarse ni simplificarse 

en demasía. Exige análisis, estudio y un examen muy cuidadoso. 

Esto lleva a la afirmación de que los seres humanos deben ser 

tratados en forma igualitaria, siempre que se hallen en situaciones 

                     
8 Américo Plá Rodríguez. Los Principios del Derecho del Trabajo. 3° Edición actualizada. Ediciones 

Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1998. Pág. 409-414. 



32 

 

semejantes, pero no cuando se encuentran en posiciones 

diferentes. Es tan injusto tratar diferentemente las situaciones 

iguales como tratar igualmente dos situaciones dispares. En otras 

palabras, esto significa que no están prohibidas todas las 

diferencias sino solo las diferencias injustificadas, que suelen ser 

identificadas con la palabra discriminación.” 

“Relativismo de la igualdad. - Esto nos lleva a otra de las reflexiones 

que queríamos exponer. Muchas veces este principio se llama “de 

igualdad” y otras veces de “no discriminación”. Estas expresiones 

¿son equivalentes?, ¿son diferentes? No. Creemos indispensable 

formular un distingo: a) El principio de no discriminación es la 

versión más modesta o simple de este principio, prohíbe introducir 

diferenciaciones, por razones no admisibles. El ejemplo más 

notorio, que ha provocado un unánime rechazo es el trazado por 

razones de sexo. La conciencia universal ha rechazado con 

energía toda distinción entre hombre y mujer. Otro ejemplo bien 

claro es el de la nacionalidad, aunque este ya admite ciertos 

matices. Puede exigirse la ciudadanía para cargos públicos, en 

caso de desocupación se les puede dar empleo con preferencia a 

los ciudadanos, se puede establecer un porcentaje mínimo para los 

nacionales. No digo que en estos casos exista razón para esas 

desigualdades entre nacionales y extranjeros, pero la opinión 

común rechaza con menos energía que en el ejemplo anterior. b) 

El principio de igualdad es más amplio y ambicioso y, a veces, 

recibe el nombre de principio de equiparación. Lleva a tener que 

conceder a todo trabajador la misma ventaja o beneficio 

(generalmente el problema se plantea en relación al salario) que 

percibe un compañero de tareas que realiza una labor equivalente 

o del mismo valor. Más allá de las dificultades inherentes a la 

determinación de dos trabajos de igual valor, hay aquí un obstáculo 

para su admisión en la propia naturaleza de las normas laborales. 

Es de esencia del derecho del trabajo estar compuesto de normas 

que marcan el nivel mínimo de protección. Esto nos está indicando 

que puede haber diversos niveles de protección. Que no hay un 
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peldaño único ni una línea única, sino que hay grados diversos que 

pueden establecer protecciones más amplias o más generosas o 

más enérgicas. Si todo beneficio que se concediera a un trabajador 

debiera extenderse a todos los demás, no habría límites mínimos, 

sino que habría niveles únicos o comunes a todos los trabajadores. 

Por otra parte, esta formulación se suele convertir en una fuente 

incesante de conflictos, porque es muy difícil que un trabajador 

reconozca sus propias carencias o limitaciones, o la superioridad 

de otro trabajador que cumple mejor la tarea o que es capaz de 

resolver más acertadamente o más rápidamente las dificultades, 

etc.” 

“Justo López, expone esta misma idea a partir de otro enfoque que 

conduce al mismo resultado desde la noción misma de la 

diferenciación admisible y no admisible. La versión correcta de este 

principio sirve para igualar la situación desventajosa del individuo 

respecto de la comunidad, pero no de la comunidad al caso aislado 

del trabajador más favorecido. No contraria el principio de que una 

persona sea tratada especialmente. Lo que interesa desde este 

punto de vista no es que haya algún empleado más favorecido que 

otro, sino que algún empleado resulte discriminado (esto es, 

perjudicado) respecto de la generalidad. Lo que se busca es evitar 

el atraso ante el nivel normal o general; pero no se pretende 

equiparar a todos al nivel más alto porque alguno lo obtuvo. Esta 

última tesis conduciría a la retracción de las ventajas concedidas 

por el empleador.” 

 

Según Javier Arévalo Vela9, “Este principio, consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que no 

pueden establecerse tratos desiguales entre trabajadores que se 

encuentran en idénticas condiciones laborales, por razones de 

sexo, religión, raza, nacionalidad, edad, estado civil o por cualquier 

otro motivo de carácter reprochable. En el Perú, el principio de 

                     
9 Javier Arévalo Vela. Introducción al Derecho del Trabajo. Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima Perú. 

2008. Pág. 122-123. 
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igualdad ha sido consagrado por nuestra Constitución tanto de una 

manera general en el artículo 2 inciso 2, que reconoce el derecho 

de toda persona a la igualdad ante la ley; como una manera 

especial, en el artículo 26 inciso 1, que dispone que en la relación 

laboral se respetara el principio de “igualdad de oportunidades sin 

discriminación”. Creemos que el principio de igualdad protege al 

trabajador para acceder a la relación laboral, durante la vigencia de 

la misma e incluso al momento de su extinción.” 

“Jurisprudencia Constitucional: 

a) La Sala Primera del Tribunal Constitucional, al resolver con fecha 

31 de marzo de 2004 el Expediente N° 2510-2002-AA/TC 

Lambayeque, seguido por José Andrés Ruiz Vásquez y otros, ha 

señalado lo siguiente: 

… 

2. Si bien es cierto que los demandantes alegan que se ha violado 

el derecho constitucional a la igualdad, es necesario señalar, como 

ya lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, que 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. En 

buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho 

fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica 

alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a 

quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista 

una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. 

3. La primera condición para que un trato desigual sea admisible, 

es la desigualdad de los supuestos de hecho. Es decir, implica la 

existencia de sucesos espacial y temporalmente localizados que 

poseen rasgos específicos e intransferibles que hace que una 

relación jurídica sea de un determinado tipo, y no de otro. 
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b) El pleno del Tribunal Constitucional al resolver con fecha 12 de 

agosto de 2005, el Expediente N° 008-2005-PI/TC Lima, seguido 

por Juan José Gorriti y otros, al respecto, ha señalado lo siguiente: 

… 

c.3.2) La igualdad de oportunidades 

2.2 Hace referencia a la regla de no discriminación en materia 

laboral. En puridad, plantea la plasmación de la isonomía en el trato 

previsto implícitamente en el inciso 2 del articulo2 de la 

Constitución; el cual específicamente hace referencia a la igualdad 

ante la ley. 

c.3.3) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral 

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

laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. 

Tal como se ha precisado anteriormente, la isonomía entre las 

personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la 

igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las 

actividades laborales). 

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 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

exige a dicho ente no apartarse de los precedentes judiciales, salvo 

que existan razones justificadas para ello; y el articulo VII del Título 

preliminar del Código Procesal Constitucional prescribe que el 

Tribunal Constitucional solo 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 igualdad de oportunidades –en estricto, igualdad de trato- obliga 

a que la conducta ya sea del Estado o los particulares, en relación 

con las actividades laborales, no genere una diferenciación no 

razonable y, por ende, arbitraria. 
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En ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece 

cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como 

ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando se 

vulnera la cláusula de no discriminación prevista por la 

Constitución. 

Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y 

discriminación, Tecnos, Madrid, a986, p.47] exponen que para 

establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o no 

diferenciación es razonable, es necesario precisar cuándo dos 

situaciones reales son equiparables y cuando sus similitudes 

predominan sobre sus diferencias.” 

 

Según Mario Pasco Cosmopolis10, “Una cuestión que suele 

enfrentar a académicos y pragmáticos, a gobiernos y gremios 

sindicales y empresariales, es si deben establecerse regímenes 

laborales diferenciados según la magnitud de las empresas: un 

régimen pleno para la gran industria y otro moderado para las 

pequeñas y medianas empresas -PYME- o si la legislación laboral 

debe ser única y general. Quienes propugnan un régimen especial, 

de menores beneficios y bajos costos, arguyen que las 

legislaciones suelen ser fijadas con la mira puesta en las empresas 

más visible que tienen los sindicatos más poderosos, y por lo tanto 

que terminan siendo constrictoras de las empresas de menor 

dimensión, que son así empujadas a la informalidad, espacio en el 

que los trabajadores carecen de toda protección y de todo derecho. 

En la acera del frente se argumenta que la ley no puede crear 

trabajadores de primera y segunda categoría, tratamiento dispar 

que es atentatorio contra los principios de igualdad y no 

discriminación. Por otra parte, crear un régimen de inferior nivel 

empujaría a las empresas a fraccionarse para aprovechar las 

ventajas de menores costos de nivel inferior: las empresas grandes 

devendrían en medianas, y estas en pequeñas, con el resultado 

                     
10 Mario Pasco Cosmopolis. Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro 

Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez. SPDTSS. Lima Perú. 2009. Pág. 16-17. 
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final de una atomización en la que los grandes perdedores serían 

los trabajadores. Resulta evidente que ni una empresa, ni un sector 

económico y mucho menos un país puede desarrollarse a plenitud 

sobre la base de coexistencia de una dualidad económico-

productiva en la que la competencia, que es cada vez más aguda 

y compleja, no se da en términos de mejor productividad sino de 

simple abatimiento de costos “a cualquier precio”. El fenómeno, 

siempre visto como endogámico, de algún modo trasciende las 

fronteras: ello ha producido lo que Adrián Goldin ha llamado 

“Campeonato mundial por el abatimiento de las condiciones de 

trabajo”, una de cuyas víctimas viene siendo el Derecho del 

Trabajo.” 

 

Según Victoria Ampuero de Fuertes11, “Principio de igualdad.- 

Este principio consagrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, señala que no se pueden establecerse tratos 

desiguales entre trabajadores que se encuentren en idénticas 

condiciones laborales, por razones de sexo, religión, raza, 

nacionalidad, edad, estado civil o por cualquier otro motivo de 

carácter reprochable. El tema de igualdad se puede conceptuar en 

dos dimensiones: a. Como un principio rector de todo el 

ordenamiento jurídico del Estado democrático de derecho, siendo 

un valor fundamental y una regla básica que este debe garantizar 

y preservar. b) Como un derecho constitucional subjetivo, 

individualmente exigible, que confiere a toda persona el derecho de 

ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma 

alguna de discriminación. El principio de igualdad supone un valor 

esencial y una regla que debe ser observada en el desarrollo 

legislativo y en aplicación de los derechos fundamentales que la 

constitución recoge. El principio de igualdad opera tanto en el 

ámbito público como en el privado.” 

 

                     
11 Victoria Ampuero de Fuertes. Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro 

Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez. SPDTSS. Lima Perú. 2009. Pág. 754-757. 
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“El ámbito público encierra todas aquellas relaciones que se 

entablan entre el Estado y los particulares, o entre este y otros 

agentes del mismo. En este ámbito se debe incluir la actuación del 

Estado en todas sus manifestaciones, es decir, en el ejercicio de la 

función legislativa, judicial y administrativa, que le faculta a expedir 

leyes, aplicarla o interpretarlas. En el ámbito público, el principio de 

igualdad se manifiesta en el derecho de igualdad ante la ley, que 

obliga al Estado en cualquier manifestación de su actuación, a 

tratar igualmente a todas las personas. Al respecto el Dr. Francisco 

Eguiguren sostiene lo siguiente: a) La igualdad de la ley o en la ley 

impone un límite constitucional a la actuación del legislador, en la 

medida de que este no podrá, como pauta general, aprobar las 

leyes cuyo contenido contravenga el principio de igualdad de trato 

al que tiene derecho todas las personas. b) La igualdad en la 

aplicación de la ley, impone una obligación a todos los órganos 

públicos, por la cual estos no pueden aplicar la ley de una manera 

distinta a las personas que se encuentran en situaciones similares.” 

“El ámbito privado, se presenta en las relaciones privadas, en el 

marco en el que se desarrollan las relaciones que entablan los 

particulares entre sí, y donde la actuación del Estado se restringe 

a garantizar que estas relaciones se desarrollen dentro del marco 

de la ley. En el ámbito privado, el principio de igualdad se manifiesta 

en la igualdad de trato, obligando a los particulares no diferenciar a 

las personas, salvo que exista una razón válida.” 

 

“En el ámbito público y privado, el principio de igualdad se muestra 

en la igualdad de oportunidades, que supone un tratamiento 

desigual entre los desiguales, sin que se considere un supuesto de 

discriminación. Referencialmente, resulta necesario mencionar 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional español que 

habilitan bajo ciertos supuestos un trato desigual, y a los que el 

tratadista García Morillo, señala: a) Que los ciudadanos colectivos 

se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; b) Que 

el trato desigual sea razonable, vale decir, admisible desde la 



39 

 

perspectiva de los preceptos, valores y principios 

constitucionalistas; c) Que dicha finalidad sea razonable, vale decir, 

admisible desde la perspectiva de los preceptos, valores y 

principios constitucionales; d) Que la diferencia de situación, la 

finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorguen 

guarden una coherencia entre sí, y finalmente; e) Que la 

razonabilidad sea proporcionada de suerte que, el trato desigual, 

no guarde una desproporción absoluta con las circunstancias de 

hecho y la finalidad de la justicia. De concurrir las circunstancias 

antes descritas, el trato diferenciado será admisible y, por ello, 

constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legitima, de 

no ser así, el otorgar un trato desigual, constituiría una 

discriminación vedada por la constitución.” 

 

“La protección de igualdad para acceder a la relación de trabajo se 

encuentra en la Ley N° 26772, modificada por la Ley N° 27270 de 

fecha 26 de mayo del 2000 y el reglamento de la Ley N° 26772 

aprobado por el Decreto Supremo N° 002-98-TR del 30 de enero 

de 1998, que prohíbe que las ofertas de empleo contengan 

requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de 

igualdad de oportunidades o de trato. En la relación laboral, el 

principio de igualdad es aplicado por el artículo 30 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y 

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

97-TR, que considera como actos de hostilidad del empleador, los 

actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o 

idioma. También el principio de igualdad se aplica en la fase de 

extinción de la relación laboral, cuando el artículo 29 del dispositivo 

acotado ley de productividad, sancionan como nulo el despido que 

tenga por motivo, la discriminación por razón de sexo, raza, 

religión, opinión o idioma.” 

 

“Igualdad formal e igualdad material.- El Dr. Eguiguren, sostiene 

que, en la concepción del principio de igualdad, entendido como 
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igualdad formal ente la ley, se ha visto ampliada propugnando 

también una igualdad sustancial. Actualmente podemos distinguir 

entre igualdad formal ósea que la ley los trate y se le aplique por 

igual; y la igualdad material que impone más bien obligaciones 

legales para crear desigualdad de condiciones y oportunidades 

para todos.” 

 

“Discriminación y Constitución Peruana de 1993.- La Constitución 

vigente de 1993 establece en el inciso 2 de su articulo2, que toda 

persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier índole. Esta norma 

constitucional amplia la que recogía la anterior Constitución de 

1979, que establecía como, derecho de toda persona, la igualdad 

ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, 

religión, opinión o idioma. El varón y la mujer tienen iguales 

oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer 

derechos no menores que al varón. Ambos dispositivos coinciden 

en líneas generales, ampliándose algunos conceptos en la 

Constitución de 1993, que, en su parte final al mencionar, sobre 

cualquier otra índole, tiene solo un carácter enunciativo, dejando 

abierta la posibilidad de que se apliquen a criterios discriminatorios 

que no han sido expresamente mencionados. Por otro lado, se 

elimina la frase, la ley reconoce a la mujer derechos no menores 

que al varón. Se consideró que estos beneficios, en la práctica, 

suelen perjudicar a la mujer, en vez de favorecerla.” 

 

 

2.2.2 LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979 

 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón 

de sexo, raza, religión, opinión o idioma. 
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COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE 1979 

 

Según Alberto Ruiz-Eldredge12, “La Constitución no podía estar 

opuesta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 

de diciembre de 1948, constituyendo un compromiso internacional 

en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de derechos Civiles y Políticos”. 

 

 

2.2.3 LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993 

 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

2.- A la igualdad ante la ley. Nadie deber ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. 

 

COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE 1993 

 

Según Enrique Bernales Ballesteros13, “La igualdad ante la ley 

fue un concepto subversivo hasta fines del siglo XVIII. Es la 

revolución liberal iniciada en Francia la que modifica radicalmente 

una serie de concepciones, consagrando a la igualdad como uno 

de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Hoy 

es considerada uno de los derechos fundamentales que toda 

Constitución democrática reconoce. En sentido estricto, la igualdad 

es uno de los derechos sociales la persona. Pero su ubicación 

                     
12 Alberto Ruiz-Eldredge. La Constitución Comentada 1979. Editora Atlántida S.A. Lima-Perú. 1980. 

Pág. 35. 
13 Enrique Bernales Ballesteros. La Constitución de 1993 Análisis Comparado. ICS Editores. Lima-Perú. 

1997. Pág. 118-122. 
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tradicional, es ésta, la que sitúa dentro del conjunto de los derechos 

individuales.” 

“La igualdad ante la ley no supone que todos los seres humanos 

sean iguales unos a otros, en sentido material; ello sería 

simplemente negar la realidad. Al contrario, es correcto decir que 

una de las grandes riquezas del ser humano es que cada uno de 

nosotros es diferente en muchos elementos. Sin embargo, al propio 

tiempo, la humanidad considera actualmente que la unidad básica 

está en la pertenecía a la misma especie, participando todos de las 

mismas condiciones y calidades que configuran al ser humano. 

Este es el núcleo central determinante de derechos. Entonces, la 

igualdad ante la ley no borra las diferencias naturales, sino que 

establece una igualdad básica de derechos, a partir de la cual 

podemos realizarnos mejor en medio de nuestras diferencias.” 

“La Constitución se inspira en esta concepción de la igualdad 

básica, que contiene al mismo tiempo el rechazo a posiciones que 

conceden derechos en función a la diferencia de las personas. 

Nuestra Carta establece en concreto la no discriminación por el 

origen, la raza, el sexo, idioma, religión, opinión y condición 

económica. Necesariamente este inc. 2 del art. 2 debe concordarse 

con el art. 103 de la propia Constitución, que dice en su primera 

parte: Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las 

personas. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en adición a estos elementos, que no son enumerados 

con detalle pero que se hallan comprendidos en el enunciado 

general, añade el complemento indispensable del derecho a igual 

protección de la ley.” 

“La Constitución añade una disposición adicional prohibiendo la 

discriminación por cualquier otra razón. Es una clausula general 

que pretende descartar cualquier atentado contra la igualdad formal 

establecida.” 
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Según Marcial Rubio Correa14, señala como antecedentes en las 

Constituciones de 1823 a 1933. 

“Salvo la Constitución de 1837, todas las demás se han ocupado 

del derecho de igualdad ante la ley. El tratamiento ha tenido 

diferentes aristas que son las detalladas en los párrafos siguientes: 

La igualdad jurídica firmal, es decir, la igualdad ante la ley. Las 

constituciones han repetido sistemáticamente una redacción de 

igualdad o similar a la que contuvo el artículo 23 de la Constitución 

de 1823: Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premié, 

ya castigué. 

Si bien ahora hacemos énfasis en la no discriminación por ningún 

concepto, en las Constituciones anteriores siempre se subrayó la 

caducidad de los privilegios, que eran rezagos de la vida colonial. 

Esta actitud también significo, probablemente, rechazo al 

aristocratismo de una sociedad profundamente dividida por 

razones raciales y culturales. 

 

Análisis exegético. Las normas generales sobre la igualdad ante la 

ley. “La igualdad ante la ley es un principio jurídico constitucional 

aplicable a los seres humanos, según el cual: En primer lugar, 

todos tenemos algo de común e idéntico con los demás, que es lo 

que nos caracteriza como humanos. En conjunto, son los derechos 

humanos, declarados para la comunidad de hombres y mujeres y 

que se encarnan en cada uno de nosotros como parte de dicho 

grupo. Cada ser humano tiene por tanto todos los derechos 

humanos y en eso es igual a cada uno de los demás. Desde luego, 

estas afirmaciones son lógico-jurídicas en el sentido que los 

derechos deben ser atribuidos y deben poder ser ejercidos. No son 

afirmaciones de realidad porque, muchas veces, aunque los 

humanos tengan estos derechos, no los pueden ejercitar en la 

práctica, o no les son reconocidos en toda su extensión. Deberá 

llegar el día en que la afirmación lógico-jurídica y la realidad sean 

                     
14 Marcial Rubio Correa. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Fondo Editorial de la 

PUCP. Lima-Perú. 1999. Pág. 140 - 153. 
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una y misma cosa. En segundo lugar, habrá que tratar 

jurídicamente a las personas no por sus diferencias (que 

indiscutiblemente existen), sino por la diferencia en la naturaleza 

de las cosas. Tratar con igualdad en lo que todos somos iguales, y 

de diversa manera en lo que somos diferentes, forma parte de lo 

correcto en el Derecho. La norma concreta al respecto se halla en 

el artículo 103 de la Constitución y dice: Pueden expedirse leyes 

especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 

por razón de la diferencia de las personas. En la parte pertinente 

nos extendemos en el desarrollo de estos conceptos.” 

“Sin embargo, y como habíamos anunciado al principio de este 

parágrafo, una segunda dimensión de la igualdad ante la ley es 

hacer las diferencias que corresponden a la naturaleza de las 

cosas. Esto es importante porque como dice Godoy tratando un 

tema específico de Derecho del Trabajo, pero con una reflexión de 

naturaleza global: Guardando relación con esta posición, Garofalo 

sostiene que, el control del respeto del principio de igualdad 

comporta siempre la comparación entre por lo menos dos 

situaciones jurídicas. En este mismo sentido, Burgoa afirma que la 

igualdad se traduce en que varias personas, en número 

indeterminado, que se encuentran en una determinada situación 

tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente 

de los mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones que 

emanan de dicho estado (…) por ende, puede decirse que dicho 

fenómeno solo tiene lugar en relación y en vista de un estado 

particular definido.” 

“Es decir, la igualdad por definición supone dos o más situaciones 

o relaciones jurídicas, que son comparadas entre sí para 

determinar si se está produciendo un trato igual o desigual a las 

personas involucradas. Pero las personas pueden estar, dentro de 

esta comparación, en dos posiciones cualitativamente distintas: o 

pueden tener una posición analógica, en el sentido de que es 

sustantivamente semejante, o pueden tener una situación 

diferente, que las hace desiguales no en tanto personas, sino tanto 
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sus circunstancias y características. Cuando estas diversidades 

corresponden a la naturaleza de las cosas (ver artículo 103 de la 

Constitución y el comentario que de él hacemos para analizar este 

concepto), entonces es razonable que el Derecho establezca 

normas distintas. Por ejemplo, bien puede suceder que para 

ejercitar un puesto determinado se requiera ser ingeniero. En caso 

contrario, la ejecución de la obra puede presentar riesgos. Se 

estará haciendo una discriminación en el acceso a ese trabajo entre 

quien tiene y quien no tiene la profesión exigida, pero eso 

claramente atañe a la naturaleza de las cosas y no pretende 

diferenciar a las personas entre sí.” 

“José Coloma nos habla de la manera en que el Tribunal 

Constitucional español aborda esta problemática desde el punto de 

vista metodológico: El Tribunal Constitucional analiza la supuesta 

desigualdad cuando esta nace de la ley, determinando, primero, si 

existe una causa objetiva y razonable que fundamente la no 

igualdad y, segundo, si dicha desigualdad esta desprovista de una 

justificación también objetiva y razonable, debiendo haber una 

relación de proporcionalidad entre medios y fin. Esta operación 

lógica es denominada test de la razonabilidad, donde lo 

fundamental es el examen dentro de la norma para encontrar las 

razones que puedan justificar la desigualdad y cuyo resultado se 

contrapone a otros valores constitucionales vigentes; en otras 

palabras, la infracción al principio puede estar justificada si se ha 

preferido a otros principios del ordenamiento de superior jerarquía 

en la teoría de los valores.” 

“Según esta cita, se supone que se ha presentado una reclamación 

ante el Tribunal por la existencia de normas que tratan 

desigualmente a las personas, arguyendo la vulneración de la 

igualdad ante la ley. En esta eventualidad, lo que el órgano analiza 

en si en las normas impugnadas existe una causa objetiva y 

razonable para establecer la desigualdad o si no la hay, atendiendo 

a la proporcionalidad entre medios y fines. La razonabilidad de la 

desigualdad existe cuando a la igualdad se prefiere otros principios 
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que para el autor tienen que ser de jerarquía superior, que para 

nosotros basta con que sean de igual jerarquía que la igualdad y 

que merezcan aplicarse en las circunstancias. Desde luego, 

determinar la jerarquía de los principios es tarea difícil pero dos 

indicios son de suma importancia: el primero es que se haya 

establecido positivamente, de manera expresa, una excepción al 

principio de la igualdad en el texto constitucional; el segundo es 

que, ante el conflicto ante el derecho de igualdad y otro derecho 

constitucional, aparezca razonable que se elija este segundo sobre 

el primero en atención a la naturaleza de las cosas. Es verdad que 

en ninguna circunstancia podrá probarse la pertinencia de la 

excepción; pero aquí no estamos en el reino de lo apodíctico sino 

de lo opinable, no estamos en la lógica sino en la tópica, y por ello 

acudimos a la característica de razonabilidad para sustentar las 

diferencias.” 

“Coloma se pone también en el caso que la reclamación ante el 

Tribunal Constitucional español se deba a que la misma norma 

jurídica haya sido aplicada de manera diferente en dos situaciones: 

Se viola el principio de igualdad ante la ley, cuando un mismo 

precepto se aplica a casos iguales con notoria desigualdad por 

motivos arbitrarios, desigualdad que es sinónima para el Tribunal 

de conducta arbitraria. A diferencia del test que se aplica en los 

casos de desigualdad en la ley, donde la razonabilidad se mide en 

función de la propia norma, en la desigualdad por aplicación de la 

ley, esta se mide respecto a la aplicación de la norma al caso 

concreto; así, serán razonables las subnormas deducidas de la 

norma aplicable, de acuerdo a como fueron utilizadas. En el control 

de la igualdad en este caso, lo fundamental para el órgano de 

defensa constitucional no es tanto la protección de la igualdad, sino 

plasmar una adecuada tutela judicial.” 
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Según Marcial Rubio Correa15, comentando el primer párrafo del 

artículo 103 de la Constitución de 1993, “Pueden expedirse leyes 

especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 

por razón de la diferencia de personas.” Señala: 

“Análisis exegético. El primer párrafo del artículo establece de 

manera distinta que el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, la 

igualdad de las personas ante la ley. Con diferente énfasis, el 

principio es el mismo: las personas son todas iguales frente a la ley 

y, en tanto ellas mismas, no puede haber diferencias jurídicamente 

válidas. Esta norma tiene muchos tipos de aplicaciones. Los 

principales son: No se puede dictar una norma en favor de una 

persona determinada, que establezca trato diferente a ella en 

relación a los demás, sino se está amparado por una norma general 

que, a su vez, se funde en la naturaleza de las cosas y no en la 

diferencia de las personas. Si, al contrario, existe una norma 

general que autoriza a dar trato diferencial a unos y a otros, 

entonces ese trato si podrá darse. Por ejemplo, la amnistía y el 

indulto son trato diferente a los reos que la reciben en relación a los 

que no se benefician con ella. A su turno, estas gracias existen 

porque se considera que el poder debe tener la posibilidad de 

ejercitar el perdón. Por consiguiente, con el indulto y la amnistía 

existiría diferente trato a los reos, pero estas gracias existen 

porque, por la naturaleza de las cosas, el poder debe estar en 

condiciones de perdonar. No se puede dictar una norma especial 

para una persona o un grupo de personas, por ser ellas mismas, 

contra una disposición general que debería aplicarse a todos por 

igual. Por ejemplo, si la ley universitaria establece que las 

intervenciones en las universidades serán realizadas por la 

Asamblea Nacional de Rectores, mal puede una norma establecer 

que a tal universidad, la intervendrá una comisión nombrada por el 

Poder Legislativo (esto, precisamente ocurrió con la ley 26313 

promulgada el 27 de mayo de 1994, que autorizo la intervención de 

                     
15 Marcial Rubio Correa. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo IV. Fondo Editorial de la 

PUCP. Lima-Perú. 1999. Pág. 185 - 191. 
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una comisión en la Universidad San Martin de Porres, la que 

finalmente no llego a aplicarse luego de complicados tramites de 

jurisdicción constitucional).” 

“Al revés, sin embargo, puede ocurrir que por la naturaleza de las 

cosas debamos establecer trato distinto a diversas circunstancias. 

Por ejemplo: mayor impuesto por mayor riqueza y exención por 

pobreza, fenómeno común con los impuestos directos, por ejemplo, 

el impuesto a la renta. No se trata de beneficiar al pobre como ser 

humano, sino a la condición de pobre. La mejor prueba es que, si 

quien es pobre un año es rico al siguiente, reasume o asume su 

condición de contribuyente.” 

“La naturaleza de las cosas es un concepto de larga tradición 

teórica en el Derecho. Para la literatura peruana, existe un trabajo 

de Mario Alzamora Valdez cuyos pasajes más importantes usamos 

a continuación: Darburg fue quien definió con precisión más 

lograda el concepto de Naturaleza de las cosas. Las relaciones 

vitales, dijo, llevan en sí mismas, más o menos desarrolladas, su 

medida y su orden. Y, agrego, ese orden inmanente de las cosas, 

es llamado naturaleza de las cosas. A ella tiene que volver el jurista 

reflexivo cuando carece de una norma positiva o cuando esta es 

incompleta o confusa.”  

“La naturaleza de las cosas es un concepto iusnaturalista que 

supone que existe un determinado orden y características en cada 

una de las cosas que les da sentido, utilidad, razón de ser. El tratar 

a las cosas por su naturaleza, significa definir estas características 

y asumirlas como la variable de tratamiento jurídico de las mismas.” 

“Como en todo concepto iusnaturalista, existen zonas de completa 

claridad y zonas de penumbra en las que lo razonable puede ser 

argumentado de muy diversas maneras. Para su mejor aplicación, 

la naturaleza de las cosas tiene que estar en el área de total 

claridad, es decir, tiene que deducirse claramente de las 

situaciones y de los principios. Cuando solo puede ser identificada 

en la zona de penumbra, se hace un concepto más debatible, 

opinable y, en consecuencia, de menor claridad normativa.” 
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Según Walter Gutiérrez Camacho y Juan Manuel Sosa Sacio16, 

sobre el concepto de igualdad, señalan: 

“La esencia de la igualdad no se puede revelar por su significado 

literal, por la expresión que la contiene. La dificultad con la que 

tropezamos cuando queremos aprehender su contenido en su 

indeterminación; y es que la igualdad por si sola es una expresión 

vacía, no significa nada. En la doctrina italiana, refiriéndose al tema, 

Bobbio ha expresado: … decir que dos entes son iguales, sin otra 

determinación, nada significa (…) si no se especifica de que entes 

se trata y respecto a que cosa son iguales, es decir, si no se está 

en condiciones de responder a dos preguntas: a) ¿Igualdad entre 

quienes?, y b) ¿Igualdad en qué?” 

“Se advierte entonces, de modo inmediato, que la igualdad es un 

concepto relacional, que solo se revela a partir de la identificación 

de los datos precitados. El mandato de igualdad no prohíbe en 

modo alguno la pluralidad, la diferenciación, solo proscribe el trato 

desigual arbitrario, cuyos alcances desarrollaremos más adelante.” 

“Pero la tarea de dotar de significado al concepto de igualdad se 

complica cuando comprobamos que este derecho fundamental, lo 

mismo que todos lo de su género, son derechos históricos, en el 

sentido de que su contenido va formándose gradualmente, al 

extremo de llegar a puntos radicalmente distanciados. Piénsese, 

por ejemplo, en la igualdad en Grecia antigua, en donde existía y 

era legal la esclavitud; o la igualdad en la democracia 

norteamericana en pleno siglo XX, en donde se reconocía la 

doctrina, separados pero iguales, que no era otra cosa que un 

modo morigerado de discriminar a los hombres de raza negra en 

dicho país. Estas concepciones de la igualdad parecen pálidas 

expresiones de este derecho cuando las comparamos con los 

alcances a que ha llegado en el siglo XXI. Así, actualmente se llega 

a hablar de una igualdad social, es decir, una concepción de la 

                     
16 Walter Gutiérrez C. y Juan Manuel Sosa S. La Constitución Comentada. Tomo I. Gaceta Jurídica S.A. 

Lima-Perú. 2005. Pág. 46 - 56. 



50 

 

igualdad en la que el papel del Estado se orienta hacia la promoción 

de condiciones de equidad entre los individuos, ya que, si bien se 

reconocen las diferencias entre estos, es necesario también 

garantizar un trato justo e igualitario a cada persona, mejorando, en 

tal sentido, las condiciones de vida y posibilidades de desarrollo de 

quienes se encuentran en una posición desfavorable.” 

“Adicionalmente, el concepto de igualdad adquiere otro nivel de 

complejidad cuando lo trasladamos a terreno jurídico, pues en él ha 

de convivir con otras normas y principios. Un mundo en el que no 

serán infrecuentes las colisiones, en especial con el derecho –

principio- de libertad. En efecto, libertad e igualdad son categorías 

que se implican recíprocamente. Cada hombre es igual a los demás 

en la medida en que es libre respecto de ellos, es decir, en la 

medida en que no está obligado a obedecer a ningún otro; o es libre 

en la medida en que, siendo igual a los demás, ninguno de ellos 

puede imponerle su voluntad.” 

“De este modo, la igualdad es un permanente desafío para el 

Derecho, más aún en un mundo en que las diferencias se revelan 

y reclaman a cada instante. Si hay un rasgo verdaderamente 

humano es ese afán, que compartimos todos por diferenciarnos, si 

algo caracteriza a la sociedad moderna es precisamente el 

pluralismo, el derecho a que se reconozca nuestra individualidad, 

las características y particularidades de cada ser humano. Solo tal 

reconocimiento y respeto garantiza el pleno desarrollo de la 

personalidad del sujeto, pero en ese contexto de diferenciación, 

aun cuando parezca contradictorio, ha de existir y garantizarse el 

derecho a la igualdad.” 

“Constitucionalmente la igualdad ha de leerse como una aspiración 

normativa de gran importancia, que representa un estándar básico 

del contenido de la dignidad humana. En esta línea, la igualdad a 

que nos referimos no implica una falsa identidad entre todos los 

seres humanos, sino que apunta al reconocimiento de una 

equivalente dignidad atribuible a cada persona –mínimum de 

humanidad respecto del cual no cabe distinciones-, y que es 
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merecedora de una especial protección frente a otros entes y 

bienes existentes.” 

“Pero la igualdad, al ser un concepto relacional –como anotamos- 

exige, incluso cuando lo abordamos como bien jurídico 

constitucional, ciertos términos de referencia que sirvan de 

parámetro para poder ser declarada. Desde esta perspectiva, el 

derecho fundamental a la igualdad no puede ser considerado como 

un derecho autónomo, pues siempre se encontrará vinculado al 

ejercicio de otro derecho constitucional. El cual se disfrutará o no 

de igual manera, en comparación con otras personas que ejercen 

ese derecho.” 

“En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que: La 

naturaleza jurídica de la igualdad reposa en una condición o 

presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y 

plurales derechos individuales. Por ende, no es un derecho 

autónomo, sino relacional; en otras palabras, el derecho a la 

igualdad funciona en la medida en que se encuentra conectado con 

los restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y 

legales. Más precisamente, opera para asegurar el goce real, 

efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las 

leyes reconocen y garantiza.” 

“Cabe anotar entonces que, desde una perspectiva constitucional, 

la igualdad puede reconocerse como un principio o revelarse como 

un derecho fundamental que exige respeto, sirviendo en el primer 

caso como pauta para examinar la afectación de diversos bienes 

constitucionales y, en el segundo, como un derecho pasible de 

reclamación y protección individual.” 

Sobre la igualdad constitucional, derecho a la igualdad y principio 

de igualdad, señalan: 

“Tal como se anotó, la igualdad constitucional puede encararse 

desde dos perspectivas: como principio rector del ordenamiento 

jurídico, al que habrá de dotarlo de contenido en cada caso, siendo 

en este sentido una regla básica que el Estado debe garantizar y 

preservar; y como un derecho fundamental de la persona, es decir, 
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exigible en forma individual, por medio del cual confiere a todo 

sujeto el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y a no sufrir 

discriminación alguna.” 

“Pero en realidad no solo la igualdad, sino prácticamente todos los 

derechos fundamentales son al propio tiempo derechos 

individuales y valores y principios que vertebran el ordenamiento 

jurídico. Vistos así, los derechos fundamentales se comportan 

como principios estructurales básicos para el derecho positivo y el 

aparato estatal, los cuales deben tenerse en cuenta en las 

diferentes actividades públicas, como son la expedición de normas, 

su interpretación y aplicación jurídica, la intervención de la fuerza 

pública, la actuación administrativa, etc.” 

“En esta misma línea, el máximo intérprete de la constitucionalidad 

considera que la igualdad como principio, implica un postulado o 

proposición con sentido y proyección normativa o deontológica, que 

por tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional de 

fundamento democrático, y de otra parte, en cuanto a derecho 

fundamental, comporta el reconocimiento de la existencia de una 

facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de una 

persona, derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada 

igual que los demás en relación a hechos, situaciones o 

acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el 

derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios 

y las desigualdades arbitrarias.” 

“La igualdad como principio.- La palabra principio es una expresión 

polisémica en el Derecho, es decir contiene diversos significados, 

muchos de los cuales incluso son contradictorios. Como expresión 

y como concepto el termino ha estado presente en el Derecho 

desde hace mucho, incluso en los propios textos legislativos la 

referencia a los principios jurídicos data cuando menos de 

principios del siglo XIX. Sin embargo, el debate moderno sobre los 

principios jurídicos se inicia con los trabajos de Dworkin, y en gran 

medida aun giran a su alrededor.” 
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“Por su lado, Robert Alexy ha sostenido que los principios son, 

mandatos de optimización, es decir, normas que ordenan que se 

realice algo en la mayor medida posible, en relación con las 

posibilidades jurídicas y fácticas. El campo de las posibilidades 

jurídicas está determinado por los principios y reglas que juegan en 

sentido contrario. Al respecto, cuando se afirma que la igualdad es 

un principio, se alude tanto a los alcances que sobre el da Alexy, 

como al entendimiento de estos como aquellas piezas que 

estructuran y dan sentido a todo el ordenamiento legal, permitiendo 

entender que el sentido de una ley no está dado solo por ella, sino 

que resulta de su puesto en el ordenamiento y su relación con las 

demás normas, sentido que tampoco es fijo e invariable, pues 

puede cambiar en función de las modificaciones en el 

ordenamiento jurídico.” 

“Ahora bien, para nosotros, como ya referimos en un trabajo 

anterior, los principios generales de Derecho, son formulas 

normativas con valor general que constituyen la base del 

ordenamiento jurídico. Se encuentran invariablemente en su 

estructura y en ocasiones expresadas en algunas normas positivas, 

incluso con rango constitucional. Permiten la creación y recreación 

del ordenamiento legal, su cabal aplicación y comprensión, y por 

supuesto tienen un especial papel en la integración del sistema. 

Son igualmente indispensables en la investigación científico-

jurídica como en la aplicación práctica.” 

“Las diferencia entre reglas y principios son suficientemente 

conocidas, no insistiremos aquí en ellas, igualmente conocida es la 

relevancia de los principios para explicar y determinar el alcance de 

los derechos fundamentales en casos concretos. No obstante, si 

consideramos conveniente detenernos en el contenido del principio 

constitucional de igualdad. En este punto lo primero que hay que 

observar es que tal principio no aloja una única norma –o para 

decirlo en expresión de Alexy: mandato de optimización-, sino que 

su observancia implica diversas obligaciones que pueden ser 

sintetizadas en la reflexión aristotélica: parece que la igualdad es 
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lo justo y lo es, pero no para todos sino para los iguales; y lo 

desigual parece que es justo, y ciertamente lo es, pero solo para 

los desiguales (La Política). De soslayo, diremos que la mera 

igualdad no implica nada, no es ni justo ni injusto, porque antes y 

después de la igualdad están las distintas condiciones humanas.” 

“De ahí que, en la línea de precisar los alcances del principio de 

igualdad, el Tribunal Constitucional ha expresado que ha de 

considerarse: 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. De estos 

mandatos se derivan los alcances de la igualdad constitucional en 

el ámbito objetivo y en el subjetivo, esto es, como línea directriz del 

comportamiento del Estado y como derecho fundamental de la 

persona, tema sobre el que regresaremos luego.” 

“Pero la igualdad ocupa, asimismo, un lugar especial en el sistema 

constitucional de principios. En efecto, el principio de igualdad, 

además de concentrarse en un derecho general de igualdad, se 

despliega y manifiesta a través de diversos derechos especiales de 

igualdad, estableciendo situaciones jurídicas singulares o incluso, 

específicos derechos constitucionales. De esta manera el principio 

de igualdad se irradia por toda la norma fundamental y reposa 

especialmente en algunos de sus dispositivos.” 

“La igualdad como derecho.- La igualdad como derecho no solo 

implica la interdicción de la discriminación, sino la atribución y 

disfrute igual de los derechos y libertades reconocidos por el 

ordenamiento. Así, en general, los ciudadanos somos sujetos de 

derecho en la misma proporción.” 
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“Por consenso, los derechos fundamentales han de ser concebidos 

como atributos que corresponden a las personas y que se 

encuentran reconocidos y garantizados por las Constituciones, los 

cuales concretizan las exigencias de igualdad, libertad, y dignidad, 

de acuerdo a las circunstancias históricas.” 

“Los derechos fundamentales –anotábamos antes- pueden ser 

exigidos al Estado y opuestos a los particulares. Se trata de 

derechos subjetivos del mismo rango y cualidad, siendo que toda 

persona que los detenta puede accionarlos a su favor acudiendo a 

las instancias tutelares correspondientes.” 

“Vistas estas características, podemos concebir a la igualdad como 

un derecho fundamental destinado a obtener un trato paritario ante 

hechos, situaciones y relaciones equiparables; en otras palabras, 

hablamos de un derecho subjetivo a no sufrir discriminación, a no 

ser tratado de manera dispar respecto de quienes se encuentran 

en una situación equivalente. Contrarium sensu, cabe un 

tratamiento diferenciado frente a situaciones disimiles, para lo cual 

se debe acreditar que la referida distinción es objetiva y 

constitucionalmente razonable.” 

Sobre la igualdad en el contenido de la ley, señalan: 

“Tanto la igualdad en el contenido de la ley como la igualdad en su 

aplicación, forman parte del concepto de igualdad ante la ley. 

Ambas nociones se suceden en la historia, de acuerdo a la 

evolución del Estado moderno y del constitucionalismo. La igualdad 

ante la ley tiene un origen claramente liberal, y en un inicio se 

refería a la igualdad, en el contenido, esto es, a las características 

de la ley como general, abstracta y atemporal, así como a la 

atribución de una igual capacidad jurídica a toda la ciudadanía sin 

distinción. Con esta concepción de la igualdad se pretendía 

combatir los privilegios y arbitrariedades de la monarquía, el clero 

y la nobleza, a través de las leyes del parlamento de debían 

encarnar la voluntad general. Así considerada, la igualdad en el 

contenido de la ley impone también un límite constitucional a la 

actuación del legislador, al no poder apartarse de este marco 
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impuesto por el ordenamiento, para crear normas que, sin más, 

contravengan la igualdad de trato. Expresada esta garantía como 

derecho fundamental, implica la posibilidad de que toda persona 

pueda defenderse frente a normas estatales que contengan 

diferencias irrazonables y que afectan su situación jurídica o sus 

legítimas expectativas.” 

“No obstante, esta concepción formal de la igualdad puede llegar a 

ser falaz y dar una apariencia de igualdad donde no la hay, con lo 

cual se pone de manifiesto la injusticia de tratar igual a quienes 

soportan diferencias relevantes. ¿Cómo puede el analfabeto tener 

igual derecho a la libertad de prensa? ¿Cómo puede tener el mismo 

derecho a la salud quien vive en la miseria? Se advierte entonces 

con claridad que gran parte de la igualdad en los distintos derechos, 

está vinculada a situaciones fácticas y sociales de los individuos. 

El Estado debería comprometerse, entonces, con la promoción de 

las personas desfavorecidas social y económicamente, así como la 

disminución de desigualdades materiales. Con ello se hace 

admisible legislar en beneficio de algunos mediante leyes 

especiales, en la medida en que no se afecte la igualdad 

constitucional, sino que se busque alcanzarla superando las 

ficciones formales. Como es evidente, no cabe entender esta 

posibilidad de diferenciación como una puerta abierta para vaciar 

de contenido a la igualdad constitucional. Así, es inaceptable 

cualquier trato diferenciado, solo se tolerarán aquellos que 

exclusivamente tengan base objetiva, es decir, comprobables en la 

realidad y que, al propio tiempo, sean razonables, esto es, 

constitucionalmente admisibles. De esta forma, quedan proscritos 

los tratamientos arbitrarios basados en la subjetividad, capricho o 

en virtud de criterios artificiosos. Para ello, el Tribunal 

Constitucional ha enfatizado que la noción de igualdad ante la ley 

no se riñe con la existencia de normas diferenciadoras, a condición 

de que se verifique: a) La existencia de diferentes situaciones de 

hecho y, por ende, la relevancia de la diferenciación; b) La 

acreditación de una finalidad especifica; c) La existencia de 
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razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la 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.” 

Sobre la igualdad en la aplicación de la ley, señalan: 

“Como ha quedado expresado, la igualdad ante la ley también 

comprende a la igualdad en la aplicación de la norma. En tal 

sentido, la regla de conocer y reconocer la igualdad de todas las 

personas no se le impone solo al legislador, sino que vincula a 

todos los órganos del Estado que crean y aplican el Derecho y, en 

particular, a la administración estatal y a los órganos 

jurisdiccionales. De esta mane, las personas que se encuentren en 

condiciones y supuestos equivalentes pueden tener la garantía de 

que los órganos públicos aplicaran la ley de manera idéntica para 

todos ellos. En tal sentido, tanto la administración pública como la 

jurisdicción, principales encargados de aplicar el Derecho, ejercen 

sus funciones de regular o decidir derechos de los administrados y 

justiciables atendiendo a la aplicación uniforme de la ley para todos, 

salvo situaciones singulares, objetivas y razonables. Se prohíbe 

con ello toda diferenciación injustificada e irracional en la 

interpretación y aplicación de las normas al momento de impartir 

justicia, administrar o –en general- decidir sobre situaciones 

jurídicas. Se observa que la igualdad en la aplicación de la ley se 

diferencia de la igualdad en el contenido en que, mientras esta se 

refiere a la prohibición de distinguir irrazonablemente al momento 

genético de la norma; aquella alude a la vida misma de la ley, esto 

es, la exigencia de una aplicación igualitaria en su interpretación y 

ejecución.” 

“Vistas, así las cosas, los órganos jurisdiccionales pueden resolver 

casos en apariencia similares con resultados diferentes, si se 

demuestra la razonabilidad constitucional de la decisión. Esto 
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último solo se produce cuando el juez o la administración 

consideran que el supuesto específico merece una aplicación 

diferenciada que restablezca una igualdad real, conforme a la 

norma fundamental. No obstante, también puede acontecer que el 

juzgador varié una decisión anterior, cuando frente a un nuevo caso 

en apariencia igual, advierta que los supuestos facticos o jurídicos 

tienen peculiaridades que sustentan resultados distintos; 

igualmente es plausible aquella situación en la que el órgano 

jurisdiccional varié una tendencia jurisprudencial anterior, pese a 

que los supuestos sean los mismos, basando su decisión en 

avances o cambios científicos, sociales, económicos, o de otra 

índole que justifiquen tal mutación, amparándose en su autonomía 

funcional, supuestos que no tienen que ver con superar una 

situación de inequidad a través de la aplicación diferenciada de las 

normas.” 

“La doctrina ha establecido criterios que deben tenerse en cuenta 

para determinar si se produce o no la afectación del derecho a la 

igualdad en la aplicación judicial de la ley; criterios ya seguidos por 

nuestro Tribunal Constitucional en un caso en el que se 

demandaba a la administración. Así, el máximo intérprete exigió 

que: a) La aplicación de la ley provenga de un mismo órgano, es 

decir, que una misma instancia emita resoluciones o actué de 

manera arbitraria, caprichosa y subjetiva, sin base objetiva o 

razonable que justifique su proceder; b) Exista identidad sustancial 

entre los supuestos de hecho resueltos, que no necesariamente 

debe ser plena; en tal sentido, basta con que se verifiquen 

suficientes elementos comunes que permitan considerar que los 

supuestos de hecho analizados son jurídicamente iguales y, por 

ello, merecían en el trámite una aplicación igual de la norma; c) Se 

acredite un tertium comparationis valido; en otras palabras, que se 

demuestre la existencia de una línea constante, una tendencia 

uniforme de interpretación y aplicación de las normas (que sirva de 

termino de referencia o comparación); d) No exista adecuada 

motivación que explique la variación de la tendencia para 
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comprender y aplicar las normas, pues, como es sabido, no existe 

obligación por parte de quienes aplican las normas para 

entenderlas y utilizarlas siempre en un mismo sentido ante 

supuestos similares; por tanto, para acreditar la violación del 

derecho a la igualdad en la aplicación a la ley debemos 

encontrarnos ante un alejamiento ilegitimo e irrazonable de la 

tendencia de aplicación anterior. En esta línea, que establece la 

necesidad de justificar los cambios en la aplicación de la ley, el 

Tribunal Constitucional, en un caso de aplicación diferenciada de 

la norma en sede judicial, preciso que todo colegiado, tiene la 

facultad para variar los criterios de su propia jurisprudencia, pero 

que, para optar por dicha alternativa se necesita (…) explicar las 

razones de hecho y de derecho en que se sustenta tal cambio de 

criterio. Es decir que el órgano judicial, al tramitar dos procesos en 

forma simultánea, donde el petitorio es el mismo, al igual que la 

naturaleza de las partes que en ellos participan, no ha debido 

adoptar formulas diferenciadas, pues tal proceder lesiona el 

principio de igualdad, el cual queda sometido a una 

discrecionalidad judicial donde los principios constitucionales no 

tienen ningún referente objetivo.” 

 

 

2.3 NORMATIVIDAD 

 

2.3.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

Con fecha 03 de Diciembre de 1948, se promulgo el Decreto Ley 

Nº 10908, estableciendo el RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS EMPLEADOS Y OBREROS EN LAS UTILIDADES que 

obtengan las empresas y empleadores: 

Establece que, a partir del 01 de enero de 1949, el régimen de 

participación de los empleados y obreros en las utilidades que 

obtengan las empresas y empleadores siempre que sus recursos 

no sean menores de S/. 50,000.00. 
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La participación de los empleados y obreros en dichas utilidades 

será de 30% de las utilidades netas obtenidas anualmente después 

de deducirse de la utilidad bruta. 

De la parte correspondiente a cada trabajador el 20% le será 

entregado en dinero en efectivo y el 80% restante en acciones 

intransferibles, a su nombre, de la Caja del Trabajo. (Con fecha 31 

de Diciembre de 1951, mediante la Ley N° 11672, se sustituyó el 

régimen de participación de utilidades por el pago de asignaciones 

anuales, que se regularan conforme al Decreto Supremo del 27 de 

Diciembre de 1950). 

 

Con fecha 10 de Noviembre de 1971, se promulgo el Decreto Ley 

Nº 19020, LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, 

mediante el cual se regula para las empresas de 

telecomunicaciones, la participación de los trabajadores en la 

empresa: 

Para los efectos de la participación de los trabajadores, el 10% de 

la renta neta, correspondiente a la participación liquida de los 

trabajadores, se distribuirá en la forma siguiente: el 50% será 

entregado directamente a la Comunidad de Telecomunicaciones; y 

el 50% restante será entregado, por intermedio de la Comunidad 

de Compensación de Telecomunicaciones, la que integrando todos 

estos aportes, procederá a redistribuirlos compensadamente entre 

todas las Comunidades de Telecomunicaciones en razón 

directamente proporcional al número de horas/hombre laboradas 

por los trabajadores en las empresas correspondiente.  

 

Con fecha 02 de Febrero de 1977, se promulgo el Decreto Ley Nº 

21789, LEY DE LA COMUNIDAD INDUSTRIAL, mediante el cual 

se regula la Comunidad Industrial para el sector privado. 

Los trabajadores miembros de la Comunidad Industrial participarán 

en la propiedad del patrimonio de la empresa mediante Acciones 

Laborales que ésta emitirá a favor de cada uno de ellos. La 

empresa industrial deducirá anualmente el quince por ciento (15%) 
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de su Renta Neta, libre de impuestos, para la formación del 

patrimonio de sus trabajadores y para aportar recursos a la 

Comunidad Industrial de la siguiente forma: a) Trece y medio por 

ciento (13.5%) de la Renta Neta para la formación e incremento  del 

patrimonio de los trabajadores de acuerdo a las alternativas de 

inversión, hasta alcanzar una suma equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto del Capital Social de la empresa; b) Uno y 

medio por ciento (1.5%) de la Renta Neta para formar y fortalecer 

el patrimonio de la Comunidad Industrial, el cual será entregado a 

ésta en efectivo dentro de los treinta (30) días de presentado el 

Balance del Ejercicio a la autoridad fiscal. La empresa destinará el 

importe equivalente al trece y medio por ciento (13.5%) de su Renta 

Neta, a la constitución de una cuenta denominada “Cuenta 

Participación Patrimonial del Trabajo”, que, de acuerdo a la libre 

decisión de los trabajadores, se invertirá en: a) “Acciones 

Laborales” que emitirá la empresa; b) “Bonos de Trabajo” que 

emitirá la empresa; c) “Bonos de Reinversión de Trabajo” que 

emitirá el Banco Industrial del Perú; d) “Títulos de Interés Social” 

que emitirá la empresa. 

Los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa en 

que laboran. Anualmente la empresa deducirá el diez por ciento 

(10%) de su Renta Neta, libre de impuestos a la renta, el cual será 

distribuido en efectivo entre todos los trabajadores de la empresa, 

sean o no miembros de la Comunidad Industrial. Será distribuido 

entre los trabajadores en proporción a los días trabajados por cada 

uno de ellos en el correspondiente ejercicio. 

 

Con fecha 10 de Mayo de 1978, se promulgo el Decreto Ley Nº 

22175, LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO 

AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA, mediante el cual se 

regula, que en las unidades agropecuarias cuya área exceda del 

triple de la unidad agrícola familiar determinada para la zona, los 

trabajadores tendrán derecho a una participación del 10% de la 

Renta Neta Anual. Los trabajadores de las empresas dedicadas a 
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la extracción y/o comercialización de los recursos forestales y de 

fauna silvestre, tendrán una participación del 10% de la Renta Neta 

Anual de dichas empresas. La participación de los trabajadores de 

las demás actividades en las regiones de Selva y Ceja de Selva, se 

rige por la legislación sobre la materia. 

 

Con fecha 08 de Noviembre de 1978, se promulgo el Decreto Ley 

Nº 22329, LEY DE LA COMUNIDAD PESQUERA EN EL SECTOR 

PRIVADO, mediante el cual se regula que es de aplicación a todas 

las empresas del Sector Privado Reformado que se rigen por la Ley 

General de Pesquería (Decreto Ley Nº 18810), cualquiera sea el 

ámbito administrativo bajo el cual se encuentren comprendidas, a 

las Comunidades Pesqueras y a los trabajadores que laboran en 

esas empresas. 

La Comunidad Pesquera de una empresa pesquera del Sector 

Privado Reformado, está conformado por los trabajadores que 

laboran en ella, en relación de dependencia, los que participan en 

su propiedad patrimonial, gestión y utilidades. 

Los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa en 

que laboran. Anualmente la empresa deducirá el ocho por ciento 

(8%) de su Renta Neta, libre del impuesto a la renta, el cual será 

distribuido en efectivo entre todos los trabajadores de la empresa, 

sean o no miembros de la Comunidad Pesquera. Será distribuida 

entre los trabajadores en proporción a los días trabajados por cada 

uno de ellos en el correspondiente ejercicio. (Para los trabajadores 

de las empresas pesqueras, las disposiciones del presente, 

sustituyen el régimen de participación de utilidades establecido por 

la Ley Nº 11672 y demás disposiciones complementarias y 

conexas). 

 

Con fecha 15 de Noviembre de 1978, se promulgo el Decreto Ley 

Nº 22333, LEY DE LA COMUNIDAD MINERA Y LA COMUNIDAD 

DE COMPENSACIÓN MINERA, mediante el cual se regula, que es 

de aplicación a todas las empresas mineras del Sector Público, del 
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Sector Privado Reformado, Empresas Mineras Especiales y 

Empresas Mineras Asociadas, que se rigen por la Ley General de 

Minería, cualquiera sea el ámbito administrativo bajo el cual se 

encuentra comprendidas, a las Comunidades Mineras, a la 

Comunidad de Compensación Minera y a los trabajadores que 

laboran en esas Empresas. 

Los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa en 

que laboran. Anualmente, la empresa deducirá un cuatro por ciento 

(4%) de su Renta Neta como participación Líquida, libre de 

impuestos a la renta, el que será distribuido en la forma siguiente: 

a) El cincuenta por ciento (50%) será entregado directamente a la 

Comunidad Minera para que lo distribuya en razón directamente 

proporcional al número de días hombres laborados; b) El cincuenta 

por ciento (50%) restante será entregado directamente por la 

empresa minera a la Comunidad de Compensación Minera, la que 

integrando todos los aportes, procederá a: 1. Deducir como máximo 

el uno por ciento (1%) para sus gastos administrativos; 2) 

Redistribuir el saldo entre todas las Comunidades Mineras cuyas 

empresas hubieran efectuado el aporte respectivo en razón 

directamente proporcional al número de días-hombre laborados por 

las empresas correspondientes. La Comunidad Minera distribuirá 

la suma que le corresponda, en razón directamente proporcional al 

número de días-hombre laborados. 

 

Con fecha 27 de Julio de 1980, se promulgo el Decreto Ley Nº 

23189, LEY QUE NORMA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 

mediante el cual los trabajadores de las Medianas Empresas que 

hayan laborado a tiempo completo, real y efectivamente, en forma 

permanente o eventual, durante el correspondiente ejercicio 

económico, participarán en los siguientes porcentajes de la Renta 

Neta de su Empresa: 

Actividades Económicas    % De la Renta Neta 

a) Extractivas 

    - Producción Minera      6% 
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    - Extracción Pesquera y Piscigranjas  12% 

    - Extracción Forestal    20% 

b) Agrícola, pecuaria y Agropecuarias  12% 

c) De Transformación    15% 

d) Transporte     15% 

e) Servicios Turísticos    15% 

f) Comercio de Bienes    15% 

g) Servicios Comerciales e Industriales  15% 

Asimismo, las Medianas Empresas que por disposiciones vigentes 

no se encuentren obligadas a la presentación de Balances, 

distribuirán entre sus trabajadores el 3% de sus ingresos brutos en 

Sustitución de los porcentajes. La distribución de los porcentajes 

se efectuará en proporción a los días laborados por cada uno de 

los trabajadores en el ejercicio correspondiente. 

En aquellas Medianas Empresas que exploten establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, centros nocturnos, discotecas y ramos 

similares, la participación de los trabajadores se efectuará 

conforme a la Legislación sobre la materia, no siendo de aplicación 

a estos trabajadores la participación a que se refiere el presente 

Decreto Ley. 

Tampoco será de aplicación la participación del presente Decreto 

Ley en las Medianas Empresas no comprendidas en el párrafo 

anterior, en el caso de los Trabajadores que reciban directamente 

un porcentaje sobre la facturación, ingreso bruto o valor del 

servicio, mayor a la participación a que da derecho el presente 

Decreto Ley, salvo el caso de los vendedores a comisión. No están 

comprendidos, los trabajadores embarcados de las Medianas 

Empresas del Sector Pesquero. 

 

Con fecha 29 de Mayo de 1988, se promulgo la Ley Nº 23407, LEY 

GENERAL DE INDUSTRIAS, mediante la cual se regula la 

participación de los trabajadores en la gestión, utilidades y 

propiedad de las empresas industriales de conformidad con lo 

establecido por el artículo 56 de la Constitución (1979). Por tanto, 
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los trabajadores podrán optar, por decisión mayoritaria, por 

cualquiera de los sistemas de participación líquida y patrimonial 

que a continuación se indican: 

SISTEMA I 

a) 10%, a ser distribuido entre los trabajadores que laboren en la 

empresa industrial a tiempo completo, real y efectivamente en 

forma permanente o eventual, en proporción a los días 

efectivamente laborados en el ejercicio correspondiente; 

b) 13.5%, a ser destinado exclusivamente a la emisión de acciones 

laborales, que se entregarán en propiedad individual a los 

trabajadores, en proporción a los días efectivamente laborados en 

el ejercicio correspondiente, y hasta llegar al 50% del capital social 

de la empresa industrial; y, 

c) 1.5%, que se destinará a atender los requerimientos 

administrativos de la Comunidad Laboral. 

SISTEMA II 

a) 17%, a ser distribuido entre los trabajadores que laboren en la 

empresa industrial a tiempo completo, real y efectivamente, en 

forma permanente o eventual, en proporción a los días 

efectivamente laborados en el ejercicio correspondiente. 

b) Los trabajadores participarán en la gestión de la empresa 

industrial, eligiendo en forma directa, universal y secreta a sus 

representantes para integrar su directorio en una proporción 

equivalente al 20% de sus miembros. En caso que los directores 

fueran dos o más, por lo menos uno de ellos será trabajador 

empleado; 

c) Las empresas cuyos trabajadores opten por el Sistema II, 

deberán redimir las acciones laborales emitidas por sorteo, en un 

plazo máximo de 10 años con un mínimo del 10% anual, estando 

la empresa industrial facultada a disminuir tal plazo. 

d) La empresa sólo está obligada a redimir las acciones laborales 

que a la fecha de la promulgación de la presente Ley sean de 

propiedad de sus trabajadores, adquiridos por su propio derecho y 

no por transferencia. 
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En sustitución del régimen de Comunidad Industrial y de 

participación patrimonial del trabajo, la participación económica de 

los trabajadores de las Pequeñas Empresas Industriales será el 

15% de la renta neta, antes de impuestos, que se distribuirá entre 

los trabajadores que hayan laborado a tiempo completo real y 

efectivamente, en forma permanente y eventual durante el 

correspondiente ejercicio económico. La distribución se efectuará 

en proporción de los días efectivamente laborados por cada uno de 

los trabajadores en el ejercicio correspondiente. 

 

 

2.3.2 REGULACIÓN NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS 

UTILIDADES 

 

Con fecha 07 de Octubre de 1991, se promulgo el Decreto 

Legislativo Nº 677, PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD, GESTIÓN 

Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS 

QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA Y QUE ESTÁN SUJETOS 

AL RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, mediante 

el cual, regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de 

los trabajadores de las empresas que desarrollen actividades 

generadoras de Rentas de Tercera Categoría y que están sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada; a fin de promover la 

inversión en todos los sectores de la actividad económica y al 

mismo tiempo integrar a los trabajadores en un proceso de 

participación que aumente el empleo y les permita invertir en forma 

libre y voluntaria en las empresas a las que pertenecen, es 

necesario sustituir los diversos regímenes de participación laboral 

existentes por un régimen común cuya aplicación se extienda a 

todas las empresas generadoras de rentas de tercera categoría. 

Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 

Decreto Legislativo, participan de las utilidades de la empresa, 

mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la 
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renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como 

sigue: 

Empresas Mineras       8% 

Empresas Pesqueras    10% 

Empresas Industriales    10% 

Empresas de Telecomunicaciones  10% 

Empresas que realizan otras actividades   5% 

El porcentaje, constituye gasto deducible por la empresa del 

Impuesto a la Renta y se distribuye en la forma siguiente: 

- Un 50% del monto de la participación líquida a prorrata entre los 

trabajadores, dividiéndose su monto entre la suma total de días 

laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga 

se multiplica por el número de días laborados por cada trabajador. 

- El otro 50% se distribuye en proporción las remuneraciones 

personales básicas, dividiéndolo entre la suma total de las 

remuneraciones básicas percibidas en el ejercicio por todos los 

trabajadores. El resultado obtenido se multiplica por el total de las 

remuneraciones básicas percibidas por cada trabajador. 

Se encuentran excluidas de la participación en las utilidades, de 

acuerdo a su modalidad, las Cooperativas, las empresas 

autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no 

excedan de veinte (20) trabajadores. 

El régimen de participación de los trabajadores que contiene el 

presente Decreto Legislativo, deroga los contenidos en los Decreto 

Leyes Nº 21789, 22175, 22329, 22333, 23189 y sus normas 

complementarias, reglamentarias y conexas; el Título Sexto de la 

Ley Nº 23407 y las normas complementarias y reglamentarias de 

este Título; así como el Título VI del Decreto Ley Nº 19020 y las 

normas que reglamentan y complementan este Título, así como 

todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto 

Legislativo. Asimismo, sustituye los derechos contenidos en la Ley 

Nº 11672 y sus Disposiciones Complementarias y Reglamentarias 

en la parte referida a las asignaciones sustitutorias de participación 
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de utilidades las que continuarán aplicándose exclusivamente a los 

trabajadores no comprendidos en el presente Decreto Legislativo. 

El régimen de participación de utilidades que contempla el presente 

Decreto Legislativo, es aplicable a partir de los resultados del 

ejercicio económico 1992. 

 

Con fecha 13 de Noviembre de 1991, se promulgo el Decreto 

Legislativo Nº 755, LEY DEL MERCADO DE VALORES, mediante 

el cual, se deroga el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 677, así 

como las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Con fecha 28 de Julio de 1995, se promulgo la Ley Nº 26513, 

MODIFICAN LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, mediante la 

cual, se precisa que renta anual a que se refiere el Decreto 

Legislativo Nº 677, sobre participación de los trabajadores en las 

utilidades de la empresa, está referida a la renta neta después de 

compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con 

las normas que regulan el impuesto a la renta. 

 

Con fecha 18 de Agosto de 1995, se promulgo el Decreto 

Supremo Nº 05-95-TR, TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY 

DE FOMENTO DEL EMPLEO, mediante el cual, se precisa que 

renta anual a que se refiere el Decreto Legislativo N° 677, sobre 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, 

está referida a la renta neta después de compensar las pérdidas de 

ejercicios anteriores, de acuerdo con las normas que regulan el 

impuesto a la renta. 

 

Con fecha 11 de Noviembre de 1996, se promulgo el Decreto 

Legislativo Nº 892, DERECHO DE LOS TRABAJADORES A 

PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE 

DESARROLLAN ACTIVIDADES GENERADORAS DE RENTAS 

DE TERCERA CATEGORÍA, mediante el cual, se regula el derecho 

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
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privada, a participar en las utilidades de las empresas que 

desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría. 

Que, la participación de los trabajadores en la distribución de las 

utilidades tiene por objeto buscar la identificación de éstos con la 

empresa y por ende en el aumento de la producción y productividad 

de sus centros de trabajo. 

Que, resulta necesario modificar el sistema de participación para 

fomentar condiciones que estimulen la creación de nuevos puestos 

de trabajo, incentiven inversiones y aumenten la competitividad 

internacional de nuestra economía. 

Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 

Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, 

mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la 

renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como 

sigue: 

Empresas Pesqueras    10%  

Empresas de Telecomunicaciones  10% 

Empresas Industriales    10% 

Empresas Mineras       8%  

Empresas de Comercio al por mayor y 

al por menor y Restaurantes     8% 

Empresas que realizan otras actividades   5% 

Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 

a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada 

trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 

trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total 

de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se 

obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada 

trabajador; 

b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 

trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total 

de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan 
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al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las 

remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 

La participación que pueda corresponderle a los trabajadores 

tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el 

equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se 

encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 

De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde a la 

actividad de la empresa y el límite en la participación en las 

utilidades por trabajador, a que se refiere el presente Decreto 

Legislativo, se aplicará en la capacitación de trabajadores y la 

promoción de empleo a través de la creación de un Fondo, de 

acuerdo a los lineamientos, requisitos, condiciones y 

procedimientos que se establezcan en el Reglamento. 

La participación en las utilidades a que se refiere el presente 

Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta Imponible del 

ejercicio gravable que resulte después de haber compensado 

pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del 

Impuesto a la Renta. 

Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores 

que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en 

la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las 

modalidades contempladas por el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728. Los trabajadores con jornada inferior a 

la máxima establecida, participaran en las utilidades en forma 

proporcional a la jornada trabajada.  

La participación en las utilidades fijadas en este Decreto Legislativo 

y las que el empleador otorgue unilateralmente a sus trabajadores 

o por convenio individual o convención colectiva, constituyen 

gastos deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría. Los regímenes especiales de participación en las 

utilidades se rigen por sus propias normas. 

Se derogan los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Primera Disposición Final y Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 677; la Ley Nº 11672 y sus disposiciones 
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complementarias sobre la Asignación Anual Sustitutoria de 

Participación de Utilidades, y la Sexta Disposición 

Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.  

 

Con fecha 06 de Agosto de 1998, se promulgo el Decreto 

Supremo Nº 009-98-TR, REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 

DEL DERECHO DE LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD 

PRIVADA A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES QUE GENEREN 

LAS EMPRESAS DONDE PRESTAN SERVICIOS, mediante el 

cual, se regula que, para establecer si una empresa excede o no 

de veinte (20) trabajadores, se sumará el número de trabajadores 

que hubieran laborado para ella en cada mes del ejercicio 

correspondiente y el resultado total se dividirá entre doce (12). 

Cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por 

la empresa, se tomará en consideración el número mayor. Si el 

número resultante incluyera una fracción se aplicará el redondeo a 

la unidad superior, siempre y cuando dicha fracción sea igual o 

mayor a 0.5. Para estos efectos se consideran trabajadores a 

aquéllos que hubieran sido contratados directamente por la 

empresa, ya sea mediante contrato por tiempo indeterminado, 

sujeto a modalidad o a tiempo parcial. 

Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a 

distribuir utilidades, de conformidad con el Artículo 2 de la Ley, se 

tomará en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 3, salvo ley expresa en 

contrario. En caso que la empresa desarrolle más de una actividad 

de las comprendidas en la Ley, se considerará la actividad 

principal, entendiéndose por ésta a la que generó mayores ingresos 

brutos en el respectivo ejercicio. 

Para la aplicación del inciso a) del Artículo 2 de la Ley, se entenderá 

por días laborados, a aquéllos en los cuales el trabajador cumpla 

efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las 

ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo 
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efecto, por mandato legal expreso. Tratándose de trabajadores que 

laboran a tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas 

de acuerdo a su jornada, hasta completar la jornada ordinaria de la 

empresa. En el caso del personal no sujeto al cumplimiento de un 

horario o a control de ingreso y salida, no será de aplicación, 

debiendo considerarse como días efectivos de trabajo, todos los 

laborables en la empresa, salvo prueba en contrario. 

Para efectos del inciso b) del Artículo 2 de la Ley, se considera 

como remuneración a la prevista en el TUO de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, excluyéndose los 

conceptos previstos en dicha Ley. La remuneración que servirá de 

base para determinar la existencia del remanente, será el promedio 

mensual de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el 

ejercicio anual correspondiente. 

El remanente será aplicado a la constitución del Fondo Nacional de 

Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo 

(FONCALPROEM), a que se refiere la Ley. 

 

Con fecha 30 de Diciembre de 1998, se promulgo la Ley Nº 27028, 

LEY QUE SUSTITUYE LAS ACCIONES DEL TRABAJO POR LAS 

ACCIONES DE INVERSIÓN, mediante la cual, se deroga la 

Tercera Disposición Final y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 

677. 

 

Con fecha 25 de Noviembre de 2001, se promulgo la Ley Nº 

27564, LEY MODIFICATORIA DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 892, mediante la cual, se modifica el artículo 3 

del Decreto Legislativo Nº 892, reemplazándolo por el siguiente 

texto: De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde 

a la actividad de la empresa y el límite en la participación en las 

utilidades por trabajador, a que se refiere el Decreto Legislativo, se 

aplicará en la capacitación de trabajadores y la promoción de 

empleo a través de la creación de un Fondo, de acuerdo a los 

lineamientos, requisitos, condiciones y procedimientos que se 
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establezcan en el Reglamento. Estos Fondos serán destinados 

exclusivamente a los departamentos donde se haya generado el 

remanente, excepto Lima y Callao. 

 

Con fecha 13 de Enero del 2005, se promulgo la Ley Nº 28464, 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 892, MODIFICADO POR LA LEY Nº 27564, 

mediante la cual, se modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo 

Nº 892, modificado por la Ley Nº 27564, en los términos siguientes: 

De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde a la 

actividad de la empresa y el límite en la participación de las 

utilidades por trabajador, a que se refiere el Decreto Legislativo, se 

aplicará a la capacitación de trabajadores y la promoción del 

empleo, a través de la creación de un Fondo, de acuerdo a los 

lineamientos, requisitos, condiciones y procedimientos que se 

establezcan en el reglamento, así como a obras de infraestructura 

vial. Los recursos del Fondo serán destinados exclusivamente a las 

regiones donde se haya generado el remanente, con excepción de 

Lima y Callao. 

En el caso de que una región genere remanentes superiores a las 

dos mil doscientas Unidades Impositivas Tributarias por año (2200 

UIT), los fondos obtenidos se distribuirán de la siguiente manera: 

a) Hasta las 2200 UIT se aplicará para financiar proyectos de 

capacitación de trabajadores y promoción del empleo. 

b) La diferencia de las 2200 UIT y el total del remanente se aplicará 

exclusivamente al financiamiento de obras de infraestructura vial 

de alcance regional dentro de la región que generó el recurso. Los 

recursos que corresponden a infraestructura vial se transfieren 

automáticamente al Gobierno Regional para la ejecución de obras 

que cuenten con estudios de factibilidad aprobados de acuerdo al 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Con fecha 06 de Mayo del 2005, se promulgo el Decreto Supremo 

Nº 002-2005-TR, MODIFICAN REGLAMENTO DEL D. LEG. Nº 892 
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QUE REGULÓ EL PAGO DE UTILIDADES A TRABAJADORES 

DEL SECTOR PRIVADO, mediante la cual, se modifican los 

artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto Supremo Nº 009-98-TR, los 

mismos que quedan redactados como sigue: 

El remanente será destinado al Fondo Nacional de Capacitación 

Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO), así como 

a obras de infraestructura vial, en el caso de que una región genere 

remanentes superiores a las dos mil doscientas Unidades 

Impositivas Tributarias por ejercicio (2200 UIT), debiendo 

destinarse el exceso exclusivamente al financiamiento de obras de 

infraestructura vial de alcance regional dentro de la región que 

generó el recurso, que cuenten con estudios de factibilidad 

aprobados de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Los recursos que correspondan a la capacitación de trabajadores y 

a la promoción del empleo, serán transferidos a FONDOEMPLEO; 

mientras que los recursos que corresponden a infraestructura vial 

serán transferidos al Gobierno Regional. 

Asimismo, se incorporan los artículos 11-A y 15-A del Decreto 

Supremo Nº 009-98-TR. 

 

Con fecha 14 de Marzo del 2006, se promulgo el Decreto Supremo 

Nº 003-2006-TR, PRECISAN QUE EL SALDO DE LA RENTA 

IMPONIBLE A QUE SE REFIERE EL D. LEG. Nº 892 ES AQUEL 

QUE SE OBTIENE LUEGO DE COMPENSAR LA PÉRDIDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES CON LA RENTA NETA 

DETERMINADA EN EL EJERCICIO, SIN QUE ÉSTA INCLUYA LA 

DEDUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

EN LAS UTILIDADES, mediante la cual, se precisa que el saldo de 

la renta imponible a que se refiere el artículo 4 del Decreto 

Legislativo Nº 892 es aquel que se obtiene luego de compensar la 

pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en 

el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de 

los trabajadores en las utilidades. 
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Con fecha 08 de Junio del 2006, se promulgo la Ley Nº 28756, 

LEY DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y REUBICACIÓN DE 

LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN 

UBINAS EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, mediante la 

cual, modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 892, 

modificado por la Ley Nº 28464, en los términos siguientes: De 

existir un remanente entre el porcentaje que corresponde a la 

actividad de la empresa y el límite en la participación de las 

utilidades por trabajador, a que se refiere el presente Decreto 

Legislativo, se aplicará a la capacitación de trabajadores y a la 

promoción del empleo, a través de la creación de un Fondo, de 

acuerdo a los lineamientos, requisitos, condiciones y 

procedimientos que se establezcan en el reglamento, así como a 

proyectos de inversión pública. Los recursos del Fondo serán 

destinados exclusivamente a las regiones donde se haya generado 

el remanente, con excepción de Lima y Callao. 

 

Con fecha 15 de Agosto del 2006, se promulgo la Ley Nº 28873, 

LEY QUE DEJA SIN EFECTO EL DECRETO SUPREMO Nº 003-

2006-TR Y PRECISA EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 892, mediante la cual se precisa el artículo 4 del 

Decreto Legislativo Nº 892: Que el saldo de la renta imponible a 

que se refiere el Decreto Legislativo Nº 892 es aquél que se obtiene 

luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta 

neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción 

de la participación de los trabajadores en las utilidades. 

 

Con fecha 28 de Octubre del 2011, se promulgo el Decreto 

Supremo Nº 017-2011-TR, SE MODIFICA EL DECRETO 

SUPREMO Nº 009-98-TR, PARA OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN 

DE LOS REMANENTES A CARGO DE FONDOEMPLEO, 

mediante el cual se modifican los artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A 

del Decreto Supremo Nº 009-98-TR, Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 892, en los siguientes términos:  



76 

 

El remanente será destinado al Fondo Nacional de Capacitación 

Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO), a que se 

refiere la Ley, para el financiamiento de proyectos, capacitaciones, 

emprendimientos y otros que se determinen en el marco de los 

programas de promoción del empleo y mejora de la empleabilidad 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y para la 

capacitación de derechos fundamentales laborales a los 

trabajadores, con excepción de lo establecido en el literal b) del 

artículo 14 de la presente norma; así como, a los Gobiernos 

Regionales para el financiamiento de proyectos de inversión 

pública de alcance regional, en el caso que la región genere 

remanentes superiores a las dos mil doscientas Unidades 

Impositivas Tributarias por ejercicio (2200 UIT). Los proyectos de 

inversión pública se ejecutarán en el marco de la Ley Nº 27293, Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento y las 

normas especiales de la materia.  

Los recursos destinados a FONDOEMPLEO serán utilizados en 

cualquiera de las regiones que generaron los remanentes, con 

excepción de aquellos originados en Lima Metropolitana y el 

Callao, los cuales podrán ser invertidos incluso en regiones que no 

hayan generado estos recursos. 

 

Con fecha 15 de Junio del 2018, se promulgo la Ley Nº 30792, 

LEY DE UTILIDADES JUSTAS PARA LAS MUJERES, mediante la 

cual se modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892, con la 

finalidad de tutelar el derecho del pago de utilidades laborales de 

las madres trabajadoras que han tenido descanso por maternidad. 

 

Con fecha 19 de Agosto del 2018, se promulgo el Decreto 

Supremo Nº 007-2018-TR, QUE MODIFICA EL DECRETO 

SUPREMO Nº 009-98-TR, PARA LA APLICACIÓN DEL 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD 

PRIVADA A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES QUE GENEREN 

LAS EMPRESAS DONDE PRESTAN SERVICIOS, mediante el 
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cual se modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 009-98-TR, 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 892, en los siguientes 

términos: 

Para la aplicación del inciso a) del artículo 2 de la Ley, se entenderá 

por días laborados, aquellos en los cuales el trabajador cumpla 

efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las 

ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo 

efecto, por mandato legal expreso. Igualmente, se entenderá por 

días laborados a los días de descanso prenatal y postnatal de la 

trabajadora. Tratándose de trabajadores que laboran a tiempo 

parcial, se sumara el número de horas laboradas de acuerdo a su 

jornada, hasta completar la jornada ordinaria de la empresa. 

 

 

2.4 PROYECTOS DE LEY 

 

Se han presentado las siguientes iniciativas mediante la presentación de 

proyectos de ley en los diferentes periodos legislativo, así se tiene: 

 

2.4.1 PROYECTOS DE LEY (Periodo 1995-2000) 

N° 3071 (03/10/1997) Se derogué el D.Leg. 677 y modifique art. 2 

y 3 del D.Leg. 892. 

 

2.4.2 PROYECTOS DE LEY (Periodo 2000-2001) 

N° 1053 (03/10/1997) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

 

2.4.3 PROYECTOS DE LEY (Periodo 2001-2006) 

N° 566 (04/09/2001) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 655 (04/09/2001) (agrupado con otros 52 proyectos) Se 

modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 6160 (26/03/2003) (agrupado con otros 52 proyectos) Se 

modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 10610 (20/05/2004) (agrupado con otros 52 proyectos) Se 

modifique art. 2 del D.Leg. 892. 
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N° 10905 (30/06/2004) Se modifique art. 3 del D.Leg. 892. 

N° 12070 (30/11/2004) (agrupado con otros 3 proyectos) Se 

modifique art. 3 del D.Leg. 892. 

N° 14490 (17/03/2006) Nueva Ley de participación en las 

utilidades, se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

N° 14529 (28/03/2006) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

 

2.4.4 PROYECTOS DE LEY (Periodo 2006-2011) 

N° 610 (10/10/2006) Nueva Ley de participación en las utilidades, 

se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

N° 1267 (07/05/2007) Se modifique art. 9 del D.Leg. 677. 

N° 1670 (28/09/2007) Se modifique art. 2 y se derogue art. 3 del 

D.Leg. 892. 

N° 1686 (04/10/2007) Se modifique art. 3 del D.Leg. 892. 

N° 1804 (29/10/2007) (agrupado con otros 4 proyectos) Se 

modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 2491 (09/06/2008) Se modifique art. 2 y 3 del D.Leg. 892. 

N° 4318 (17/09/2010) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 4814 (05/05/2011) Se modifique art. 1 del D.Leg. 892, ampliando 

a trabajadores tercerizados y contratistas. 

 

2.4.5 PROYECTOS DE LEY (Periodo 2011-2016) 

N° 263/2011 (22/09/2011) Nueva Ley de participación en las 

utilidades, se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

N° 837/2011 (23/02/2012) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 871/2011 (08/03/2012) Se modifique art. 3 del D.Leg. 892. 

N° 895/2011 (15/03/2012) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 1082/2011 (03/05/2012) Se modifique art. 1 y 2, se derogue art. 

3 del D.Leg. 892. 

N° 2447/2012 (04/07/2013) Se modifique art. 2, se adicione casos 

de tercerización y otras modalidades, se derogue art. 3 del D.Leg. 

892. 

N° 2600/2013 (02/09/2013) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892, se 

adicione industria de la construcción civil. 
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N° 2783/2013 (15/10/2013) Se modifique art. 2, se adicione 

empresas metalúrgicas y siderúrgicas, empresas de energía, 

petroleras y de gas, asimismo casos de tercerización y otras 

modalidades, se derogue art. 3 del D.Leg. 892. 

N° 4065/2014 (05/12/2014) Nueva Ley de participación en las 

utilidades, se derogue el D.Leg. 892. 

N° 4735/2015 (18/08/2015) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

 

2.4.6 PROYECTOS DE LEY (Periodo 2016-2021) 

N° 618/2016 (11/11/2016) Se modifique art. 1 y 2, se derogue art. 

3 del D.Leg. 892. 

N° 1474/2016 (07/06/2017) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892, se 

adicione empresas de energía eléctrica. 

N° 1933/2017 (03/10/2017) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892, se 

adicione industria de la construcción civil. 

N° 2517/2017 (08/03/2018) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

N° 2819/2017 (08/05/2018) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892, se 

adicione empresas eléctricas. 

 

2.4.7 PROYECTO DE LEY GENERAL DE TRABAJO. (2005) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 La Investigación. 

Se enmarca dentro de la vigencia de los últimos 27 años de regulación 

normativa de la Participación de Utilidades en el régimen laboral de la 

actividad privada, mediante su análisis normativo para lograr identificar los 

aspectos positivos y negativos que se han venido regulando en el tiempo 

y que a la fecha estarían generando una desigualdad, frente al principio 

de igual ante la ley. 

 

Que la intervención del Estado, en la regulación de la Participación de 

Utilidades, parte desde su consagración en la Constitución Política y 

mediante su regulación aplazada o diferida mediante Leyes y normas 

reglamentarias, respecto de su naturaleza jurídica, su ámbito de 
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aplicación, la fijación de montos, la base de cálculo, su distribución y el 

plazo de pago. 

 

Como meta se tiene, determinar, si la regulación normativa de la 

Participación de Utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, 

justifica su actual vigencia o si resulta necesario evaluarse conforme a las 

actuales circunstancias y coyuntura económica, que permitan nuevas 

formas de distribución o se proponga una única fórmula de distribución 

buscando la igualdad de ante la ley. 

 

Constatar si la intervención del Estado, en la regulación de la Participación 

de Utilidades, viene garantizando el deber de protección a los 

trabajadores, conforme a su naturaleza jurídica y de igualdad ante la ley. 

 

 

3.2 Características 

 

3.2.1 Nivel de Investigación: Diagonal. 

 

3.2.2 Tipo de investigación: Histórica. 

 

3.2.3 Área Académica: Derecho Laboral. 

 

 

3.3 Sujetos 

 

3.3.1 Delimitación de la Población 

La realidad a investigar se enmarca en los últimos 27 años de 

vigencia normativa de la Participación de Utilidades, derecho y 

beneficio económico que corresponde a los trabajadores del 

régimen laboral de la actividad privada. (Desde el 07 de octubre de 

1991 al 18 de agosto del 2018). 

 



82 

 

La verificación de la hipótesis implica la recopilación de toda la 

información relacionada con la regulación normativa de la 

Participación de las Utilidades, que para la presente investigación 

dicha información se encuentra en las normas y disposiciones 

legales emitidas por el Congreso de la República, el Poder 

Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo. 

 

 

3.4 Material 

 

3.4.1 Selección de la Técnicas 

El instrumento a emplearse es la observación, como la inspección 

directa, por medio de los sentidos, de las cosas y hechos que se 

dan o presentan espontánea y naturalmente, el investigador elige 

y define el campo de observación, determina los aspectos de 

mayor significado e interés, limitando a ellos su atención, lleva a 

cabo el registro de manera más objetiva posible, empleando la 

elaboración de cuadros comparativos de las observaciones 

documentales. 

 

3.4.2 Recolección de Datos 

La normatividad será extraída de la Separata del diario oficial El 

Peruano, en la biblioteca del Colegio de Abogados de Arequipa; 

asimismo, del portal electrónico del Congreso de la República, 

respecto de proyectos de ley. Finalmente, sobre los tipos de 

empresa se obtendrá conforme a la última Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), publicada en el portal electrónico del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

En un primer momento, el trabajo consistirá en la identificación y 

elaboración de una relación de todas las normas relacionadas con 

la Participación de Utilidades a efecto de poder identificar sus 

modificaciones, a nivel constitucional conforme los textos 

constitucionales vigentes al periodo de la investigación, así como 
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a nivel normativo y de los proyectos de ley; en cuanto a las 

actividades económicas conforme a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) a efecto de poder identificar los tipos 

de actividades regulados; en un segundo momento, la elaboración 

de cuadros comparativos, tomando nota primordialmente de los 

aspectos relacionados con el porcentaje para el monto de su 

distribución por tipo de actividad de empresa, la limitación por el 

número de trabajadores o su exclusión por encontrarse en un 

régimen laboral especial. 

 

3.4.3 Procesamiento de la información 

Consiste en la organización u ordenamiento sistemático de la 

información obtenida mediante la recolección de datos, a fin de 

facilitar el estudio de las normas que han regulado, así como de las 

propuestas de modificación en el tiempo, respecto de la 

Participación de Utilidades. 

 

3.4.4 Análisis del Registro de Datos 

Conforme a la información proporcionada por los Cuadros 

Comparativos de la normatividad y de los proyectos de ley, se 

presentará su análisis e interpretación respectivamente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

 

Participación en la utilidad, en la Constitución de 1979 y la Constitución 

de 1993, normas constitucionales vigentes al periodo de la investigación; 

así como del proyecto de reforma constitucional del 2002. 

 

 

 
CONSTITUCIÓN DE 1979 
 
Artículo 56.- El Estado reconoce el 
derecho de los trabajadores a 
participar en la gestión y utilidad de 
la empresa, de acuerdo con la 
modalidad de esta. 
La participación de los trabajadores se 
extiende a la propiedad en las 
empresas cuya naturaleza jurídica no 
lo impide. 

 

 

 

 
ANÁLISIS: Se consagra el derecho de los trabajadores en la 
Participación en la Utilidad de la empresa; además de poder participar 
en la propiedad de la empresa. 
 

 

 

 

 
CONSTITUCIÓN DE 1979 
 
Artículo 56.- El Estado reconoce el 
derecho de los trabajadores a 
participar en la gestión y utilidad de la 
empresa, de acuerdo con la 
modalidad de esta. 
La participación de los trabajadores 
se extiende a la propiedad en las 
empresas cuya naturaleza jurídica no 
lo impide. 

 

 
CONSTITUCIÓN DE 1993 
 
Artículo 29.- El Estado reconoce el 
derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades de la 
empresa y promueve otras formas 
de participación. 

 

 
ANÁLISIS: Se reafirma el derecho de los trabajadores a Participar en 
las Utilidades de la empresa; además se propone otras formas de 
participación. 
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CONSTITUCIÓN DE 1993 
 
 
Artículo 29.- El Estado reconoce el 
derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades de la 
empresa y promueve otras formas de 
participación. 

 

 
PROYECTO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL DEL 2002 

 
Articulo 37.- El Estado reconoce el 
derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades de la 
empresa y promueve otras formas de 
participación. 

 

 
ANÁLISIS: La propuesta en la reforma constitucional, mantiene lo 
consagrado en la Constitución de 1993. 
 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se reconoce constitucionalmente, como un derecho de los 
trabajadores, la Participación en la Utilidades de la empresa; asimismo, 
se propone la posibilidad de desarrollar otras formas de participación en 
forma aplazada o diferida, pues anteriormente se regulo también, la 
participación en la propiedad y en la gestión; por lo que existe la 
posibilidad de poder regular otras formas de participar en la propia 
utilidad, en forma adicional a lo ya establecido. Lo cual se mantendría 
conforme al proyecto de reforma constitucional. 
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4.2 DESARROLLO NORMATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 677 

(07/10/1991) 

 

Participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las 

empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría y que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Norma expedida durante la vigencia de la Constitución de 1979. 

 

 

 
Artículo 1.- El presente Decreto 
Legislativo, regula la participación 
en la utilidad, gestión y propiedad 
de los trabajadores de las 
empresas que desarrollen 
actividades generadoras de 
Rentas de Tercera Categoría y que 
están sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada. 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 677; la Ley Nº 11672 y sus 
disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 
 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada en las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, a participar 
entre otros en la Utilidad. 
 
Actualmente, articulo derogado. 
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Artículo 2.- Los trabajadores de las 
empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo, participan de las 
utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un 
porcentaje de la renta anual antes de 

impuestos. 
El porcentaje referido es como sigue: 
Empresas Mineras.............................8% 
Empresas Pesqueras.......................10% 
Empresas Industriales......................10% 
Empresas de 
Telecomunicaciones….....................10% 
Empresas que realizan otras 
actividades.........................................5% 

 

 
LEY Nº 26513 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Sétima.- Precisase que la renta 
anual a que se refiere el Artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 677, 

sobre participación de los 
trabajadores en las utilidades de la 
empresa, está referida a la renta 
neta después de compensar las 
pérdidas de ejercicios anteriores, 
de acuerdo con las normas que 
regulan el impuesto a la renta. 

  
DECRETO SUPREMO Nº 05-95-
TR Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 728 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Sexta.- Precisase que la renta 
anual a que se refiere el Artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 677, 
sobre participación de los 
trabajadores en las utilidades de la 
empresa, está referida a la renta 
neta después de compensar las 
pérdidas de ejercicios anteriores, 
de acuerdo con las normas que 
regulan el impuesto a la renta. 

  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los 
Artículos Primero, Segundo, 
Tercero, Cuarto, Quinto y Primera 
Disposición Final y Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 677; la 
Ley Nº 11672 y sus disposiciones 
complementarias sobre la 
Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la 
Sexta Disposición 
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Complementaria, Transitoria, 
Derogatoria y Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 
 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 
de enero de 1997. 

 
ANÁLISIS: Se regula la distribución porcentual de la participación de 
utilidades, por el tipo de actividad, precisando para la actividad Minera 
(8%), Pesquera (10%), Industrial (10%), Telecomunicaciones (10%) y 
como un solo tipo para el resto de otras actividades (5%). 
Adicionalmente, se precisó respecto de renta neta para la participación 
en las utilidades, se consideraría después de compensar las pérdidas 
de ejercicios anteriores. 
Actualmente, articulo derogado. 

 

 

 
Artículo 3.- El porcentaje establecido 
en el Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, constituye gasto 
deducible por la empresa del 
Impuesto a la Renta y se distribuye 
en la forma siguiente: 
- Un 50% del monto de la 
participación líquida a prorrata entre 
los trabajadores, dividiéndose su 
monto entre la suma total de días 
laborados por todos los trabajadores, 
y el resultado que se obtenga se 
multiplica por el número de días 
laborados por cada trabajador. 
- El otro 50% se distribuye en 
proporción las remuneraciones 
personales básicas, dividiéndolo 
entre la suma total de las 
remuneraciones básicas percibidas 
en el ejercicio por todos los 
trabajadores. El resultado obtenido 
se multiplica por el total de las 
remuneraciones básicas percibidas 
por cada trabajador. 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 677; la Ley Nº 11672 y sus 
disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 
 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula la modalidad de distribución porcentual, 50% a 
prorrata entre el total de los días laborados y el otro 50% a prorrata en 
proporción al total de las remuneraciones básicas percibidas. 
Actualmente, articulo derogado. 
 

 



90 

 

 
Artículo 4.- La participación que 
corresponde a los trabajadores será 
distribuida dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes al 
vencimiento del plazo señalado por 
las disposiciones legales, para la 
presentación del balance del 
ejercicio. 
Vencido el plazo que contempla este 
Artículo, la participación en la utilidad 
que no se haya entregado, genera un 
interés compensatorio con la tasa 
promedio de ahorros vigente en el 
período transcurrido desde el 
vencimiento del plazo hasta la fecha 
de entrega correspondiente. 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 677; la Ley Nº 11672 y sus 
disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo.   
 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 
ANÁLISIS: Se precisa el plazo de 30 días calendario, siguientes al de 
la presentación del balance del ejercicio. Asimismo, en caso de 
incumplirse con el pago dentro del plazo, se establece el pago de un 
interés compensatorio. 
Actualmente, articulo derogado. 
 

 

 

 
Artículo 5.- Los trabajadores que 
hubieran cesado, antes de la fecha 
en la que se distribuya la 
participación en las utilidades, tienen 
derecho a cobrar el monto que les 
corresponda en el plazo de quince 
(15) años a partir del momento en 
que se efectúa la distribución. 
En tanto transcurra el plazo señalado 
en el presente Artículo, la empresa 
mantendrá la suma correspondiente 
a los montos no reclamados en una 
cuenta a disposición de los ex 
trabajadores. 
Vencido el plazo, el monto 
correspondiente se incluirá en el 
monto a distribuir por concepto de 
participación en las utilidades del 
ejercicio en el que venza dicho plazo. 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los Artículos 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 677; la Ley Nº 11672 y sus 

disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo.   
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Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa para el caso de los trabajadores que hubieran 
cesado antes de la fecha de distribución de las utilidades, el plazo de 
15 años para poder cobrar. Vencido el plazo, pasara a formar parte del 
monto a distribuir en el ejercicio que venza dicho plazo. 
Actualmente, articulo derogado. 
 

 

 

 
Artículo 6.- Los trabajadores de las 
empresas comprendidas en la 
presente Ley, participan de la gestión 
de las mismas, a través de Comités 
destinados a mejorar la producción y 
productividad de la empresa. 
La integración y funcionamiento de 
dichos Comités, será determinado por 
el Reglamento del presente Decreto 
Legislativo, debiendo estar integrados 
por no menos de dos (2) 
representantes de la empresa y por un 
(1) representante de los trabajadores. 
Este régimen sustituye al régimen de 
participación en la gestión vigente, a 
partir del Ejercicio de 1992. 

 

 
ANÁLISIS: Se sustituyó el régimen de Participación en la Gestión, por 
la de un Comité destinado a mejorar la Producción y Productividad de 
la empresa. 
Actualmente, articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 7.- A efectos de la 
participación de los trabajadores en la 
propiedad de la empresa; las 
empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo están 
obligadas, en caso de aumento de 
capital por suscripción pública a 
ofrecer a sus trabajadores la primera 
opción en la suscripción de acciones, 
en no menos del diez por ciento (10%) 
del aumento de capital. 
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El derecho se ejercitará, en primera 
rueda, dentro de los treinta (30) días 
de publicada la oferta y en la segunda 
rueda, dentro del plazo señalado en el 
correspondiente acuerdo de aumento 
de capital y sólo por el saldo que 
quede, hasta cubrir la parte del 
aumento de capital ofrecido a sus 
trabajadores. 
 
ANÁLISIS: Se regula como derecho de Participación en la Propiedad, 
la opción de suscripción de acciones en no menos del 10% en caso de 
aumento del capital; así como de su procedimiento. 
Actualmente, articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 8.- Se entiende por oferta 

pública de venta, la invitación que se 
hace al público en general o a 
sectores o grupos determinados, para 
la colocación de las primeras 
emisiones de títulos valores o de 
paquetes de valores ya emitidos y no 
inscritos en Bolsa, que se ofrezcan en 
forma fraccionada dentro de un plazo 
de colocación, por medio de 
ofrecimientos personales, 
publicaciones periodísticas, letreros o 
carteles, circulares y comunicaciones 
impresas o cualquier otro medio 
accesible al público a través de 
personas que, en  calidad de 
comisionistas o intermediarios 
procuren clientes para los títulos. 
No se considera oferta pública de 
venta, los actos relacionados con la 
constitución simultánea de 
sociedades anónimas ni la oferta de 
acciones a los accionistas por 
concepto de aumento de capital de 
sociedad anónima, en los casos que 
por ley o por disposiciones 
estatutarias los referidos accionistas 
tienen derecho a ejercer preferencias. 

 
Decreto Legislativo N° 755 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Derogase el Decreto Legislativo Nº 

211; los artículos 2 incisos c) y e), 6 
inciso c) del Decreto Legislativo Nº 
198; la Ley Nº 23537; el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 677; los 

Decretos Leyes Nºs. 18800, 18936 y 
22733; los artículos 44, 45 y 46 del 
Decreto Ley Nº 18302; y los Decretos 
Supremos Nºs. 187-70-EF, 295-81-
EFC, 350-83-EFC, 576-84-EF, 468-
85-EF, 083-87-EF, 086-87-EF, 088-
87-EF, 089-87-EF y 037-88-EF, así 
como las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
El presente Decreto Legislativo 
entrará en vigencia el 01 de enero de 
1992, con excepción del Capítulo I del 
Título IX, el que entrará en vigor en la 
oportunidad y por la vía señalada en 
la Décima Disposición Transitoria de 
la presente Ley. 

 
ANÁLISIS: Se precisa sobre la oferta publica en la emisión de títulos 
valores, o de paquetes de valores ya emitidos y no inscritos en Bolsa; 
así como su procedimiento. 
Actualmente, articulo derogado. 
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Artículo 9.- Se encuentran excluidas 
de la participación en las utilidades, de 
acuerdo a su modalidad, las 
Cooperativas, las empresas 
autogestionarias, las sociedades 
civiles y las empresas que no excedan 
de veinte (20) trabajadores. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula la Exclusión de la Participación en las Utilidades 
a trabajadores de Cooperativas, Empresas Autogestionarias, 
Sociedades Civiles y a las Empresas que no excedan de 20 
trabajadores. 
Actualmente, articulo vigente. 

 

 

 
Artículo 10.- Se encuentran excluidas 
de la participación en la gestión, las 
empresas autogestionarias, 
cooperativas y comunales, las 
individuales, las sociedades civiles y 
en general todas aquellas que no 
excedan de veinte (20) trabajadores. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula la Exclusión de la Participación en la Gestión a 
trabajadores Empresas Autogestionarias, Cooperativas y Comunales, 
las Individuales, las Sociedades Civiles y total aquellas empresas que 
no excedan de 20 trabajadores. 
Actualmente, articulo vigente. 

 

 
Artículo 11.- Se encuentran excluidos 
de la participación en la propiedad, 
debido a la naturaleza de la empresa, 
los trabajadores de las cooperativas, 
de las empresas autogestionarias, 
sociedades anónimas laborales, 
empresas comunales, empresas 
exclusivamente de propiedad del 
Estado de derecho público y de 
derecho privado, las empresas 
individuales de cualquier naturaleza, 
mutuales de ahorro y vivienda, 
municipales y regionales, sociedades 
civiles y pequeñas empresas y micro 
empresas que son aquellas que 
cuentan con veinte (20) o menos 
trabajadores. 
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ANÁLISIS: Se regula la Exclusión de la Participación en la Propiedad a 
trabajadores Cooperativas, Empresas Autogestionarias, Sociedades 
Anónimas Laborales, Empresas Comunales, Empresas exclusivamente 
de propiedad del Estado, las Empresas Individuales, Mutuales de 
Ahorro, Vivienda, Municipales y Regionales, Sociedades y Pequeñas 
Empresas y Micro Empresas, aquellas que cuenten con menos de 20 
trabajadores. 
Actualmente, articulo vigente. 

 

 

 
DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- El régimen de 
participación de los trabajadores que 
contiene el presente Decreto 
Legislativo, deroga los contenidos en 
los Decreto Leyes Nºs. 21789, 22175, 
22329, 22333, 23189 y sus normas 
complementarias, reglamentarias y 
conexas; el Título Sexto de la Ley Nº 
23407 y las normas complementarias 
y reglamentarias de este Título; así 
como el Título VI del Decreto Ley Nº 
19020 y las normas que reglamentan 
y complementan este Título, así 
como todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto 
Legislativo. 
Asimismo, sustituye los derechos 
contenidos en la Ley Nº 11672 y sus 
Disposiciones Complementarias y 
Reglamentarias en la parte referida a 
las asignaciones sustitutorias de 
participación de utilidades las que 
continuarán aplicándose 
exclusivamente a los trabajadores no 
comprendidos en el presente Decreto 
Legislativo. 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Segunda.- Derogase los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 677; la Ley Nº 11672 y sus 
disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 
 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 
ANÁLISIS: Se Deroga todos los antecedentes normativos respecto de 
la Participación de los trabajadores. 
Actualmente, disposición ejecutada. 
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SEGUNDA.- Las Comunidades de 
Compensación quedan 
automáticamente disueltas. La 
liquidación de su patrimonio se 
efectuará de acuerdo a las normas que 
establezca el Reglamento del presente 
Decreto Legislativo. 
Las Comunidades Laborales podrán 
disolverse voluntariamente. Las que 
no opten por la disolución, continuarán 
subsistiendo, como personas jurídicas 
de derecho privado, solamente para 
efectos de representación de los 
intereses de los trabajadores en 
materia de participación y su 
patrimonio sólo podrá integrarse por 
aporte de sus asociados, legados y 
donaciones. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula la Disolución automática de las Comunidades de 
Compensación. Las Comunidades Laborales podrán disolverse 
voluntariamente, caso contrario continuarán como personas jurídicas de 
derecho privado. 
Actualmente, disposición ejecutada. 
 

 

 

 
TERCERA.- Las acciones laborales 
emitidas por las empresas 
comprendidas en el presente Decreto 
Legislativo, se denominarán Acciones 
del Trabajo; éstas confieren a sus 
titulares el derecho a participar en los 
dividendos a distribuir, de acuerdo a 
su valor nominal. Constituyen la 
Cuenta Participación Patrimonial del 
Trabajo. 
Las Acciones del Trabajo tendrán 
derecho a una distribución 
preferencial de dividendos y se 
mantendrán hasta que las empresas 
respectivas convengan con los 
titulares de las mismas su redención. 
En los casos de aumento de Capital 
Social por nuevos aportes, acordados 
por las Juntas Generales de 
Accionistas, los tenedores de 
Acciones del Trabajo, a título 
individual, tienen el derecho de 
efectuar aportes a la sociedad en 

 
LEY Nº 27028 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Segunda.- Derogatoria 
Derogase la Tercera Disposición 
Final y Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 677. 
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proporción a su participación en la 
cuenta patrimonial de trabajo, que se 
destinarán a incrementar dicha 
cuenta, sólo con el objeto de 
mantener la proporción existente 
entre ella y el Capital Social. La parte 
no suscrita por un accionista titular de 
Acciones del Trabajo podrá serlo por 
los otros accionistas de títulos 
similares en forma proporcional. 
Queda aclarado que las 
capitalizaciones de deudas 
constituyen, para estos efectos, 
capitalizaciones de nuevos aportes. 
Los accionistas de Acciones del 
Trabajo que efectúen estos aportes, 
que son facultativos y no obligatorios, 
recibirán nuevas Acciones del 
Trabajo que les concederán 
exclusivamente derechos 
patrimoniales sin intervención ni voto 
en las Juntas Generales de 
Accionistas y Directorio. 
El Reglamento precisará el plazo y las 
demás condiciones para el ejercicio 
del derecho de aporte a que se refiere 
esta norma. 

 
ANÁLISIS: Se precisa el cambio de denominación de Acciones 
Laborales a Acciones de Trabajo. Las cuales se mantendrán hasta que 
se convengan su redención  
Actualmente, disposición derogada. 
 

 

 

 
CUARTA.- Los Certificados 
provisionales de participación 
patrimonial, a que se refiere el Artículo 
53 del Decreto Ley Nº 21789, serán 
obligatoriamente redimidos por las 
empresas de acuerdo a las normas 
que establezca el Reglamento. 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto los Certificados provisionales de 
participación patrimonial, al amparo de la Ley N° 21789 (Ley de la 
Comunidad Industrial), los que serán obligatoriamente redimidos. 
Actualmente, disposición derogada. 
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QUINTA.- El régimen de participación 
de utilidades que contempla el 
presente Decreto Legislativo, es 
aplicable a partir de los resultados del 
ejercicio económico 1992. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa la vigencia de la Participación de Utilidades, a 
partir de los resultados del ejercicio económico de 1992. 
Actualmente, disposición ejecutada. 
 

 

 

 
SEXTA.- Por Decretos Supremos 

refrendados por el Ministro de 
Economía y Finanzas y los Ministros 
de los Sectores Productivos, se dictará 
las normas complementarias y 
reglamentarias necesarias para la 
aplicación del presente Decreto 
Legislativo. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se dispone la expedición de normas complementarias y 
reglamentarias, por los sectores correspondientes. 
Actualmente, disposición ejecutada. 
 

 

 

 
SETIMA.- El presente Decreto 
Legislativo entrará en vigencia treinta 
(30) días después de su publicación, 
conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley Nº 25327. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto de la entrada en vigencia, 30 días 
después de su publicación, conforme a las facultades delegadas (Ley 
N° 25327). 
Actualmente, disposición ejecutada. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Norma que unifica y consolida la Participación de los trabajadores del 
régimen laboral de la actividad privada, respecto de las Utilidades de la 
empresa. Regula la distribución porcentual por el tipo de actividad, para 
la Minera (8%), Pesquera (10%), Industrial (10%), Telecomunicaciones 
(10%) y como un solo tipo para el resto de otras actividades (5%). 
Normatividad que fue derogada. 
 
Asimismo, regulo la modalidad de distribución o reparto, 50% a prorrata 
entre el total de los días laborados y el otro 50% a prorrata en proporción 
al total de las remuneraciones básicas percibidas. Normatividad que fue 
derogada. 
 
Respecto de la normatividad aún vigente, se mantiene la Exclusión 
de los trabajadores en la Participación en las Utilidades de 
Cooperativas, Empresas Autogestionarias, Sociedades Civiles y 
de las Empresas que no excedan de 20 trabajadores. (Artículo 9) 
 
También se mantiene vigente, lo regulado en cuanto a la Participación 
en la Gestión y la Participación en la Propiedad, como de sus 
Exclusiones. (Artículos, 6, 7, 10 y 11) 
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4.3 DESARROLLO NORMATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 892 
(11/11/1996) 

 

Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 

las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de 

tercera categoría 

 

 

 
Artículo 1.- El presente Decreto 
Legislativo regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, a 
participar en las utilidades de las 
empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera 
categoría. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se mantiene la regulación del derecho de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, a 
participar en las Utilidades. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2.- Los trabajadores de las 
empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la 
empresa, mediante la distribución por 
parte de ésta de un porcentaje de la 
renta anual antes de impuestos. El 
porcentaje referido es como sigue: 
Empresas Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 
10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 

 
LEY Nº 30792 
 
Artículo 2. Modificación del Decreto 
Legislativo 892. Modificase el 
artículo 2 del Decreto Legislativo 892, 
en los siguientes términos: 
 
“Artículo 2. Los trabajadores de las 
empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la 
empresa, mediante la distribución por 
parte de ésta de un porcentaje de la 
renta anual antes de impuestos. El 
porcentaje referido es como sigue: 
Empresas Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 
10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 
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Empresas de Comercio al por mayor 
y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras 
actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la 
forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a 
los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal 
los días real y efectivamente 
trabajados. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de días laborados 
por todos los trabajadores, y el 
resultado que se obtenga se 
multiplicará por el número de días 
laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a 
las remuneraciones de cada 
trabajador.   
A ese efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los 
trabajadores que correspondan al 
ejercicio y el resultado obtenido se 
multiplicará por el total de las 
remuneraciones que corresponda a 
cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda 
corresponderle a los trabajadores 
tendrá respecto de cada trabajador, 
como límite máximo, el equivalente a 
18 (dieciocho) remuneraciones 
mensuales que se encuentren 
vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la 
prevista en los Artículos 39 y 40 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 

Empresas de Comercio al por mayor 
y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras 
actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la 
forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a 
los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal 
los días real y efectivamente 
trabajados. Para este efecto, se 
consideran como días laborados 
los días de descanso prenatal y 
postnatal de la trabajadora. 
[…]”. 

 

 
Artículo 2. Los trabajadores de las 

empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la 
empresa, mediante la distribución por 
parte de ésta de un porcentaje de la 
renta anual antes de impuestos. El 
porcentaje referido es como sigue: 
Empresas Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 
10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 
Empresas de Comercio al por mayor 
y al por menor y Restaurantes 8% 

 



101 

 

Empresas que realizan otras 
actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la 
forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a 
los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal 
los días real y efectivamente 
trabajados. Para este efecto, se 
consideran como días laborados los 
días de descanso prenatal y postnatal 
de la trabajadora. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de días laborados 
por todos los trabajadores, y el 
resultado que se obtenga se 
multiplicará por el número de días 
laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a 
las remuneraciones de cada 
trabajador.   
A ese efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los 
trabajadores que correspondan al 
ejercicio y el resultado obtenido se 
multiplicará por el total de las 
remuneraciones que corresponda a 
cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda 
corresponderle a los trabajadores 
tendrá respecto de cada trabajador, 
como límite máximo, el equivalente a 
18 (dieciocho) remuneraciones 
mensuales que se encuentren 
vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la 
prevista en los Artículos 39 y 40 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 

 

 
ANÁLISIS: Se mantiene la distribución porcentual inicial de la 
participación de utilidades, por tipo de empresa, precisando 
principalmente para la actividad Pesquera (10%), Telecomunicaciones 
(10%), Industrial (10%), Minera (8%) y como un solo tipo para el resto 
de otras actividades (5%). Incorporándose a las Empresas de 
Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes (8%). 
 
Asimismo, se mantiene la modalidad de distribución porcentual, 50% a 
prorrata entre el total de los días laborados y el otro 50% a prorrata en 
proporción al total de las remuneraciones básicas percibidas. 
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Sin embargo, se establece a partir de la presente norma, como 
límite máximo que le pueda corresponder a cada trabajador, el 
equivalente a 18 remuneraciones mensuales. Precisándose por 
remuneración, lo señalado en los articulo 39 y 40 del T.U.O. de la Ley 
de Fomento al Empleo (actualmente, artículos 6 y 7 del T.U.O. de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-97-TR). 
 
Últimamente, se precisa en la norma, vía modificación, respecto a los 
días laborados para efectos de la distribución; que se consideran 
como días laborados los días de descanso prenatal y postnatal de 
la trabajadora. 
Articulo modificado parcialmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite 
en la participación en las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el 
Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, se aplicará en la 
capacitación de trabajadores y la 
promoción de empleo a través de la 
creación de un Fondo, de acuerdo a 
los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se 
establezcan en el Reglamento. 

 
LEY Nº 27564 
 
Artículo 1.- Modificación del Artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 892. 
Modificase el Artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 892, reemplazándolo 
por el siguiente texto: 
 
“Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde a 
la actividad de la empresa y el límite 
en la participación en las utilidades por 
trabajador, a que se refiere el Artículo 
2 del presente Decreto Legislativo, se 
aplicará en la capacitación de 
trabajadores y la promoción de 
empleo a través de la creación de un 
Fondo, de acuerdo a los lineamientos, 
requisitos, condiciones y 
procedimientos que se establezcan en 
el Reglamento. Estos Fondos serán 
destinados exclusivamente a los 
departamentos donde se haya 
generado el remanente, excepto 
Lima y Callao.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite 

 
LEY Nº 28464 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
Modificase el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 892, modificado por la 
Ley Nº 27564, en los términos 
siguientes: 
 
“Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde a 
la actividad de la empresa y el límite 
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en la participación en las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el 
Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, se aplicará en la 
capacitación de trabajadores y la 
promoción de empleo a través de la 
creación de un Fondo, de acuerdo a 
los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se 
establezcan en el Reglamento. Estos 
Fondos serán destinados 
exclusivamente a los departamentos 
donde se haya generado el 
remanente, excepto Lima y Callao. 

en la participación de las utilidades por 
trabajador, a que se refiere el artículo 
2 del presente Decreto Legislativo, se 
aplicará a la capacitación de 
trabajadores y la promoción del 
empleo, a través de la creación de un 
Fondo, de acuerdo a los lineamientos, 
requisitos, condiciones y 
procedimientos que se establezcan en 
el reglamento, así como a obras de 
infraestructura vial. Los recursos 
del Fondo serán destinados 
exclusivamente a las regiones 
donde se haya generado el 
remanente, con excepción de Lima y 

Callao.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite 
en la participación de las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el 
artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, se aplicará a la 
capacitación de trabajadores y la 
promoción del empleo, a través de la 
creación de un Fondo, de acuerdo a 
los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se 
establezcan en el reglamento, así 
como a obras de infraestructura vial. 
Los recursos del Fondo serán 
destinados exclusivamente a las 
regiones donde se haya generado el 
remanente, con excepción de Lima y 
Callao. 

 
LEY Nº 28756 
 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
SEGUNDA.- Modificación del artículo 
3 del Decreto Legislativo Nº 892, 
modificado por la Ley Nº 28464. 
Modificase el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 892, modificado por la 
Ley Nº 28464, en los términos 
siguientes: 
 
“Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde a 
la actividad de la empresa y el límite 
en la participación de las utilidades por 
trabajador, a que se refiere el artículo 
2 del presente Decreto Legislativo, se 
aplicará a la capacitación de 
trabajadores y a la promoción del 
empleo, a través de la creación de un 
Fondo, de acuerdo a los lineamientos, 
requisitos, condiciones y 
procedimientos que se establezcan en 
el reglamento, así como a proyectos 
de inversión pública. Los recursos 
del Fondo serán destinados 
exclusivamente a las regiones donde 
se haya generado el remanente, con 
excepción de Lima y Callao.” 

 
 
Artículo 3.- De existir un remanente 
entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite 
en la participación de las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el 
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artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, se aplicará a la 
capacitación de trabajadores y a la 
promoción del empleo, a través de la 
creación de un Fondo, de acuerdo a 
los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se 
establezcan en el reglamento, así 
como a proyectos de inversión 
pública. Los recursos del Fondo 
serán destinados exclusivamente a 
las regiones donde se haya generado 
el remanente, con excepción de Lima 
y Callao. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula respecto de la existencia del Remanente, el cual 
se aplicará en la Capacitación de trabajadores y la Promoción de 
empleo a través de la creación de un Fondo, que será destinado 
exclusivamente a los departamentos donde se haya generado el 
remanente, excepto Lima y Callao. Para luego ser modificado en cuanto 
a su aplicación, además, así como para Obras de Infraestructura vial 
y finalmente quedar modificado, así como para Proyectos de Inversión 
Pública. 
Artículo modificado parcialmente. 
 

 

 

 
Artículo 4.- La participación en las 
utilidades a que se refiere el Artículo 
2 del presente Decreto, se calculará 
sobre el saldo de la renta Imponible 
del ejercicio gravable que resulte 
después de haber compensado 
pérdidas de ejercicios anteriores de 
acuerdo con las normas del Impuesto 
a la Renta. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 003-2006-
TR 
 
Artículo 1.- Precisase que el saldo de 
la renta imponible a que se refiere el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
892 es aquel que se obtiene luego de 
compensar la pérdida de ejercicios 
anteriores con la renta neta 
determinada en el ejercicio, sin que 
ésta incluya la deducción de la 
participación de los trabajadores en 
las utilidades. 

  
LEY Nº 28873 
 
Artículo 1.- Deja sin efecto el Decreto 
Supremo Nº 003-2006-TR. Dejase 
sin efecto el Decreto Supremo Nº 
003-2006-TR, que precisa el saldo de 
la renta imponible a que se refiere el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
892. 
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Artículo 2.- Precisa el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 892. 
Precisase que el saldo de la renta 
imponible a que se refiere el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 892 es 
aquél que se obtiene luego de 
compensar la pérdida de ejercicios 
anteriores con la renta neta 
determinada en el ejercicio, sin que 
ésta incluya la deducción de la 
participación de los trabajadores en 
las utilidades. 

 

 
ANÁLISIS: Se regula que la participación en las utilidades, se calculará 
sobre el saldo de la renta Imponible que resulte después de haber 
compensado pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
Posteriormente se han emitido normas con la finalidad de precisarse, 
que no incluye la participación de los trabajadores en las utilidades. 
 
Articulo precisado mediante Decretos Supremos. 
 

 

 

 
Artículo 5.- Tienen derecho a 

participar en las utilidades todos los 
trabajadores que hayan cumplido la 
jornada máxima de trabajo establecido 
en la empresa, sea a plazo indefinido 
o sujetos a cualquiera de las 
modalidades contempladas por el 
Título III del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 728. 
Los trabajadores con jornada inferior a 
la máxima establecida, participaran en 
las utilidades en forma proporcional a 
la jornada trabajada. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se establece que el derecho es para los trabajadores que 
hayan cumplido con la jornada máxima de la empresa y en forma 
proporcional a los de jornada inferior, sin distinción de modalidad de 
contrato de trabajo. 
Articulo vigente. 
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Artículo 6.- La participación que 
corresponde a los trabajadores será 
distribuida dentro de los treinta (30) 
días naturales siguientes al 
vencimiento del plazo señalado por las 
disposiciones legales, para la 
presentación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta. 
Vencido el plazo que contempla este 
articulo y previo requerimiento de pago 
por escrito, la participación en las 
utilidades que no se haya entregado, 
genera el interés moratorio conforme a 
lo establecido por el Decreto Ley N° 
25920 o norma que lo sustituya, 
excepto en los casos de suspensión 
de la relación laboral en que el plazo 
se contará desde la fecha de 
reincorporación al trabajo. 

 

 
ANÁLISIS: Se establece el plazo para la distribución (pago), dentro de 
los 30 días naturales, siguientes al vencimiento de la presentación de la 
declaración del impuesto a la renta. Vencido el plazo, previo 
requerimiento de pago, genera el interés moratorio, excepto en los 
casos de suspensión de la relación laboral. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 7.- Al momento del pago de 
la participación en las utilidades, las 
empresas entregarán a los 
trabajadores y ex trabajadores con 
derecho a este beneficio, una 
liquidación que precise la forma en 
que ha sido calculado. 

 

 
ANÁLISIS: Se establece la entrega de la liquidación, precisando la 
forma de cómo ha sido calculado. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 8.- Precisase que, en caso de 
fusión de empresas, para efectos del 
cálculo de la participación de 
utilidades, se efectuará un corte a la 
fecha del otorgamiento de la escritura 
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pública, para determinar los montos a 
pagar a los trabajadores de cada una 
de las empresas fusionadas a dicha 
fecha. Por el período posterior la 
participación se calculará en función a 
los estados financieros consolidados. 
 

 
ANÁLISIS: Se regula respecto del cálculo de la distribución de 
utilidades, para el caso de fusión de empresas. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 9.- Los trabajadores que 

hubieren cesado antes de la fecha en 
la que se distribuya la participación en 
la renta, tienen derecho a cobrar el 
monto que les corresponda en el plazo 
prescriptorio fijado por ley, a partir del 
momento en que debió efectuarse la 
distribución. En este caso, no es de 
aplicación el interés a que se refiere el 
Artículo 5. 
Vencido el plazo, la participación no 
cobrada se agregará al monto a 
distribuir por concepto de participación 
en las utilidades del ejercicio en el que 
venza dicho plazo. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se regula respecto de los trabajadores que cesan antes de 
la fecha de distribución, precisándose que el derecho a cobrar, tiene 
plazo prescriptorio fijado por ley, a partir del momento en que debió 
efectuarse el pago. Vencido el plazo y no cobrada la participación, se 
agrega a la participación del ejercicio en que venza el plazo. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 10.- La participación en las 
utilidades fijadas en este Decreto 
Legislativo y las que el empleador 
otorgue unilateralmente a sus 
trabajadores o por convenio individual 
o convención colectiva, constituyen 
gastos deducibles para la 
determinación de la renta imponible de 
tercera categoría. 
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ANÁLISIS: Se regula, además, que la participación de utilidades que 
el empleador otorgue unilateralmente o por convenio individual o 
convención colectiva, constituyen gastos deducibles para la 
determinación de la renta imponible de tercera categoría. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
Artículo 11.- Los regímenes 
especiales de participación en las 
utilidades se rigen por sus propias 
normas. 

 

 
ANÁLISIS: Se establece que la participación en las utilidades de los 
regímenes especiales, se rigen por sus propias normas. 
Articulo vigente. 
 

 

 

 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Por Decreto Supremo se 
dictaran las normas reglamentarias 
que fueran necesarias para la mejor 
aplicación del presente Decreto 
Legislativo. 

 

 
ANÁLISIS: Se señala que las normas reglamentarias se dictaran 
mediante Decreto Supremo. 
Disposición ejecutada. 
 

 

 

 
Segunda.- Derogase los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 
677; la Ley Nº 11672 y sus 
disposiciones complementarias sobre 
la Asignación Anual Sustitutoria de 
Participación de Utilidades, y la Sexta 
Disposición Complementaria, 
Transitoria, Derogatoria y Final del 
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Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo. 

 
ANÁLISIS: Se derogan diversos artículos y disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 677 y la Ley N° 11672 (Régimen de participación de los 
empleados y obreros en las utilidades), sus disposiciones sobre la 
Asignación Anual Sustitutoria de Participación de Utilidades. 
Disposición ejecutada. 
 

 

 

 
Tercera.- El presente Decreto 
Legislativo entra en vigencia el 1 de 
enero de 1997. 

 

 
ANÁLISIS: Se establece la vigencia a partir del 01 de enero del año 
1997. 
Disposición ejecutada. 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Nueva norma que mantiene la regulación del derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, respecto 
de las Utilidades de la empresa. Asimismo, se mantiene la distribución 
porcentual por tipo de actividad de empresa, para la Minera (8%), 
Pesquera (10%), Industrial (10%), Telecomunicaciones (10%) y como 
un solo tipo para el resto de otras actividades (5%); incorporándose a la 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 
(8%). Se mantiene en cuanto al cálculo, que es sobre el saldo de la 
renta imponible que resulte después de haber compensado pérdidas de 
ejercicios anteriores. 
 
Se mantiene la modalidad establecida anteriormente de distribución 
porcentual, 50% a prorrata entre el total de los días laborados 
(últimamente, se adiciono, que se consideran los días de descanso 
prenatal y postnatal) y el otro 50% a prorrata en proporción al total de 
las remuneraciones básicas percibidas. 
 
Se establece a partir de esta nueva norma, como límite máximo para la 
participación, el equivalente a 18 remuneraciones mensuales, 
precisándose por remuneración, lo señalado en la normatividad laboral. 
Asimismo, se regula a partir de esta nueva norma, respecto de la 
existencia del Remanente, el cual se aplicará en la Capacitación de 
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trabajadores y la Promoción de empleo, así como para (Obras de 
Infraestructura vial) Proyectos de Inversión Pública. 
 
Se regula que el derecho es para quienes cumplan con la jornada 
máxima de la empresa y en forma proporcional a los de jornada inferior, 
sin distinción de modalidad de contrato de trabajo. 
 
Se regula el plazo para el pago, dentro de los 30 días naturales, 
siguientes al vencimiento de la presentación de la declaración del 
impuesto a la renta. Vencido el plazo, previo requerimiento de pago, 
genera el pago de interés moratorio. Asimismo, la entrega de la 
liquidación, precisando la forma de cálculo. 
 
Se precisa respecto del cálculo de la distribución de utilidades, para el 
caso de fusión de empresas. Así como para los trabajadores que cesan 
antes de la fecha de distribución, precisándose que el derecho a cobrar, 
tiene plazo prescriptorio fijado por ley, a partir del momento en que 
debió efectuarse el pago. Vencido el plazo y no cobrado, se agrega a la 
participación del ejercicio en que venza el plazo. 
 
Se establece, además, respecto de la participación de utilidades que el 
empleador otorgue unilateralmente o por convenio individual o 
convención colectiva. 
 
Se precisa que la participación en las utilidades de los regímenes 
especiales, se rigen por sus propias normas. 
 
Finalmente, se derogan diversos artículos y disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 677 y la Ley N° 11672, Régimen de participación de los 
empleados y obreros en las utilidades, en cuanto a la Asignación Anual 
Sustitutoria de Participación de Utilidades. 
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4.4 DESARROLLO NORMATIVO DEL DECRETO SUPREMO N° 009-98-TR 

(06/08/1998) 

 

Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la 

actividad privada a participar en las utilidades que generen las empresas 

donde prestan servicios. 

 

 
Artículo 1.- Cuando en el presente 
Reglamento se haga mención a la 
Ley, deberá entenderse referida al 
Decreto Legislativo Nº 892. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se entenderá a la Ley, como el Decreto Legislativo N° 892. 
 

 

 

 
Artículo 2.- Para establecer si una 
empresa excede o no de veinte (20) 
trabajadores, se sumará el número de 
trabajadores que hubieran laborado 
para ella en cada mes del ejercicio 
correspondiente y el resultado total se 
dividirá entre doce (12). Cuando en un 
mes varíe el número de trabajadores 
contratados por la empresa, se tomará 
en consideración el número mayor. 
Si el número resultante incluyera una 
fracción se aplicará el redondeo a la 
unidad superior, siempre y cuando 
dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. 
Para estos efectos se consideran 
trabajadores a aquéllos que hubieran 
sido contratados directamente por la 
empresa, ya sea mediante contrato 
por tiempo indeterminado, sujeto a 
modalidad o a tiempo parcial. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa las formas de como poder determinar cada mes 
el número de 20 trabajadores. 
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Artículo 3.- Para determinar la 
actividad que realizan las empresas 
obligadas a distribuir utilidades, de 
conformidad con el Artículo 2 de la 
Ley, se tomará en cuenta la 
Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) de las Naciones 
Unidas, Revisión 3, salvo ley expresa 
en contrario. 
En caso que la empresa desarrolle 
más de una actividad de las 
comprendidas en el Artículo 2 de la 
Ley, se considerará la actividad 
principal, entendiéndose por ésta a la 
que generó mayores ingresos brutos 
en el respectivo ejercicio. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa la forma de como poder determinar la actividad 
principal (la que genero mayores ingresos brutos) que realizan las 
empresas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- Para la aplicación del 
inciso a) del Artículo 2 de la Ley, se 
entenderá por días laborados, a 
aquéllos en los cuales el trabajador 
cumpla efectivamente la jornada 
ordinaria de la empresa, así como las 
ausencias que deben ser 
consideradas como asistencias para 
todo efecto, por mandato legal 
expreso. 
 
 
 
 
Tratándose de trabajadores que 
laboran a tiempo parcial, se sumará el 

 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2018-

TR 
Artículo 2.- Modificación del Decreto 
Supremo Nº 009-98-TR. Modificase 
el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 

009-98-TR, Reglamento para la 
aplicación del derecho de los 
trabajadores de la actividad privada a 
participar en las utilidades que 
generan las empresas donde prestan 
servicios, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 4.- Para la aplicación del 
inciso a) del Artículo 2 de la Ley, se 
entenderá por días laborados, a 
aquéllos en los cuales el trabajador 
cumpla efectivamente la jornada 
ordinaria de la empresa, así como las 
ausencias que deben ser 
consideradas como asistencias para 
todo efecto, por mandato legal 
expreso. Igualmente, se entenderá 
por días laborados a los días de 
descanso prenatal y postnatal de la 
trabajadora. 
Tratándose de trabajadores que 
laboran a tiempo parcial, se sumará el 
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número de horas laboradas de 
acuerdo a su jornada, hasta 
completar la jornada ordinaria de la 
empresa. 
 

número de horas laboradas de 
acuerdo a su jornada, hasta 
completar la jornada ordinaria de la 
empresa.” 

 
Artículo 4.- Para la aplicación del 
inciso a) del Artículo 2 de la Ley, se 
entenderá por días laborados, a 
aquéllos en los cuales el trabajador 
cumpla efectivamente la jornada 
ordinaria de la empresa, así como las 
ausencias que deben ser 
consideradas como asistencias para 
todo efecto, por mandato legal 
expreso. Igualmente, se entenderá 
por días laborados a los días de 
descanso prenatal y postnatal de la 
trabajadora. 
Tratándose de trabajadores que 
laboran a tiempo parcial, se sumará el 
número de horas laboradas de 
acuerdo a su jornada, hasta 
completar la jornada ordinaria de la 
empresa. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto de los días laborados, en los cuales se 
cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las 
ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo 
efecto, por mandato legal expreso. Habiéndose establecido 
últimamente como días laborados, los días de descanso prenatal y 
postnatal. 
 

 

 

 
Artículo 5.- En el caso del personal no 

sujeto al cumplimiento de un horario o 
a control de ingreso y salida, no será 
de aplicación el artículo anterior, 
debiendo considerarse como días 
efectivos de trabajo, todos los 
laborables en la empresa, salvo 
prueba en contrario. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se regula respecto del personal no sujeto al cumplimiento 
de un horario o a control de ingreso y salida, por lo que deberá 
considerarse como días efectivos, todos los laborables en la empresa. 
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Artículo 6.- Para efectos del inciso b) 
del Artículo 2 de la Ley, se considera 
como remuneración a la prevista en el 
Artículo 6 del TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad 
Laboral, excluyéndose los conceptos 
previstos en el Artículo 7 de dicha Ley. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa lo que debe considerarse como remuneración, 
así como de los conceptos remunerativos excluidos. 
 

 

 

 

 
Artículo 7.- La remuneración que 
servirá de base para determinar la 
existencia del remanente, a que se 
contrae el Artículo 3 de la Ley, será el 
promedio mensual de las 
remuneraciones percibidas por el 
trabajador en el ejercicio anual 
correspondiente. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que la remuneración promedio mensual, servirá 
de base (18 remuneraciones) para determinar la existencia de 
Remanente. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8.- El remanente será 
aplicado a la constitución del Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y 
de Promoción del Empleo 
(FONCALPROEM), a que se refiere el 
Artículo 3 de la Ley. 
 

 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
 
Artículo 1.- Modifíquense los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 
Supremo Nº 009-98-TR, los mismos 
que quedan redactados como sigue: 
 
"Artículo 8.- El remanente será 
destinado al Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de 
Promoción del Empleo 
(FONDOEMPLEO), a que se refiere 
el artículo 3 de la Ley, así como a 
obras de infraestructura vial, en el 
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El aporte del remanente al Fondo será 
efectuado al vencimiento del plazo 
previsto en el Artículo 6 de la Ley. 
Dicho aporte será de responsabilidad 
de las empresas generadoras de las 
utilidades a distribuirse. 

caso de que una región genere 
remanentes superiores a las dos 
mil doscientas Unidades 
Impositivas Tributarias por 
ejercicio (2200 UIT), debiendo 
destinarse el exceso 
exclusivamente al financiamiento 
de obras de infraestructura vial de 
alcance regional dentro de la 
región que generó el recurso, que 
cuenten con estudios de 
factibilidad aprobados de acuerdo 
al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
El aporte del remanente al Fondo, y a 
la región en la que se generó éste, 
de ser el caso, será efectuado al 
vencimiento del plazo previsto en el 
Artículo 6 de la Ley; dichos aportes 
serán de responsabilidad de las 
empresas generadoras de las 
utilidades a distribuirse. Podrán 
efectuarse adelantos de los 
aportes, a decisión de la empresa 
generadora del remanente. 
Los recursos que correspondan a 
la capacitación de trabajadores y a 
la promoción del empleo, serán 
transferidos a FONDOEMPLEO; 
mientras que los recursos que 
corresponden a infraestructura vial 
serán transferidos al Gobierno 
Regional. 
FONDOEMPLEO informará a las 
empresas aportantes si el monto 
de sus remanentes excede las 2200 
UIT que corresponden por cada 
región, para que éstas puedan 
transferir el exceso al Gobierno 
Regional. Para ello, se considerará 
el valor de la UIT vigente al cierre 
del ejercicio en el cual se haya 
generado el remanente." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15- A del Decreto Supremo 
Nº 009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
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Artículo 8.- El remanente será 
destinado al Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo (FONDOEMPLEO), a que 
se refiere el artículo 3 de la Ley, así 
como a obras de infraestructura vial, 
en el caso de que una región genere 
remanentes superiores a las dos mil 
doscientas Unidades Impositivas 
Tributarias por ejercicio (2200 UIT), 
debiendo destinarse el exceso 
exclusivamente al financiamiento de 
obras de infraestructura vial de 
alcance regional dentro de la región 
que generó el recurso, que cuenten 
con estudios de factibilidad 
aprobados de acuerdo al Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
El aporte del remanente al Fondo, y a 
la región en la que se generó éste, de 
ser el caso, será efectuado al 
vencimiento del plazo previsto en el 
Artículo 6 de la Ley; dichos aportes 
serán de responsabilidad de las 
empresas generadoras de las 
utilidades a distribuirse. Podrán 
efectuarse adelantos de los aportes, a 
decisión de la empresa generadora 
del remanente. 
Los recursos que correspondan a la 
capacitación de trabajadores y a la 
promoción del empleo, serán 
transferidos a FONDOEMPLEO; 
mientras que los recursos que 
corresponden a infraestructura vial 
serán transferidos al Gobierno 
Regional. 
FONDOEMPLEO informará a las 
empresas aportantes si el monto de 
sus remanentes excede las 2200 UIT 
que corresponden por cada región, 
para que éstas puedan transferir el 
exceso al Gobierno Regional. Para 
ello, se considerará el valor de la UIT 
vigente al cierre del ejercicio en el 
cual se haya generado el remanente. 

 

“Artículo 8.- El remanente será 
destinado al Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo (FONDOEMPLEO), a que 
se refiere el artículo 3 de la Ley, para 
el financiamiento de proyectos, 
capacitaciones, emprendimientos 
y otros que se determinen en el 
marco de los programas de 
promoción del empleo y mejora de 
la empleabilidad del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y 
para la capacitación de derechos 
fundamentales laborales a los 
trabajadores, con excepción de lo 
establecido en el literal b) del 
artículo 14 de la presente norma; 
así como, a los Gobiernos 
Regionales para el financiamiento 
de proyectos de inversión pública 
de alcance regional, en el caso que 
la región genere remanentes 
superiores a las dos mil doscientas 
Unidades Impositivas Tributarias por 
ejercicio (2200 UIT). Los proyectos 
de inversión pública se ejecutarán 
en el marco de la Ley Nº 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, su reglamento y las 
normas especiales de la materia.  
Los recursos destinados a 
FONDOEMPLEO serán utilizados 
en cualquiera de las regiones que 
generaron los remanentes, con 
excepción de aquellos originados 
en Lima Metropolitana y el Callao, 
los cuales podrán ser invertidos 
incluso en regiones que no hayan 
generado estos recursos.” 

 
Artículo 8.- El remanente será 
destinado al Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo (FONDOEMPLEO), a que 
se refiere el artículo 3 de la Ley, para 
el financiamiento de proyectos, 
capacitaciones, emprendimientos y 
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otros que se determinen en el marco 
de los programas de promoción del 
empleo y mejora de la empleabilidad 
del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y para la capacitación de 
derechos fundamentales laborales a 
los trabajadores, con excepción de lo 
establecido en el literal b) del artículo 
14 de la presente norma; así como, a 
los Gobiernos Regionales para el 
financiamiento de proyectos de 
inversión pública de alcance regional, 
en el caso que la región genere 
remanentes superiores a las dos mil 
doscientas Unidades Impositivas 
Tributarias por ejercicio (2200 UIT). 
Los proyectos de inversión pública se 
ejecutarán en el marco de la Ley Nº 
27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, su reglamento y las 
normas especiales de la materia.  
 
Los recursos destinados a 
FONDOEMPLEO serán utilizados en 
cualquiera de las regiones que 
generaron los remanentes, con 
excepción de aquellos originados en 
Lima Metropolitana y el Callao, los 
cuales podrán ser invertidos incluso 
en regiones que no hayan generado 
estos recursos. 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que el Remanente será aplicado al Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo 
(FONCALPROEM), posteriormente denominado Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO). 
 
Los recursos que correspondan a la capacitación de trabajadores y a la 
promoción del empleo (emprendimientos y otros que se determinen en 
el marco de los programas de promoción del empleo y mejora de la 
empleabilidad, y para la capacitación de derechos fundamentales 
laborales a los trabajadores), serán transferidos a FONDOEMPLEO; 
mientras que los recursos (en el caso de que se genere remanentes 
superiores a las 2,200 UIT) que corresponden a infraestructura vial 
serán transferidos al Gobierno Regional. 
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Artículo 9.- Las empresas en las que 
se hayan generado remanentes, se 
encuentran obligadas a comunicar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social el monto de dicho remanente, 
al vencimiento del plazo para la 
presentación de la Declaración 
Jurada Pago Anual del Impuesto a la 
Renta. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
 
Artículo 1.- Modifíquense los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 
Supremo Nº 009-98-TR, los mismos 
que quedan redactados como sigue: 
 
"Artículo 9.- Las empresas en las que 
se hayan generado remanentes, se 
encuentran obligadas a comunicar 
ello al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, al 
vencimiento del plazo para la 
presentación de la Declaración 
Jurada Pago Anual del Impuesto a la 
Renta. 
En la comunicación, deberán 
especificar el ejercicio en que se 
generó el remanente y el monto del 
remanente que corresponde a cada 
región, considerando el centro de 
trabajo en el que habitualmente 
prestan servicios los trabajadores 
a los que se les aplicó el límite 
individual de la participación en las 
utilidades previsto en el artículo 2 
de la Ley." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9.- Las empresas en las que 

se hayan generado remanentes, se 
encuentran obligadas a comunicar 
ello al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, al 
vencimiento del plazo para la 
presentación de la Declaración 
Jurada Pago Anual del Impuesto a la 
Renta. 
En la comunicación, deberán 
especificar el ejercicio en que se 
generó el remanente y el monto del 
remanente que corresponde a cada 
región, considerando el centro de 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15-A del Decreto Supremo Nº 
009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
 
“Artículo 9.- Al vencimiento del plazo 
para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta, las empresas 
generadoras de renta de tercera 
categoría, obligadas en aplicación 
del artículo 3 de la Ley, deberán 
informar a FONDOEMPLEO el 
monto de los remanentes que 
hayan generado por cada región, 
precisando el ejercicio en que se 
generó el remanente y considerando 
el centro de trabajo en el que 
habitualmente prestan servicios los 



119 

 

trabajo en el que habitualmente 
prestan servicios los trabajadores a 
los que se les aplicó el límite 
individual de la participación en las 
utilidades previsto en el artículo 2 de 
la Ley. 

trabajadores a los que se les aplicó el 
límite individual de la participación en 
las utilidades previsto en el artículo 2 
de la Ley.  
En el plazo máximo de cinco días 
calendarios posteriores a la 
presentación completa de dicha 
información, FONDOEMPLEO 
comunicará a las empresas si 
estos remanentes exceden o no las 
dos mil doscientas Unidades 
Impositivas Tributarias (2200 UIT) 
que corresponden por cada región. 
El aporte del remanente a 
FONDOEMPLEO y a la región en la 
que se generó éste, en caso 
corresponda, es efectuado 
directamente por las empresas 
generadoras del remanente en un 
plazo que no deberá exceder al 
previsto en el artículo 6 de la Ley, 
bajo responsabilidad. Podrán 
efectuarse adelantos de los 
aportes, a decisión de la empresa 
generadora del remanente.  
Para realizar el cálculo señalado se 
deberá considerar el valor de la UIT 
vigente al cierre del ejercicio en el 
cual se haya generado el 
remanente.” 

 
 
Artículo 9.- Al vencimiento del plazo 
para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta, las empresas 
generadoras de renta de tercera 
categoría, obligadas en aplicación del 
artículo 3 de la Ley, deberán informar 
a FONDOEMPLEO el monto de los 
remanentes que hayan generado por 
cada región, precisando el ejercicio 
en que se generó el remanente y 
considerando el centro de trabajo en 
el que habitualmente prestan 
servicios los trabajadores a los que se 
les aplicó el límite individual de la 
participación en las utilidades previsto 
en el artículo 2 de la Ley.  
En el plazo máximo de cinco días 
calendarios posteriores a la 
presentación completa de dicha 
información, FONDOEMPLEO 
comunicará a las empresas si estos 
remanentes exceden o no las dos mil 
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doscientas Unidades Impositivas 
Tributarias (2200 UIT) que 
corresponden por cada región. El 
aporte del remanente a 
FONDOEMPLEO y a la región en la 
que se generó éste, en caso 
corresponda, es efectuado 
directamente por las empresas 
generadoras del remanente en un 
plazo que no deberá exceder al 
previsto en el artículo 6 de la Ley, bajo 
responsabilidad. Podrán efectuarse 
adelantos de los aportes, a decisión 
de la empresa generadora del 
remanente.  
Para realizar el cálculo señalado se 
deberá considerar el valor de la UIT 
vigente al cierre del ejercicio en el 
cual se haya generado el remanente. 
 

 
ANÁLISIS: Se precisa que las empresas en las que se hayan generado 
Remanentes, comunicaran al Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) a efecto de informar a 
FONDOEMPLEO, la que comunicará a las empresas si los Remanentes 
exceden o no a las 2,200 UIT). El aporte del remanente será efectuado 
directamente por las empresas, según corresponda a FONDOEMPLEO 
y a la Región en la que se generó el remanente. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- El Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo, creado por el Artículo 3 
de la Ley, es una persona jurídica de 
derecho privado con autonomía 
administrativa, económica y 
financiera. 
El Fondo será administrado por un 
Consejo Directivo con jurisdicción en 
todo el país, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 

 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
 
Artículo 1.- Modifíquense los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 
Supremo Nº 009-98-TR, los mismos 
que quedan redactados como sigue: 
 
"Artículo 10.- El Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo, creado por el artículo 3 de 
la Ley, es una persona jurídica de 
derecho privado, con autonomía 
administrativa, económica y 
financiera. 
El Fondo será administrado por un 
Consejo Directivo, con jurisdicción en 
todo el país, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 
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a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social, quien lo 
presidirá; 
b) Un representante del Ministerio de 
Agricultura;  
c) Un representante del Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales; 
d) Un representante de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo. 

a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
quien lo presidirá; 
b) Un representante del Ministerio de 
Agricultura; 
c) Un representante del Ministerio de 
la Producción; 

d) Un representante de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo; 
e) Un representante de los 
trabajadores de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- El Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo, creado por el artículo 3 
de la Ley, es una persona jurídica de 
derecho privado, con autonomía 
administrativa, económica y 
financiera. 
 
 
 
El Fondo será administrado por un 
Consejo Directivo, con jurisdicción en 
todo el país, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 
a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
quien lo presidirá; 
b) Un representante del Ministerio de 
Agricultura; 
c) Un representante del Ministerio de 
la Producción; 
d) Un representante de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo; 
e) Un representante de los 
trabajadores de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo. 

 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15- A del Decreto Supremo 
Nº 009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
 
“Artículo 10.- El Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo, creado por el artículo 3 de 
la Ley, es una persona jurídica de 
derecho privado, con autonomía 
administrativa, económica y 
financiera, circunscribiendo su 
actuación a lo señalado en el 
Decreto Legislativo Nº 892 y el 
presente reglamento.  
El Fondo será administrado por un 
Consejo Directivo, el cual estará 
integrado de la siguiente manera:  
a) Dos representantes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, 
uno de los cuales lo presidirá y 
tendrá el voto dirimente;  
b) Un representante del Ministerio de 
Agricultura;  
c) Un representante del Ministerio de 
la Producción;  
d) Un representante de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo;  
e) Un representante de los 
trabajadores de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo.” 
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Artículo 10.- El Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo, creado por el artículo 3 
de la Ley, es una persona jurídica de 
derecho privado, con autonomía 
administrativa, económica y 
financiera, circunscribiendo su 
actuación a lo señalado en el Decreto 
Legislativo Nº 892 y el presente 
reglamento.  
El Fondo será administrado por un 
Consejo Directivo, el cual estará 
integrado de la siguiente manera:  
a) Dos representantes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, 
uno de los cuales lo presidirá y tendrá 
el voto dirimente;  
b) Un representante del Ministerio de 
Agricultura;  
c) Un representante del Ministerio de 
la Producción;  
d) Un representante de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo;  
e) Un representante de los 
trabajadores de las empresas 
generadoras de los remanentes 
aportados al Fondo. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que el Fondo será administrado por un Consejo 
Directivo con jurisdicción en todo el país, integrado por Dos 
representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (uno 
de los cuales lo presidirá y tendrá el voto dirimente); Un representante 
del Ministerio de Agricultura; Un representante del Ministerio de la 
Producción; Un representante de las empresas; habiéndose 
incorporado a Un representante de los trabajadores. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 11.- El representante de las 

empresas, será designado por 

 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
Artículo 1.- Modifíquense los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 

Supremo Nº 009-98-TR, los mismos 
que quedan redactados como sigue: 
 
"Artículo 11.- El representante de las 
empresas será designado por 
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aquéllas que hubieran generado 
remanentes en el ejercicio. 
A falta de acuerdo, dicha 
representación estará a cargo de la 
empresa que hubiera generado el 
mayor monto de remanentes en el 
respectivo ejercicio. 
La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social a más tardar el 15 
de mayo de cada año. 
De no producirse la comunicación 
referida en el párrafo anterior, la 
designación del representante 
corresponderá a la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP). 

aquellas que hubieran generado 
remanentes en el ejercicio. 
A falta de acuerdo, dicha 
representación estará a cargo de la 
empresa que hubiera generado el 
mayor monto de remanentes en el 
respectivo ejercicio. 
La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a más tardar 
el 15 de mayo de cada año. 
De no producirse la comunicación 
referida en el párrafo anterior, la 
designación del representante 
corresponderá a los representantes 
de los empleadores ante el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción 
del Empleo.” 

 
 
Artículo 11.- El representante de las 
empresas será designado por 
aquellas que hubieran generado 
remanentes en el ejercicio. 
A falta de acuerdo, dicha 
representación estará a cargo de la 
empresa que hubiera generado el 
mayor monto de remanentes en el 
respectivo ejercicio. 
La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a más tardar el 
15 de mayo de cada año. 
De no producirse la comunicación 
referida en el párrafo anterior, la 
designación del representante 
corresponderá a los representantes 
de los empleadores ante el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que el representante de las empresas, será 
designado por aquéllas que hubieran generado remanentes, a falta de 
acuerdo, la representación estará a cargo de la empresa que hubiera 
generado el mayor monto de remanentes. La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de Trabajo y Promoción Social a más tardar el 
15 de mayo de cada año. De no producirse la comunicación la 
designación del representante corresponderá a la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 
habiéndose modificado por el representante de los empleadores ante el 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT). 
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DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
Artículo 2.- Incorpórese como 
artículos 11-A y 15-A del Decreto 

Supremo Nº 009-98-TR, los 
siguientes: 
 
"Artículo 11-A.- El representante de 
los trabajadores será elegido por 
los trabajadores de aquella 
empresa que hubiera generado el 
mayor monto de remanentes en el 
ejercicio y de no producirse esta 
elección hasta el 30 de abril de 
cada año, el representante de los 
trabajadores será designado por el 
sindicato de la empresa antes 
mencionada. 
La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a 
más tardar el 15 de mayo de cada 
año. 
De no producirse la comunicación 
referida en el párrafo anterior, la 
designación del representante 
corresponderá a los 
representantes de los trabajadores 
ante el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo." 

 
 
Artículo 11-A.- El representante de 
los trabajadores será elegido por los 
trabajadores de aquella empresa que 
hubiera generado el mayor monto de 
remanentes en el ejercicio y de no 
producirse esta elección hasta el 30 
de abril de cada año, el representante 
de los trabajadores será designado 
por el sindicato de la empresa antes 
mencionada. 
La designación deberá ser 
comunicada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a más tardar el 
15 de mayo de cada año. 
De no producirse la comunicación 
referida en el párrafo anterior, la 
designación del representante 
corresponderá a los representantes 
de los trabajadores ante el Consejo 
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Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 
 

 
ANÁLISIS: Se incorpora al Reglamento, respecto del representante de 
los trabajadores será elegido por los trabajadores de la empresa que 
haya generado el mayor monto de Remanentes y de no producirse esta 
elección hasta el 30 de abril de cada año, el representante será 
designado por el Sindicato. 
La designación deberá ser comunicada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a más tardar el 15 de mayo de cada año. De no 
producirse la comunicación, la designación del representante 
corresponderá al representante de los trabajadores ante el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12.- Los representantes del 
Estado, deberán tener el nivel de 
Viceministros y serán designados 
mediante Resolución del Titular del 
Sector al que representan. 
 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15- A del Decreto Supremo 
Nº 009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
 
“Artículo 12.- Los representantes del 
Estado serán designados mediante 
Resolución del Titular del Sector al 
que representan, pudiendo designar 
un suplente.” 

 
Artículo 12.- Los representantes del 
Estado serán designados mediante 
Resolución del Titular del Sector al 
que representan, pudiendo designar 
un suplente. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa en cuanto a los representantes del Estado, que 
deberán ser Viceministros, pudiendo designar suplente. 
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Artículo 13.- El mandato de los 
miembros del Consejo Directivo será 
de un año, debiendo éste entrar en 
funcionamiento el 1 de junio del año 
correspondiente. 
 
Si en un determinado ejercicio no 
hubieran empresas generadoras de 
remanente, el mandato del 
representante de las empresas, que 
integró el Consejo anterior, se 
prorrogará por un año. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
 
Artículo 1.- Modifíquense los 
artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 
Supremo Nº 009-98-TR, los mismos 
que quedan redactados como sigue: 
 
"Artículo 13.- El mandato de los 
miembros del Consejo Directivo que 
no representen al Estado será de un 
año, debiendo éste entrar en 
funcionamiento el 1 de junio del año 
correspondiente. 
Si en un determinado ejercicio no 
hubieran empresas generadoras de 
remanentes, el mandato del 
representante de las empresas y del 
de los trabajadores, que integraron 
el Consejo anterior, se prorrogará por 
un año." 

 
Artículo 13.- El mandato de los 
miembros del Consejo Directivo que 
no representen al Estado será de un 
año, debiendo éste entrar en 
funcionamiento el 1 de junio del año 
correspondiente. 
Si en un determinado ejercicio no 
hubieran empresas generadoras de 
remanentes, el mandato del 
representante de las empresas y del 
de los trabajadores, que integraron el 
Consejo anterior, se prorrogará por un 
año. 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto del periodo de mandato de un año para 
los miembros no representantes del Estado en el Consejo Directivo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15- A del Decreto Supremo 
Nº 009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
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Artículo 14.- El Consejo Directivo 
tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Aprobar sus Estatutos y las 
modificaciones a éstos; 
b) Formular la política general del 
Fondo, los planes y programas a 
desarrollarse en cada período; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Aprobar el presupuesto anual y 
controlar su debida ejecución; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Otras que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

 
“Artículo 14.- El Consejo Directivo 
tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Aprobar sus Estatutos y las 
modificaciones a éstos.  
b) Determinar el porcentaje anual 
que será destinado a los gastos 
operativos del Fondo y a la 
capacitación de trabajadores de las 
empresas aportantes.  
c) Administrar los recursos del 
Fondo para su utilización en los 
proyectos, capacitaciones, 
emprendimientos y otros que se 
determinen en el marco de lo 
establecido en el artículo 8 de la 
presente norma.  
d) Aprobar el presupuesto anual y 
controlar su debida ejecución.  
e) Revisar anualmente los 
resultados de la utilización de los 
remanentes a su cargo, pudiendo 
proponer recomendaciones para la 
utilización de dichos recursos en el 
siguiente periodo fiscal.  
f) Fomentar mecanismos de 
transparencia en el uso de sus 
recursos, en especial respecto de 
los trabajadores y empresas 
aportantes.  
g) Otras que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus fines.” 

 
 
Artículo 14.- El Consejo Directivo 
tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Aprobar sus Estatutos y las 
modificaciones a éstos.  
b) Determinar el porcentaje anual que 
será destinado a los gastos 
operativos del Fondo y a la 
capacitación de trabajadores de las 
empresas aportantes.  
c) Administrar los recursos del Fondo 
para su utilización en los proyectos, 
capacitaciones, emprendimientos y 
otros que se determinen en el marco 
de lo establecido en el artículo 8 de la 
presente norma.  
d) Aprobar el presupuesto anual y 
controlar su debida ejecución.  
e) Revisar anualmente los resultados 
de la utilización de los remanentes a 
su cargo, pudiendo proponer 
recomendaciones para la utilización 
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de dichos recursos en el siguiente 
periodo fiscal.  
f) Fomentar mecanismos de 
transparencia en el uso de sus 
recursos, en especial respecto de los 
trabajadores y empresas aportantes.  
g) Otras que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 
 
ANÁLISIS: Se precisan las atribuciones del Consejo Directivo. 
 

 

 

 
Artículo 15.- Las utilidades no 
distribuidas oportunamente generarán 
intereses moratorios a partir del día 
siguiente del requerimiento previsto en 
el Artículo 6 de la Ley. En el caso de 
suspensión de la relación laboral, el 
requerimiento se hará vencidos los 
treinta (30) días de haberse reiniciado 
las labores sin que se hubiese 
efectuado el pago de las utilidades. 
En ambos casos, el requerimiento 
podrá realizarse mediante carta 
simple. 
Cuando el trabajador demande el 
pago de las utilidades, el empleador se 
entenderá requerido con la citación de 
la demanda. 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto de las utilidades no distribuidas 
oportunamente, generarán intereses moratorios a partir del día 
siguiente del requerimiento, el cual podrá realizarse mediante carta 
simple o cuando el trabajador demande el pago de las utilidades. 
 

 

 

  
DECRETO SUPREMO Nº 002-2005-
TR 
 
Artículo 2.- Incorpórese como 
artículos 11-A y 15-A del Decreto 

Supremo Nº 009-98-TR, los 
siguientes: 
 
"Artículo 15-A.- Los remanentes no 
aportados oportunamente 
generarán automáticamente la tasa 
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máxima de interés moratorio fijada 
por el Banco Central de Reserva del 
Perú a partir del día siguiente de 
vencido el plazo previsto en el 
artículo 8, sin que sea necesario 
que se haya exigido judicial o 
extrajudicialmente el cumplimiento 
de dicha obligación". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15-A.- Los remanentes no 

aportados oportunamente generarán 
automáticamente la tasa máxima de 
interés moratorio fijada por el Banco 
Central de Reserva del Perú a partir 
del día siguiente de vencido el plazo 
previsto en el artículo 8, sin que sea 
necesario que se haya exigido judicial 
o extrajudicialmente el cumplimiento 
de dicha obligación. 

 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2011-
TR 
 
Artículo 2.- Modificación de los 
artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A del 
Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 
Modifíquese los artículos 8, 9, 10, 
12, 14 y 15-A del Decreto Supremo Nº 

009-98-TR, en los siguientes 
términos:  
 
“Artículo 15-A.- Los remanentes no 
aportados oportunamente generarán 
automáticamente la tasa máxima de 
interés moratorio fijada por el Banco 
Central de Reserva del Perú a partir 
del día siguiente de vencido el plazo 
previsto en el artículo 9, sin que sea 
necesario que se haya exigido judicial 
o extrajudicialmente el cumplimiento 
de dicha obligación.” 

 
Artículo 15-A.- Los remanentes no 
aportados oportunamente generarán 
automáticamente la tasa máxima de 
interés moratorio fijada por el Banco 
Central de Reserva del Perú a partir 
del día siguiente de vencido el plazo 
previsto en el artículo 9, sin que sea 
necesario que se haya exigido judicial 
o extrajudicialmente el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se incorpora al Reglamento, respecto de los Remanentes 
no aportados, generarán automáticamente la tasa máxima de interés 
moratorio fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Artículo 16.- La liquidación a que se 
refiere el Artículo 7 de la Ley deberá 
contener como mínimo, la siguiente 
información: 
a) Nombre o razón social del 
empleador; 
b) Nombre completo del trabajador; 
c) Renta anual de la empresa antes de 
impuestos; 
d) Número de días laborados por el 
trabajador; 
e) Remuneración del trabajador 
considerada para el cálculo; 
f) Número total de días laborados por 
todos los trabajadores de la empresa 
con derecho a percibir utilidades; 
g) Remuneración total pagada a todos 
los trabajadores de la empresa; y, 
h) Monto del remanente generado por 
el trabajador, de ser el caso. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto de la información que debe contener la 
Liquidación de la Participación de Utilidades. 
 

 

 

 
Artículo 17.- En caso de fusión, 
disolución o escisión de empresas, las 
utilidades serán calculadas al día 
anterior de la fecha de entrada en 
vigencia de dichos eventos. 
Para los efectos del pago, se tendrán 
en consideración las siguientes 
normas: 
a) De extinguirse la relación laboral, el 
pago se efectuará dentro de los quince 
(15) días útiles de la entrada en 
vigencia del evento correspondiente; 
b) De subsistir la relación laboral, 
dicho pago se hará efectivo en la 
oportunidad prevista en el Artículo 6 de 
la Ley. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que, en el caso de fusión, disolución o escisión 
de empresas, las utilidades serán calculadas al día anterior de la fecha 
de entrada en vigencia de dichos eventos. Así como de las normas a 
tenerse en consideración. 
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Artículo 18.- Tratándose de los 
trabajadores que hubiesen cesado 
antes de la fecha prevista para la 
distribución de las utilidades, no son 
de aplicación los intereses a que se 
refiere el Artículo 6 de la Ley. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que para el caso de trabajadores que hubiesen 
cesado antes de la distribución de las utilidades, no son de aplicación 
el pago de intereses. 
 

 

 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
FINALES 
 
Primera.- Las empresas generadoras 

de remanentes de utilidades 
correspondientes al ejercicio 1997, 
deberán comunicar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social hasta el 1 
de setiembre del presente año, el 
monto de dichos remanentes. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa que se deberá comunicar al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, el monto de los remanentes, correspondientes 
al ejercicio de 1997. 
 

 

 

 
Segunda.- El Consejo Directivo del 
Fondo Nacional de Capacitación 
Laboral y de Promoción del Empleo, 
por el ejercicio 1998, se instalará el 1 
de octubre del presente año. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa sobre la fecha de instalación del Consejo 
Directivo del FONDOEMPLEO, por el ejercicio del 2008. 
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Tercera.- El presente Decreto 
Supremo entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 

 

 
ANÁLISIS: Se precisa respecto de la entrada en vigencia del 
Reglamento. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Se entenderá en el Reglamento por Ley, el Decreto Legislativo N° 892. 
 
Se precisa las formas de como determinar cada mes el número de 20 
trabajadores. Asimismo, la forma de como determinar la actividad 
principal que realizan las empresas. 
 
Se precisa respecto de los días laborados, con jornada ordinaria, así 
como las ausencias que deben ser consideradas como asistencias. 
Habiéndose establecido últimamente como días laborados, los días de 
descanso prenatal y postnatal. 
 
Se regula respecto del personal no sujeto al cumplimiento de un horario 
o a control de ingreso y salida. 
 
Se precisa lo que debe considerarse como remuneración, así como de 
los conceptos remunerativos excluidos. Asimismo, de la remuneración 
promedio mensual, que servirá de base (18 remuneraciones) para 
determinar la existencia de Remanente. 
 
Se precisa que el Remanente será aplicado a FONDOEMPLEO y los  
recursos (remanentes) deben corresponder a la capacitación y a la 
promoción del empleo (emprendimientos y otros que se determinen en 
el marco de los programas de promoción del empleo y mejora de la 
empleabilidad, y para la capacitación de derechos fundamentales 
laborales), los cuales serán transferidos a FONDOEMPLEO, mientras 
que los remanentes superiores a las 2,200 UIT, deberán corresponder 
a infraestructura vial, transferidos a cada Gobierno Regional. 
 
Se precisa que las empresas en las que se hayan generado 
Remanentes, comunicaran al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a efecto de informar a FONDOEMPLEO, la que comunicará si 
los Remanentes exceden o no a las 2,200 UIT. Aporte que será 
efectuado directamente, según corresponda a FONDOEMPLEO y a la 
Región. 
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Se precisa que el Fondo será administrado por un Consejo Directivo, 
integrado por Dos representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; Un representante del Ministerio de Agricultura; Un 
representante del Ministerio de la Producción; Un representante de las 
empresas; habiéndose incorporado a Un representante de los 
trabajadores. 
 
Se precisa respecto del representante de las empresas, de no 
designarse, corresponderá al representante de los empleadores ante el 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT); así como 
del representante de los trabajadores, de no designarse, corresponderá 
al representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Se precisa en cuanto a los 
representantes del Estado, que deberán ser Viceministros, pudiendo 
designar suplente. Asimismo, respecto del periodo de mandato de un 
año para los miembros no representantes del Estado. Así como las 
atribuciones del Consejo Directivo. 
 
Se precisa respecto de las utilidades no distribuidas oportunamente, 
generarán intereses moratorios a partir del día siguiente del 
requerimiento, el cual podrá realizarse mediante carta simple o cuando 
el trabajador demande el pago de las utilidades. Asimismo, para el caso 
de trabajadores que hubiesen cesado antes de la distribución de las 
utilidades, no son de aplicación el pago de intereses. 
 
Se incorpora al Reglamento, respecto de los Remanentes no aportados, 
que generarán automáticamente la tasa máxima de interés moratorio 
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Se precisa respecto de la información que debe contener la Liquidación 
de la Participación de Utilidades. 
 
Finalmente, se precisa que, en el caso de fusión, disolución o escisión 
de empresas, así como de las normas a tenerse en consideración. 
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4.5 PROYECTOS DE LEY 
 

Proyectos de ley, presentados en los periodos legislativos desde 1997 al 

2018. 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 1995-2000) 

 

 

Proyecto de Ley N° 3071 (03/10/1997) Se derogué el D.Leg. 677 y 

modifique art. 2 y 3 del D.Leg. 892. 

 

 
Artículo 1.- Derogase el Decreto Legislativo No. 677. 
 
Artículo 2.- Modificase el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 
No. 892, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 2.- (...) En caso las utilidades correspondientes a uno o más 
trabajadores excedan las 18 remuneraciones, la Empresa podrá invertir 
el exceso, parcial o totalmente, en educación, formación profesional o 
vivienda, a favor de éstos o de los familiares que cada trabajador 
designe. Si la Empresa no ejerce dicha potestad, el exceso se distribuye 
entre los trabajadores que lo generaron. De existir, un remanente, éste 
es distribuido de modo proporcional." 

 
Artículo 3.- Modificase el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 892, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 3.- Si la Empresa decide invertir el total o parte del exceso de 
las utilidades a los fines a que alude el artículo anterior, deberá 
determinar cuál es el monto que destinará a dichos efectos, empleándolo 
del modo siguiente: 
a. El 50% del monto en el conjunto de los trabajadores, 
independientemente de si han tenido o no dicho exceso. 
b. El 50% restante se invierte en relación directa al exceso 
correspondiente a cada trabajador. 
Las inversiones deben realizarse en el transcurso de un año, 
computados desde el mes de mayo del año siguiente al que da derecho 
a percibir utilidades, salvo pacto expreso entre trabajador y empleador, 
los cuales podrán acordar que se acumulen por un periodo de hasta 3 
años." 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Las denominadas Acciones de Trabajo emitidas por las empresas 
generadoras de rentas de tercera categoría, confieren a sus titulares el 
derecho a participar en los dividendos a distribuir, de acuerdo a su valor 
nominal. Constituyen la Cuenta Participación Patrimonial del Trabajo. 



135 

 

Las Acciones de Trabajo tendrán derecho a una distribución preferencial de 
dividendos y se mantendrán hasta que las empresas respectivas convengan 
con los titulares de las mismas su redención. 
 
Segunda.- Precisase que la exclusión del derecho de participación 
laboral en utilidades en las empresas con menos de veinte trabajadores, 
es aplicable sólo a aquellas que mantengan dicho número en promedio 
en los doce meses del año. 
 
Tercera.- La presente ley será reglamentada en un plazo de 30 días mediante 
decreto supremo, refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social. 
 
ANÁLISIS: Se propone derogar el Decreto Legislativo N° 677 y 
modificar los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 892. 
 
En cuanto al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, respecto del 
exceso a las 18 remuneraciones, se pueda invertir el exceso 
(remanente), parcial o totalmente, en educación, formación profesional 
o vivienda. Si no se distribuya entre los trabajadores. 
 
En cuanto al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 892, respecto de 
invertir el total o parte del exceso de las utilidades, se deberá determinar 
cuál es el monto que destinará a dichos efectos, empleándolo del modo 
siguiente: 50% del monto en el conjunto de los trabajadores y el 50% 
restante en relación directa al exceso correspondiente a cada 
trabajador. 
 

 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 2000-2001) 

 

 

Proyecto de Ley N° 1053 (03/10/1997) Se modifique art. 2 del D.Leg. 

892. 

 

 

Artículo Primero.- Modifíquese el inciso a) del artículo 2 del Decreto Legislativo 
No. 892, bajo los términos siguientes: 
 
“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, 
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta 
anual antes de impuestos antes de impuestos. El porcentaje referido es 
como sigue: 
Empresa Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 10% 
Empresas Industriales 10% 
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Empresas Mineras 8% 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 
trabajados. Para el caso de los integrantes de la junta directiva de los 
sindicatos se entiende como días real y efectivamente trabajados, los 
días que se dediquen al ejercicio de sus funciones gremiales. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de los días 
laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se 
multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 
trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio 
y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones 
que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá 
respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 
(dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al 
cierre del ejercicio. Se entiende por remuneración la prevista en los 
artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo”. 
 
Articulo Segundo.- Derogase o déjese sin efecto las normas legales que se 
opongan a la presente ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el inciso a del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, a efecto de que se considere para el caso de los 
integrantes de la junta directiva de los sindicatos se entiende como días 
real y efectivamente trabajados, los días que se dediquen al ejercicio de 
sus funciones gremiales. 
 

 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 2001-2006) 

 

 

Proyecto de Ley N° 566 (04/09/2001) Se modifique art. 2 del D. Leg. 

892. 

 

 

Artículo Primero.- Modifíquese el inciso a) del artículo 2 del Decreto Legislativo 
No. 892, en los términos siguientes: 
 
“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, 
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mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta 
anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 
trabajados. Para el caso de los integrantes de la junta directiva de los 
sindicatos se entiende como días real y efectivamente trabajados, los 
días que se dediquen al ejercicio de sus funciones gremiales. A ese 
efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados 
por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará 
por el número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 
trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 
las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al 
ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las 
remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá 
respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 
(dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al 
cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo”. 
 
Articulo Segundo.- Derogase o déjese sin efecto las normas legales que se 
opongan a la presente ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el inciso a del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, a efecto de que se considere para el caso de los 
integrantes de la junta directiva de los sindicatos se entiende como días 
real y efectivamente trabajados, los días que se dediquen al ejercicio de 
sus funciones gremiales. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 655 (04/09/2001) (agrupado con otros 52 

proyectos) Se modifique art. 2 del D. Leg. 892. 

 

 
Artículo Primero.- Modifíquese el inciso a) del artículo 2 del Decreto Legislativo 
No. 892, bajo los términos siguientes: 
 
"Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el Decreto 
Legislativo participan en las utilidades de la empresa. Mediante la distribución 
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por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos antes 
de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras actividades 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. Para el caso 
de loe integrantes de la junta directiva de los sindicatos se entiende como días 
real y efectivamente trabajados, los días que se dediquen al ejercicio de sus 
funciones gremiales. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total 
de los días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga 
se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones 
de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido 
se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada 
trabajador en el ejercicio. La participación que pueda corresponderle a los 
trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el 
equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren 
vigentes al cierre del ejercicio. Se entiende por remuneración la prevista en 
los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo”. 
 
Articulo Segundo.- Derogase o déjese sin efecto las normas legales que se 
opongan a la presente ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el inciso a del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, a efecto de que se considere para el caso de los 
integrantes de la junta directiva de los sindicatos se entiende como días 
real y efectivamente trabajados, los días que se dediquen al ejercicio de 
sus funciones gremiales. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 6160 (26/03/2003) (agrupado con otros 52 

proyectos) Se modifique art. 2 del D. Leg. 892. 

 

 
Artículo 1.- Modificase el artículo 2 del D. Leg. N° 892, de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
decreto legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. El porcentaje referido es como sigue: 
Empresas pesqueras                                            10% 
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Empresas de telecomunicaciones                       10% 
Empresas industriales                                         10% 
Empresas mineras                                               8% 
Empresas de comercio al por mayor 
y al por menor y restaurantes                              8% 
Empresas que realizan otras actividades            5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tales los días real y efectivamente trabajados. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por 
todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el 
número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones 
de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido 
se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada 
trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a doce (12) Unidades 
Impositivas Tributarias que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio.” 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892, en cuanto al límite máximo equivalente a 12 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 10610 (20/05/2004) (agrupado con otros 52 

proyectos) Se modifique art. 2 del D. Leg. 892. 

 

 
Artículo Único: Modifica el Artículo 2 del Decreto Legislativo 892. Modifíquese 
el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892 en los siguientes términos: 
 
“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta del 10% de la renta anual antes de impuestos. 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, 
se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los 
trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de 
días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones 
de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido 
se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada 
trabajador en el ejercicio. La participación que pueda corresponderle a los 
trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el 
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equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren 
vigentes al cierre del ejercicio. Se entiende por remuneración la prevista en 
los Artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: Vigencia. La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892, en cuanto a la participación en las utilidades, la distribución sea del 
10%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 10905 (30/06/2004) Se modifique art. 3 del D.Leg. 

892. 

 

 

Articulo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo No 892. 
Modificase el artículo 3 del Decreto Legislativo No 892, que regula el derecho 
de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, el mismo 
que queda con el siguiente texto: 
 
"Artículo 3.- De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite en la participación en las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, éste se redistribuirá entre los trabajadores hasta culminar la 
suma del remanente en forma inversamente proporcional a la 
remuneración que percibe cada trabajador." 

 
Articulo 2.- De la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo No 892. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social modificará el Reglamento del 
Decreto Legislativo No 892, adecuándolo a la presente Ley. 
 
Articulo 3.- Derogatoria. Derogase, modificase o dejase sin efecto las normas 
que se opongan a la presente Ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892, en cuanto a que, de existir Remanente, este sea distribuido entre 
los trabajadores en forma inversamente proporcional a la remuneración 
percibida. 
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Proyecto de Ley N° 12070 (30/11/2004) (agrupado con otros 3 

proyectos) Se modifique art. 3 del D.Leg. 892. 

 
 
Articulo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 892. 
Modifíquese el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 892, reemplazándolo por 
el siguiente texto: 
 
“Articulo 3.- De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite en la participación en las utilidades 
por trabajador, a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, se aplicara a la capacitación de trabajadores, la promoción 
del empleo y a obras de infraestructura vial, a través de la creación de un 
Fondo, de acuerdo a los lineamientos, requisitos, condiciones y 
procedimientos que se establezcan en el Reglamento. Los recursos del 
Fondo serán destinados exclusivamente a las regiones donde se haya 
generado el remanente, con excepción de Lima y Callao”. 
 
Articulo 2.- De la asignación de recursos a obras de infraestructura vial. El 
Fondo asignara a obras de infraestructura vial de la región que haya generado 
remanentes, el 50% de los recursos que reciba como aportes de esta, siempre 
que los aportes de dicha región superen las 2,200 Unidades Impositivas 
Tributarias por año. 
Las obras de infraestructura vial a ejecutarse deberán ser solicitadas por el 
Gobierno Regional y deberán contar con estudios de factibilidad aprobados 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Artículo 3.- Vigencia. La presente ley entrara en vigencia a partir del día 
siguiente a su publicación. 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892, precisándose que, en cuanto a los recursos del Fondo, además se 
apliquen a obras de infraestructura vial, destinados exclusivamente a 
las regiones donde se haya generado el remanente, con excepción de 
Lima y Callao. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 14490 (17/03/2006) Nueva Ley de participación en 

las utilidades, se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

 

 
Artículo 1.- La presente Ley, noma y regula la participación en la utilidad de 
los trabajadores de las empresas que desarrollen actividades generadoras de 
Rentas de Tercera Categoría y que estén sujetos al régimen laboral de la 
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actividad privada. Estando excluidas las cooperativas en sus diferentes 
modalidades o similares. 
 
Artículo 2.- Todo trabajador de la actividad privada, anualmente y sin 
discriminación alguna, tiene derecho a ser partícipe en la distribución de las 
utilidades que genere su empresa en el porcentaje de acuerdo a la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que se especifica a 
continuación. Este porcentaje será aplicado y deducido a las utilidades antes 
del pago de los impuestos. 
Empresas Pesqueras ….................................10% 
Empresas de Telecomunicaciones ................10% 
Empresas Industriales …................................10% 
Empresas Mineras ...........................................8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor, y restaurantes ……………….....8% 
Empresas que realizan otras actividades .......5% 
 
Artículo 3.- Queda entendido que este derecho a la participación de utilidades, 
se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, por lo tanto, 
es nula toda ley o mandato que pueda reducirla, modificarla, o establezca 
topes. 
 
Artículo 4.- El porcentaje establecido en el artículo 2 de la presente norma, 
constituye gasto deducible por la empresa del Impuesto a la Renta y se 
distribuye en la forma siguiente: 
- Un ochenta por ciento del monto de la participación liquida a prorrata ente 
los trabajadores, dividiéndose su monto entre la suma total de días laborados 
por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplica por el 
número de días laborados por cada trabajador. 
- El otro veinte por ciento se distribuye en proporción a las remuneraciones 
personales básicas, dividiéndolo entre la suma total de las remuneraciones 
básicas percibidas en el ejercicio por todos los trabajadores. El resultado 
obtenido se multiplica por el total de las remuneraciones básicas percibidas 
por cada trabajador. 
 
Artículo 5.- El pago pecuniario resultante, será abonado en el primer trimestre 
del año siguiente del de la referencia, en caso de haber postergación, se 
indemnizará con los intereses vigentes establecidos por la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
 
Artículo 6.- La participación que corresponde a los trabajadores será 
distribuida dentro de los noventa (90) días calendario siguientes al vencimiento 
del plazo señalado por las disposiciones legales, para la presentación del 
balance del ejercicio. Vencido el plazo que contempla este artículo, la 
participación en las utilidades que no se hayan entregado, genera un interés 
compensatorio con la tasa promedio pasiva vigente en el período transcurrido 
desde el vencimiento del plazo hasta la fecha de entrega correspondiente. 
 
Artículo 7.- El derecho de participación por los días laborados dentro de la 
empresa no se pierde, aun cuando al momento de la distribución, éste ya no 
tenga vínculo laboral, pudiendo hacer valer su derecho a reclamo dentro del 
plazo de ley. 
 
Artículo 8.- Los trabajadores que hubieran cesado, antes de la fecha en la que 
se distribuya la participación en las utilidades, tienen derecho a cobrar el 
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monto que les corresponda en el plazo de diez (10) años a partir del 
momento en que se efectúa la distribución. 
En tanto transcurra el plazo señalado en el presente artículo, la empresa 
mantendrá la suma correspondiente a los montos no reclamados en una 
cuenta a disposición de los ex trabajadores. 
Vencido el plazo, el monto correspondiente se incluirá en el monto a distribuir 
por concepto de participación en las utilidades del ejercicio en el que venza 
dicho plazo. 
 
Artículo 9.- A efectos de la participación de los trabajadores en la 
propiedad de la empresa; las empresas comprendidas en la presente Ley 

están obligadas, en caso de aumento de capital por suscripción pública a 
ofrecer a sus trabajadores la primera opción en la suscripción de acciones, en 
no menos del diez por ciento (10%) del aumento de capital. El derecho se 
ejercitará, en primera rueda, dentro de los treinta (30) días de publicada la 
oferta y en la segunda rueda, dentro del plazo señalado en el correspondiente 
acuerdo de aumento de capital y sólo en el saldo que quede, hasta cubrir la 
parte del aumento de capital ofrecido a sus trabajadores. 
 
Artículo 10.- Deróguense aquellos dispositivos que sobre la materia se 
opongan establezcan mejores beneficios a los presentes. 
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
Única.- El régimen de participación de los trabajadores que contiene la 
presente deroga los Decretos Legislativos 677 y 892 y sus normas 
complementarias, la Ley 27564; así como todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone una nueva Ley de Participación en las 
Utilidades, derogándose los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892; 
precisándose que se excluyen a las Cooperativas en sus diferentes 
modalidades o similares; en cuanto a la distribución se efectuara el 80% 
a prorrata entre el total de los días laborados y el 20% en proporción al 
total de las remuneraciones básicas; En cuanto a los trabajadores 
cesados, antes de la fecha en la que se distribuya la participación, 
tienen derecho a cobrar hasta en el plazo (prescripción) de 10 años a 
partir del momento en que se efectúa el pago; finalmente, se mantiene 
la Participación en la Propiedad. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 14529 (28/03/2006) Se modifique art. 2 del D.Leg. 

892. 

 

 
Artículo.- De la modificatoria. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 892, que regulan el derecho de los trabajadores a participar en las 
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utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas 
de tercera categoría, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                               10% 
Empresas de Telecomunicaciones                         10% 
Empresas Industriales                                            10% 
Empresas Mineras                                                10% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                                    8% 
Empresas que realizan otras actividades                 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto 
se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por todos los 
trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de 
días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones 
de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido 
se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada 
trabajador en el ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo”. 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Incrementándose al 10% la distribución porcentual para las Empresas 
Mineras. 
 

 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 2006-2011) 

 

 

Proyecto de Ley N° 610 (10/10/2006) Nueva Ley de participación en 

las utilidades, se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

 

 
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley regula la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas constituidas bajo cualquier modalidad 
societaria, que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría y que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
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Artículo 2.- Alcances. Tiene derecho a participar en las utilidades todos los 
trabajadores sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas en el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. 

En el caso de los trabajadores de las empresas especiales de servicios, 
regulados por la Ley N° 27626, su participación en las utilidades deberá 
estar garantizada en los contratos que suscriban las empresas 
especiales de servicios con las empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría, comprendidas en la presente 
Ley. 
 
Artículo 3.- Participación en las Utilidades. El porcentaje de participación en 
las utilidades será aplicado antes del pago de los impuestos respectivos. Las 
empresas comprendidas y los porcentajes de participación, son como sigue: 
Empresa Pesqueras                                              10% 
Empresas de Telecomunicaciones                        10% 
Empresas Industriales                                           10% 
Empresas Mineras                                                   8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor, y Restaurantes                                   8% 
Empresas que realizan otras actividades                 5% 
 
Artículo 4.- Distribución de las utilidades. El porcentaje de participación en las 
utilidades constituye gasto deducible por la empresa del Impuesto a la Renta, 
y se distribuye en la forma siguiente: 
a) Noventa y cinco por cientos (95%) del monto de la participación liquida 

a prorrata entre los trabajadores, dividiéndose su monto entre la suma 
total de los días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que 
se obtenga se multiplica por el número de días laborados por cada 
trabajador. 

b) Cinco por ciento (5%) será destinado al Fondo Nacional de Capacitación 
Laboral y de Promoción del Empleo, de acuerdo a los lineamientos, 
requisitos, condiciones y procedimientos que se establezcan en el 
reglamento. 

 
Artículo 5.- Plazo de distribución. La distribución de la participación que 
corresponde a los trabajadores será dentro de los noventa (90%) días 
calendario siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones 
legales, para la presentación del balance del ejercicio. 
Vencido el plazo que contempla este artículo, la participación en las utilidades 
que no se hayan entregado, genera un interés compensatorio con la tasa 
promedio pasiva vigente en el periodo transcurrido desde el vencimiento del 
plazo hasta la fecha de entrega correspondiente. 
 
Artículo 6.- Pago de las utilidades. El pago de las utilidades, será abonado en 
el primer trimestre del año siguiente al de la referencia. En caso de haber 
postergación, se indemnizará con los intereses vigentes establecidos por la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
Artículo 7.- Reconocimiento de los días laborados. El derecho de participación 
por los días laborados dentro de la empresa no se pierde, aun cuando al 
momento de la distribución, este ya no tenga vínculo laboral, pudiendo hacer 
valer su derecho al reclamo por los días laborados, dentro del plazo de ley. 
 
Artículo 8.- Pago de trabajadores cesados. Los trabajadores que hubieran 
cesado, antes de la fecha en que se distribuye la participación en las 
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utilidades, tienen derecho a cobrar el monto que les corresponda en el 
plazo de diez (10) años a partir del momento en que se efectúa la 
distribución. 
En tanto transcurra el plazo señalado en el presente artículo, la empresa 
mantendrá la suma correspondiente a los montos no reclamados en una 
cuenta a disposición de los ex trabajadores. 
Vencido el plazo, el monto correspondiente se incluirá en el monto a distribuir 
por concepto de participación en las utilidades del ejercicio en el que vence 
dicho plazo. 
 
Artículo 9.- Obligación de las empresas. A efectos de la participación de los 
trabajadores en la propiedad de la empresa; las empresas comprendidas en 
la presente Ley están obligadas, en caso de aumento de capital por 
suscripción publica a ofrecer a sus trabajadores la primera opción en la 
suscripción de acciones, en no menos del diez por ciento (10%) del aumento 
de capital. 
El derecho se ejercitará, en primera rueda, dentro de los treinta (30) días de 
publicada la oferta, y en la segunda rueda, dentro del plazo señalado en el 
correspondiente acuerdo de aumento de capital y solo en el saldo que quede, 
hasta cubrir la parte del aumento de capital ofrecido a sus trabajadores. 
 
Disposiciones Finales 
 
Primera.- Exclúyase de los alcances de la presente Ley a las micro y 
pequeñas empresas, reguladas por la Ley N° 28015. 
 
Segunda.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles, aprueba las normas reglamentarias que fueran necesarias para la 
mejor aplicación de la presente Ley. 
 
Tercera.- Deróguense los dispositivos que sobre la materia establezcan 
menores beneficios a los trabajadores comprendidos en los alcances de la 
presente Ley. 
 
Cuarta.- Deróguense los Decretos Legislativos N° 677 y 892, sus normas 
complementarias, las Leyes N° 27564 y 28464, así como todas las 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone una nueva Ley de Participación en las 
Utilidades, derogándose los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892; 
precisándose además, que los trabajadores de las empresas especiales 
de servicios (Ley N° 27626), en cuanto a la participación en las 
utilidades deberá estar garantizada en los contratos que suscriban las 
empresas especiales de servicios con las empresas generadoras de 
rentas de tercera categoría; en cuanto a la distribución se efectuara el 
95% a prorrata entre el total de los días laborados y el 5% será 
destinado a FONDOEMPLEO; en cuanto a los trabajadores cesados, 
antes de la fecha en la que se distribuya la participación, tienen derecho 
a cobrar hasta en el plazo (prescripción) de 10 años a partir del 
momento en que se efectúa el pago; asimismo, se mantiene la 
Participación en la Propiedad. Finalmente se propone la exclusión de 
las Micro y Pequeñas Empresas, reguladas por la Ley N° 28015. 
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Proyecto de Ley N° 1267 (07/05/2007) Se modifique art. 9 del D.Leg. 

677. 

 

 
Articulo 9.- Modifíquese el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 677, siendo el 
nuevo texto de la norma: 
 
“Articulo 9.- Se encuentran excluidas de la participación en las utilidades, de 
acuerdo a su modalidad las Cooperativas, las empresas autogestionarias, las 
sociedades civiles y las empresas que no excedan de 20 (20) trabajadores. 
La exclusión señalada en el párrafo precedente no alcanza a las Cooperativas 
de Trabajo y Fomento del Empleo ni a las Cooperativas de Trabajo Temporal. 
Los socios trabajadores destacados a Empresas Usuarias de acuerdo a la Ley 
N° 27626 Ley de Intermediación Laboral, gozaran de igual derecho que los 
trabajadores de estas, a participar en las utilidades de dichas empresas 
usuarias, las cuales deberán cumplir con abonar el monto correspondiente por 
dicho derecho a las Cooperativas con las que contraten.” 

 
Disposiciones Finales 
 
Primera.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dictara dentro de 
los sesenta (60) días de promulgada la presente Ley las modificaciones 
correspondientes al Reglamento para la aplicación del derecho de los 
trabajadores de la actividad privada a participar en las utilidades que generen 
las empresas donde presten servicios, Decreto Supremo N° 009-98-TR. 
 
Segunda.- Considérese dentro del primer orden la prioridad establecido por el 
artículo 42.1 de la Ley del Sistema Concursal, aprobada mediante Ley N° 
27809, a los créditos que las empresas usuarias adeuden a las Cooperativas 
de Trabajadores. 
 
Tercera.- Los procesos que se encuentren actualmente en trámite, cualquiera 
sea su estado, deberán adecuarse a los señalado en la presente norma. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone la modificación del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 677; precisándose que no se encuentran excluidas las 
Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo ni las Cooperativas de 
Trabajo Temporal, por lo que los socios trabajadores destacados, 
gozaran de igual derecho a participar en las utilidades de las empresas 
usuarias, debiendo abonar el monto correspondiente a las 
Cooperativas. 
 

 

 

 



148 

 

 

Proyecto de Ley N° 1670 (28/09/2007) Se modifique art. 2 y se derogue 

art. 3 del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Objeto de la norma. Modificase el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las 
utilidades de las empresas, en los términos siguientes: 
 
“Articulo 2.- 
(…) 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) Setenta por ciento (70%) será distribuido en función a los días laborados 
por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 
trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de los 
días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se 
multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 
 
b) Veinticinco por ciento (25%) se distribuirá en proporción a las 
remuneraciones de cada trabajador. A este efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que 
correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de 
las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Se 
entiende por remuneración la prevista en los artículos 6 y 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto 
Supremo N° 003-97-TR). 
 
c) Cinco por ciento (5%) será destinado al Fondo Nacional de Capacitación 
Laboral y de Promoción del Empleo, de acuerdo a los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se establezcan en el Reglamento.” 

 
Articulo 2.- Derogatoria. Deróguense el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892, y sus normas modificatorias, el artículo 1 de la Ley N° 27564, la Segunda 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28756, así como todas las 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
Artículo 3.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerios de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles, aprueba las normas reglamentarias para la mejor aplicación de la 
presente Ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone la modificación del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892; en cuanto a la distribución se efectuará el 70% en 
función al total de los días laborados, el 25% en proporción al total de 
las remuneraciones y el 5% destinado a FONDOEMPLEO. Finalmente 
se propone derogarse el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 892. 
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Proyecto de Ley N° 1686 (04/10/2007) Se modifique art. 3 del D.Leg. 

892. 

 

 
Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Legislativa N° 892. 
Modificase el artículo 3 del Decreto Legislativa N° 892, que regula el derecho 
de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría el mismo 
que queda con el siguiente texto: 
 
“Articulo 3.- De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde a la 
actividad de la empresa y el límite en la participación en las utilidades por 
trabajador a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Legislativo este 
se redistribuirá entre los trabajadores hasta culminar la suma del remanente 
en forma inversamente proporcional a la remuneración que percibe cada 
trabajador.” 

 
Articulo 2.- De la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 892. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo modificara el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 892 adecuándolo a la presente Ley. 
 
Articulo 3.- Derogatoria. - Derogase, modificase o déjese sin efecto las normas 
que se opongan a la presente. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone la modificación del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 892; en cuanto a que, de existir Remanente, este sea 
distribuido entre los trabajadores en forma inversamente proporcional a 
la remuneración percibida. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 1804 (29/10/2007) (agrupado con otros 4 

proyectos) Se modifique art. 2 del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Objeto. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, 
Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 
las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría, el que quedara redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
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Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
El monto total del porcentaje de participación en las utilidades será distribuido, 
en su totalidad (100%) entre los trabajadores; dividiéndose su monto entre la 
suma total de días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se 
obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador.” 
 
Artículo 2.- Vigencia de la presente Ley. La presente Ley entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 3.- Disposiciones derogatorias. Deróguese el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 892 y sus normas modificatorias; deróguese la Ley 27564; 
deróguese la Ley 28464; deróguese la Segunda Disposición Complementaria 
y Final de la Ley 28756; deróguese la Ley 28873; deróguese todas las normas 
que se opongan a la presente Ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone la modificación del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892; en cuanto a la distribución se efectuará en su 
totalidad (100%), en función al total de los días laborados. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 2491 (09/06/2008) Se modifique art. 2 y 3 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Objeto. Modifíquese los articulo 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 
892, Ley que regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, los que 
quedaran redactados de la siguiente forma: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
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a) 75% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, 
se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por todos los 
trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de 
días laborados por cada trabajador. 
 
b) 25% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
 
El importe resultante será entregado por la empresa a los trabajadores, en el 
equivalente a 20 veces a remuneración ordinaria mensual que se 
encuentre vigente al cierre del ejercicio en efectivo para su libre disponibilidad. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo. 
 
Articulo 3.- El saldo o remanente entre el porcentaje que corresponde a la 
actividad de la empresa y el límite en la participación de las utilidades por 
trabajador, a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, se 
aplicara a la capacitación de trabajadores y a la promoción del empleo, a 
través de la creación de un Fondo, de acuerdo a los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se establezcan en el reglamento, así como 
a proyectos de inversión pública de indubitable necesidad e impostergable 
ejecución. Los recursos del Fondo serán destinados exclusivamente a las 
regiones donde se haya generado el remanente. 
Para efectos de la asignación de los recursos, en caso que una región genere 
remanentes superiores a las dos mil doscientas unidades impositivas 
tributarias por año (2200 UIT), los fondos obtenidos se distribuirán de la 
siguiente manera: 
a) Hasta las 2200 UIT se aplicará para financiar proyectos de capacitación de 
trabajadores y promoción del empleo. 
b) La diferencia de las 2200 UIT y el total del remanente se aplicará 
exclusivamente al financiamiento de obras de infraestructura vial de alcance 
provincial dentro de la región que genero el recurso. 
Los recursos que correspondan a infraestructura vial y otros proyectos de 
inversión pública se transfieren automáticamente a los Gobiernos Locales 
para la ejecución de obras que cuenten con estudios de factibilidad aprobados 
de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública.” 
 
Artículo 2.- Vigencia de la presente Ley.- La presente ley entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 3.- Disposiciones Derogatorias.- Deróguense los articulo 1 y 2 de la 
Ley 27564; deróguese la Ley 28464; deróguese la Segunda Disposición 
Complementaria y Final de la Ley 28756; deróguense todas las normas que 
se opongan a la presente Ley. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar los artículos 2 y 3 del Decreto 
Legislativo N° 892. 
 
En cuanto al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892; la distribución se 
efectuará el 75% en función al total de los días laborados, el 25% en 
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proporción al total de las remuneraciones; el importe resultante será el 
equivalente a 20 veces la remuneración ordinaria mensual. 
 
En cuanto al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 892; el saldo o 
remanente, se aplicara a la capacitación y a la promoción del empleo, 
a través del Fondo, los recursos serán destinados exclusivamente a las 
regiones donde se haya generado el remanente; para efectos de la 
asignación en caso de remanentes superiores a 2,200 UIT, se 
distribuirán: hasta 2,200 UIT para capacitación y promoción del empleo; 
la diferencia de las 2,200 UIT y el total del remanente se aplicara para 
obras de infraestructura vial. Los recursos para infraestructura vial y 
otros proyectos de inversión pública se transfieren automáticamente a 
los Gobiernos Locales. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 4318 (17/09/2010) Se modifique art. 2 del D.Leg. 

892. 

 

 
Artículo Único: Objeto de la ley: Modifíquese el artículo 2 del Decreto 
Legislativo 892, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de esta del 10% de la renta anual antes de impuestos. 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, 
se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los 
trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número total 
de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio.” 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; en cuanto a la participación en las utilidades, la distribución sea del 
10%. 
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Proyecto de Ley N° 4814 (05/05/2011) Se modifique art. 1 del D.Leg. 

892, ampliando a trabajadores tercerizados y contratistas. 

 

 
Artículo Único.- Objeto de la Ley. Modificase el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 892 Decreto Legislativo que regula el derecho de los 
trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, que quedara 
redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 1.- El presente Decreto Legislativo regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar en 
las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría. 
Tiene derecho a percibir utilidades todos los trabajadores sujetos a cualquiera 
de las modalidades contempladas en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 y sus normas complementarias; así como los trabajadores 
de las empresas especiales de servicios reguladas por la Ley N° 27626, Ley 
que regula la actividad de la empresas especiales de servicios y de las 
cooperativas de trabajadores; y los trabajadores de las empresas a que se 
refieren la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización.” 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Precisándose que tienen derecho a percibir utilidades, además los 
trabajadores de las empresas especiales de servicios (Ley N° 27626) y 
los trabajadores de empresas (29245) de servicios de tercerización. 
 

 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 2011-2016) 

 

 

Proyecto de Ley N° 263/2011 (22/09/2011) Nueva Ley de participación 

en las utilidades, se derogue el D.Leg. 677 y el D.Leg. 892. 

 

 
“Articulo 1.- Objeto. La presente ley regula el derecho de los trabajadores que 
están sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las 
utilidades de las empresas constituidas bajo cualquier modalidad societaria 
que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 
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Artículo 2.- Alcances. Tienen derecho a participar en las utilidades todos los 
trabajadores sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas en el 
Texto Único Ordenado del decreto Legislativo N° 728 y sus normas 
complementarias. Los trabajadores de las empresas de servicios de 
tercerización regulados por la Ley N° 29245 y los trabajadores de las 
empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 
regulados por la Ley N° 27626, también tienen derecho a participar en las 
utilidades de la empresa principal que contrate la realización de obras o 
servicios. 
 
Artículo 3.- Participación en las utilidades. Los trabajadores comprendidos 
dentro del alcance de la presente ley participan en la distribución de un 
porcentaje de utilidades aplicado antes del pago de los impuestos respectivos. 
Los tipos de empresa comprendidas y los porcentajes que corresponde, son 
como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
El porcentaje de participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de 
la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber 
compensado perdidas de ejercicios anteriores. 
 
Artículo 4.- Distribución de las utilidades. La distribución de utilidades se 
realiza con periodicidad anual de la siguiente forma: 
4.1.- Cien por ciento (100%) del monto de la participación liquida a prorrata 

entre todos los trabajadores, de los cuales: 
a) El cincuenta por ciento (50%) será distribuido en función a los días 

laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real 
y efectivamente trabajados. Par tal efecto, se dividirá dicho monto 
entre el número total de días laborados por todos los trabajadores, y 
el resultado obtenido se multiplicará por el número total de días 
laborados por cada trabajador. 

b) El cincuenta por ciento (50%) será distribuido en función a las 
remuneraciones de cada trabajador. Para tal efecto, se dividirá dicho 
monto entre el número total de las remuneraciones de todos los 
trabajadores, y el resultado obtenido se multiplicará por el número 
total de remuneraciones que corresponda a cada trabajador. 

La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá 
respecto de cada trabajador, como límite máximo el equivalente a 
dieciocho (18) remuneraciones mensuales que se encuentren 
vigentes al cierre del ejercicio anual correspondiente. 

4.2.- En caso de que en una región genere remanentes como resultado de la 
diferencia del monto total de porcentaje que corresponde a la actividad 
de la empresa y el límite en la participación de las utilidades por 
trabajador, superiores a las dos mil doscientas Unidades Impositivas 
Tributarias por año (2200 UIT). Los remanentes se distribuyen de la 
siguiente manera: 
a) Hasta las 2200 UIT será destinado al Fondo de Capacitación Laboral 

y de Promoción del Empleo. 
b) La diferencia del total de remanentes y de las 2200 UIT, será 
destinado exclusivamente para financiar obras de infraestructura vial de 
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alcance regional dentro de la región que género el recurso, con 
excepción de Lima y Callao. 
 

Artículo 5.- Plazo de distribución. La participación que corresponde a los 
trabajadores será distribuido dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes al vencimiento del plazo señalado, por las disposiciones legales 
vigentes, para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a 
la renta. 
Vencido el plazo que establece este artículo, el saldo de la participación en las 
utilidades que no se hayan entregado, genera un interés moratorio según los 
intereses vigentes establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
Artículo 6.- Pago de trabajadores cesados. Los trabajadores que hayan 
cesado, antes de la fecha en que se distribuye la participación en las 
utilidades, tienen derecho a cobrar el monto que les corresponde dentro del 
periodo de hasta cinco (5) años a partir del momento que se efectúa la 
distribución. 
En tanto transcurra el plazo establecido en este artículo, la empresa 
mantendrá la suma correspondiente a los montos no reclamados en una 
cuenta bancaria a disposición de los ex trabajadores. 
Vencido el plazo establecido en este artículo, el monto total no cobrado se 
sumará al monto a distribuir por concepto de participación en las utilidades del 
ejercicio en el que vence dicho plazo. 
 
Artículo 7.- Reconocimiento del derecho de participación. El derecho de 
participación en la distribución de utilidades por los días laborados dentro de 
una empresa no se pierde, aun cuando al momento de la distribución, este ya 
no tenga vínculo laboral, pudiendo hacer valer su derecho al reclamo por los 
días laborados dentro del plazo de ley. 
 
Artículo 8.- Obligación de la empresa. 
8.1.- Al momento del pago de la participación en las utilidades entregaran a 

los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio, una 
liquidación que precise la forma en que ha sido calculado. 

8.2.- A efectos de la participación de los trabajadores en la propiedad de la 
empresa, las empresas, comprendidas en la presente ley están 
obligadas, en caso de aumento de capital por suscripción publica a 
ofrecer a sus trabajadores la primera opción de compra en la suscripción 
de acciones, en no menos del diez por ciento (10%) del aumento de 
capital. 
El derecho se ejercitará, en primera rueda, dentro de los treinta (30) días 
de publicada la oferta, y en la segunda rueda, dentro del plazo señalado 
en el correspondiente acuerdo de capital y solo en el saldo que quede, 
hasta cubrir la parte del aumento de capital ofrecido a sus trabajadores. 

 
Disposiciones Finales 
 
Primera.- Exclúyase de los alcances de la presente Ley a las micro y pequeñas 
empresas, reguladas por la Ley N° 28015. 
 
Segunda.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles, aprueba las normas reglamentarias que fueran necesarias para la 
mejor aplicación de la presente Ley. 
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Tercera.- Deróguense los dispositivos que sobre la materia establezcan 
menores beneficios a los trabajadores comprendidos en los alcances de la 
presente ley. 
 
Cuarta.- Deróguense los Decretos Legislativos N° 677 y 892, sus normas 
complementarias, las Leyes N° 27564 y 28464, así como todas las 
disposiciones que se opongan a la presente ley.” 

 

 
ANÁLISIS: Se propone una nueva Ley de Participación en las 
Utilidades, derogándose los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892; 
precisándose además, que los trabajadores de las empresas de 
servicios de tercerización (Ley N° 29245) y los trabajadores de las 
empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 
(Ley N° 27626), también tienen derecho a participar en las utilidades de 
la empresa principal; en cuanto a la distribución se mantiene la forma 
de reparto, del 50% en función al total de los días laborados y el otro 
50% en función al total de las remuneraciones; se mantiene como límite 
máximo el equivalente a 18 remuneraciones mensuales; en el caso de 
existir remanente, se distribuirán: hasta 2,200 UIT para capacitación y 
promoción del empleo; la diferencia de las 2,200 UIT y el total del 
remanente se aplicara para obras de infraestructura vial de alcance 
regional; en cuanto a los trabajadores cesados, antes de la fecha en la 
que se distribuya la participación, tienen derecho a cobrar hasta en el 
plazo (prescripción) de 5 años a partir del momento en que se efectúa 
el pago; se precisa respecto a la entrega de Liquidación, contenga la 
forma de cálculo; asimismo, se mantiene la Participación en la 
Propiedad. Finalmente se propone la exclusión de las Micro y Pequeñas 
Empresas (Ley N° 28015). 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 837/2011 (23/02/2012) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Modifican artículo 2 del Decreto Legislativo 892. Modificase el 
artículo 2 del Decreto Legislativo 892 con el texto siguiente: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 

Empresas Mineras                                  10% 
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Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días reales y efectivamente trabajados. A ese 
efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por 
todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el 
número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponder a los trabajadores tendrá, respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 25 (veinticinco) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del 
ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.” 
 
Artículo 2.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Incrementándose al 10% la distribución porcentual para las Empresas 
Mineras; asimismo se propone en cuanto al límite máximo, el 
equivalente a 25 remuneraciones mensuales. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 871/2011 (08/03/2012) Se modifique art. 3 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- De la modificación. Modificase el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 892 en los siguientes términos: 
 
“Articulo 3.- De existir un remanente entre el porcentaje que corresponde a la 
actividad de la empresa y el límite en la participación de las utilidades por 
trabajador, a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, se 
aplicara a: 
1. Al Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo 

(FONDOEMPLEO), para el financiamiento de proyectos, capacitaciones, 
emprendimientos y otros que se determinen en el marco de los programas 
de promoción del empleo y mejora de la empleabilidad del Ministerio de 
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Trabajo y Promoción del Empleo, para la capacitación de derechos 
fundamentales laborales a los trabajadores, los gastos operativos del 
Fondo y a la capacitación de trabajadores de las empresas aportantes. 

2. Al Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en un monto equivalente el 
5% del remanente, para el financiamiento de actividades, proyectos y 
programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana. 

3. A los Gobiernos Regionales para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública de alcance regional, en el caso que la región genere 
remanentes superiores a las dos mil doscientas Unidades Impositivas 
Tributarias por ejercicio (2200 UIT). Los proyectos de inversión pública se 
ejecutarán en el marco de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, su reglamento y las normas especiales de la materia. 

Los recursos destinados al FONDOEMPLEO serán utilizados en cualquiera de 
las regiones que generaron los remanentes, con excepción de aquellos 
originados en Lima Metropolitana y el Callao, los cuales podrán ser invertidos 
incluso en regiones que no hayan generado estos recursos.” 
 
Artículo 2.- Reglamentación. Modifíquese o adecúese de ser el caso, el 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-98-TR en un plazo 
que no exceda de treinta (30) días calendarios. 
 
Disposición Transitoria 
 
Única.- Aplicación de la Ley. La distribución de los remanentes de las 
utilidades distribuidas a los trabajadores correspondientes al ejercicio 2011 se 
efectuará de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892; en el caso de existir remanente, se aplicara a FONDOEMPLEO, 
para proyectos, capacitaciones, emprendimientos y otros que se 
determinen en el marco de los programas de promoción del empleo y 
mejora de la empleabilidad, para las capacitación de derechos 
fundamentales laborales a los trabajadores, los gastos operativos del 
Fondo; al Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en un 5% del 
remanente, para actividades, proyectos y programas destinados a 
combatir la inseguridad ciudadana; A los Gobiernos Regionales para 
proyectos de inversión pública de alcance regional; en el caso se genere 
remanentes superiores a las 2,200 UIT. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 895/2011 (15/03/2012) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Artículo 1. De la Modificación. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 892, en los siguientes términos  
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“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas de Energía Eléctrica             10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días reales y efectivamente trabajados. A ese 
efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por 
todos los trabajadores, y el resultado que obtenga se multiplicará por el 
número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que corresponda al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponder a los trabajadores tendrá, respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.” 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Incorporándose la actividad de Empresas de Energía Eléctrica, con un 
10%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 1082/2011 (03/05/2012) Se modifique art. 1 y 2, 

se derogue art. 3 del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Modificación del artículo 7 de la Ley 29245. Modificase el numeral 
1) e incorporase los numerales 5) y 6) del artículo 7 de la Ley N° 29245, Ley 
que regula los servicios de tercerización, en los siguientes términos: 
 

Artículo 7.- Garantía de los derechos laborales. Los trabajadores de las 
empresas que prestan servicio de tercerización tienen los siguientes 
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derechos, sin perjuicio de los ya establecidos en la legislación laboral 
vigente: 
1. Los Trabajadores de la empresa tercerizadora tienen derecho a igual 

remuneración que los trabajadores de la empresa principal por 
trabajo igual o equivalente durante el tiempo que dure el 
desplazamiento. 

(…) 
5.   Los trabajadores de la empresa tercerizadora tiene derecho a 

participar en las utilidades de las empresas principales, de 
conformidad con los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892, para lo 
cual se considerarán los montos de su remuneración y su tiempo de 
prestación de servicios en ellas por ejercicio económico. También 
tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas 
empleadoras, de conformidad con dichos Decretos Legislativos. 

6.  Los trabajadores de las empresas tercerizadoras que tengan contratos 
modales a tiempo determinado con ellas, tiene derecho a la 
recontratación para la realización de otras obras o servicios similares 
a los que prestaban con anterioridad, que contraten dichas empresas 
dentro del plazo de dos años a partir de la terminación de sus 
contratos de trabajo. Para ello, la empresa tercerizadora comunicara 
al trabajador por carta notarial o por juez de paz a falta de notario, 
por lo menos quince (15) días hábiles antes del inicio de las nuevas 
obras o servicios, que se integre a la nueva ocupación. Si el 
trabajador no comunica su aceptación hasta cinco días antes de la 
fecha indicada para su incorporación, la empresa tercerizadora podrá 
contratar a otro trabajador. 

 
Articulo 2.- Modificación del artículo 9 de la Ley N° 29245. Modificase el 
artículo 9 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, en 
los términos siguientes: 
 

Artículo 9.- Responsabilidad de la empresa principal. La empresa principal 
que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de 
personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por 
el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de 
seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo 
desplazado. Dicha responsabilidad de la empresa principal y la de la 
empresa tercerizadora se mantiene por el plazo establecido para la 
prescripción laboral. 

 
Articulo 3.- Modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892. 
Modificase el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892, que regula el derecho 
de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los 
siguientes términos: 
 

“Articulo 1.- El presente Decreto Legislativo regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar 
en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría. Se incluye a los trabajadores 
que prestan servicios en dichas empresas contratados por empresas 
tercerizadoras u otras que suministren personal.” 

 
Artículo 4.- Derogación del tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en 
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las utilidades de las empresas que desarrollen actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría, de manera que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 

“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, 
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta 
anual antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 
trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 
días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga 
se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 
trabajador. A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 
las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al 
ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las 
remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.” 
 

Artículo 5.- Derogatoria. Derogase el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892, así como deroganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
Artículo 6.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, dicta las disposiciones reglamentarias que 
fueran necesarias para el cumplimiento de la presente Ley en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, contado a partir de su vigencia. 
 
Artículo 7.- Vigencia. La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 1, el tercer párrafo del 
artículo 2 y la derogación del artículo 3, del Decreto Legislativo N° 892. 
 
En cuanto a la modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892; 
precisándose que el derecho a participar en las utilidades, incluye a los 
trabajadores contratados por empresas tercerizadoras u otras que 
suministren personal. 
 
En cuanto a la modificación del tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892; en el sentido de que ya no se regule, como límite 
máximo, el equivalente a 18 remuneraciones mensuales. 
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Proyecto de Ley N° 2447/2012 (04/07/2013) Se modifique art. 2, se 

adicione casos de tercerización y otras modalidades, se derogue art. 3 

del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892. 
Modificase el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, Ley que regula el 
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los 
siguientes términos: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras y conexas                10% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, 
se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los 
trabajadores, y el resultado que obtenga se multiplicará por el número de días 
laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderles a los trabajadores tendrá, 
respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 24 
(veinticuatro) remuneraciones que se encuentren vigentes al cierre del 
ejercicio. 
Se entiende por remuneraciones la prevista en los artículos 6 y 7 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.” 
 
Agréguese el artículo 2-A.- Participación de utilidades en casos de 
tercerización y otras modalidades de tercerización. 
 
“Artículo 2-A.- Participación de utilidades en casos de tercerización y 
otras modalidades de tercerización. 
Tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa principal en 
igualdad de condiciones con los trabajadores de esta, los trabajadores de 
empresas de tercerización y de otras modalidades de tercerización que sean 
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desplazados para realizar labores en el centro o los centros de trabajo de la 
empresa principal. 
La empresa principal que cuente con un centro de trabajo o varios centros de 
trabajo, distribuirá el porcentaje de distribución de utilidades que le 
corresponda repartir de manera conjunta entre los trabajadores de su empresa 
y los trabajadores de empresas de tercerización y de otras modalidades de 
tercerización que sean desplazados para realizar labores en su centro de 
trabajo o centros de trabajo; para lo cual toma en cuenta a la totalidad de los 
trabajadores que se encuentran laborando en su centro de trabajo o centros 
de trabajo en un ejercicio anual y aplicara los criterios de distribución 
establecidos en el artículo 1 de la presente Ley; adicionando la empresa 
principal el monto de utilidades que resulte a los trabajadores de la empresa 
de tercerización y de otras modalidades de tercerización que han sido 
desplazados a su centro de trabajo o centros de trabajo, para que el total a 
percibir por este derecho sea equivalente al que hubiera percibido por las 
labores prestadas en la empresa principal.” 
 
Artículo 2.- Vigencia de la presente Ley. La presente Ley entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 3.- Disposiciones derogatorias. Deróguense el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 892 y sus normas modificatorias; el artículo 1 de la Ley N° 
27564; el articulo 1 y 2 de la Ley N° 28464; la Segunda Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 28756. 
 
Disposiciones Complementarias 
 
Primera.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, aprueba las 
normas reglamentarias para la mejor aplicación de la presente Ley. 
 
Segunda.- Derogase, modificase o dejase sin efecto las normas que se 
opongan a la presente Ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 y adicionar el artículo 2-A 
en el Decreto Legislativo N° 892. 
 
En cuanto a la modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892; 
se adiciona a la actividad de Empresas Mineras, las actividades 
Conexas, incrementándose al 10% la distribución porcentual; asimismo 
se propone en cuanto al límite máximo, el equivalente a 24 
remuneraciones. 
 
En cuanto a la adición del artículo 2-A del Decreto Legislativo N° 892; 
se precisa que tienen derecho a participar en las utilidades de la 
empresa principal en igualdad de condiciones, los trabajadores de 
empresas de tercerización y de otras modalidades de tercerización que 
sean desplazados para realizar labores en la empresa principal. 
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Proyecto de Ley N° 2600/2013 (02/09/2013) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892, se adicione industria de la construcción civil. 

 

 
Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto incrementar el porcentaje 
de participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores, sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, de las empresas de la industria de la 
construcción civil. 
 
Artículo 2.- Modificación del primer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892. Modificase el primer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en 
las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría, por el siguiente texto: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas de la Industria de la  
Construcción Civil                                  10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, 
se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los 
trabajadores, y el resultado que obtenga se multiplicará por el número de días 
laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá, respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.” 
 
Artículo 3.- Vigencia. La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Articulo 4.- Derogatoria. Deroganse o dejanse sin efecto según corresponda, 
todas las disposiciones que contravengan la presente ley. 
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ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; Incorporándose la actividad de Empresas de la Industria de la 
Construcción Civil, con un 10%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 2783/2013 (15/10/2013) Se modifique art. 2, se 

adicione empresas metalúrgicas y siderúrgicas, empresas de energía, 

petroleras y de gas, asimismo casos de tercerización y otras 

modalidades, se derogue art. 3 del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892. 
Modificase el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, Ley que regula el 
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los 
términos siguientes: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                             10% 
Empresas de Telecomunicaciones                       10% 
Empresas Industriales                                           10% 
Empresas Mineras, metalúrgicas y 
Siderúrgicas                                                         10% 
Empresas de energía, petroleras y de gas        10% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                               10% 
Empresas que realizan otras actividades                 5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) Setenta y cinco por ciento (75%) es distribuido en función a los días 

laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días reales y 
efectivamente trabajados. A ese efecto, se divide dicho monto entre la 
suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que 
se obtenga se multiplicara por el número de días laborados por cada 
trabajador. 

b) Veinticinco por ciento (25%) se distribuye en proporción a las 
remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto 
entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que 
correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplica por el total 
de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 

Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 6 y 7 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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El Porcentaje de participación en las utilidades que les corresponda a los 
trabajadores, será distribuido en su totalidad entre los trabajadores, de 
acuerdo a la forma de distribución establecida y antes de compensar pérdidas 
anteriores.” 
 
Articulo 2.- Participación de utilidades en casos de tercerización y otras 
modalidades de tercerización. Tienen derecho a participar en las utilidades de 
la empresa principal en igualdad de condiciones con los trabajadores de esta, 
los trabajadores de empresas de tercerización y de otras modalidades de 
tercerización que sean desplazados para realizar labores en el centro o los 
centros de trabajo de la empresa principal. 
La empresa principal que cuente con un centro de trabajo o centros de trabajo, 
distribuirá el porcentaje de participación de utilidades que le correspondan 
repartir de manera conjunta entre los trabajadores de su empresa y los 
trabajadores de empresas de tercerización y de otras modalidades de 
tercerización que sean desplazados para realizar labores en su centro o 
centros de trabajo, para lo cual se toma en cuenta a la totalidad de los 
trabajadores que se encuentran laborando en su centro o centros de trabajo 
en un ejercicio anual y aplicara los criterios de distribución establecidos en el 
artículo de la presente Ley adicionando la empresa principal el monto de 
utilidades que resulte a los trabajadores de la empresa de tercerización y de 
otras modalidades de tercerización que han sido desplazados a su centro o 
centros de trabajo, para que el total a percibir por este derecho sea equivalente 
al que hubiera percibido por las labores prestadas en la empresa principal. 
 
Artículo 3.- Vigencia de la presente Ley. La presente Ley entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 4.- Disposiciones derogatorias. Derogase el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 892 y sus normas modificatorias, las Leyes 27564 y 28464, así 
como la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley 28756, y todas 
las normas que se opongan a la presente ley. 
 
Disposiciones Complementarias 
 
Primera.- El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo creado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 892, pasara a la 
administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mientras se 
tramita su disolución. 
 
Segunda.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, aprueba las 
normas reglamentarias para la mejor aplicación de la presente ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; se adiciona a la actividad de Empresas Mineras, las actividades de 
empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas, incrementándose al 10% la 
distribución porcentual; se incorpora la actividad de Empresas de 
Energía, Petroleras y de Gas, con un 10%; se incrementa al 10% la 
distribución porcentual para las Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes. 
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En cuanto a la distribución se efectuara el 75% en función al total de los 
días laborados, el 25% en proporción al total de las remuneraciones; en 
cuanto a la participación en las utilidades, será distribuido en su 
totalidad entre los trabajadores (ya no se regule límite máximo). 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 4065/2014 (05/12/2014) Nueva Ley de 

participación en las utilidades, se derogue el D.Leg. 892. 

 

 
“Capitulo I. Disposiciones Generales 
 
Articulo 1.- Objeto de la Ley. La presente ley regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar en 
las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de 
tercera categoría. 
 
Articulo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley.- La presente Ley es de aplicación 
a las empresas privadas generadoras de rentas de tercera categoría, 
entendiéndose como rentas gravadas de tercera categoría a las sujetas al 
pago del impuesto a la renta que grava la renta obtenida por realización de 
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas 
previstas en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 179-2004-EF, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Los trabajadores de las empresas a los que se refiere la presente Ley son 
aquellos sujetos al régimen establecido por el Decreto Legislativo 728, Ley de 
Fomento del Empleo, en todas sus modalidades. 
 
Articulo 3.- Criterios para la aplicación de la Ley. Para la aplicación de la 
presente Ley se entiende los siguientes criterios: 
3.1 Remuneración. Corresponde al integro de lo que el trabajador recibe por 
sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o 
denominación que se le otorgue, siempre que sea de su libre disposición. La 
alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto 
se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza 
remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en 
calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena. 
3.2 Tope. La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tiene 
respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 24 
(veinticuatro) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre 
del ejercicio. 
3.3 Trabajador con derecho a participación de utilidades. 
a) El trabajador que labora bajo régimen de la actividad privada establecido 
por el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, en todas sus 
modalidades, en empresas que desarrollan actividades que generan rentas de 
tercera categoría y que ha cumplido con las jornadas máximas de trabajo 
establecido en la empresa, sea a plazo indefinido o sujeto a las siguientes 
modalidades: 
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i. Contratos de naturaleza temporal: 
a. El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. 
b. El contrato por necesidades de mercado. 
c. El contrato por reconversión empresarial. 

ii. Contratos de naturaleza accidental: 
a. El contrato ocasional. 
b. El contrato de suplencia. 
c. El contrato de emergencia. 

iii. Contratos de obra o servicio: 
a. El contrato especifico. 
b. El contrato intermitente. 
c. El contrato de temporada. 

b) El trabajador que labora con jornada inferior a la máxima establecida, 
participando en las utilidades en forma proporcional a la jornada laborada. 

c) El trabajador que haya sufrido accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional y que haya dado lugar a descanso médico, debidamente 
acreditado, al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y 
salud en el trabajo, participando en igualdad de condiciones que los 
trabajadores considerados en el inciso a) de este artículo. 

 
Capitulo II. Sobre las Utilidades 
 
Articulo 4.- Calculo de las utilidades. La participación en las utilidades que se 
refiere el artículo 6, se calcula sobre el saldo de la renta neta imponible del 
ejercicio gravable, determinada en el ejercicio, que resulte después de haber 
compensado perdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas 
vigentes del Impuesto a la Renta. 
 
Artículo 5.- Distribución de las utilidades. La distribución de las utilidades 
correspondientes a los trabajadores se efectúa dentro de los treinta (30) días 
naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones 
legales, para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a 
la Renta. 
Vencido el plazo que contempla este artículo, las utilidades que no se hayan 
entregado a los trabajadores, generan interés moratorio conforme lo 
establecido por el Decreto Ley 25920, excepto en el caso de suspensión de la 
relación laboral en que el plazo se contara desde la fecha de reincorporación 
al trabajo. 
 
Artículo 6.- Aplicación porcentual de utilidades. La distribución de las utilidades 
de las empresas comprendidas en la presente Ley se realiza mediante un 
porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje queda 
establecido de la siguiente manera: 
EMPRESAS                                     PORCENTAJE 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
 
Artículo 7.- Cálculo para la determinación de utilidades. 
7.1 Sobre los primeros 18 sueldos. 
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50% se distribuye en función de los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tales los días reales y efectivamente laborados. Para 
este efecto, se divide dicho monto entre la suma total de los días laborados 
por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplica por el 
número de días laborados por cada trabajador. 
50% se distribuye en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
Para este efecto, se divide dicho monto entre la suma total de remuneraciones 
de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido 
se multiplica por el total de las remuneraciones que correspondan a cada 
trabajador en ejercicio. 
7.2 En caso de excedente después de aplicación de lo previsto en el ítem 7.1. 
100% se distribuye en función de los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tales los días reales y efectivamente laborados. 
 
Articulo 8.- Remanente del pago de utilidades. La diferencia entre el porcentaje 
de la renta anual a repartir entre los trabajadores, establecido en el artículo 6, 
y el monto total que perciban los trabajadores de la empresa, originado por la 
aplicación de los parámetros establecidos en el artículo 3, se denominara 
remanente y se aplicara en la capacitación de trabajadores y la promoción de 
empleo a través del Fondo Nacional de capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo (FONDOEMPLEO) de acuerdo a los lineamientos, requisitos, 
condiciones y procedimientos que se establezcan en el Reglamento de esta 
Ley, asimismo el remanente se aplicara a proyectos de inversión pública 
exclusivamente en las regiones sonde se haya generado el remanente, con 
excepción de Lima Metropolitana y la Región Callao. 
 
Articulo 9.- Liquidación del pago de utilidades. Conjuntamente con el pago de 
participación de utilidades las empresas entregan, a cada trabajador con 
derecho a este beneficio, la respectiva liquidación que precise la forma 
detallada el desarrollo del cálculo correspondiente. 
 
Articulo 10.- Prescripción del pago de utilidades. Los trabajadores con derecho 
participativo en las utilidades, que hubiesen cesado antes de la fecha en que 
se distribuyan las utilidades, tiene derecho a cobrar el monto que les 
corresponda en un plazo prescriptorio de 10 años (diez años), a partir del 
momento en que debió efectuarse la distribución, para lo cual deberán hacer 
el requerimiento respectivo por escrito. En este caso no se aplica el interés 
prescrito en el artículo 5. 
Vencido el plazo, la participación no cobrada se agregará al monto a distribuir 
por concepto de participación en las utilidades del ejercicio en el que venza 
dicho plazo. 
 
Articulo 11.-Caso de fusión de empresas. En caso de fusión de empresas, 
para efectos de la participación de utilidades, se efectúa un corte a la fecha 
del otorgamiento de la escritura pública, para determinar los montos a pagar 
a los trabajadores de cada una de las empresas fusionadas a dicha fecha. Por 
el periodo posterior la participación se calculará en función a los estados 
financieros consolidados. 
 
Artículo 12.- Caso de convenios laborales. La participación en las utilidades 
fijadas en esta ley y otras que el empleador otorgue unilateralmente o por 
convenio individual o convención colectiva a sus trabajadores, constituyen 
gastos deducibles para la determinación de la renta de tercera categoría 
imponible. 
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Artículo 13.- Normativa especial. Los regímenes especiales de participación 
en las utilidades se rigen por sus propias normas. 
 
Disposiciones Complementarias Finales 
 
Primera.- Reglamentación de la Ley. El Ejecutivo reglamentara en el plazo de 
60 días hábiles de publicada la presente Ley. 
 
Segunda.- Vigencia de la Ley. La presente Ley entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Tercera.- Derogatoria. Deróguese el Decreto Legislativo N° 892. Asimismo, 
deróguense o déjense sin efecto todas las disposiciones normativas que se 
opongan a la presente Ley.” 

 

 
ANÁLISIS: Se propone una nueva Ley de Participación en las 
Utilidades, derogándose el Decreto Legislativo N° 892; regula el 
derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de tercera categoría; se precisa los criterios 
para la aplicación de la Ley: Remuneración, Tope (como límite máximo, 
el equivalente a 24 remuneraciones mensuales) y el Trabajador con 
derecho a participación de utilidades; se mantiene la distribución 
porcentual por actividad de las empresas; en cuanto al cálculo para la 
determinación de utilidades, se precisa sobre los primeros 18 sueldos 
(remuneraciones) manteniéndose el 50% en función al total de los días 
laborados y el otro 50% en proporción al total de las remuneraciones, 
en el caso del excedente (hasta 6 remuneraciones mensuales) se 
distribuye en función al total de los días laborados; el remanente se 
aplicara en la capacitación y la promoción de empleo a través de 
FONDOEMPLEO, asimismo el remanente se aplicara a proyectos de 
inversión pública exclusivamente en las regiones donde se haya 
generado; Conjuntamente con el pago de participación se entregara la 
liquidación que detalle la forma de cálculo; los trabajadores que 
hubiesen cesado antes de la fecha de distribución, tienen derecho a 
cobrar en un plazo prescriptorio de 10 años, a partir del momento de la 
distribución, para lo cual deberán hacer el requerimiento por escrito, 
vencido el plazo, la participación no cobrada se agregara a la 
distribución de utilidades del ejercicio en el que venza dicho plazo; en 
el caso de fusión de empresas, se deberá efectuar un corte a la fecha 
de la escritura pública; asimismo se precisa respecto de la participación 
en las utilidades y otras que el empleador otorgue unilateralmente o por 
convenio individual o convención colectiva. Finalmente se precisa que 
los regímenes especiales se rigen por sus propias normas. 
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Proyecto de Ley N° 4735/2015 (18/08/2015) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto nivelar el porcentaje de 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas e incluir a 
otros sectores de la actividad productiva del sector privado y público. 
 
Articulo 2.- Modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo 892. Modifíquese 
el artículo 2 del decreto legislativo 892, Ley que regula el derecho de los 
trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los términos 
siguientes: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos, será el 10% de las utilidades antes de impuestos, para todos los 
sectores económicos del sector privado y las empresas públicas del Estado 
con régimen privado, las cuales también generan renta de tercera categoría y 
se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 

entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese 
efecto, se divide dicho monto entre la suma total de días laborados por 
todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicara por el 
número de días laborados por cada trabajador. 

b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y 
el resultado obtenido se multiplica por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 

La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.” 
 
Articulo 3.- Participación de utilidades en casos de tercerización. Tienen 
derecho a participar en las utilidades de la empresa principal en igualdad de 
condiciones, los trabajadores que participan bajo las diferentes modalidades 
de tercerización que sean contratados para realizar labores directas para la 
empresa principal. 
 
Artículo 4.- Excepciones a la norma. Están exceptuadas de la presente norma, 
las empresas consideradas como Micro empresa, por tener un tratamiento 
especial en nuestro ordenamiento jurídico vigente. 
 
Artículo 5.- Vigencia de la presente Ley. La presente Ley entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Disposiciones Complementarias Finales 
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Única.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, aprueba las normas 
reglamentarias para la correcta aplicación de la presente Ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; en cuanto a que la participación en las utilidades, la distribución 
sea del 10%; para todos los sectores económicos del sector privado y 
para las empresas públicas del Estado con régimen privado. 
 

 

 

PROYECTOS DE LEY (Periodo 2016-2021) 

 

 

Proyecto de Ley N° 618/2016 (11/11/2016) Se modifique art. 1 y 2, se 

derogue art. 3 del D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Modificación del artículo 7 de la Ley N° 29245. Modificase el 
numeral 1) e incorporase los numerales 5) y 6) al artículo 7 de la Ley N° 29245, 
Ley que regula los servicios de tercerización, en los siguientes términos: 
 

Artículo 7.- Garantía de los derechos laborales. Los trabajadores de las 
empresas que prestan servicio de tercerización tienen los siguientes 
derechos, sin perjuicio de los ya establecidos en la legislación laboral 
vigente: 
1. Los Trabajadores de la empresa tercerizadora tienen derecho a igual 

remuneración que los trabajadores de la empresa principal por trabajo 
igual o equivalente durante el tiempo que dure el desplazamiento. 

(…) 
5. Los trabajadores de la empresa tercerizadora tiene derecho a participar 

en las utilidades de las empresas principales, de conformidad con los 
Decretos Legislativos N° 677 y N° 892, para lo cual se considerarán 
los montos de su remuneración y su tiempo de prestación de servicios 
en ellas por ejercicio económico. También tienen derecho a participar 
en las utilidades de las empresas empleadoras, de conformidad con 
dichos Decretos Legislativos. 

6. Los trabajadores de las empresas tercerizadoras que tengan contratos 
modales a tiempo determinado con ellas, tiene derecho a la 
recontratación para la realización de otras obras o servicios similares 
a los que prestaban con anterioridad, que contraten dichas empresas 
dentro del plazo de dos años a partir de la terminación de sus contratos 
de trabajo. Para ello, la empresa tercerizadora comunicara al 
trabajador por carta notarial o por juez de paz a falta de notario, por lo 
menos quince (15) días hábiles antes del inicio de las nuevas obras o 
servicios, que se integre a la nueva ocupación. Si el trabajador no 
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comunica su aceptación hasta cinco días antes de la fecha indicada 
para su incorporación, la empresa tercerizadora podrá contratar a otro 
trabajador. 

 
Articulo 2.- Modificación del artículo 9 de la Ley N° 29245. Modificase el 
artículo 9 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, en 
los términos siguientes: 
 

Artículo 9.- Responsabilidad de la empresa principal. La empresa principal 
que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de 
personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por 
el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de 
seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo 
desplazado. Dicha responsabilidad de la empresa principal y la de la 
empresa tercerizadora se mantiene por el plazo establecido para la 
prescripción laboral. 

 
Articulo 3.- Modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892. 
Modificase el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892, que regula el 

derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los 
siguientes términos: 
 

“Articulo 1.- El presente Decreto Legislativo regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar 
en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría. Se incluye a los trabajadores 
que prestan servicios en dichas empresas contratados por empresas 
tercerizadoras u otras que suministren personal.” 

 
Artículo 4.- Derogación del tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en 
las utilidades de las empresas que desarrollen actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría, de manera que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 

“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el 
presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, 
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta 
anual antes de impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada 
trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente 
trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 
días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga 
se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 
trabajador. A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 
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las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al 
ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las 
remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.” 
 

Artículo 5.- Derogatoria. Derogase el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
892, así como deroganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
Artículo 6.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, dicta las disposiciones reglamentarias que 
fueran necesarias para el cumplimiento de la presente Ley en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, contado a partir de su vigencia. 
 
Artículo 7.- Vigencia. La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 1, el tercer párrafo del 
artículo 2 y la derogación del artículo 3, del Decreto Legislativo N° 892. 
 
En cuanto a la modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 892; 
precisándose que el derecho a participar en las utilidades, incluye a los 
trabajadores contratados por empresas tercerizadoras u otras que 
suministren personal. 
 
En cuanto a la modificación del tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 892; en el sentido de que ya no se regule, como límite 
máximo, el equivalente a 18 remuneraciones mensuales. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 1474/2016 (07/06/2017) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892, se adicione empresas de energía eléctrica. 

 

 
Articulo 1.- De la Modificación. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 892, en los siguientes términos: 
 
“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                 10% 
Empresas de Telecomunicaciones           10% 
Empresas Industriales                              10% 
Empresas de Energía Eléctrica             10% 
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Empresas Mineras                                      8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                       8% 
Empresas que realizan otras actividades    5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días reales y efectivamente trabajados. A ese 
efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos 
los trabajadores, y el resultado que obtenga se multiplicará por el número de 
días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que corresponda al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá, respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.” 
 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Incorporándose la actividad de Empresas de Energía Eléctrica, con un 
10%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 1933/2017 (03/10/2017) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892, se adicione industria de la construcción civil. 

 

 
Articulo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto crear, incorporar 
y regular el derecho de los trabajadores de la industria de la construcción civil 
a participar en las utilidades de las empresas de la industria de la construcción 
que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, 
modificando el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, Ley que regula el 
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 
 
Artículo 2.- Modificación. Modificase el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades 
de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 
 
“Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto 
Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución 
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por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Él 
porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                                        10% 
Empresas de Telecomunicaciones                                  10% 
Empresas Industriales                                                     10% 
Empresas Mineras                                                             8% 
Empresas de la Industria de la Construcción Civil    10% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                                              8% 
Empresas que realizan otras actividades                           5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días reales y efectivamente trabajados. A ese 
efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos 
los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número 
de días laborados por cada trabajador. 
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 
A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el 
resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que 
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 
La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá, respecto 
de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) 
remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 
Se entiende por remuneración la prevista en los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.” 
 
Artículo 2.- Vigencia. La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
Articulo 3.- Derogatoria. Deróguese todas las disposiciones que contravengan 
la presente Ley. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; Incorporándose la actividad de Empresas de la Industria de la 
Construcción Civil, con un 10%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 2517/2017 (08/03/2018) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892. 

 

 
Articulo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto modificar el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, con la finalidad de tutelar el derecho 
del pago de utilidades laborales de las madres trabajadoras que han tenido 
descanso por maternidad. 
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Articulo 2.- Modificación del Decreto Legislativo N° 892. Modifíquese el artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 892, en los siguientes términos: 
 
“Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto 
Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución 
por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Él 
porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                                       10% 
Empresas de Telecomunicaciones                                 10% 
Empresas Industriales                                                    10% 
Empresas Mineras                                                            8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                                             8% 
Empresas que realizan otras actividades                          5% 
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. Para este 
efecto, se considerarán como días laborados los días de descanso 
prenatal y postnatal de la trabajadora. 
(…)” 
 
Disposición Complementaria Final 
 
Única.- El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
892 a lo dispuesto en la presente Ley, en un plazo máximo de 30 días 
contados desde su entrada en vigencia. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892; precisándose que se deberán considerar los días de descanso 
prenatal y postnatal, como días laborados para efecto de la distribución 
del 50%. 
 

 

 

 

Proyecto de Ley N° 2819/2017 (08/05/2018) Se modifique art. 2 del 

D.Leg. 892, se adicione empresas eléctricas. 

 

 
Artículo 1. Objeto del proyecto. El objeto del presente Proyecto de Ley es 
precisar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
eléctricas, a través de la modificación del Decreto Legislativo N° 892, que 
regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 
empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría en el sector electricidad. 
 
Artículo 2.- Modificación del Decreto Legislativo N° 892. Modificase el artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 892, quedando redactado en los términos 
siguientes: 
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“Articulo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la 
distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. Él porcentaje referido es como sigue: 
Empresa Pesqueras                                                   10% 
Empresas de Telecomunicaciones                             10% 
Empresas Industriales                                                10% 
Empresas Eléctricas                                                 10% 
Empresas Mineras                                                        8% 
Empresas de Comercio al por mayor y 
al por menor y Restaurantes                                         8% 
Empresas que realizan otras actividades                      5% 
(…)” 
 

Artículo 3.- Alcances del sector electricidad. En concordancia con la Ley 
25844, Ley General de Concesiones Eléctricas y modificatorias, entiéndase 
por sector electricidad a las actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. 

 

 
ANÁLISIS: Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
892;  
Incorporándose la actividad de Empresas Eléctricas (actividades 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización), con un 10%. 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Durante los periodos legislativos correspondiente al periodo de 1995 al 
2021, se han presentado 33 proyectos de ley, desde enero de 1997 a 
mayo del 2018. De los cuales 4 propusieron una nueva ley de 
participación de utilidades y 29 propusieron modificaciones al Decreto 
Legislativo N° 677 (1) y al Decreto Legislativo N° 892 (28). 
 
En cuanto al Decreto Legislativo N° 677, se propuso modificar el 
artículo 9, precisándose que no se encontrarían excluidas las 
Cooperativas de Trabajo de Fomento al Empleo ni las Cooperativas de 
Trabajo Temporal. 
 
En cuanto al Decreto Legislativo N° 892, se propuso modificar los 
artículos 1, 2 y 3. 
 
Respecto del artículo 1: 
 
Se propone sean considerados los trabajadores de las empresas 
especiales de servicios (Ley N° 27626) y de las empresas de 
tercerización (Ley N° 27626). (1) 
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Se propone sean incluidos los trabajadores de las empresas de 
tercerización y otras formas de suministro de personal. (1) 
 
Respecto del artículo 2: 
 
Se propone la distribución de la participación de utilidades, sea al 10%. 
(2) 
 
Se propone la distribución de la participación de utilidades, sea al 10% 
para todos los sectores económicos del sector privado y para las 
empresas públicas del Estado con régimen privado. (1) 
 
Se propone Incrementar al 10% la participación de utilidades en las 
Empresas Mineras. (2) 
 
Se propone Adicionar las Empresas Mineras a las empresas Conexas, 
incrementándose al 10% en la participación de utilidades. (1) 
 
Se propone Adicionar las Empresas Mineras a las empresas 
Metalúrgicas y Siderúrgicas, incrementándose al 10% en la 
participación de utilidades. (1) 
 
Se propone Incorporar a las Empresas de Energía Eléctrica, con el 10% 
en la participación de utilidades. (2) 
 
Se propone Incorporar a las Empresas Eléctricas (de generación, 
transmisión, distribución y comercialización), con el 10% en la 
participación de utilidades. (1) 
 
Se propone Incorporar a las Empresas de la Industria de la 
Construcción Civil, con el 10% en la participación de utilidades. (2) 
 
Se propone considerar como días laborados, lo días dedicados al 
ejercicio de las funciones gremiales por parte de los integrantes de la 
junta directiva de los sindicatos. (1) 
 
Se propone la distribución (reparto) del 100% en función al total de los 
días laborados. (3) 
 
Se propone la distribución (reparto) del 75% en función al total de los 
días laborados y el 25% en proporción del total de las remuneraciones. 
(1) 
 
Se propone la distribución (reparto) del 70% en función al total de los 
días laborados, el 25% en proporción del total de las remuneraciones y 
el 5% para FONDOEMPLEO. (1) 
 
Se propone fijar como límite el equivalente a 12 UIT. (1) 
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Se propone fijar como límite el equivalente a 25 remuneraciones 
mensuales. (1) 
 
Se propone se pueda invertir al exceso del límite de 18 remuneraciones. 
(1) 
 
Se propone adicionar el Articulo 2-A, a efecto de precisar el derecho a 
participar de los trabajadores de empresas de tercerización y de otras 
modalidades de tercerización. (1) 
 
Respecto del artículo 3: 
 
Se propone sobre la inversión del exceso (remanente). (1) 
 
Se propone sobre el remanente, sea distribuido entre los trabajadores. 
(2) 
 
Se propone sobre el remanente, se aplique a obras de infraestructura 
vial. (1) 
 
Se propone que el exceso a las 2,200 UIT, sea aplicado a obras de 
infraestructura vial y de inversión pública. (1) 
 
Se propone que el remanente sea aplicado por FONDOEMPLEO para 
capacitación y promoción del empleo, y al Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana el 5% del remanente. 
 
Se propone se derogue el artículo 3. (1) 
 
En cuanto a los Proyectos que proponen una nueva Ley de 
Participación de Utilidades, se tiene: 
 
Se consideren a los trabajadores de las empresas especiales de 
servicios (Ley N° 27626). 
 
Se consideren a los trabajadores de las empresas de tercerización (Ley 
N° 29245). 
 
Se excluya a las Cooperativas en sus diferentes modalidades o 
similares. 
 
Se excluya a la Micro y Pequeña Empresa (Ley N° 28015). 
 
Se establece el límite máximo equivalente a 24 remuneraciones 
mensuales y el remanente para FONDOEMPLEO para proyectos de 
inversión pública. 
 
Se precisa que el remanente mayor a las 2,200 UIT, sea aplicado a 
obras de infraestructura vial. 
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La distribución (reparto), el 80% en función al total de los días laborados 
y el 20% en proporciona al total de las remuneraciones básicas. 
 
La distribución (reparto), el 95% en función al total de los días laborados 
y el 5% para FONDOEMPLEO. 
 
Se establece la entrega de Liquidación. 
 
Se regula respecto del caso de fusión de empresas. 
 
Se precisa respecto de la participación de utilidades y otros que la 
empresa otorgue unilateralmente o por convenio individual o 
convención colectiva. 
 
 
Se señala el plazo prescriptorio de 10 años, para el cobro de la 
participación de utilidades. 
 
Se señala el plazo prescriptorio de 5 años, para el cobro de la 
participación de utilidades. 
 
Se mantiene la Participación en la Propiedad. 
 
Se precisa que los Regímenes Especiales se rigen por sus propias 
normas. 
 
Se deroguen los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892. 
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4.6 PROYECTO DE LEY GENERAL DE TRABAJO 
 

Proyecto de Ley General del Trabajo, elaborado por la Comisión de 

Expertos y aprobado parcialmente por el Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, habiendo sido presentado al Congreso de la 

Republica, regula la Participación en las Utilidades. 

 

PROYECTO DE LEY GENERAL DE TRABAJO 
 
PRIMERA PARTE 
 
TÍTULO III 
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 
 
Capítulo II Beneficios sociales 
 
Sub-capítulo III Participación en las utilidades 
 

 
Artículo 200.- Empresas obligadas a distribuir utilidades entre sus trabajadores 
Están obligadas a otorgar participación en las utilidades a sus trabajadores las 
empresas generadoras de rentas de tercera categoría, con las excepciones 
siguientes: 
1. Las que tengan menos de veinte (20) trabajadores a su servicio; 
2. Las de carácter cooperativo y autogestionario, que se regirán al respecto 
por sus propias normas; 
3. Las sociedades civiles o de personas; y, 
4. Las empresas excluidas por disposición legal expresa. 

 

 
Artículo 201.- Porcentajes de participación 
Los porcentajes de participación, según tipo de actividad, son los siguientes: 
1. Diez por ciento (10%) en las empresas industriales, pesqueras y de 
telecomunicaciones; 
2. Ocho por ciento (8%) en las empresas mineras, financieras, bancarias y 
de seguros, de comercio al por mayor y por menor, y restaurantes; y, 
3. Cinco por ciento (5%) en las empresas que realizan otras actividades. 
La determinación de la actividad se realiza de conformidad con la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas vigente al 
inicio de cada ejercicio. 

 

 
Artículo 202.- Renta neta 
La participación de los trabajadores se aplica sobre la renta neta del ejercicio 
antes del impuesto a la renta. 
En caso de existir pérdidas de ejercicios anteriores, el monto de la suma a 
distribuir conforme al artículo anterior se reduce en cincuenta por ciento (50%), 
hasta que las pérdidas sean compensadas aplicando los plazos y reglas que 
regulan el impuesto a la renta. 

 



183 

 

 
Artículo 203.- Forma de distribución 
La participación en las utilidades se distribuye en la forma siguiente: 
1. Cincuenta por ciento (50%) en proporción al número total de horas 
trabajadas de manera real y efectiva en el respectivo ejercicio; y, 
2. Cincuenta por ciento (50%) en proporción a las remuneraciones 
individuales. 

 

 
Artículo 204.- Cómputo en caso de readmisión 
En caso de impugnación de un despido por causa de nulidad, la empresa está 
obligada a computar transitoriamente, como trabajadas, las horas 
correspondientes al tiempo del litigio y efectuar la respectiva provisión en la 
participación. Concluido el proceso y según su resultado, efectúa el pago o 
redistribución de la suma provisionada. 

 

 
Artículo 205.- Participación adicional 
Los porcentajes señalados en el artículo 201, pueden ser incrementados por 
convenio colectivo o decisión unilateral del empleador. En tal caso, la 
participación adicional puede ser distribuida con base en otros factores tales 
como rendimiento o productividad individuales, a condición de que tales 
factores no resulten discriminatorios. 

 

 
Artículo 206.- Límite proporcional a la participación individual 
Ningún trabajador puede recibir, como participación, un monto mayor a quince 
(15) veces la de otro trabajador que haya laborado igual número de horas 
ordinarias en el respectivo ejercicio. El exceso acrece la masa y se redistribuye 
con base en la misma forma que la participación inicial. 
 

 
Artículo 207.- Límite individual a la participación 
La participación individual no puede exceder de doce (12) veces la 
remuneración ordinaria mensual. 
 
El exceso resultante en cada caso individual se incorpora, como aporte 
adicional con fin previsional, en la cuenta individual de capitalización que el 
trabajador posea en la administradora de fondos de pensiones a la que está 
afiliado. De no estar afiliado a ninguna, se incorpora a su depósito CTS como 
una porción independiente, de carácter no disponible y absolutamente 
intangible. 

 

 
Artículo 208.- Oportunidad del pago 
La participación de los trabajadores debe ser pagada dentro de los treinta (30) 
días naturales siguientes al vencimiento del plazo establecido legalmente para 
presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. 
 
En caso de mora, el pago devengará un interés calculado con la tasa activa 
promedio en moneda nacional del sistema financiero, según tablas de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
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Artículo 209.- Sucesión de empresas 
En caso de fusión o escisión de empresas, se efectúa un corte a la fecha del 
otorgamiento de la escritura pública, para determinar los montos a pagar a los 
trabajadores de cada una de las empresas. Por el periodo posterior la 
participación se calcula sobre la base de la nueva situación empresarial 
resultante. 

 

 
Artículo 210.- Participación no cobrada 
Al vencer el plazo de prescripción, la participación no cobrada por algún 
trabajador se agrega al monto a distribuir del ejercicio en que venció dicho 
plazo. 

 

 
Artículo 211.- Tratamiento tributario 
La participación en las utilidades otorgada en cumplimiento de esta Ley o de 
un convenio colectivo o individual es deducible como gasto a efectos del 
impuesto a la renta. 

 

 
ANÁLISIS: 
Se propone se mantenga como excepciones a las empresas que tengan 
menos de 20 trabajadores, las de carácter cooperativo y 
autogestionario, las sociedades civiles o de personas, y las empresas 
excluidas por disposición legal. 
 
En cuanto a los porcentajes de participación, según tipo de actividad, 
se mantiene el 10% para las empresas industriales, pesqueras y de 
telecomunicaciones, el 8% para las empresas mineras, adicionándose 
a las empresas financieras, bancarias y de seguros, de comercio al por 
mayor y por menor, y restaurantes; y el 5% para las empresas que 
realizan otras actividades. 
 
Se precisa que, en caso de existir pérdidas de ejercicios anteriores, el 
monto a distribuir se reduce en 50%, hasta que las pérdidas sean 
compensadas. 
 
Se mantiene en cuanto a la distribución (reparto), el 50% en proporción 
al total de horas trabajadas y el otro 50% en proporción a las 
remuneraciones. 
 
Se propone que los porcentajes de distribución puedan ser 
incrementados por convenio colectivo o decisión unilateral del 
empleador, como participación adicional y pueda ser distribuido con 
base en otros factores tales como rendimiento o productividad, que no 
resulten discriminatorios. 
 
Se establece que no se puede recibir, como participación, un monto 
mayor a 15 veces la de otro trabajador que haya laborado igual número 
de horas ordinarias, el exceso acrece la masa y se redistribuye con base 
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en la misma forma que la participación inicial. La participación no puede 
exceder de 12 veces la remuneración ordinaria mensual, el exceso se 
incorpora, como aporte adicional con fin previsional, en la cuenta 
individual de capitalización (CIC) en la administradora de fondos de 
pensiones (AFP); de no estar afiliado, se incorpora a su depósito CTS 
como una porción independiente, de carácter no disponible y 
absolutamente intangible. 
 
Se mantiene el plazo para la oportunidad de pago; lo previsto para el 
caso de fusión o escisión de empresas; lo previsto en cuanto al plazo de 

prescripción, por lo que la participación no cobrada, se agrega para ser 
distribuido en el ejercicio en que venció dicho plazo. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La Participación en las Utilidades, propuesta en el Proyecto de Ley 
General de Trabajo, propone: 
 
Se incorpore a las Empresas Financieras, Bancarias y de Seguros, con 
el 8% en la participación de utilidades. 
 
Se establece el tratamiento en cuanto a las pérdidas de ejercicios 
anteriores, que reduce la participación hasta en un 50%. 
 
Se mantiene en cuanto a la distribución (reparto), el 50% en proporción 
al total de horas trabajadas y el otro 50% en proporción a las 
remuneraciones. 
 
Se propone que los porcentajes de distribución puedan ser 
incrementados por convenio colectivo o decisión unilateral del 
empleador, como participación adicional y puedan ser distribuidos con 
base en otros factores tales como rendimiento o productividad, que no 
resulten discriminatorios. 
 
Se establece que no se puede recibir, como participación, un monto 
mayor a 15 veces la de otro trabajador que haya laborado igual número 
de horas ordinarias. La participación no puede exceder de 12 veces la 
remuneración ordinaria mensual, el exceso se incorpora, como aporte 
adicional con fin previsional, en la CIC en la AFP; de no estar afiliado, 
se depositará en la cuenta CTS, con carácter de no disponible e 
intangible. 
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4.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGULADAS COMO OTRAS 

ACTIVIDADES EN LA NORMATIVIDAD, CONFORME A LA 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

 

Estructura por Categorías 

 

A  
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

02 Silvicultura y extracción de madera 

03 Pesca y acuicultura 

B  
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

05 Extracción de carbón de piedra y lignito 

06 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

07 Extracción de minerales metalíferos 

08 Explotación de otras minas o canteras 

09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 

C  
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

10 Elaboración de productos alimenticios 

11 Elaboración de bebidas 

12 Elaboración de productos de tabaco 

13 Fabricación de productos textiles 

14 Fabricación de prendas de vestir 

15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos 

16 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables 

17 Fabricación de papel y de productos de papel 

18 Impresión y reproducción de grabaciones 

19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 
y productos botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Fabricación de metales comunes 

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo 

26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

27 Fabricación de equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otro equipo de transporte 

31 Fabricación de muebles 

32 Otras industrias manufactureras 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 
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D  
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 
 

35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E  
SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 
GESTIÓN DE DESECHOS Y DESCONTAMINACIÓN 
 

36 Captación, tratamiento y distribución de agua 

37 Evacuación de aguas residuales 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de 
materiales 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 

F  
CONSTRUCCIÓN 

41 Construcción de edificios 

42 Obras de ingeniería civil 

43 Actividades especializadas de construcción 

G  
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 
 

45 Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

H  
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

49 Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías 

50 Transporte por vía acuática 

51 Transporte por vía aérea 

52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 

53 Actividades postales y de mensajería 

I  
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS 

55 Actividades de alojamiento 

56 Actividades de servicio de comidas y bebidas 

J  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

58 Actividades de edición 

59 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y 
programas de televisión, grabación de sonido y edición de música 

60 Actividades de programación y transmisión 

61 Telecomunicaciones 

62 Programación informática, consultoría de informática y actividades 
conexas 

63 Actividades de servicios de información 

K  
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones 
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65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 

L  
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

68 Actividades inmobiliarias 

M  
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

70 Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de gestión 

71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

72 Investigación científica y desarrollo 

73 Publicidad y estudios de mercado 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

75 Actividades veterinarias 

N  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

77 Actividades de alquiler y arrendamiento 

78 Actividades de empleo 

79 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de 
reservas y actividades conexas 

80 Actividades de seguridad e investigación 

81 Actividades de servicios a edificios y de paisajismo 

82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de 
apoyo a las empresas 

O  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

P  
ENSEÑANZA 

85 Enseñanza 

Q  
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

86 Actividades de atención de la salud humana 

87 Actividades de atención en instituciones 

88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 

R  
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREATIVAS 

90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

91 Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades 
culturales 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 

93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas 

S  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

94 Actividades de asociaciones 

95 Reparación de ordenadores y de efectos personales y enseres 
domésticos 

96 Otras actividades de servicios personales 
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T  
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal domestico 

98 Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes 
y servicios para uso propio 

U  
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES 

99 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Organización de Naciones Unidas – CIIU Revisión 4 

 

 

 
ANÁLISIS: Conforme a la estructura de actividades CIIU y las 
actividades previstas en las normas de Participación de Utilidades, se 
tiene: 
 
Que en nuestra legislación se consideran las siguientes actividades: 
 
Empresa Pesqueras. (10%) 
Empresas de Telecomunicaciones. (10%) 
Empresas Industriales. (10%) 
Empresas Mineras. (8%) 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes. 
(8%) 
Empresas que realizan otras actividades. (5%) 
 
No se precisa o especifica respecto de otras actividades económicas, 
que en todo caso se encuentran como Empresas que realizan otras 
actividades: 
 
Agricultura, Ganadería y Silvicultura. 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado. 
Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas. 
Transporte y Almacenamiento. 
Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas. 
Actividades Financieras y de Seguros. 
Actividades Inmobiliarias. 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo. 
Enseñanza. 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social. 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreativas. 
Otras Actividades de Servicios. 
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INTERPRETACIÓN: 

Conforme a la comparación realizada, se puede apreciar que existen 

actividades económicas que a la fecha se encuentran consideraras 

como otras actividades con un 5% de participación en las utilidades. 

 

Que existen empresas que, por su actividad económica, en la actualidad 

resultan ser muy rentables y vienen otorgando por la actual 

normatividad, una participación mínima (5%). Entre ellas, las empresas 

con actividad en: Agricultura, Electricidad, Reparación de Vehículos 

Automotores, Transporte y Almacenamiento, Alojamiento, Financieras 

y de Seguros, Inmobiliarias, Atención de la Salud Humana, de 

Entretenimiento y Recreativas, entre otras. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La regulación de la Participación en la utilidad, conforme a la 

Constitución de 1979 y de la Constitución de 1993; así como del proyecto de 

reforma constitucional del 2002; consagra su reconocimiento constitucional, 

como un derecho de los trabajadores, asimismo, se precisa la posibilidad de 

desarrollar otras formas de participación (en forma aplazada o diferida), pues 

anteriormente se regulo paralelamente también, la participación en la propiedad 

y en la gestión; por lo que se pueden regular “otras formas de participar respecto 

de la utilidad”, esto en forma adicional a lo ya establecido. Situación que se 

mantendría conforme lo señalado en el proyecto de reforma constitucional. 

 

SEGUNDA.- Comparando la normatividad que ha regulado y/o modificado la 

Participación de las Utilidades, se tiene: 

 

2.1 Conforme lo regulado mediante el Decreto Legislativo N° 677, se unifico 

y consolido la participación de los trabajadores del régimen laboral de la 

actividad privada, respecto de las Utilidades de la empresa. Regula la 

distribución porcentual por el tipo de actividad: Minera (8%), 

Pesquera (10%), Industrial (10%), Telecomunicaciones (10%) y como 

un solo tipo para el resto de otras actividades (5%). Asimismo, regulo 

la modalidad de reparto, 50% a prorrata entre el total de los días 

laborados y el otro 50% a prorrata en proporción al total de las 

remuneraciones básicas percibidas. Norma que fue derogada 

parcialmente. 

Sin embargo, se mantiene aún vigente, la Exclusión de los 

trabajadores de Cooperativas, Empresas Autogestionarias, 

Sociedades Civiles y de las Empresas que no excedan de 20 

trabajadores. (Artículo 9) 

También se mantiene vigente, la Participación en la Gestión y la 

Participación en la Propiedad, como de sus Exclusiones. (Artículos, 6, 7, 

10 y 11) 



 

Finalmente, deroga los Decreto Leyes Nº 21789, 22175, 22329, 22333, 

23189; el Título Sexto de la Ley Nº 23407; el Título VI del Decreto Ley Nº 

19020; así como todas las disposiciones que se opongan. 

 

2.2 Conforme lo regulado mediante el Decreto Legislativo N° 892, como 

nueva norma, mantiene la regulación respecto de las utilidades. 

Asimismo, se mantiene la distribución porcentual por tipo de 

actividad: Minera (8%), Pesquera (10%), Industrial (10%), 

Telecomunicaciones (10%) y como un solo tipo para el resto de otras 

actividades (5%); habiéndose incorporado a las Empresas de 

Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes (8%). Se 

mantiene en cuanto a la forma de cálculo (últimamente, se adiciono 

respecto a los días laborados, que se consideran los días de descanso 

prenatal y postnatal) y reparto de utilidades. 

Se establece como límite máximo para la participación, el 

equivalente a 18 remuneraciones mensuales. Asimismo, se regula 

respecto de la existencia de Remanente, el cual se aplicará en la 

Capacitación de trabajadores y la Promoción de empleo, así como para 

(antes, Obras de Infraestructura vial) Proyectos de Inversión Pública. 

Se regula que el derecho es en forma proporcional a los trabajadores de 

jornada inferior, sin distinción de modalidad de contrato de trabajo. 

Se establece, respecto de la participación de utilidades que el 

empleador otorgue unilateralmente o por convenio individual o 

convención colectiva. 

Se precisa que la participación en las utilidades de los regímenes 

especiales, se rigen por sus propias normas. 

Finalmente, derogo diversos artículos y disposiciones del Decreto 

Legislativo N° 677, así como la Ley N° 11672, Régimen de participación 

de los empleados y obreros en las utilidades, en cuanto a la Asignación 

Anual Sustitutoria de Participación de Utilidades. 

 

2.3 En cuanto al Reglamento del Decreto Legislativo N° 892, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 009-98-TR, se precisa las formas de 

como determinar cada mes el número de 20 trabajadores. Asimismo, la 



 

forma de como determinar la actividad principal que realizan las 

empresas. 

Se precisa respecto de las ausencias que deben ser consideradas como 

asistencias; habiéndose precisado últimamente como días laborados, los 

días de descanso prenatal y postnatal. Así como del personal no sujeto al 

cumplimiento de un horario o a control de ingreso y salida. 

Se precisa lo que debe considerarse como remuneración, que servirá de 

base (18 remuneraciones) para determinar la existencia de Remanente. 

Se precisa que el Remanente será aplicado a FONDOEMPLEO, mientras 

que los remanentes superiores a las 2,200 UIT, deberán ser transferidos 

a cada Gobierno Regional. 

Se precisa respecto de la información que debe contener la Liquidación. 

 

TERCERA.- Se ha podido determinar en cuanto a las modificaciones en cuanto 

al porcentaje de la participación de utilidades, lo siguiente: 

 

3.1 Que mediante el Decreto Legislativo N° 677, se unifico y consolido, 

regulándose la distribución porcentual por el tipo de actividad: 

Minera (8%) 

Pesquera (10%) 

Industrial (10%) 

Telecomunicaciones (10%) 

Resto de otras actividades (5%) 

Asimismo, se regulo la modalidad de distribución (reparto), el 50% a 

prorrata entre el total de los días laborados y el otro 50% a prorrata en 

proporción al total de las remuneraciones básicas percibidas. 

 

3.2 Que mediante el Decreto Legislativo N° 892, como nueva norma, 

mantiene la distribución porcentual por tipo de actividad: 

Minera (8%) 

Pesquera (10%) 

Industrial (10%) 

Telecomunicaciones (10%) 

Resto de otras actividades (5%) 



 

Habiéndose adicionado, Comercio al por mayor y al por menor y 

Restaurantes (8%) 

Se establece como límite máximo para la distribución de la participación, 

en el equivalente a 18 remuneraciones mensuales. 

 

3.3 Por tanto, las modificaciones a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 

677 (1991), mediante el Decreto Legislativo N° 892 (1996), en cuanto al 

porcentaje de distribución, solo beneficiaron a los trabajadores de la 

actividad económica de Comercio al por mayor y al por menor y 

Restaurantes (8%) no habiéndose adicionado otra actividad económica 

con un porcentaje de distribución mayor al 5%, a la fecha. 

Asimismo, se modificó en cuanto al monto a percibir por trabajador, al cual 

se le fijo el límite equivalente de 18 remuneraciones mensuales. 

 

CUARTA.- En cuanto a las actividades económicas de las empresas 

consideradas como otras actividades, conforme a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), se tienen de la comparación y contrastación que 

existen actividades económicas que a la fecha se encuentran consideraras como 

otras actividades con una participación del 5% de participación en las utilidades. 

En la actualidad existen actividades económicas muy rentables, sin embargo, 

conforme a la actual regulación normativa vienen otorgando una participación 

mínima del 5%. Entre ellas, se tiene las empresas con actividad en: Agricultura, 

Electricidad, Reparación de Vehículos Automotores, Transporte y 

Almacenamiento, Alojamiento, Financieras y de Seguros, Inmobiliarias, Atención 

de la Salud Humana, de Entretenimiento y Recreativas, entre otras. 

 

QUINTA.- Conforme a los Proyectos de Ley, presentados desde año 1997 al año 

2018, correspondiente a los periodos legislativos desde 1995 hasta el 2021, se 

presentaron 33 proyectos de ley, de los cuales 4 propusieron una nueva ley de 

participación de utilidades y 29 propusieron modificaciones al Decreto Legislativo 

N° 677 (1) y al Decreto Legislativo N° 892 (28). 

 



 

5.1 En cuanto al Decreto Legislativo N° 677, se propuso modificar el artículo 

9, precisándose que no se encontrarían excluidas las Cooperativas de 

Trabajo de Fomento al Empleo ni las Cooperativas de Trabajo Temporal. 

 

5.2 En cuanto al Decreto Legislativo N° 892, se propuso modificar los artículos 

1, 2 y 3. 

Respecto del artículo 1: Se propone sean considerados los trabajadores 

de las empresas especiales de servicios (Ley N° 27626) (1) y de las 

empresas de tercerización (Ley N° 27626) (2). 

Respecto del artículo 2: 

Se propone que la distribución para todo tipo de actividad, sea al 10%. (3). 

Se propone la distribución de la participación de utilidades, sea también 

en las empresas públicas del Estado con régimen privado (1). 

Se propone incrementar al 10% para las Empresas Mineras (4). 

Se propone Adicionar las Empresas Mineras a las empresas Conexas (1). 

Se propone Adicionar las Empresas Mineras a las empresas Metalúrgicas 

y Siderúrgicas (1). 

Se propone Incorporar a las Empresas de Energía Eléctrica, con el 10% 

(2). 

Se propone Incorporar a las Empresas Eléctricas (de generación, 

transmisión, distribución y comercialización), con el 10% (1). 

Se propone Incorporar a las Empresas de la Industria de la Construcción 

Civil, con el 10% (2). 

Se propone considerar como días laborados, lo días dedicados al ejercicio 

de las funciones gremiales por parte de los integrantes de la junta directiva 

de los sindicatos (1). 

Se propone la distribución (reparto) del 100% en función al total de los 

días laborados (3). 

Se propone la distribución (reparto) del 75% en función al total de los días 

laborados y el 25% en proporción del total de las remuneraciones (1). 

Se propone la distribución (reparto) del 70% en función al total de los días 

laborados, el 25% en proporción del total de las remuneraciones y el 5% 

para FONDOEMPLEO (1). 

Se propone fijar como límite el equivalente a 12 UIT (1). 



 

Se propone fijar como límite el equivalente a 25 remuneraciones 

mensuales (1). 

Se propone se pueda invertir al exceso del límite de 18 remuneraciones 

(1). 

Se propone adicionar el Articulo 2-A, a efecto de precisar el derecho a 

participar de los trabajadores de empresas de tercerización y de otras 

modalidades de tercerización (1). 

Respecto del artículo 3: 

Se propone sobre la inversión del exceso (remanente) (1). 

Se propone sobre el remanente, sea distribuido entre los trabajadores (2). 

Se propone sobre el remanente, se aplique a obras de infraestructura vial 

(1). 

Se propone que el exceso a las 2,200 UIT, sea aplicado a obras de 

infraestructura vial y de inversión pública (1). 

Se propone que el remanente sea aplicado por FONDOEMPLEO para 

capacitación y promoción del empleo, y al Fondo Especial de Seguridad 

Ciudadana el 5% del remanente. (1) 

Se propone se derogue el artículo 3. (1) 

En cuanto a los Proyectos que proponen una nueva Ley de Participación 

de Utilidades, se tiene: 

Que se consideren a los trabajadores de las empresas especiales de 

servicios (Ley N° 27626). 

Que se consideren a los trabajadores de las empresas de tercerización 

(Ley N° 29245). 

Que se excluya a las Cooperativas en sus diferentes modalidades o 

similares. 

Que se excluya a la Micro y Pequeña Empresa (Ley N° 28015). 

Que se establezca el límite máximo equivalente a 24 remuneraciones 

mensuales y el remanente para FONDOEMPLEO para proyectos de 

inversión pública. 

Que el remanente mayor a las 2,200 UIT, sea aplicado a obras de 

infraestructura vial. 

Que la distribución (reparto) sea, el 80% en función al total de los días 

laborados y el 20% en proporciona al total de las remuneraciones básicas. 



 

Que la distribución (reparto) sea, el 95% en función al total de los días 

laborados y el 5% para FONDOEMPLEO. 

La entrega de Liquidación. 

Respecto del caso de fusión de empresas. 

Respecto de la participación de utilidades y otros que la empresa otorgue 

unilateralmente o por convenio individual o convención colectiva. 

Respecto del plazo prescriptorio de 10 años, para el cobro de la 

participación de utilidades. 

Respecto del plazo prescriptorio de 5 años, para el cobro de la 

participación de utilidades. 

Se mantiene la Participación en la Propiedad. 

Se mantiene que los Regímenes Especiales se rigen por sus propias 

normas. 

Que se deroguen los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892. 

 

5.3 En cuanto a lo propuesto en el Proyecto de Ley General de Trabajo, 

propone: 

Se incorpora a las Empresas Financieras, Bancarias y de Seguros, con el 

8% en la participación de utilidades. Se establece el tratamiento en cuanto 

a las pérdidas de ejercicios anteriores, que reduce la participación hasta 

en un 50%. 

Se mantiene en cuanto a la distribución (reparto), el 50% en proporción al 

total de horas trabajadas y el otro 50% en proporción a las 

remuneraciones. Se propone que los porcentajes de distribución puedan 

ser incrementados por convenio colectivo o decisión unilateral del 

empleador, como participación adicional y puedan ser distribuidos con 

base en otros factores tales como rendimiento o productividad, que no 

resulten discriminatorios. Se establece que no se puede recibir, como 

participación, un monto mayor a 15 veces la de otro trabajador que haya 

laborado igual número de horas ordinarias. La participación no puede 

exceder de 12 veces la remuneración ordinaria mensual, el exceso se 

incorpora, como aporte adicional con fin previsional, en la CIC en la AFP; 

de no estar afiliado, se depositará en la cuenta CTS, con carácter de no 

disponible e intangible. 



 

 

SEXTA.- Se ha podido determinar del análisis de la regulación normativa de la 

participación de utilidades en el régimen laboral de la actividad privada, en 

cuanto a su distribución en los últimos 27 años, que no ha sido equitativa en 

cuanto a las diversas actividades económicas, pues se mantienen diferentes 

porcentajes, así como a las empresas que no exceden de 20 trabajadores, 

inobservandose el principio de igualdad ante la ley, pese a las iniciativas 

presentadas mediante los proyecto de ley. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se recomienda la realización de un estudio actuarial a nivel 

socioeconómico respecto de la rentabilidad y/o productividad de las actividades 

económicas, a efecto de poder proponer un nuevo porcentaje en la participación 

de utilidades. Para lo cual se requiere de una intervención multidisciplinaria. 

 

SEGUNDA.- Se recomienda la realización de un estudio a nivel del derecho 

comparado internacional, respecto de la participación de utilidades, a efecto de 

poder conocer sobre su distribución y reparto. 

 

TERCERA.- Se recomienda proponer un proyecto de ley, mediante el cual se 

logre la equidad en la participación de utilidades, al amparo del principio de la 

igualdad ante la ley. 

 

CUARTA.- Se recomienda la realización de una investigación sobre otras formas 

de participación, a efecto de poder mejorar el marco normativo, acordó con el 

desarrollo constitucional.  
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ANEXO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Conforme a la naturaleza de la investigación, conforme a los objetivos e 

indicadores de las variables, se propone lo siguiente: 

 

1. Ubicar la regulación de la participación de utilidades en la Constitución de 

1979, a efecto de identificar sobre su distribución y/o reparto. 

 

2. Ubicar la regulación de la participación de utilidades en la Constitución de 

1993, a efecto de identificar sobre su distribución y/o reparto. 

 

3. Ubicar la regulación de la participación de utilidades en el Proyecto de 

Reforma Constitucional de 2002, a efecto de identificar su distribución y 

reparto. 

 

4. Ubicar la regulación de la participación de utilidades en las normas legales: 

a. En el Decreto Legislativo N° 677 y normas modificatorias. 

b. En el Decreto Legislativo N° 892 y normas modificatorias. 

c. En el Decreto Supremo N° 009-98.TR y normas modificatorias. 

A efecto de identificar su distribución y reparto. 

 

5. Ubicar los proyectos de ley respecto de la participación de utilidades, a 

efecto de conocer las propuestas presentadas durante el periodo de 1995 

a la fecha. 

 

6. Ubicar la regulación de la participación de utilidades mediante el proyecto 

de la Ley General de Trabajo, a efecto de identificar su distribución y 

reparto. 

 

7. Ubicar las actividades económicas conforme a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), a efecto de identificar las consideradas como 

otras actividades en la normatividad de participación de utilidades. 

 


