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RESUMEN 

 

Desde la vigencia de la Constitución de 1993 hasta la actualidad, en el Perú es constante 

la lucha por un aumento en la remuneración mínima que cubra las necesidades básicas 

del trabajador y su familia. Dicha remuneración es el límite mínimo que ha considerado 

el Estado, y dista de la remuneración suficiente que nuestra constitución se propone 

garantizar, la cual no es efectiva para muchos peruanos, pues es tratada como derecho 

programático, de allí parte la importancia del papel que juega la remuneración suficiente 

y su relación con la remuneración mínima, pues repercute en cada trabajador y su familia; 

pues, mientras la primera es un derecho fundamental que debería ser efectiva, esta solo 

queda como un propósito realizable dependiendo de la real situación económica del 

Estado  y aun así, va depender de la oferta y la demanda laboral, por lo que se hace difícil 

su cumplimiento; la segunda es un límite determinado por nuestros gobernantes, que sin 

embargo, es factible su determinación, regulación y a través de ella en algo garantizar 

ingresos mínimos que cubran las necesidades del trabajador y su familia; por tanto es 

necesario establecer el periodo de fijación de la remuneración mínima en artículo 24 de 

la Constitución Política del Perú de 1993. 

 

ABSTRACT 

 

From the validity of 1993 Constitution to the present, in Peru the struggle for the raise of 

the minimum remuneration, which covers the basic needs of the worker and his family, is 

been constant. The mentioned remuneration is the minimum limit that the State has 

considered, and it is far from being enough remuneration that the Constitution intends to 

guarantee, which is not efficient to many Peruvians because it is treated as a 

programmatic right. From there comes the relevance of the role played by a sufficient 

remuneration and its relation to the minimum remuneration since it has implications in 

each worker and his family. Whereas the former is a fundamental right which should be 

effective and this one just remains as a purpose feasible depending on the real economic 

situation of the State and so it will rely on the labor offer and demand, which hinders its 
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realization; the latter is a determinate limit with not enough criterion from our officials 

which, nevertheless, is feasible its determination, regulation and through it somehow 

guarantee minimum incomes which cover the needs of the worker and its family. 

Therefore, it is necessary to institutionalize the determination of minimum remuneration 

in the 24 article of 1993 Peruvian Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCION 

 

Desde la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993 hasta la actualidad, es 

constante la lucha por un aumento en la remuneración mínima que cubra las necesidades 

básicas del trabajador y su familia; en este contexto, su ajuste es un tema pilar para 

millones de peruanos, que desean obtener la remuneración suficiente que nuestra 

Constitución garantiza.  

 

Nuestro Estado en su rol de conductor de la sociedad, orienta su desarrollo económico a 

la protección de la persona y su familia; en tal sentido, está obligado a garantizar una 

remuneración mínima acorde a la dignidad de la persona y su familia, y promover las 

condiciones para alcanzar una remuneración suficiente; durante las últimas décadas, las 

luchas y reclamos de los trabajadores se han dirigido hacia una mejora de las 

remuneraciones mínimas, anhelando alcanzar la remuneración suficiente, que para 

muchos peruanos no es efectiva, pues es tratada como derecho programático, no 

reclamable ante el Estado. De todo lo narrado se verifica la importancia y el papel que 

juega la remuneración suficiente y mínima en el Perú, pues repercute en los derechos 

que a través de ella pueda alcanzar cada trabajador y su familia. 

 

En el Capítulo I, se desarrolla los conceptos necesarios para entender el presente trabajo 

de tesis; es así que se diferencia la remuneración en estricto de la remuneración como 

derecho fundamental; así también se realiza un desarrollo de las diferentes acepciones 

o calificativos surgidos en el siglo XX (justo, vital, equitativo, mínimo, y suficiente), 

distinguiendo sobre todo remuneración suficiente de la remuneración mínima. 

  

En el Capítulo II, se recopila información sobre las constituciones peruanas que desde 

inicios del siglo XX han incorporado y regulado la remuneración, esto se aprecia en las 

constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993, influenciadas por la regulación supranacional. 

Para hacer un análisis comparativo, entre las constituciones más representativas de 
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Europa y Latinoamérica, y verificar diferencias, similitudes, vacíos con respecto al 

tratamiento de la remuneración suficiente y mínima en nuestra Constitución. 

 

En el Capítulo III, se desarrolla la naturaleza de la remuneración suficiente, su relación 

con las necesidades materiales y espirituales, con la familia, y su carácter programático 

en nuestra Constitución desde una perspectiva doctrinaria. 

 

Así también del mismo modo analizamos en el Capítulo IV, la naturaleza de la 

remuneración mínima, su relación con los derechos fundamentales, con el rol económico 

del Estado, la fijación de la remuneración mínima y su aprovechamiento político, así 

también, se desarrollará su relación y diferencias con la remuneración suficiente. 

 

El presente trabajo de tesis es de tipo jurídico explicativo-relacional-propositivo, que 

realiza una verificación de los diferentes ordenamientos, así como el desarrollo 

doctrinario relacionados a la remuneración suficiente y mínima, todo desde una óptica 

constitucional, para proponer la necesidad de reformar el artículo 24 de nuestra 

Constitución, respecto a la remuneración mínima para alcanzar una remuneración 

suficiente. 

 

        

         EDWIN QUISPE ROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 LA REMUNERACIÓN, SALARIO O RETRIBUCION 

 

En la legislación supranacional el término remuneración, salario o retribución, son usadas 

indistintamente, como sinónimos sin mayor dificultad en su aplicación, todas ellas tienen 

en común su origen en el latín; así el término remuneración, proviene del vocablo 

remunerare, que significa premiar, recompensar o galardonar por trabajos desarrollados; 

el término salario proviene del vocablo salárium que deriva de la palabra sal, por cuanto 

en el imperio romano era costumbre que al personal doméstico se les pagara con 

cantidades de sal; y el término retribución proviene de retributio, que permite nombrar el 

pago y estímulo; todos los términos son muy utilizados actualmente en el ámbito laboral, 

y son tratados muchas veces como sinónimos, pues todos hacen referencia al pago que 

recibe una persona por un trabajo realizado; cabe resaltar que si bien existen diferencias 

sutiles entre estos términos en el derecho laboral, no es objeto de este trabajo hacer un 

análisis profundo de estas diferencias. 

 

Es menester, indicar que los referidos términos, han sido acogidos por nuestras 

constituciones; así tenemos, que el término “salario” fue usado en nuestras constituciones 

de 1920 y 1933; así también, el término “remuneración” es aplicada en la constitución de 

1979 y nuestra actual Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante, CPP). Cabe 

agregar, que en cuarto párrafo del artículo 23, de este último texto constitucional, se utilizó 

en el término “retribución”. 

 

Actualmente, estos términos son definidos resumidamente en el pago que una persona, 

en su calidad de trabajador u empleado, que percibe por realizar una acción o labor, que 

puede provenir de un contrato y está sujeta a dependencia; el cual inicialmente tenía un 
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rol alimentario; sino que ahora tiene efectos en el desarrollo integral de la persona, así 

como también, es una variable importante en la economía1. 

 

Sin embargo más allá de las diferencias tenues o usos indistintos que se dan a este 

término en la normatividad supranacional y en nuestras constituciones, en el presente 

trabajo, se opta por el uso del término “remuneración”, por ser más actual, y en mérito al 

artículo 24 de nuestra CPP. 

 

1.2 DERECHO FUNDAMENTAL A LA REMUNERACIÓN 

 

El concepto de remuneración es harto conocido y generalmente es tratado como el pago 

que recibe una persona por un trabajo realizado, que puede provenir de un contrato bajo 

dependencia; así también, cumple un rol alimentario, y juega un papel preponderante 

para la economía, en la captación de personal competitivo. 

 

En nuestra CPP, la institución de la remuneración está protegida; pues, en su artículo 23, 

señala que “nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, o sin su libre 

consentimiento”, garantizando a la persona percibir un pago y no caer en el  rebajamiento 

o más aun, en la esclavitud, que fueron prácticas comunes en algunas culturas de la 

antigüedad y que en nuestro país se instauro en la colonia y persistió aún a comienzos 

de nuestra vida republicana, pese a los enunciados constitucionales del siglo XIX, que 

tenía como antecedente el decreto de Don José San Martin sobre la abolición de la 

esclavitud y el servilismo.2 

 

Prueba de la negación de esta esclavitud, es que nuestras constituciones se oponen en 

un inicio al nacimiento de esclavos, luego la negación de la esclavitud, para luego exigir 

que todo trabajo sea remunerado, para no llevar al aprovechamiento y a ese servilismo 

                                                           
1 LÓPEZ BASANTA, Julio. (1997), “Instituciones de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social”, Salario, 
México, Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, p. 445. 
2 TOYAMA MIYASUGUKU, Jorge. (2004), “Instituciones del Derecho Laboral”, Lima, Gaceta Jurídica, 
Primera edición, p. 17. 
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negado por los ideales de la república. Así, estos ideales republicanos demoraron en 

instaurarse, pues desarrollando lo ya dicho, en las primeras constituciones, solamente se 

negaba el nacimiento de nuevos esclavos, y con la constitución de 1856, recién se negó 

la existencia de esclavos. 

 

Es un siglo después de la independencia, que recién se ha plasmado en la constitución 

de 1920, que literalmente en su artículo 22, señalaba que “No hay ni puede haber 

esclavos en la República”, así también enunciaba por vez primera que “Nadie podrá ser 

obligado a prestar trabajo sin su libre consentimiento y sin la debida retribución. (…)” este 

ultimo enunciado se ha repetido con un tenor similar en todas las constituciones 

posteriores de 1933, 1979 y nuestra actual CPP, rigiendo como derecho fundamental, 

ello a fin de no exponer a la persona a prácticas semejantes a la esclavitud o 

sometimiento. 

 

En la actualidad, si bien la remuneración es entendida como una compensación, 

retribución o pago de carácter alimentario, por un trabajo realizado bajo subordinación; 

sin embargo, al ser acogida por nuestra CPP, y considerando la situación actual del 

modelo económico en el que se desenvuelve el Perú, una de carácter global y 

competitiva3; esta adquiere una connotación que va más allá de esa simple definición. 

Pues ahora, la remuneración es de importancia social, económica, política, pues por un 

lado, de tal retribución dependerá no sola la subsistencia, sino la realización de la persona 

que trabaja y más aún de la familia que de él depende, tanto en el aspecto material como 

espiritual. 4 

 

                                                           
3 “La globalización es más que una expresión o un cliché. El término resume un importante cambio 
cualitativo que está operando en la economía mundial y que afecta a muchos aspectos de la política 
económica nacional, incluyendo la política macroeconómica. hoy más que nunca, la autoridad de cualquier 
economía individual debe tener conciencia de los vínculos de la economía nacional con el resto del mundo”. 
Extraído de Macroeconomía en la Economía Global, de Felipe Larraín B. 2002, p. 679. 
4 Fundamento 13 de la Sentencia de Tribunal Constitucional Exp. N.˚ 0020-2012-AI/TC. 
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Por otro lado, desde la vigencia de nuestra CPP, nuestro Estado se ha conducido bajo 

los principios que se rigen en la doctrina neoliberal5, que ha promovido la competitividad 

promovida por el libre mercado, la cual también se expresa, tanto en la competitividad 

laboral y salarial, la cual se relaciona con la captación de mano de obra que requieren los 

empleadores para ser más competitivos; siendo así, la remuneración sujeta a ese 

mercado, es vista como mercancía sujeta a la ley de la oferta y demanda, y no entendida 

como un derecho fundamental. Así, la remuneración podría correr el peligro de un 

estancamiento y vulnerable a los cambios del mercado. 

 

Así las cosas, es necesario, volver a darle una mirada constitucional, no desligarla de la 

dignidad de la persona y su conexión con el acceso a otros derechos y el desarrollo de 

la persona, como inicialmente se trató en la constitución de 1979. 

 

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC), respecto a la remuneración sostiene, que la 

remuneración, es el pago que recibe cada persona por la labor realizada bajo 

dependencia de un empleador, que no solo es de carácter alimentario, sino adquiere 

también, efectos en el desarrollo integral de la persona.6 

 

De lo referido por el TC, concluyo que el derecho fundamental de la remuneración, como 

la contraprestación que realiza el empleador al trabajador, puede ser esta en dinero o en 

especie de manera periódica, por el trabajo o prestación de servicio realizado, siempre 

que sea de su libre disposición, con efectos superiores al carácter alimentario e influya 

en el desarrollo y crecimiento de la persona y su familia, ajustados a la dignidad.  

 

                                                           
5 “La filosofía neoliberal más refinada se refiere al individuo emprendedor y flexible, es decir, aquella 
persona que desde sí mismo, desde su fuerza se construye sin exigir para ello demasiado a las instituciones 
públicas ni a la sociedad, este concepto de individuo individualista representa la esencial de la libertad 
neoliberal. Un individuo libre sin amarras, libre en las relaciones de intercambio, libre y flexible en su forma 
y precio de venta como fuerza de trabajo”. Extraído de la Revista Sociedad Hoy, número 10, primer 
semestre 2006, Universidad de Concepción - Chile, autor Rojas Hernández Jorge, “La Sociedad Liberal” p. 
46. 
6 Fundamento 6 de la Sentencia de Tribunal Constitucional Exp. N.˚ 4922-2007-PA/TC. 
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1.2.1 CONTENIDO ESENCIAL 

 

Si bien es cierto, que nuestra CPP no ha establecido dispositivo sobre el contenido 

esencial de los derechos fundamentales, nuestro TC, es quien ha establecido el 

contenido esencial7 del derecho fundamental a la remuneración, la cual se entiende como 

un límite a la actividad del legislador, nuestro máximo interprete constitucional ha 

determinado los siguientes elementos: a) acceso, nadie está obligado a trabajar sin 

retribución, b) no privación arbitraria, en relación a la primera, ningún empleador puede 

omitir otorgar la remuneración, c) prioritario, quiere decir que su pago es preferente ante 

las demás obligaciones del empleador, d) equidad, no se permite discriminación o 

diferenciación en el pago de la remuneración, y e) suficiencia, es el quantum mínimo que 

garantiza a la persona y su núcleo familiar, el bienestar.8 

 

Estos elementos del contenido esencial, son los límites al accionar del legislador; algunos 

son expresos en los artículos 23 y 24 de la CPP, como es el caso de los elementos: 

acceso, equidad, suficiencia y prioritario; en cambio el elemento: no privación arbitraria; 

es una deducción, desarrolladas por nuestro TC, en su labor de interpretar la CPP en 

forma conjunta y teniendo como premisa la defensa de la persona y el respeto de su 

dignidad, como fin supremo de la sociedad. 

 

Sobre estos elementos del contenido esencial del referido derecho fundamental, para el 

presente trabajo, es de importancia considerar el elemento “acceso”, que consiste que 

nadie está obligado a prestar trabajo sin remuneración; así como el elemento “suficiente”, 

que se refiere a la cuantía que debe recibir el trabajador para garantizar no solo el 

bienestar del trabajador, sino de toda su familia. 

                                                           
7 “Conforme se sostiene en el derecho alemán, el contenido esencial limita la posibilidad de limitar y señala 
un límite más allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales. La cláusula 
de respeto al contenido esencial se entiende como un límite a la actividad del legislador limitadora de los 
derechos fundamentales: el legislador puede restringir los derechos fundamentales siempre y cuando 
respete su contenido esencial”. Extraído de Revista Foro Jurídico, número 8, autor: Juan Ulises Salazar 
Laynes, “El Contenido Esencial de los Derechos Constitucionalmente Protegidos”, p. 143. 
8 Fundamento 16 de la STC 0020-2012-AI/TC 
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1.2.2 CONTENIDO ACCIDENTAL  

 

Frente a los elementos constituyentes del contenido esencial, nuestro TC ha determinado 

también el contenido accidental9 del referido derecho fundamental; esto es, aquél sujeto 

a restricciones en virtud de otros bienes y derechos fundamentales establecidos en 

nuestra CPP. Así, el derecho fundamental a la remuneración, puede ser limitado 

gradualmente, respetando el contenido esencial, es decir, no se puede llegar al extremo 

de todo o nada; el TC para poder establecerlos, se ha servido de los principios 

establecidos en normas infraconstitucionales, así ha determinado, que son: 

 

“La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones de 

exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Para 

su determinación, ha de tomar en cuenta el efecto ingreso (o renta), según el cual 

la variación del número deseado de horas de trabajo provocada por una variación 

del ingreso debe mantener constante el salario.  

 

La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcional de una 

remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los derechos de los 

trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución, definida en múltiple jurisprudencia, 

como la STC 4188-2004-AA/TC).”10 

 

1.3 DIFERENTES ACEPCIONES DE LA REMUNERACIÓN EN EL SIGLO XX 

 

En los tratados internacionales y en las constituciones de otros estados, como se 

apreciará más adelante, se observa que la remuneración según su finalidad adopta 

                                                           
9 “Por no atañer a la existencia del derecho, el contenido accidental no conforma el contenido constitucional 
del derecho fundamental, por lo que no viene recogido por la norma constitucional, sino por instancias 
normativas inferiores, así, normalmente, viene o regulado o creado por ley o reglamento. Por eso otro 
nombre que recibe el contenido accidental, es el contenido infraconstitucional”. Extraído de Revista Foro 
Jurídico, autor: Luis Castillo Córdova, “El Significado del Contenido Esencial de los Derechos 
Fundamentales”, p. 152. 
10 Fundamento 31 y 32 de la STC 0020-2012-AI/TC 
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términos como: justo, vital, equitativo, mínimo, y suficiente, estos calificativos pueden ser 

confundidos como si todos fueran sinónimos, para ello es necesario saber que 

comprende y abarca cada una de ellas. 

 

1.3.1 REMUNERACIÓN JUSTA 

 

El calificativo de “justa”, ha generado problemas en su aplicación por no tener definido lo 

justo, esto por estar relacionado al término justicia, que es un tema altamente subjetivo; 

según el profesor Del Valle: “en la constitución española fue descartada la calificación de 

remuneración justa, porque aunque cuenta con tradición, refería que nos retrotrae a 

tiempos anteriores al derecho liberal (aquellos en los que se debatía interminablemente 

por los escolásticos sobre qué era el precio justo)”.11 

 

Así también, se sostiene que: “el salario justo no se identifica con remuneración 

suficiente, dado que lo “justo” puede ser “insuficiente”. No obstante, la diferenciación se 

obvia, por ejemplo, por la doctrina social católica, para la que salario justo y suficiente 

parece que son lo mismo”,12 pues estas dos acepciones no se excluyen, más por el 

contrario el término “justo”, es más general y abstracto, mientras la “suficiencia”, parece 

más específico respecto al quantum y relacionado a cubrir las necesidades mínimas. 

 

Ahora bien, en nuestro país en el Debate Constitucional de 1993, la Comisión de 

Constitución y de Reglamento del Congreso de ese entonces, refería, que se dejó de lado 

el termino justo, cambiándolo por remuneración suficiente y equitativa como explicó el 

congresista Marcenaro Frers, del mismo modo el congresista Cáceres Velázquez Roger 

refiere que “en la constitución de 1979 se habla de remuneración justa con los mismo 

alcances que ahora se proponen, pero con la diferencia que ahora se dice equitativa y 

suficiente, que es prácticamente sería su equivalente”. 

                                                           
11 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario”, editorial 
Dykinson, Madrid, p. 18. 
12 JUAN PABLO II. (1981), Carta Encíclica “Laborem Exercens” Punto 19. 
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Siendo así, es necesario resaltar que en nuestra anterior Constitución de 1979, se hacía 

mención a una remuneración justa, un término poco preciso y subjetivo que nos lleva a 

la ambigüedad y duda sobre su verdadero alcance, que a diferencia de nuestra actual 

CPP, la califica como equitativa y suficiente, que al parecer tiene una finalidad didáctica 

y no se desliga del valor justicia, en ese mismo sentido, desarrolla Zavala Costa: 

 

“el artículo 24 de la nueva Constitución ha sustituido el concepto de remuneración 

justa (precisado en el artículo 43 del texto de 1979), por el de remuneración 

equitativa y suficiente, más que reemplazar conceptos, consiste en una variación 

de términos y de enfoque, haciendo una interpretación gramatical de los términos 

equitativo y suficiente, podemos inferir que esta no difiere del concepto de justicia.  

 

Lo suficiente es aquello que supera la satisfacción de nuestras necesidades 

mínimas y lo equitativo, no es otra cosa que la aplicación de la justicia en el caso 

concreto. En este sentido creemos que se ha dado un cambio en el enfoque del 

tema, pues hemos pasado de una visión general de la justicia a una visión 

particular de la misma, aunque subsiste lo incierto y vago de estos adjetivos 

calificativos”13 

 

Finalmente, el término “justo”, nos induce a preguntarnos, ¿quién es el sujeto o ente, que 

determine la remuneración justa que resguarde las necesidades de cada trabajador y su 

familia?, ¿qué parámetros utilizaría el Estado o empleador para establecer la 

remuneración justa?, estas interrogantes relacionadas a la justicia, posiblemente nos 

lleve a entender lo dificultoso, complejo y abstracto que sería determinar lo justo en la 

remuneración. 

 

 

                                                           
13 ZAVALA COSTA, Jaime. (1994), “Remuneraciones y Jornada de Trabajo”, Revista Asesoría Laboral, 
Año IV. N.° 37, p. 21. 
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1.3.2 REMUNERACIÓN VITAL 

 

Calificar la remuneración como “vital”, sería entender este derecho como un límite que 

procura solo la subsistencia, sin estar relacionado con el logro de una mejor calidad de 

vida que permita a la persona y a su familia desarrollarse, al respecto este calificativo 

poco se ha desarrollado, según Del Valle: 

 

“(…) el termino vital tal vez nos sitúe en lo meramente imprescindible para el 

mantenimiento de la vida”14. 

 

Según Krotoschin “El salario vital mínimo es la menor remuneración que debe percibir en 

efectivo el trabajador sin cargas de familia…el salario vital mínimo comprende, pues no 

solo la parte remuneratoria del trabajo propiamente dicho, sino, también el costo que 

supone la manutención material y espiritual del hombre total (alimentación adecuada, 

vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria transporte y esparcimiento 

vacaciones y previsión)”15 

 

Ya en el Perú, en el Debate Constitucional de 1993, la Comisión de Constitución y de 

Reglamento del Congreso, deciden retirar el termino vital, pues según refirió el 

congresista Marcenaro Frers, este término genero gran confusión, además que nunca se 

dio la remuneración mínima vital, sino la remuneración mínima legal, razón por la cual la 

actual CPP, prefiere denominarla “remuneración mínima”. Cabe precisar, que 

actualmente en el Perú, se sigue usando el término remuneración mínima vital, que 

proviene de la denominación que se le daba en la constitución de 1979. 

 

 

 

                                                           
14 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario” Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 18. 
15 MARCENARO FRERS, Ricardo. (1995), “El Trabajo en la Nueva Constitución”, editorial Cusco, p. 118.  
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1.3.3 REMUNERACIÓN EQUITATIVA 

 

La remuneración equitativa parece estar relacionada al derecho a la igualdad, que en 

nuestro país es transgredida abiertamente, empezando por la diferencia en las 

remuneraciones en el ámbito privado y público respecto de trabajadores con funciones 

similares; peor aún en la misma entidad privada pueden realizar las mismas labores, en 

el mismo horario, con las mismas responsabilidades y recibir una remuneración 

escandalosamente diferente, y en el ámbito público el mismo Estado contar con 

diferentes escalas remunerativas dependiendo del sector. 

 

Según Del Valle el término “equitativo”, que es utilizado en la normatividad internacional, 

quizá porque daría pie a posibles reclamaciones que irían más allá de lo que está 

dispuesto a admitir el sistema económico de mercado.16 

 

“La expresión “salario equitativo” se emplea en algunos documentos 

internacionales: a) el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales se refiere al salario equitativo y a las condiciones de existencia dignas 

para el trabajador y su familia; se refirió, en su originaria redacción, a la 

remuneración equitativa, que comprende, por un lado, la remuneración suficiente 

y el incremento de remuneración para las horas extraordinarias; c) por fin, la 

'Declaración universal de derechos humanos’ (artículo 23) hace mención general 

de las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo.”17 

 

Según nuestra CPP, la remuneración debe cumplir con ser equitativa y suficiente, 

respecto a la característica de equitativa, también se relaciona a la no discriminación 

entre varón o mujer, se refiere al derecho de igualdad que debe existir en las 

remuneraciones por un mismo trabajo. 

                                                           
16 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario”, Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 18. 
17 MARTIN VALVERDE, Antonio. (1983), “El Ordenamiento Laboral en la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, Revista de Política Social, Número 137, p. 124 - 125. 



22 
 

 

Así para Rubio Correa, la remuneración equitativa, proviene del término “equidad”; la cual 

ser fijada en relación a un parámetro: a) la cantidad de trabajo aportado, así el que más 

trabaja deberá recibir una mayor remuneración, b) la calidad del trabajo si un trabajador 

presta una labor mejor elaborada a comparación de otras; entonces dicha calidad 

también deberá ser atribuida con una mayor remuneración.18 

 

1.3.4 REMUNERACIÓN MÍNIMA 

 

La remuneración mínima (en adelante, RM), está relacionada al quantum mínimo 

necesario que debe percibir el trabajador para vivir, que al parecer está relacionado 

solamente a la sobrevivencia, olvidando otras necesidades que el Estado debe 

garantizar. 

 

Una de las primeras alusiones al salario mínimo en el entorno global, se da en la Carta 

Encíclica Mater et Magistra, que trata sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a 

la luz de la doctrina cristiana. En esta se describe a la libre e ilimitada competencia como 

la causante de los salarios insuficientes, la cual desintegraba a las familias, reconociendo 

que los salarios son bajos e inhumanos; invocando que tanto el desarrollo económico y 

el progreso social deban acomodarse mutuamente e ir de la mano, de forma que todos 

los estratos de la sociedad participen de los beneficios de la riqueza; en esta encíclica se 

hace mención al salario mínimo vital; considerando que las “empresas reconozcan por la 

misma razón, a sus trabajadores un título de crédito, especialmente si les pagan una 

remuneración que no exceda la cifra del salario mínimo vital.”19 

 

La RM está asociada a una protección de la persona, como el límite mínimo a pagarles; 

el quantum de este límite va depender de la inclinación a una ideología política económica 

                                                           
18 RUBIO CORREA, Marcial. (1999), “Estudio de la Constitución Política de 1993”, Tomo 2, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, p. 216. 
19 Carta Encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, de fecha 15 de mayo de 1961 



23 
 

y social; sea que domine la capitalista, donde el quantum posiblemente sea de 

subsistencia y cualquier aumento sea dejada en manos de la ley de la oferta y la 

demanda; en cambio una ideología social privilegiará una remuneración mínima de un 

quantum mayor, ajustada a la dignidad, regulada por el Estado, capaz de solventar todas 

las necesidades que requieran ser atendidas por la persona y su propia familia.  

 

Así una mejor delimitación sobre la RM, lo realizó el Comité Técnico de Revisión de la 

Remuneración Mínima: 

 

“En resumen consideramos, que el concepto de remuneración mínima supone la 

garantía de un monto mínimo, percibido por el trabajador como retribución por sus 

servicios, el cual no puede ser objeto de reducción por ningún medio, regulada por 

el Estado con participación de las organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores que permita al trabajador y a su familia 

condiciones mínimas de existencia digna tomando en consideración la condición 

económica y social del país. 

(…) 

Finalmente, el objeto de la remuneración mínima debiera ser la protección de los 

grupos de trabajadores más vulnerables, garantizándoles un nivel remunerativo tal 

que cubra sus necesidades básicas. Para estos efectos, no se debe perder de 

vista que su determinación y ajuste, deben tomar en consideración los efectos que 

inevitablemente surten a nivel micro y macroeconómico, los mismos que deben 

ser analizados suficientemente a fin de tener coherencia con las políticas de 

desarrollo sostenible.”20 

 

Un mejor concepto, de acuerdo a como se ha comprendido la institución de la RM en el 

Perú, la da, el profesor Marcenaro Frers: “En función a ello entendemos como 

remuneración mínima el establecimiento por una norma estatal o convencional, de una 

                                                           
20 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. (2005), “Revisión de la 
Remuneración Mínima en Perú”, p. 16. 
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restricción a la libertad contractual de trabajadores y empleadores de un ámbito 

determinado, por la cual los empleadores no podrán pagar una retribución menor por 

unidad de tiempo que la establecida por la norma que los considere dentro de su supuesto 

de hecho. La infracción a la norma ocasiona la sustitución del pacto por la remuneración 

mínima contemplada.”21 

 

1.3.5 REMUNERACIÓN SUFICIENTE 

 

La remuneración suficiente (en adelante, RS), parece ser un término que sobrepasa el 

quantum mínimo, pues abarca la incorporación de más valores, que no son garantizados 

por la remuneración mínima (en adelante, RM). La RS en las declaraciones de derechos 

humanos es reconocida por su equivalente como “satisfactoria”, que según nuestra CPP, 

pretende la satisfacción del trabajador y de su entorno familiar, esta suficiencia debe 

garantizar el bienestar, tanto en el plano espiritual como en el material. 

 

Esta característica de la RS, que si bien es tratado por nuestra CPP y estudiado en el 

ámbito jurídico, trasciende este ámbito, pues en su definición interviene elementos 

políticos, económicos y sociales; para nuestra disciplina constitucional, este derecho es 

eminentemente humano, y tiene como núcleo la dignidad del hombre.22 

 

Para Marcial Rubio, la remuneración debe ser suficiente para procurarles al trabajador y 

a su familia el bienestar en lo material y espiritual. Esta acepción más que con el trabajo 

aportado, tiene que ver con lo necesario para mantener una vida pegada a la dignidad de 

la persona y su familia.  

 

Así este autor considera que es difícil valorizar el bienestar espiritual pero no el material. 

Para ello propone determinar el consumo mínimo humano y razonable de una familia 

                                                           
21 MARCENARO FRERS, Ricardo. (1995), “El Trabajo en la Nueva Constitución”, Editorial Cusco, p. 120. 
22 ALONSO GARCÍA, Manuel. (1975) “Curso de Derecho del Trabajo”, Editorial Ariel, Barcelona, p. 521-
522. 
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promedio y en función de ello estimar escalas globales para una sociedad o grupo 

humano determinado, en resumen lo que constituye una canasta familiar; sin embargo, 

va más allá, pues, pretende hacer diferencias de calidad en función de la ubicación social 

y sus calificaciones del trabajador con su familia. Así plantea las canastas mínimas y 

otras de mayor costo, que valen para un determinado periodo y una sociedad; estas se 

formaran en base a los costos de la alimentación, vestido, educación, servicios de agua, 

energía, etc. y haciendo un estimado del costo promedio que tiene para una persona y 

su familia sobrellevar dichos gastos. El resultante será el mínimo a partir del cual se podrá 

fijar las remuneraciones.23. 

 

1.4 ASPECTO HISTÓRICO DE LA REMUNERACION 

 

La historia del hombre, lo describe como un ser nómada en sus inicios, viviendo de la 

recolección de frutos, caza y de la pesca para su autoconsumo; sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo encomendó a la mujer el aprovisionamiento de granos y su 

almacenamiento, guardándolo en el interior de la tierra, lo que provocó que los granos 

germinaran; descubriendo la agricultura y con ella los inicios de una vida sedentaria, que 

se desarrollaría en comunidad. Así, de la recolección dio paso a la agricultura, y la caza 

se complementó con la cría de animales. 

 

El vivir en forma sedentaria y en comunidad, hizo que las necesidades fueran creciendo 

cada vez más, y empezaron las dificultades para satisfacerlas; el hombre primitivo 

recurrió al despojo y a la conquista de otros asentamientos humanos, instituyéndose así 

“la esclavitud”, generándose mano de obra abundante y gratuita, retribuida sólo con 

alimentos, techo y ropa. 

 

Posteriormente la necesidad de otros bienes que no se producía, permitió que estas se 

suplieran con el comercio y ya no con el despojo, el método de intercambio era 

                                                           
23 RUBIO CORREA, Marcial. (1999), “Estudio de la Constitución Política de 1993”, Tomo 2, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, p. 216. 



26 
 

básicamente el trueque y el instrumento de pago, (en la antigua Roma era 

fundamentalmente la sal, de ahí proviene el término salario).  

 

Pero conforme nos relata Ricardo Varela, la información de la cual existe evidencia 

conduce a la historia de los trabajadores agrícolas, pues hasta ese entonces solamente 

se había desarrollado la agricultura, así en el poblado de Eschuna, Mesopotamia, en los 

principios del segundo milenio a.C. se tenía la forma de pago por jornal en unidades de 

trigo, este pago en alimentos se entregaba una cantidad diaria al inicio del periodo de 

trabajo, tiempo en el cual el trabajador debería preocuparse de conservarla, esta ración 

de se le llamaba “sila”, que era equivalente a un poco menos de un litro de cebada tostada 

con un poco de aceite y una especie de jarabe.24. 

 

En una cultura tan avanzada para su tiempo como la egipcia, también se tiene 

narraciones de lo que consideramos retribución por trabajo, como menciona en uno de 

los pasajes escritos en el antiguo Egipto: 

 

“… el cual ilustra la forma en que se pagaba a los trabajadores: “Todas las gentes 

que han trabajado en la construcción de mi tumba lo han hecho a cambio de pan, 

tejidos, aceite y trigo en gran cantidad…” (Texto privado del Imperio Antiguo).”25  

 

Asimismo, como menciona Varela, se relata cómo Ramsés II, rey de Egipto de 

aproximadamente 1301 a 1235 a. C., trataba a los trabajadores que elaboraban su 

estatua: 

  

“…He asegurado vuestra subsistencia en todos los productos, pensando en que 

trabajaríais para mí con un corazón agradecido; me he preocupado 

constantemente de vuestras necesidades, multiplicando vuestros víveres, porque 

                                                           
24 VARELA JUÁREZ, Ricardo A. (2013), “Administración de la Compensación: Sueldos, Salarios y 

Prestaciones”, segunda edición. Pearson Educación. México, p. 3. 
25 Ibídem 
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sé que el género de trabajo que hacéis se hace con alegría cuando se tiene lleno 

el vientre. Los graneros están llenos de trigo para vosotros. Os he llenado los 

almacenes con toda clase de productos, tales como panes, carnes, pasteles para 

sustentarlos; sandalias, trajes, aceites en abundancia para untaros la cabeza 

cada 10 días, vestiros de nuevo cada año y proveeros de sandalias cada día; 

nadie de vosotros pasa la noche lamentando su pobreza. He hecho todo eso 

diciéndome que encontraríais en ello un motivo para trabajar para mí con un 

corazón unánime…”26. 

 

Otra cultura que es emblemática en el avance de la civilización es la griega, que respecto 

a la retribución que recibían según Varela Juárez, un trabajador recibía cuatro medidas, 

equivalentes a 380 litros de trigo y una medida y media de cebada, tales pagos eran de 

forma mensual. Las cuales, podrían ser convertidas al patrón cobre, correspondían a un 

salario que variaba entre siete y 28 debens. 

 

En Grecia y Roma había esclavos y libres que eran trabajadores, pero es recién en el 

reinado de Cayo Aurelio Valerio Diocleciano (año 300 a. C.) que se encuentra una lista 

de salarios en denarios (antigua moneda hecha de plata).27 

 

En la cultura Romana, se dio el amparo de leyes que regulaban la relación de los hombres 

entre sí y ante la sociedad; así como el aprovechamiento de todo cuanto le pertenecía, 

fueran cosas, esclavos o contratos. Así, los esclavos no tenían ningún tipo de libertad 

jurídica y tenían que prestar sus servicios incondicionadamente. Por otro lado, los libertos, 

ingenuos y patrocinados, poseían una restringida libertad; a diferencia del sector de 

condición jurídica libre, quienes podían ejercer su trabajo con total libertad. 

 

Posteriormente en la Edad Media se desarrolla un incipiente ámbito laboral y comercial 

en los talleres artesanales, donde cada cual aportaba lo que podía a través de sus 

                                                           
26 Ibídem 
27 Ibídem, p. 4. 
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conocimientos o habilidades; recibía lo que requería para su sustento y el de su familia. 

En esta época estaba establecido además el proceso de ser aprendiz, luego operario y 

después maestro. En el medioevo, se caracterizaba por la diversidad de instituciones y 

las constantes alteraciones del valore de las monedas, dispuestas por los monarcas, 

habiendo disparidad entre el valor nominal y real del salario. 

 

Así, mediante ordenanzas se fijaban los salarios. Por ejemplo a causa de la peste se 

incrementó los salarios en Francia en 1351, en Inglaterra entre los 1349 y 1350, se 

amenazaba con prisión las peticiones de aumento. 

 

En 1350, la población europea disminuyó por la peste y se abandonaron los campos, 

comenzando el desorden y el robo; la vida humana no tenía valor, pero los brazos del 

hombre valían mucho. Estos salarios, que habían permanecido estáticos hasta 1350, 

empezaron a aumentar en un 4% y se mantuvieron hasta 1375; después registraron un 

aumento del 14%, que estuvo vigente los siguientes 75 años28. 

 

Al darse la revolución industrial, y el traslado de la población del campo a la ciudad, 

sumado a la creación de nuevos inventos tecnológicos que permiten producir en serie, 

suceden cambios en la relación laboral; estos cambios tecnológicos permiten la 

elaboración rápida y el incremento de la cantidad de mercancías, como es sabido, ese 

cambio reduce el costo de producción, y permite obtener una mayor ganancia y 

reduciendo inevitablemente las remuneraciones.  

 

El trabajador, enfrento a su primer competidor la máquina, empezando las huelgas que 

ocurrieron entre los siglos XVIII y XIX. Al mismo tiempo que se transformaron los sistemas 

de producción, también cambiaron las formas de trabajo, su organización y las relaciones 

entre las distintas clases sociales, estableciéndose un nuevo orden político, jurídico y 

nuevos ideales filosóficos en la sociedad. 

                                                           
28 Ibídem, p. 5 - 6. 
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Consecuencia del desarrollo del capitalismo, surgió, por un lado, la doctrina económica 

llamada liberalismo; por otro, en el aspecto político, la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, propuesta por Lafayette, la cual contemplaba los siguientes 

principios, base fundamental de muchas constituciones en el mundo: a) Acceso a la 

justicia, b) Igualdad de todos ante la ley, c) Soberanía del pueblo, d) Igualdad de 

impuestos, e) Igualdad en la repartición de las herencias, f) Libertad de expresión y de 

prensa, g) Libertad de trabajo, h) Libertad de cultos, i) Derecho de resistencia ante la 

opresión, y j) Soberanía nacional29. 

 

En este contexto, el desarrollo del Estado liberal era observar que la libre contratación, 

se cumpliera cabalmente, y no podía opinar sobre si tales contratos se ajustaban a la 

justicia o no; así la remuneración era acuerdo entre partes y la mano de obra se 

consideraba, sujeta a la ley del mercado o peor aún, a la habilidad de contratación de las 

partes. La injusticia generalizada trajo como consecuencia que, autores como Engels y 

Marx, empezaron a manifestar su pensamiento a través del célebre manifiesto comunista 

de 1848, el cual proclamaba que los ricos serían cada vez más ricos y los pobres cada 

vez más pobres, y la solución que visiono, fue la lucha de clases, la abolición de la 

propiedad privada de los medios de producción y la propiedad colectiva proletaria de los 

mismos; ello quizá ante la falta de solidaridad y de responsabilidad social del empresario 

y la omisión del Estado respecto a su obligación primordial de ser gestor del bien común. 

 

Sin embargo, como se sabe el capitalismo fue adoptado como una tendencia por la 

mayoría de los países, es así que llegamos a la remuneración dada a los trabajadores no 

sea suficiente, y haya la necesidad de establecer una RM. 

 

 

                                                           
29 Ibídem, p. 7 – 8. 
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1.5 LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y REMUNERACIÓN MÍNIMA EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL 

 

Su comienzo está a la antípoda del Perú, exactamente en Nueva Zelanda fue el país 

pionero en materia de remuneraciones mínimas su origen estuvo motivado por la huelga 

marítima de 1890, como consecuencia se expidió la ley de arbitramiento y conciliación 

industrial de 1894, de ese modo se obtuvo la protección a un salario mínimo obligatorio 

y se mejoró las condiciones de empleo, seguido por el estado australiano de Victoria en 

1896. Adelantándose a Gran Bretaña (madre patria), que no lo adopto hasta 1909. En los 

países hispanoamericanos, la primacía corresponde al Perú en 191630, con la regulación 

de la RM, que mediante la Ley N.° 2285, se regula el trabajo personal de los indígenas e 

intervención del Ministerio Fiscal, en los juicios sobre locación de servicios. 

 

Cabe hacer mención, que al igual que en materia de RM, Nueva Zelanda fue pionero del 

voto femenino, adelantándose en la equidad, la cual también replicamos en 1955. 

 

Así para la aplicación de la RM en Gran Bretaña, se hicieron reformas en la ley de la 

marina mercante y la ley de pensiones de vejez, en 1911 se introdujo la ley de seguros 

nacionales; sin embargo, la terrible situación, motivó a las huelgas de Gales de 1910 de 

estibadores, marineros y trabajadores ferroviarios en 1911 en pro de un salario mínimo y 

mejores condiciones de trabajo.31 

 

En la conferencia de Berna de 1919 se elabora la carta de trabajo y se crearon los 

espacios de diálogo entre trabajadores y patronos conducentes a una fijación de salarios 

concertados, adicionalmente esta reunión jugó un papel fundamental en la creación de la 

Organización Internacional de Trabajo (en adelante, OIT). 

 

                                                           
30 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1968), “Compendio de Derecho Laboral” Tomo I, Buenos 
Aires, Bibliográfica Omeba, p. 590. 
31 ARANGO, Luis. (2007), “El Salario Mínimo, aspectos generales sobre los caso de Colombia y otros 
países”, Banco de la República, p. 4. 
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Y en América dentro de los países pioneros se encuentra México en su constitución de 

1917, que a consecuencia de la revolución mexicana, incorporo el derecho de trabajador 

a percibir una remuneración mínima, y tardíamente Argentina en 1923, Brasil en sus 

primeras leyes federales que se dieron en 1936, Chile en el año 1937, y Uruguay en 

1944.32 

 

Posteriormente se utiliza el término “remuneración suficiente” cuyo concepto es nuevo, 

que se aplica en los tratados internacionales, muchas veces bajo el término de 

"satisfactoria", como es en la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 1966, y en nuestra región 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 1948 y el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales 1988. 

 

1.6 LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y REMUNERACIÓN MÍNIMA EN EL 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el ámbito peruano la primera mención es en el año 1911, pues al respecto en la Ley 

N.° 1378, del 20 de enero de 1911, por primera vez se hace mención, mejor dicho se 

enuncia al salario en un sentido mínimo, considerándolo como unidad para el pago de 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, la cual deberá ser fijada por el presidente de 

la república y variara en las diferentes regiones.  

 

Posteriormente mediante Decreto Supremo del 4 de julio de 1913, se estableció el monto 

del salario mínimo a que se refiere el artículo 26 de la Ley N.° 1378, precisándose que 

no se reguló, solo hace mención al salario mínimo.33 Así en ella se estableció que estas, 

serán computadas, para efecto de su pago, sobre la base de un salario mínimo para las 

                                                           
32 VELASCO ARREGUI, Edur. (2010), “El Concepto Jurídico de Salario Mínimo y la Revolución Mexicana”, 
Alegatos, Num. 75, México, p.375. 
33 SAMAME PACHECO, Benjamín. (1989), “Antecedentes de la Legislación Peruana sobre Salario 
Mínimo”, primera edición, OIT, p 7 - 8. 
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provincias de la costa que equivale a un sol de plata para las industrias agrícola y minera, 

y el monto de un sol veinte centavos para la industria fabril; en cambio, en las provincias 

de la sierra, de cuarenta centavos para la industria agrícola y de ochenta para las 

actividades mineras y manufactureras; y de un sol cuarenta centavos para cualquiera de 

las tres industrias en las de la montaña. 

 

Por primera vez en 1916, se trató el salario mínimo, a través de la Ley N.° 2285, Ley de 

Trabajo Personal de los Indígenas e Intervención del Ministerio Fiscal en los Juicios sobre 

Locación de Servicios, el cual en su artículo 1, disponía que el trabajo indígena debe ser 

remunerado con dinero en efectivo, prohibiéndoles el obligarlos residir en los centro de 

trabajo contra su voluntad; así también, permite que puedan abandonar el fundo sin 

oposición del propietario, si es que no recibían jornal. 

 

Posteriormente a través de la Ley N.° 2851, de fecha 23 de noviembre de 1918, se reguló 

el trabajo de las mujeres y de los menores, estableciendo un salario mínimo que rija para 

cada lugar. Fue reglamentada por el decreto supremo, del 25 de junio de 1921.34 

 

A nivel constitucional, el concepto de salario mínimo fue recogido por vez primera en la 

constitución de 1920, y después en la de 1933. En ambas, se dispuso que la ley debiera 

fijar diferenciando bajo criterios de edad, sexo, naturaleza de las labores, condiciones y 

necesidades de las regiones del país. De esta manera, la institución y derecho al salario 

mínimo tuvieron por primera vez una incorporación constitucional. 

 

Un avance significativo fue la ratificación del Convenio N° 26, y N° 99, la primera trata 

sobre el establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos en las industrias, 

y la segunda referida a la agricultura y actividades afines, cuyos contenidos serán 

desarrolladas más adelante. Dichos convenios fueron ratificados mediante las 

Resoluciones Legislativas N° 13284 y N° 14033, de 1959 y 1962, respectivamente. 

                                                           
34 ibídem 
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En 1962 mediante el Decreto Ley N.° 14192, se estableció la obligatoriedad de la fijación 

de sueldos y salarios mínimos para todas las actividades económicas, atendiendo a la 

naturaleza de las labores, productividad, costo de la vida y las condiciones de trabajo en 

las diversas regiones (artículo 1). Asimismo, se encargó al Consejo Nacional de Trabajo 

la elaboración de un anteproyecto de ley referido a salarios mínimos, que adopte los 

convenios internacionales de trabajo (artículo 2). 

 

Más tarde, en octubre de este mismo año, se expidió el Decreto Ley N.° 14222, en el cual 

en su artículo 1, recoge un enunciado similar al que se tiene hoy en nuestra constitución, 

pues ella señala “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana”, determina una periodicidad de dos años, así como se crea la creación 

de la Comisión Nacional de Salario Mínimo Vital, con participación directa de conformada 

por representantes de los empleadores, trabajadores y del gobierno, la cual se encargaba 

de proponer al Ministerio de Trabajo los reajustes de los salario mínimos para cada una 

de las regiones del país. 

 

Así, en el artículo 5 del referido decreto ley, se estableció los criterios para determinar el 

monto del salario mínimo: a) costo de vida de la respectiva localidad, circunscripción o 

región; c) la naturaleza, d) modalidades, e) rendimiento del trabajo, y f) las condiciones 

económicas generales de la región y las particularidades de la rama de la actividad para 

la cual quedaba establecido.35  

 

En mayo de 1965, se emite el Decreto Supremo N.° 007, que aprobó el Reglamento 

General sobre aplicación de los métodos permanentes de fijación de sueldos y salarios 

mínimos vitales. Las normas relativas a la conformación de la Comisión Nacional y 

Comisiones regionales para determinar los métodos de fijación del salario mínimo 

                                                           
35 Artículo 5 del Decreto Ley N.° 14222 
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cayeron en desuso, de tal manera que la remuneración mínima mereció una regulación 

de alcance general, y fijada por Decreto Supremo hasta años recientes.36 

 

Con la constitución de 1979 se consagro en su contenido el reajuste de manera periódica, 

la cual debería contar con la participación de los representantes de los trabajadores, 

empleadores cuando las circunstancias lo ameriten, tomando en cuenta lo ya previsto en 

el Decreto Ley N.° 14222. Además es necesario resaltar que esta constitución menciono 

por primera vez que las remuneraciones deberían ser justas. 

 

Con la emisión del Decreto Supremo N.° 002-83-TR, en febrero de 1983, se incorpora los 

términos de “Bonificación Especial por Costo de Vida” y “Unidad de Referencia”. Así la 

unidad de referencia era el resultado de adicionar al salario mínimo vital, el monto de la 

bonificación especial, siendo base del cálculo únicamente “para el pago de vacaciones, 

salario dominical, día feriado no laborable, cualquier licencia o permiso que conlleve el 

pago de salario ordinario, día feriado no laborable, cualquier licencia o permiso que 

conlleve el pago de salario ordinario, así como para el pago de horas extraordinarias”37.  

 

Por otra parte la bonificación especial por costo de vida, consistía en un incremento de 

las remuneraciones que no proveniente de negociaciones colectivas, a razón de un 20% 

aplicable sobre parte de la remuneración, equivalente al salario o sueldo mínimo vital 

fijado por Resolución Suprema N.° 030-82-TR, del 23 de setiembre de 1982, y un 8 % 

aplicable sobre la parte restante de la remuneración luego de aplicar el 20% mencionado, 

cuyo resultado no será superior a dos salarios o sueldos mínimos vitales, fijados por 

Resolución Suprema N.° 030-82.TR.38 

 

En 1984, mediante el Decreto Supremo N.° 014-84-TR se adoptaron los conceptos: 

“bonificación suplementaria” y “remuneración mínima”. Así, los trabajadores sujetos a 

                                                           
36 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, Revisión de la 
remuneración mínima en Perú. 2005. 
37 Artículo 3, inciso b, del Decreto Supremo N.° 002-82-TR 
38 ibídem 
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negociación colectiva como aquellos que ingresaran a trabajar a partir de junio de 1984, 

recibirían la referida bonificación. Por tanto, la nueva RM de aquel entonces será 

equivalente a la unidad de referencia anterior (fijado por el sueldo o salario mínimo vital, 

más la bonificación especial por costo de vida), más la bonificación suplementaria.39 

 

Esta nueva estructura de la RM duraría muy poco tiempo, pues en 1985, con la 

expedición de los Decretos Supremos N° 023-TR y N° 026-TR, quedó establecido que en 

tanto no se establecieron nuevos mecanismos y criterios de fijación para los distintos 

niveles de RM por actividad, se estableció una remuneración mínima vital única vigente 

a nivel nacional. Asimismo, esta atribución quedó reconocida al Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social el reajuste de los sueldos o salarios mínimos vitales, siempre y cuando 

lo exija las circunstancias. Este último supuesto operó como excepción al reajuste 

periódico por parte del Estado.40 

 

Más tarde, mediante Decreto Supremo N.° 054-90-TR, el concepto “Remuneración 

Mínima Vital” se aplicó de manera uniforme para todas las actividades económicas del 

país, quedando conformada por el ingreso mínimo legal, y las bonificaciones por 

movilidad y suplementaria adicional.41 

 

Posteriormente, en 1991, mediante Decreto Supremo N.° 017-91-TR, se convoca al 

Consejo Nacional de Trabajo y Concertación Social, y se creó el Comité Nacional de 

Remuneración Mínima Vital, para que proponga al Ministerio de Trabajo los métodos 

aplicables a las diferentes actividades económicas en cada región, según sea el caso, 

determinando los tipos y montos de remuneraciones mínimas, cuando las circunstancias 

lo requieran. Además, de proponer al referido ministerio la composición y el 

establecimiento de los Comités Regionales.42 

 

                                                           
39 ibídem 
40 ibídem 
41 ibídem 
42 ibídem 



36 
 

En 1992, a través de la Resolución Ministerial N° 091-92-TR se estableció la retribución 

de un monto proporcional de la RM, para los que estuvieran en los regímenes especiales 

(comisionistas, mineros, periodistas y destajeros), que laborasen menos de 4 horas. 

 

Nuestra Constitución de 1993, a diferencia de la del 1979, omitió toda mención a la 

periodicidad del reajuste de la RM, tomando en cuenta que esta será fijada por el Estado, 

contando con representantes de los trabajadores y empleadores (artículo 24), es en este 

mismo artículo que se refiere también a la remuneración como suficiente y equitativa. 

 

Más tarde a partir de 1994, en el gobierno de Alberto Fujimori, se recurrió a decretos de 

urgencia como instrumento para actualizar la RM, como son los Decretos de Urgencia 

N.° 10-94, N.° 73-96, N.° 27-97, N.° 34-97, N.° 74-97, N.° 12-2000 y N.° 22-2003.  

 

Posteriormente en abril del 2002, a través de la Ley N.° 27711, Ley del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se le da atribuciones de concertar la política de 

remuneraciones mínimas. 

 

En el 2003, a través del Decreto de Urgencia N.° 022-2003, que fijó en S/ 460.00 

mensuales o S/ 15.33 nuevos soles diarios, el monto de la RM a pagar a los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 

En líneas generales, podemos sostener que la regulación de la RM en el Perú, no ha sido 

acompañada de una política salarial definida, lo que explica los sucesivos cambios, a 

intervalos cortos de tiempo, sobre sus componentes, valor y criterios a ser adoptados.43 

 

Que desde el 2005 hasta la fecha, se ha utilizado el instrumento del decreto supremo 

para realizar incrementos en la RM, así tenemos que se ha utilizado el Decreto 

                                                           
43 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, (2005), “Revisión de la 

Remuneración Mínima en Perú”, p. 7 – 10. 
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Supremo N.º 016-2005-TR, N.° 022-2007-TR, N° 011-2010-TR, N.° 011-2011-TR, N.° 07-

2012-TR, N.° 05-2016-TR, y N.° 04-2018-TR, todas estas se han realizado tomado en 

cuenta los criterios de inflación y productividad, y se ha emitido de conformidad con el 

numeral 8 del artículo 118 de la Constitución de 1993. 
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CAPITULO II 

 

NORMATIVIDAD RESPECTO A LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y 

REMUNERACIÓN MINIMA 

 

2.1 LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y REMUNERACIÓN MÍNIMA EN LAS 

CONSTITUCIONES DEL PERÚ 

 

Desde inicios del siglo XX, el amparo de los derechos sociales económicos y culturales, 

se ha propagado por el mundo entero, empezando en la constitución mexicana de 1917, 

Argentina en 1923, Brasil en sus primeras leyes federales que se dieron en 1936, Chile 

en 1937, y Uruguay en 1944; ajeno a ello, no ha estado el Perú, pues a diferencia de 

nuestra constitución de 1867 y anteriores, las constituciones de 1920 y posteriores han 

regulado el salario mínimo o el ahora llamado RM y en algunos casos sobre la RS, antes 

de recibir la influencia y obligatoriedad de la normatividad supranacional, nuestras 

constituciones regularon así: 

 

CUADRO N.° 1: LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y REMUNERACIÓN MÍNIMA EN 

LAS CONSTITUCIONES DEL PERÚ 

 

CONSTITUCIONES DISPOSICION CONSTITUCIONAL 

Constitución 
Política del Perú de 
1920 

Artículo 47. El Estado legislará sobre la organización 
general y la seguridad del trabajo industrial y sobre las 
garantías en el de la vida, de la salud y de la higiene. 
La ley fijará las condiciones máximas del trabajo y los 
salarios mínimos en relación con la edad, el sexo, la 
naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades 
de las diversas regiones del país. 
(…) 

Constitución 
Política del Perú de 
1933 

Artículo 46. El Estado legislará sobre la organización 
general y la seguridad del trabajo industrial y sobre las 
garantías en él de la vida, la salud y la higiene. 
La ley fijará las condiciones máximas del trabajo, la 
indemnización por tiempo de servicios prestados y por 
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accidentes, así como los salarios mínimos en relación con 
la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las 
condiciones y necesidades de las diversas regiones del 
país. 

Constitución 
Política del Perú de 
1979 

Artículo 43. El trabajador tiene derecho a una 
remuneración justa que procure para él y su familia el 
bienestar material y el desarrollo espiritual.  
El trabajador, varón o mujer tiene derecho a igual 
remuneración por igual trabajo prestado en idénticas 
condiciones al mismo empleador.  
Las remuneraciones mínimas vitales, se reajustan 
periódicamente por el Estado con la participación de las 
organizaciones representativas de los trabajadores y de los 
empleadores, cuando las circunstancias lo requieren.  
La ley organiza el sistema de asignaciones familiares en 
favor de los trabajadores con familia numerosa. 

Constitución 
Política del Perú de 
1993 

Artículo 24. El trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y 
su familia, el bienestar material y espiritual. 
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del 
trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación 
del empleador. 
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativa de los 
trabajadores y de los empleadores. 

 

Previamente, es necesario tener en cuenta que el derecho a la remuneración en nuestro 

país, está relacionado a la desaparición de la esclavitud, para ello es menester verificar 

que las constituciones de 1823, 1828, 1834 y 1839, disponían que en el Perú nadie nace 

esclavo. 

 

Posteriormente, en las constituciones de 1856, 1860 y 1867, nuestras constituciones 

negaban la existencia presente y futura de la esclavitud en el Perú, estas constituciones 

marcaron el trazo de nuestra historia. 

 

Así, en las constituciones de 1920 y 1933, también se negó la existencia de esclavos; sin 

embargo lo resaltante, en estas, es que era imperativo que “nadie podría prestar trabajo 
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sin su libre consentimiento y sin la debida retribución”; lo cual claramente fue un avance 

respecto a las constituciones anteriores. 

 

Y siguiendo la tendencia mundial, estas constituciones, recogieron por primera vez el 

concepto de salario mínimo, para nuestro caso, el antecedente de lo que conocemos 

como RM. En ambas, se dispuso que la ley debiera fijar “Los salarios mínimos en relación 

con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las 

diversas regiones del país”. De esta manera, la institución y derecho al salario mínimo 

tuvieron consagración constitucional, y los indicadores y criterios para su determinación 

fueron desarrollados a través de pactos colectivos y laudos arbitrales. 

 

Estas constituciones que hacían solamente mención al salario mínimo, fueron superadas 

y mejor desarrolladas por las constituciones de 1979 y 1993, en las cuales se expresa 

que la remuneración debe ser justa y suficiente, respectivamente, así como establecen 

la regulación de la RM, mediante la participación tripartita de las organizaciones de 

trabajadores y empleadores bajo la dirección del Estado; sin embargo, la constitución de 

1979 es la que más ha desarrollado regulando la periodicidad de regulación de la RM y 

es facultativo para exigir la presencia de las organizaciones, solamente cuando las 

circunstancias lo requieran. 

 

Llama la atención, el aspecto referido a la protección del trabajador y la familia, que 

solamente se hacen referencia en las constituciones de 1979 y 1993; sin embargo, en las 

constituciones de 1920 y 1933, se entiende al trabajador como ser individual desligado 

del deber protector de la familia. 

 

Así también en las constituciones de 1979 y 1993, denota avance al pretender alcanzar 

el bienestar material y espiritual de la persona y su familia, mediante la remuneración 

justa y suficiente, respectivamente, este avance va en paralelo a que estas constituciones 

empezaron a posicionar a la persona humana como en fin supremo de la sociedad, más 

aun nuestra actual CPP, le agrega el respeto de su dignidad como el fin supremo de la 



41 
 

sociedad y el Estado, a diferencia de las constituciones anteriores que entienden al 

Estado como el fin.   

 

Sin embargo, en las constituciones de 1920 y 1933, aún no se establecían la 

remuneración justa ni la suficiente, pues recién aparecía la figura de la RM, del cual se 

limitaba a establecer criterios para su fijación, según las variables de edad, sexo, 

naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regiones del 

país. De dichos criterios, se evidencia una marcada inequidad, pues la distinción del 

trabajo de acuerdo a los criterios referidos, nos lleva a concluir que estas constituciones 

amparaban unos salarios mínimos discriminatorios por la condición de ser varón o mujer, 

o por la edad del trabajador y las condiciones o necesidades de la región en la que 

laboraba. 

 

2.2. LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE EN LA NORMATIVIDAD SUPRANACIONAL 

 

En la normatividad supranacional, se hace énfasis a una remuneración satisfactoria, que 

procure cubrir las necesidades mínimas del trabajador y su familia de un modo que se 

asegure la vida digna, al referirse al trabajador, añade también a su familia, es decir los 

niños y otras personas que también dependen de una remuneración y merecen un nivel 

de vida ajustada a la dignidad, a dichos preceptos se ha suscrito nuestro Estado, y en 

nuestra CPP han sido recogido estos postulados; por ende, son derechos humanos que 

son de insoslayable cumplimiento para nuestro Estado. Así el TC, explica:  

 

“La Constitución reconoce también que una remuneración, de acuerdo a la jornada 

de trabajo y labor realizada por el trabajador, debe ser "suficiente", concepto que 

en el ámbito internacional se ve reconocida bajo el término de "satisfactoria" 

(artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7 del 

Protocolo de San Salvador). Vale recordar que, dentro de un mercado laboral de 

competencia perfecta, la remuneración tenderá a ser por lo menos igual al salario 

de reserva, monto pecuniario a partir del cual una persona está dispuesta a 
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trabajar, determinando la elección que realiza el individuo entre trabajo y ocio, 

según los criterios de curvas de indiferencia y restricción presupuestaria.”44 

 

Para su mejor compresión se muestra las siguientes normas supranacionales que el 

Estado peruano ha ratificado y que refieren sobre una RS, que asegure una vida digna. 

 

CUADRO N.° 2: NORMAS SUPRANACIONALES SOBRE EL DERECHO A LA 

REMUNERACIÓN SUFICIENTE 

ENUNCIADO NORMATIVO 

Declaración 
Universal de 
Derechos Humanos  
1948 

Artículo 23 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así 
como a su familia una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada en caso necesario por 
cualesquiera otros medios de protección social (…) 
 
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y 
el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo enfermedad invalidez viudez vejez y otros 
casos de perdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad así como a 
su familia, la salud y el bienestar y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez viudez, vejez y otros casos de perdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad (…) 

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos 
Sociales y 
Culturales 1966 

Artículo 7. Los Estados partes del presente pacto 
reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: 
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a 
todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe 

                                                           
44 Fundamento N.° 23 de la STC 0020-2012-AI/TC 
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asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente pacto; 
(…) 

Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes 
del Hombre 
1948 

Artículo 14. Toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y a seguir libremente su vocación en 
cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una 
remuneración que en relación con su capacidad y destreza 
le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su 
familia. 

Protocolo adicional 
a la Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos 
en materia de 
Derechos 
Económicos 
Sociales y 
Culturales 1988 
 

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Protocolo 
reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 
artículo anterior supone que toda persona goce del mismo 
en condiciones justas equitativas y satisfactorias, para lo 
cual dichos Estados garantizaran en sus legislaciones 
nacionales de manera particular a una remuneración que 
asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones 
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias 
y un salario equitativo e igual por trabajo igual sin ninguna 
distinción (…) 

 

En el marco global la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, está 

inspirado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pues 

posterior a la segunda guerra mundial, después del periodo de deshumanización, las 

naciones buscan consolidar una carta que reafirmara los valores, que serían el nuevo 

pilar del orden mundial, fruto de consensos políticos. 

 

Así, para su plena aceptación por las naciones, buscaron el estándar e ideal de varias 

naciones; y es en ella que también se asegura la protección de la persona y su familia 

reconocida como (la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad), y también 

aspira al bienestar de su enunciado se infiere que busca satisfacer necesidades 

materiales, como alimento, vestido, vivienda, asistencia médica, etc. 
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Del mismo modo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966 reconoce que (…el ideal del ser humano libre que disfrute de libertades civiles y 

políticas y esté libre de miedo y necesidades puede alcanzarse únicamente si se crean 

las condiciones mediante las cuales cualquiera puede disfrutar sus derechos civiles y 

políticos, así como sus derechos económicos, sociales y culturales), reconocen a toda 

persona el goce de una remuneración satisfactoria que alcance cubrir las necesidades 

de la familia. 

 

En el plano regional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

de 1948 y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 1988, reconocen que el 

trabajo debe garantizar una vida digna para el trabajador y su familia.  

 

Todas estas declaraciones y pactos han sido ratificados por el Perú y en cuanto tiene su 

base en la dignidad de la persona son reconocidos como derechos fundamentales de 

obligatorio cumplimiento por nuestro Estado conforme al artículo 3 y la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la CPP. Estas declaraciones han servido de marco para nuestras 

constituciones de 1979 y 1993, pues son los mismos principios aplicados para la 

remuneración, los que se ha recogido en estas constituciones, como es la dignidad, la 

protección de la familia, la equidad y la suficiencia de la remuneración. 

 

2.3 LA REMUNERACIÓN MÍNIMA EN LA NORMATIVIDAD SUPRANACIONAL 

 

Desde sus comienzos en el año 1919, la OIT, se encarga de los asuntos relativos al 

trabajo o asuntos laborales, ha impulsado la acogida de instrumentos internacionales 

relacionados al trabajo, una de ellas es el establecimiento de métodos de determinación 

de la RM y de los criterios que debería usarse para su determinación, y ajuste, de tal 

modo que resalto en su Preámbulo una mejora urgente de las condiciones de trabajo, 

incluyendo "la garantía de un salario vital adecuado", más tarde en 1944, en la 

Declaración de Filadelfia, la OIT se refirió al deber de garantizar "un salario mínimo vital 
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para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección", reiterándose en 

el 2008 en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa. 

 

Al respecto, desde el 1919, fecha de su incorporación, el Perú, ha adoptado convenios y 

recomendaciones de la OIT y solo algunos los ha ratificado los cuales son los siguientes: 

 

CUADRO N.° 3: CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT 

 

ENUNCIADO DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT 

Convenio sobre los 
métodos para la fijación 
de los salarios mínimos, 
1928 (N.° 26) 
En vigor desde el 4 de 
abril de 1962 

Establecer o mantener métodos que permitan la fijación de 
tasas mínimas de los salarios de los trabajadores 
empleados en industrias o partes de industrias 
(especialmente en industrias a domicilio) en las que no 
exista un régimen eficaz para la fijación de los salarios, por 
medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que 
los salarios sean excepcionalmente bajos. 

Recomendación sobre los 
métodos para la fijación 
de los salarios mínimos, 
N.° 30 

 

Convenio sobre los 
métodos para la fijación 
de los salarios mínimos 
(agricultura), 1951 (N.° 99) 
En vigor desde el 1 de 
febrero de 1960 

Establecer o (…) conservar métodos adecuados que 
permitan fijar tasas mínimas de salarios para los 
trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en 
ocupaciones afines 

Recomendación sobre los 
métodos para la fijación 
de los salarios mínimos 
(agricultura), N.° 89 

 

Convenio sobre la fijación 
de los salarios mínimos, 
con especial referencia a 
los países en vías de 
desarrollo, 1970 (N.° 131) 
no ratificado 

Establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique 
a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de 
empleo hagan apropiada la aplicación del sistema. 

Recomendación sobre la 
fijación de los salarios 
mínimos, N.° 135 
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De los convenios mencionados el Estado peruano, ha ratificado los Convenios N.° 26 y 

99, esto compele a aplicar sus disposiciones, en cambio el Convenio N.° 131, no ha sido 

ratificado, que al igual que las Recomendaciones N.° 30, 89 y 135 no generan 

obligaciones, para mayor detalle, la siguiente información fue extraída de página oficial 

de la OIT <www.ilo.org˃global˃lang˗˗es>. 

 

Respecto al Convenio N.° 26, que trata de los métodos para la fijación de salarios 

mínimos de 1928, dicho Convenio alentaba a aplicar el salario mínimo para "los 

trabajadores empleados en industrias o partes de industria (especialmente en las 

industrias a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, 

por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean 

excepcionalmente bajos”; la agricultura quedó excluida del ámbito de aplicación del 

Convenio. Posteriormente este instrumento es complementado por la Recomendación 

N.° 30, que proponía la participación de las mujeres en la fijación de salarios y la adopción 

de medidas eficaces, a través de los organismos encargados, para proteger a los 

empleadores de una posible competencia desleal. 

 

En 1951, la OIT adoptó el Convenio N.° 99 sobre los métodos para la fijación de salarios 

mínimos, referido al sector agricultura, a este convenio le complementa 

la Recomendación N.° 89. 

 

En 1946, en la OIT se negoció por vez primera los salarios mínimos para los trabajadores 

del mar, estableciéndose así una práctica que ha perdurado hasta nuestros días. 

El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, establece que los salarios de los marinos 

no pueden ser inferiores al importe determinado periódicamente por la Comisión Paritaria 

Marítima, que se reúne en la OIT. 

 

Se considera que el Convenio N.° 131, sobre la fijación de salarios mínimos, adoptado 

por la OIT en 1970, ofrece una protección más amplia que la protección prevista en el 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312171
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312171
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312368
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312368
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312244
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312244
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312427
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_INSTRUMENT_ID:312331
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
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Convenio N.° 26 de la OIT, pues dispone establecer un sistema de salarios mínimos para 

todos los estados miembros que lo ratifiquen, el cual deberá: 

 

a. Prevea un ámbito de aplicación amplio y mantenga en un nivel mínimo las 

exclusiones admisibles; 

b. Establezca un mecanismo para fijar y ajustar periódicamente los salarios mínimos; 

c. Se base en el principio de la celebración exhaustiva de consultas con los 

interlocutores sociales; 

d. Asegure la participación de los interlocutores sociales, en igualdad de condiciones, 

y de expertos independientes en el diseño y el funcionamiento del sistema; 

e. Fije niveles de salario mínimo que tengan en cuenta las necesidades de los 

trabajadores y sus familias, así como los factores económicos; e 

f. Incluya medidas apropiadas para asegurar la aplicación efectiva de los salarios 

mínimos. 

 

Así también el Convenio N.° 131 no manda que se acoja un único salario mínimo general. 

La Recomendación N.° 135, sobre la fijación de salarios mínimos de 1970, que 

complementa el Convenio N.° 131, el cual señala que es posible lograr una amplia 

cobertura "sea fijando un solo salario mínimo de aplicación general o estableciendo una 

serie de salarios mínimos aplicables a grupos particulares de trabajadores". Al no tratar 

de imponer un modelo único de salario mínimo para los estados integrantes de la OIT, el 

Convenio N.° 131 reconoce la existencia de diferentes realidades nacionales y de 

diferentes niveles de desarrollo económico y social, así también dispone la creación de 

mecanismos que permitan ajustar periódicamente las RM; sin embargo, lastimosamente, 

aún está pendiente de ser ratificado por el Perú. 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312473
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2.4 LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y REMUNERACIÓN MÍNIMA EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

2.4.1 EN LOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS 

 

CUADRO N.° 4: LA REMUNERACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES EUROPEAS 

CONSTITUCIONES ENUNCIADO 

Constitución 
Española de 1978 

Artículo 35.1 Todos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 
pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

Constitución de la 
República Italiana 
de 1948 
 

Artículo 36 El trabajador tendrá derecho a una retribución 
proporcionada a la cantidad y calidad de su trabajo y 
suficiente, en cualquier caso, para asegurar a su familia 
y a él una existencia libre y decorosa. Se determinará por 
la ley la duración máxima de la jornada de trabajo. El 
trabajador tendrá derecho al descanso semanal y a 
vacaciones anuales pagadas y no podrá renunciar a estos 
derechos. 

Constitución de la 
República 
Portuguesa de 
1976 
 

Artículo 54 De las obligaciones del Estado relativas a los 
derechos de los trabajadores  
Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, 
retribución y reposo a que tienen derecho los trabajadores, 
especialmente:  
a) el establecimiento y la actualización del salario 
mínimo nacional, así como del salario máximo, teniendo 
en consideración, entre otros factores, las necesidades 
de los trabajadores, el aumento del coste de la vida, el 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las 
exigencias de la estabilidad económica y financiera y la 
acumulación para el desarrollo;  
(…) 

Ley Fundamental 
de la República 
Federal de 
Alemania de 1949 

Sin enunciado 

Constitución 
Francesa de 4 de 
octubre de 1958 

Sin enunciado 
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Solo algunas de las constituciones europeas hacen mención a la RS y su relación con la 

satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia y no contemplan la RM, es el 

caso de la constitución española (parecida al enunciado de la constitución peruana) e 

italiana. Por otro lado, la constitución portuguesa solamente hace referencia a la RM y su 

actualización, ello posiblemente, como refirió Del Valle, sea por la discusión que hubo 

sobre como denominar a la remuneración, posiblemente sea la razón por que las 

constituciones deciden solamente por un calificativo de la remuneración. 

 

Sin embargo, respecto a la constitución alemana es inexistente su recogimiento, al 

respecto, Robert Alexy (1993: 422-423), refiere, que si existe la RM y está plasmada en 

las SSTC 134/1989 y 140/1989. Este autor refiere que en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Federal Alemán también podemos encontrar un reconocimiento tácito del 

derecho a un mínimo vital, si se consideran conjuntamente las Sentencias de los años 

1951 y 1975 (BverfGE 1, 97 y BverfGE 40, 121). 45 

 

En el mismo sentido, el profesor Gomes Canotilho (1989: 252-253), sostiene que el 

Tribunal Constitucional Federal Alemán viene afirmando que el Estado está obligado a 

proteger el derecho a la vida, en el campo de las prestaciones asistenciales mínimas, 

eligiendo un medio o varios medios que conviertan en efectivo ese derecho y, de ser el 

caso que exista un solo medio de darle efectividad práctica, deben escoger precisamente 

ese medio.46 

 

Así en Alemania hay excepciones a esta ausencia de reconocimiento constitucional; así, 

en las constituciones de algunos Länder alemanes se admite el derecho a la subsistencia 

en caso de penuria, así refiere Robert Alexy, (1993: 420), al referirse al artículo 168 de la 

Constitución de Baviera; artículo 14 de la Constitución de Berlín, artículo 58 de la 

Constitución de Bremen y artículo 28 de la Constitución de Hesse. 

                                                           
45 CARMONA CUENCA, Encarna (2012), El Derecho a un Mínimo Vital con Especial Referencia a la 
Constitución Española de 1978, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, p. 73 
46 Ibídem, p. 70 
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Respecto a la constitución francesa, es inexistente su regulación constitucional, sin 

embargo han avanzado y desarrollado la figura de las rentas mínimas de inserción hay 

que situarlo en Francia y Bélgica, países que ya en los años ochenta del pasado siglo 

comenzaron a tomar conciencia de un nuevo fenómeno de exclusión social (Rey Pérez, 

2007 a): 220 y ss.). El modelo de Estado del bienestar que había funcionado durante tres 

décadas se había construido sobre la laboralidad como vínculo social central. Pero, 

cuando el mercado laboral entró en crisis, el desempleo dejó de ser un fenómeno 

coyuntural para pasar a ser un elemento estructural de las economías y las relaciones de 

trabajo comenzaron a deteriorarse. De esta forma, quedaron sin garantía muchos de 

los derechos de los trabajadores que tanto esfuerzo había costado conseguir y que 

estaban presentes en la legislación.47 

 

En ese contexto se crearon las rentas mínimas de inserción en Francia para intentar 

luchar contra la exclusión social de los que quedaban fuera del mercado laboral o se 

mantenían con empleos temporales y precarios. Se introdujo en Francia la Ley 88-1088, 

de 1 de diciembre de 1988, reformada por la Ley 97-722, del 22 de julio de 1997 y por la 

Ley 2003-1200, de 18 de diciembre de 2003, que descentraliza la gestión de estas rentas 

y crea nuevos instrumentos para fomentar la inserción social de los excluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ibídem, p. 77 
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2.4.2 EN EL ORDENAMIENTO LATINOAMERICANO 

 

CUADRO N.° 5: LA REMUNERACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES 

LATINOAMERICANAS 

 

CONSTITUCIONES ENUNCIADO 

Constitución 
Argentina De 1994 
 

Artículo 14. bis.- El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo 
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con control 
de la producción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática, 
reconocida por la simple inscripción en un registro especial.  
(…)  

Constitución Política 
de la República DE 
Chile de 1980 

Artículo 65 
(…) 
Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República, 
la iniciativa exclusiva para:  
(…) 
4º Fijar, modificar, conceder o aumentar 
remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, 
rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o 
beneficios al personal en servicio o en retiro y a los 
beneficiarios de montepíos, en su caso, de la 
administración pública y demás organismos y entidades 
anteriormente señalados, como asimismo fijar las 
remuneraciones mínimas de los trabajadores del 
sector privado, aumentar obligatoriamente sus 
remuneraciones y demás beneficios económicos o 
alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;  
(…) 

Constitución Política 
del Estado  
Plurinacional de 
Bolivia 2009 
 

Artículo 46.  
I. Toda persona tiene derecho:  
1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 
ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o 
salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure 
para sí y su familia una existencia digna.  
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(…) 
Artículo 49. 
I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. 
II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a 
contratos y convenios colectivos; salarios mínimos 
generales, sectoriales e incrementos salariales; 
reincorporación; descansos remunerados y feriados; 
cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, 
recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas 
u otros sistemas de participación en las utilidades de la 
empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad 
laboral; capacitación y formación profesional, y otros 
derechos sociales.  
(…) 

Constitución Política 
de la República del 
Ecuador 2008 
 

Artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y 
un derecho económico, fuente de realización personal y 
base de la economía. El Estado garantizará a las 
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado. 
Artículo 328. La remuneración será justa, con un 
salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su 
familia; será inembargable, salvo para el pago de 
pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará 
anualmente el salario básico establecido en la ley, de 
aplicación general y obligatoria. El pago de 
remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no 
podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 
expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y 
trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 
privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los 
hipotecarios.  
(…) 

Constitución Política 
de Colombia de 1991 
 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. 
La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad 
de oportunidades para los trabajadores; remuneración 
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y 
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 
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derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación 
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho 
al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. Los convenios internacionales del 
trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos 
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores. 

Constitución de La 
República 
Bolivariana 
de Venezuela 1999 
 

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene 
derecho a un salario suficiente que le permita vivir con 
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades 
básicas materiales, sociales e intelectuales.  
Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y 
se fijará la participación que debe corresponder a los 
trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa.  
El salario es inembargable y se pagará periódica y 
oportunamente en moneda de curso legal, salvo la 
excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con 
la ley.  
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras 
del sector público y del sector privado un salario 
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando 
como una de las referencias el costo de la canasta 
básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento. 

La Constitución de 
la República 
Federativa 
del Brasil de 1988 
 

Artículo 7. Son Derechos de los trabajadores urbanos y 
rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su 
condición social: 
(…) 
4. El salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda 
la nación, capaz de atender sus necesidades vitales 
básicas y las de su familia como vivienda, 
alimentación, educación, salud, descanso, vestido, 
higiene, transporte y seguridad social, con reajustes 
periódicos que preserven el poder adquisitivo, 
quedando prohibida su afectación a cualquier fin; 
5. El salario base proporcional a la extensión y a la 
complejidad del trabajo; 
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6. Irreductibilidad de salario, salvo lo dispuesto en convenio 
o acuerdo colectivo; 
7. La garantía de un salario, nunca en la remuneración 
íntegra o en el valor de la pensión de jubilación; 
8. El décimo tercer salario en base en la remuneración 
íntegra o el valor de la pensión de jubilación; 
9. la remuneración del trabajo nocturno superior a la del 
diurno; 
10. La protección del salario en la forma de la ley, 
constituyendo delito su retención dolosa; 
11. La participación en los beneficios, o resultados, 
desvinculada de la remuneración, y excepcionalmente, 
participación en la gestión de la empresa, conforme a lo 
señalado en la ley; 
12. El salario familiar para sus dependientes; 
(…) 

Constitución de la 
República Oriental 
del Uruguay de 1997 
 

Artículo 54. La ley ha de reconocer a quien se hallare en 
una relación de trabajo o servicio, como obrero o 
empleado, la independencia de su conciencia moral y 
cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; 
el descanso semanal y la higiene física y moral. 
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho 
años será especialmente reglamentado y limitado. 

Constitución 
Nacional de la 
República del 
Paraguay 1992 
 

Artículo 92. De la Retribución del Trabajo  
El trabajador tiene derechos a disfrutar de una 
remuneración que le asegure, a él y a su familia, una 
existencia libre y digna. La ley consagrará el salario 
vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación familiar, el 
reconocimiento de un salario superior al básico por horas 
de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, 
nocturnas y en días feriados. Corresponde, básicamente, 
igual salario por igual trabajo. 

Constitución Política 
de los Estado s 
Unidos Mexicanos 
de 1917 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo: 
VI Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
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determinadas de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales.  
El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.  
Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. Los salarios 
mínimos se fijarán por una comisión nacional 
integrada por representantes de los trabajadores, de 
los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de 
las comisiones especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

 

Del cuadro comparativo, se deduce las siguientes afirmaciones: 

 

a. Las constituciones de los países latinoamericanos analizados fueron dadas entre 

1980 y 2008, con excepción de la constitución de México que es 1917, sin 

embargo, cuenta con constante actualizaciones. Por los tanto, todas acogen el 

derecho a la remuneración pegada a la dignidad, concebida en los tratados 

internacionales 

b. La RM o salario mínimo está establecido en la mayoría de constituciones de los 

países latinoamericanos analizados, con excepción de Uruguay y Ecuador. 

c. Las constituciones de Uruguay y Ecuador reconocen a la remuneración justa en 

sus constituciones. 

d. La constitución boliviana es la única, que utiliza todo los calificativos de la 

remuneración “justo” “equitativo”, “satisfactorio” y “mínimo” 

e. Las constituciones de Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil consideran la 

periodicidad (parámetro temporal: 1 año) en la fijación de las remuneraciones. 

f. Con respecto a la protección de la familia, las constituciones de Ecuador, 

Venezuela, Brasil, Paraguay y México, hacen énfasis en que la remuneración o 
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salario deben cubrir las necesidades del trabajador y su familia, estas 

constituciones garantizan su protección, en algunos casos a través de la 

remuneración o salario mínimo. 

g. Así también es de notarse, que en la mayoría de constituciones es común enunciar 

dos calificativos para referirse a la remuneración usando dos términos calificativos 

como “suficiente” y “mínimo” que se utilizan en Venezuela, México y Perú. 

h. La constitución venezolana, incluye a la canasta básica como referencia para 

determinar la RM. 
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CAPITULO III 

 

LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE EN EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL 

 

La remuneración según nuestra CPP, debe cumplir con ser equitativa y suficiente, 

respecto a la característica de equitativa, indica no discrimina entre varón o mujer, así 

también se refiere a la igualdad plasmada en las remuneraciones cuando se realiza el 

mismo trabajo; y respecto a la RS, es el aspecto que vamos a tratar más ampliamente en 

las siguientes líneas, por ser el pilar de este trabajo. 

 

3.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE 

  

Es discutible la naturaleza jurídica de la RS, pues del enunciado del artículo 24 de la CPP, 

surge la siguiente cuestión, ¿es un derecho de carácter subjetivo o es un principio 

regulador de la economía social del país?, para determinar su naturaleza, es necesario 

desarrollar ambos supuestos. 

 

Respecto al primer supuesto, es necesario tener claro que los derechos fundamentales, 

no solo son los derechos civiles y políticos, que se les ha dado un tratamiento de exigibles 

e inmediatos, sino los derechos sociales, económicos y culturales también son derechos 

fundamentales, pues el articulo 3 refiere que los derechos contenidos en el Capítulo I no 

excluye los derechos que la CPP garantiza ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en principios de soberanía del pueblo, pues estos 

son límites a los poderes públicos y a las personas, el derecho a la RS, es un límite de 

carácter negativo a los entes referidos; limita toda acción que contravengan la garantía 

de la suficiencia; sin embargo, de la lectura del precepto normativo acerca de la RS, solo 

se evidencia una indeterminación, que complica su aplicación al recurrir a la justicia 

ordinaria o constitucional. Al respecto Del Valle refiere:  
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“Y, aun es más, esa cierta concreción de que hablamos es dato importante a la 

hora de encontrar la naturaleza jurídica del derecho a la suficiencia salarial, pues, 

en un sistema jurídico como el nuestro, la inconcreción de una norma debe 

distinguirse de la dificultad que encierra su interpretación, que en ningún caso 

puede utilizarse para cerrar su posible carácter de derecho subjetivo o fuente de 

derechos subjetivos.”48 

 

Esta indeterminación de la suficiencia de la remuneración se observa en el artículo 24 de 

la CPP, que por su naturaleza general y abstracta, tampoco debería precisar, tal 

situación, nos lleva a creer que el modo de determinar la RS, solo puede ser mediante 

normas de rango legal, que ayudaría a la realización de este derecho en las instancias 

jurisdiccionales, que como toda norma estaría sujeta posiblemente a la crítica de si es 

proporcional o razonable, en este sentido Del Valle sostiene que: 

 

“Ahora bien, es razonablemente dudoso que, en caso de abstención de los 

creadores de las normas (en contra de su deber de actuación positiva con el fin de 

optimizar los derechos sociales reconocidos a su máximo nivel), la remuneración 

suficiente pase a convertirse en nada. Unos jueces que tienen por cometido el 

control del ajuste del comportamiento de los ciudadanos y los poderes públicos a 

la constitución, y que cuentan con medios bastantes (desde la analogía, hasta las 

técnicas que a su disposición ponen las diversas ciencias de las que se valen), 

están aparentemente preparados para, en caso de necesidad, hacer efectivo el 

patrimonio jurídico de los trabajadores.”49 

 

Continuando con la determinación del análisis de la naturaleza jurídica de la RS, 

previamente es necesario determinar la generación a la que pertenece este derecho, para 

ello nos encontramos con posibles ubicaciones, podríamos situar según el autor Del 

                                                           
48 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario”, Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 31. 
49 Ibídem, p. 30. 
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Valle, que en los derechos de primera generación, pues se ajusta al principio pro operario, 

de acceso a una vida digna, más aun teniendo en cuenta que el acceso a lo más básico 

tiene un precio; también podría estar en los derechos de segunda generación relacionada 

a los derechos laborales y la dignidad de la persona; así como en los derechos de tercera 

generación, si lo relacionamos con gozar de un ambiente equilibrado. 

 

Así, al poner en discusión la generación a la que corresponde, más parece perfectamente 

calzar en los derechos económicos, sociales, culturales, que son de segunda generación, 

cuyo fin principal es asegurar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación 

y a la cultura, y de este modo garantizar la dignidad del hombre a través de las 

condiciones económicas; sin embargo, la vigencia de estos derechos, teóricamente nos 

han enseñado que se encuentra condicionada a la posibilidad real de los países, al 

parecer una justificación para no efectivizar la suficiencia en las remuneraciones, al 

respecto, Del Valle, refiere:  

 

“Advirtamos, asimismo, que la referencia a la remuneración que encontramos en 

la cúspide de nuestro ordenamiento no es una referencia aislada. Aunque hay 

quien ha querido ver en ese sustantivo ante todo la constitucionalización del precio 

del trabajo por cuenta ajena y dependiente, el hecho es que en la norma el precio 

del trabajo aparece, por lo pronto, adjetivado y, después adscrito a un destino 

específico, con una dimensión teleológica. En suma, en el texto examinado a 

diferencia de lo que sucede en otros de nuestro entorno no se reconoce, primero 

la existencia del salario, para, después, decir el que debe ser suficiente, y de paso, 

encomendarle un fin, sino que se reconoce un salario calificado y con un fin. 

 

Los efectos que se derivan de tal conclusión son evidentes. Si nuestro 

ordenamiento se ocupase, tan solo, de garantizar el salario, sin atender a su 

suficiencia y a su particular fin, no estaría desarrollando a plenitud lo dispuesto en 
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la norma y tampoco lo estaría haciendo si se limitase a garantizar el salario 

suficiente, sin ocuparse de preservar su dimensión teleológica.”50 

 

Entonces, al señalar el artículo 24 del CPP, que la suficiencia es inherente a la 

remuneración, pues está dentro de su contenido esencial, debemos entender las 

atribuciones que el derecho le asigna a su titular, es decir, es el sentido invariable de un 

derecho, por lo tanto exigible, así también de una lectura integral y sistemática de la CPP, 

se deduce que el horizonte que pretende alcanzar esta direccionado a lograr la vida digna 

de la persona y de su familia, que cada persona es el fin supremo de la sociedad, por 

tanto la RS debería ser el medio para cumplir ese rol trascendental, y no contrariamente 

concebir como fin la obtención de la RS, como lastimosamente se trata en nuestro país; 

por tales razones la remuneración es un derecho fundamental y la suficiencia es su 

atributo, elemento del contenido esencial, que tiene como propósito alcanzar una vida 

digna de la persona y su familia, es decir la RS es un derecho fundamental; en ese sentido 

explica Del Valle:  

 

“(…) Para apreciarlo, reparemos en que hay que distinguir en él un fin y un medio. 

El fin que tal institución cumple es el mantenimiento del trabajador y de su familia, 

el medio es la contraprestación del trabajo realizado por el pago de un precio y en 

cuantía bastante para atender al fin apuntado, pago que compete a un sujeto 

denominado empresario, que es quien se beneficia de los frutos y utilidades de los 

servicios ofrecidos por aquel que arrendo su fuerza laboral”51 

 

Respecto al segundo supuesto, este no debe ser visto como contrario excluyente, que 

niegue la existencia del derecho a la RS, en tal sentido las políticas de economía social 

deben ser vistas como herramienta o mecanismo para hacer posible alcanzar la RS, para, 

por intermedio de este alcanzar la vida digna de la persona y la familia que de él depende; 

pues, si bien es cierto, es obligación del Estado regular la economía social, este no debe 

                                                           
50 Ibídem p. 32˗33 
51 Ibídem p. 21 
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de sacrificar, el horizonte que queremos alcanzar (la protección de la dignidad humana 

como el fin supremo de la sociedad).  

 

En ese sentido, nuestro Estado debe crear las condiciones macroeconómicas, que 

optimicen las condiciones para llegar a una RS, esta concepción está más cerca a 

considerarla como un derecho programático, ante este supuesto surge la interrogante, 

¿la suficiencia de la remuneración debemos reclamarla al Estado o al empresario?, si 

nos quedáramos en el concepto de ser un principio de política económica, solamente 

quedaría pedir al Estado, que la viabilice y garantice. Sin embargo al ser este un derecho 

fundamental, también es posible pedirlo ante el empleador, mediante negociaciones 

colectivas, ello porque la CPP lo garantiza; sin embargo, despierta temor en las empresas 

pues repercute negativamente en sus beneficios.52 Estas cuestiones, hacen imprevisible 

en un inicio determinar, quien es el encargado de garantizar la RS. 

 

En resumen la RS, es el derecho de toda persona y es obligación del Estado, dar las 

políticas macroeconómicas para alcanzarla, su condición de derecho social lo hace 

susceptible de optimación y concreción progresiva, necesita para su desarrollo la 

actuación de los poderes públicos y los grupos sociales, que en este caso deberán 

intervenir a través del ordenamiento jurídico para modificar las reglas del mercado laboral, 

para que la remuneración pueda cumplir con cubrir las necesidades materiales y 

espirituales del trabajador y de su familia. 

 

En resumen Del Valle refiere que la RS es un derecho cívico o social, con un fin que lo 

eleva a derecho fundamental, concluyendo lo siguiente: a) el derecho a la RS sirve para 

garantizar la dignidad del trabajador, b) al ser derecho social lo hace susceptible de 

optimización progresiva (que lo distingue de otros derechos como la libertad de expresión 

o intimidad), y c) requiere para su progreso la actuación de los poderes y grupos sociales, 

                                                           
52 “La cara monopólica de los sindicaos los lleva a usar su poder negociador para beneficiar a sus 
miembros, aumentando los salarios por encima de los niveles competitivos. Esto provoca por una parte, 
una reducción de las utilidades y, por otra la subutilización de la fuerza laboral” Extraído de Macroeconomía 
en la Economía Global, de Felipe Larraín B. 2002, p. 567. 



62 
 

que deberán intervenir a través del ordenamiento jurídico para modificar las reglas del 

mercado”53 

 

3.2. ¿LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE ES UN DERECHO PROGRAMÁTICO? 

 

Los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, generalmente se les da 

el trato de derechos programáticos, permitiendo si es posible que la aplicabilidad de estos 

derechos tenga que ver con el grado de desarrollo del país y su efectividad dependa de 

él, además que necesitan de una ley ordinaria o complementaria para que estos derechos 

adquieran vigencia. 

 

Por su naturaleza abstracta de la RS, es de difícil determinación, no se sabe cuánto es 

lo suficiente, por tanto constituye un obstáculo a la hora de reclamar, es discutible definir 

quién es el sujeto pasivo a quien reclamar una RS ¿al Estado o al empresario?, su difícil 

determinación como derecho y deber del Estado  por ser el orientador de la política 

económica social, hace difícil exigir su aplicación mediante un proceso constitucional o 

en la vía ordinaria, sin embargo su exigencia al ejecutivo basado en que son los que 

conducen su determinación, parece ser la vía inmediata e idóneo. 

 

Por las diversas dificultades en su logro, el derecho a la RS, parece un derecho 

programático, pues al no ser definible ni medible para su concreción, al no ser de 

aplicación inmediata ni posible su exigencia, y depender de las condiciones 

macroeconómicas para su alcance, esta indeterminación hace que la veamos como una 

aspiración, de difícil efectividad, una apariencia de derecho a la RS plasmada en la CPP, 

frente a la real situación de una población mayoritariamente que no percibe, tal 

suficiencia; por tanto, hasta ahora, después de 25 años de vigencia de la CPP su 

tratamiento para millones de peruanos parecer ser la de un derecho no realizable e 

indefinidamente programático. 

                                                           
53 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario”, Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 22˗23 
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“Al respecto GARCÍA DE ENTERRIA (1981, 118/126), refiere, el principio general 

del valor normativo inmediato y directo de la Constitución a la que están sujetos 

todos los ciudadanos y los poderes públicos y no sólo el Poder Legislativo, como 

sostendrían los defensores de la tesis del carácter programático de sus preceptos. 

No existen en ella, ha escrito, declaraciones (... precisas o indeterminadas) a las 

que no haya que dar valor normativo. El hecho de que mucho de sus artículos 

contengan derecho concentrado únicamente suscita problemas interpretativos, 

pero de este dato no podrá nunca concluirse su falta de carácter normativo y para 

todos vinculante.”54 

 

Así también, es el Estado quien tiene la obligación de hacer viable estos derechos, que 

dejen de ser programáticos. Solo de este modo la RS, pasa de estar situado en un 

precepto programático, que se ubica en la CPP, a un verdadero derecho de plena eficacia 

constitucional, eliminando esa característica de programático y hacerlo posible y 

alcanzable darle un valor para convertirlo en un derecho posible, lo cual es posible, más 

aun considerando que nuestro país hay brechas de desigualdad que es deber del Estado 

eliminarlas. 

 

Solo desde ese momento es pasible de reclamo ante el Poder Judicial o Tribunal 

Constitucional. La intervención del Estado mediante constantes y efectivas actuaciones 

para alcanzar realmente la RS, convierte a este derecho en realizable; es necesario este 

desarrollo por parte del Estado, porque implica los principios de solidaridad, respeto a la 

dignidad de la persona, alcanzar el ambiente equilibrado. 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibídem, p. 25 
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3.3. NECESIDADES QUE CUBRE LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE 

 

La RS esta descrita en el primer párrafo del artículo 24 de nuestra CPP, que está 

relacionado al deber constitucional del Estado de garantizar a la persona su poder 

adquisitivo que cubra las necesidades de la persona y todo su grupo familiar, dichas 

necesidades son resumidas y generalizadas por la CPP, en aspectos material y espiritual, 

que deben estar acorde con los requerimientos, que le permitan alcanzar un nivel de vida 

ajustado a la dignidad. 

 

Las necesidades que en aspectos generales las divide en materiales y espirituales, son 

de necesaria delimitación y establecimiento ya sea por nuestra jurisprudencia, doctrina, 

legislación y la política de gobierno; ante ello es fácil notar que las necesidades materiales 

son de fácil determinación, mientras la necesidad espiritual por su carácter abstracto es 

de dificultosa determinación. 

 

Al respecto, Marcial Rubio refiere que la RS, no se relaciona con el trabajo aportado en 

sí mismo, sino con una cantidad referente al consumo que debe hacer la persona para 

lograr el bienestar material y espiritual, que si bien, es imposible en el plano espiritual, si 

concretable el plano material. Sin embargo, hace las distinciones, en función de las 

calificaciones y ubicación social que se estima tendrá ese trabajador con su familia, para 

determinadas sociedades, territorios y considerando el periodo; así propone que se 

establezca de la suma de los costos de la alimentación, vestido, educación, servicios de 

agua, energía, etc. obteniendo un promedio que se considerara el piso a partir del cual 

se podrá fijar las remuneraciones. 55 

 

Compartiendo lo expuesto por el autor antes referido, se puede entender que el término 

suficiente, va depender de las condiciones singulares de cada persona y su grupo 

familiar, siendo diferentes las composiciones y necesidades familiares es necesario 

                                                           
55 RUBIO CORREA, Marcial. (1999), “Estudio de la Constitución Política del Perú de 1993”, Lima. Fondo 
editorial PUCP, Tomo II, p. 216. 
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determinar su uniformización promedio, para hacer de algún modo medible la suficiencia 

en las remuneraciones de los peruanos, hay que tener en cuenta que, si bien la RS no 

puede ser garantizada a todo los peruanos, pues sería utópico creer en ello; si es una 

exigencia al Estado que cree las condiciones para su consecución; de otro modo seria 

antagónico, la realidad de una mayor parte de la sociedad que no tenga acceso a ella, 

viva ajena a la RS que la CPP garantiza. En relación a la suficiencia de la remuneración 

en su aspecto material y espiritual, Bernales Ballesteros, las determina del siguiente 

modo: 

 

“el bienestar material equivale a la satisfacción de necesidades mínimas para la 

sobrevivencia, alimentación, vestido, vivienda, salud, son tal vez las que no 

pueden quedar sin cubrir. El bienestar espiritual, por su lado, significa de todas 

maneras la posibilidad, de educarse, de procurarse descanso, y de crear las 

condiciones para el progreso social”56 

 

Ahora bien, técnicamente el Instituto Nacional de Estadística (INEI), que tiene como 

función producir y difundir el comportamiento de las variables económicas de la persona 

y su grupo familiar, ha desarrollado 8 grandes grupos de necesidades, que son la 

referencia para determinar la pobreza y sirve al Estado para dirigir sus políticas 

económicas encaminadas a cubrir las necesidades de la persona y su familia, entre los 

grandes grupos están los siguientes: 

 

a. Alimentos y bebidas, 

b. Vestido y calzado, 

c. Alquiler de vivienda, combustible y electricidad, 

d. Muebles enceres y mantenimiento de vivienda, 

e. Cuidados y conservación de la salud, 

f. Transportes y comunicaciones, 

                                                           
56 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. (1996) “La Constitución de 1993, Análisis Comparado”, ICS 
Editores, Lima, p. 219-220. 
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g. Esparcimiento, diversión, servicios culturales, y de enseñanza 

h. Otros bienes y servicios.  

 

En ese sentido, Del Valle, sostiene que lo suficiente es más que lo imprescindible para 

vivir dignamente, enfatizando “aquí y ahora”57 

 

Ante esta propuesta coincidente de los elementos que debe cubrir la RS, coinciden en la 

prioridad de las necesidades materiales y espirituales, pues el listado de necesidades 

elaborado por el INEI, pretende primero garantizar las necesidades materiales, para 

luego cubrir las necesidades espirituales, así empezamos a cubrir en primer lugar las 

necesidades más elementales, las fisiológicas que podemos resumir en alimento, vestido, 

casa, para posteriormente cubrir la salud, educación, hasta lograr la autorrealización; 

pues lógicamente la persona buscara una vida digna, alcanzando cada una de estas 

necesidades, posiblemente en el orden establecido, Del Valle, refiere que a diferencia de 

los animales, el ser humano ha sentido otro tipo de necesidad, es decir no solo quiere 

estar vivo, sino “estar bien”, el cual es la necesidad de las necesidades. 

 

ORTEGA, hace ya muchos años, acaba sus reflexiones destacando la dificultad 

de determinar en cada momento cuales son las necesidades humanas, porque 

despegar esa incógnita depende del contenido que se dé a lo que el hombre 

entiende por bienestar. Nuestro autor escribía que mientras el simple vivir, el vivir 

en sentido biológico, es una magnitud fija, que para cada especie está definida de 

una vez para siempre, eso que el hombre llama vivir, el buen vivir o bienestar es 

un término siempre móvil, ilimitadamente variable. Y como el repertorio de 

necesidades humanas es función de él, resultan estas no menos variables”58 

 

                                                           
57 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), “La Protección Legal de la Suficiencia del Salario”, Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 37. 
58 DEL VALLE VILLAR, José Manuel, (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario, Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 35. 
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Así también, respecto a las necesidades espirituales, que el artículo 24 de nuestra CPP 

se propone garantizar, estas no requieren de una positivización, ni determinación, pues 

estas necesidades se encuentran plasmadas como derechos fundamentales y están 

dispersos en nuestra CPP, la satisfacción de las necesidades espirituales, como el 

descanso, la recreación, seguridad, cultura, desarrollo social, así como asegurar la 

sobrevivencia en un futuro inmediato, estos derechos al ser también necesidades a cubrir 

por la RS, también las encontramos protegidas en la lista de derechos que contienen 

nuestra CPP, en efecto, todo lo que es necesario para alcanzar la plena dignidad de la 

persona y su familia, que el Estado no solvente, y sea susceptible de cubrir o adquirir 

económicamente, debe ser cubierto por la RS. 

 

Siendo así, el Estado en el siglo XXI debe tener una visión integradora de los derechos 

fundamentales, y lograr su pleno alcance, pues no solo es a través de la RS. En ese 

sentido debe dar importancia a todos los derechos por igual, pues debe procurar 

respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos, pues está obligado, por lo cual no puede eludirlo 

bajo el argumento de que es un derecho programático. 

 

3.4. LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y LA FAMILIA 

 

La RS, no solamente abarca a la persona, sino también irradia a la familia que de él 

depende, si bien la remuneración procura cubrir naturalmente el bienestar material y 

espiritual de la persona en estricto individual, también hace una ampliación de ese 

bienestar al conjunto de personas que conforma la familia, se entiende que se pretende 

cubrir a los demás miembros de la familia que no reciben remuneración, la cual por 

convención conforman una unidad. Así, de los enunciados del artículo 1 y 2 de la CPP, 

parece entenderse que el Estado de modo general procura todo los derechos a todos los 

integrantes de la familia por la condición de ser personas, sin ser requisito previo la 

percepción de una RS. 
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Nuestra CPP al referirse a la RS, este tiene la finalidad de intervenir en la protección de 

la familia como institución familiar, caracterizada por las diferencias que existen entre sus 

miembros respecto a los roles dentro de la familia, composición de edades, dependencia 

económica, etapa de formación, etc. Ahora, si bien, es obligación del Estado proteger a 

la persona humana y garantizarle el acceso a todos los derechos o promover las 

condiciones para asegurarles estos derechos; esta misión no es exclusiva del Estado, 

sino compartida con el deber que tienen algunos miembros de la familia por su madurez 

y su aptitud, pueden alcanzar el bienestar material y espiritual para todos sus miembros, 

que tradicionalmente en el Perú son los padres. Es necesario resaltar que la CPP no hace 

distinción entre los tipos de familia (nuclear, monoparental, ensamblada, extensa, etc.); 

sino parece referirse a una familia promedio; por lo tanto su implicancia es extensa, pues 

sería absurdo deducir que la RS, discrimina a las diferentes conformaciones de familia, 

respecto al deber de algunos miembros de familia Del Valle, sostiene:  

 

“(…) Considerando, que, como dijimos, esa familia no es la paterna, hay que 

suponer que hombre y mujer pueden contribuir al levantamiento de las cargas 

familiares, pues bien desde una perspectiva tradicional, podría mantenerse que, al 

ser el salario el objeto de un derecho de la persona, la fijación del nivel de 

suficiencia debe hacerse siempre atendiendo al crédito salarial, no a otras 

circunstancias externas a él. Dicho de otro modo, la suficiencia garantizada por la 

norma se vincularía a los salarios estrictamente, y debería garantizarse, por 

separado, al de la mujer casada que trabaje y al de su cónyuge que lo haga 

también.”59 

 

Respecto a las garantías que el Estado  tiene que asegurar para toda las personas 

incluida a la familia, las encontramos en el artículo 1 y 2 de nuestra CPP, pero más 

específicamente dirigido a la familia es mencionado en el artículo 4 de la CPP, al referirse 

que el Estado amplía su protección a la familia y promueven el matrimonio 

                                                           
59 Ibídem, p. 47 
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reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales para la sociedad, el artículo 

7 de la CPP, refiere  todos tienen derecho a la protección de la salud del medio familiar.  

 

Así también los derechos que deben ser garantizados prioritariamente por los mismos 

miembros de la familia, están el referido artículo 6 de la CPP, que señala es deber de los 

padres alimentar, educar y brindar seguridad a sus hijos, en el mismo sentido el artículo 

13 de la citada norma refiere, los responsables de la familia, por ejemplo los padres tienen 

el deber de educar a sus hijos y están facultados a escoger los centro de educación que 

consideren y de participar en el proceso de educación. 

 

La dependencia de la RS, para cubrir las necesidades, es el reconocimiento de que no 

es exclusivo deber del Estado, garantizar el bienestar material y espiritual, pues las 

normas parece ser aspiraciones o derechos programáticos, que para su plena realización 

dependen del factor económico de la persona para poder alcanzarlas, solo de este modo 

tiene coherencia decir que la RS protege a la persona y a la familia que de él depende 

en sus necesidades materiales y espirituales. 

 

El rol protector de la familia que cumple nuestro Estado, va de la mano con la RS, que 

procura satisfacer las necesidades de la familia, pues la persona es un ser social que 

proviene de una familia y posteriormente constituye la suya propia, su protección es 

relevante por ser la mínima unidad de nuestra sociedad y Estado, según estimaciones 

del INEI en el año 2017, en el Perú es de 4 componentes por familia, nuestra CPP, en 

conclusión, mediante la RS, debe ampararse las necesidades materiales y espirituales 

de 4 personas. 

 

La RS, es un concepto que no solo es de implicancia jurídica; sino también, para su 

determinación y consecución se debe valorar los aspectos macroeconómico, político y 

social del país. Por otro lado, tenemos que también es difícil determinar la cuantía de lo 

que comprende el plano espiritual, a comparación de plano material; así al parecer no es 

posible determinar en su totalidad la RS. Así las cosas, solo queda a través de la RM, 
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establecer lo mínimo para vivir, cuyo concepto, hablando materialmente es equivalente 

al aspecto material que cubre la RS. 
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CAPITULO IV 

 

LA REMUNERACIÓN MÍNIMA EN EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL 

 

Nuestra CPP no define la RM, ni tiene porque hacerlo; para definirla, se ha procedido 

extraer del artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR: 

 

“La remuneración mínima vital es el monto mínimo mensual que debe percibir un 

trabajador de la actividad privada por una jornada de ocho horas. El requisito para 

percibirlo es laborar por lo menos 4 horas diarias o 24 horas semanales” 

 

La RM es expresa en el tercer párrafo del artículo 24 de nuestra CPP, e interpretando 

sistemáticamente, este tiene por finalidad mantener una garantía de un mínimo de 

condiciones materiales que se supone quiere alcanzar una vida digna, sin importar las 

características del trabajador, ni la calidad de su trabajo. Asimismo es necesario precisar 

que el termino vital fue retirado de su jerarquía constitucional, haciendo solamente 

mención a la (remuneración mínima), de ello se tuvo un claro consenso en el debate de 

reforma constitucional de 1993, se refirió a ella como el origen de muchas confusiones, 

pues al final se daba el ingreso mínimo legal, por ello es de precisar que esa 

denominación está más conforme a la constitución de 1979, que si la acogía. 

 

Considerando lo expuesto, es necesario resaltar, que a diferencia de las constituciones 

referidas, el salario mínimo establecido por las constituciones de 1920 y 1933, no están 

en función a garantizar el mínimo de condiciones materiales; sino, en función a las 

características individuales del trabajador (sexo, edad y las condiciones y necesidades 

de las diversa regiones). 
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4.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA 

 

Las constituciones cuentan con tres tipos de normas, entre ellas las normas relacionadas 

a la organización del Estado, o parte orgánica, declaraciones de derechos o parte 

dogmática y las normas neutras, que por la importancia de los que regulan, es necesario 

incorporarla en una norma para hacerlas más estables, este es el caso de la RM, que no 

otorga derechos, pues las declaraciones de derechos humanos antes consagradas no 

refieren a la RM, sino más bien a la remuneración satisfactoria o suficiente, además que 

la única norma supranacional que refiere a la RM son los convenios de la OIT, que 

establece principios básicos de determinación de la RM en pro de los trabajadores, que 

deben aplicar los países que la ratifican. 

 

Por ello, es necesario hacer la precisión, que la RM no otorga un derecho subjetivo a toda 

persona a exigir de manera directa al Estado, por lo que, simplemente cumple un papel 

de indicador de la economía social, que se obliga a establecer el Estado, para evitar una 

mayor desigualdad, frente a la inequitativa distribución de los recursos económicos, que 

es necesaria para reducir las desigualdades económicas que históricamente se vive en 

nuestro país, sumado a la escases de oportunidades, que de seguir en la ley de la oferta 

y la demanda, esta no tendría límites mínimos. Así también según Gerald Star, la RM es: 

 

“un indicador aunque imperfecto, de lo que se necesita para mantener un nivel de 

vida decoroso”60 

 

La RM, tiene como finalidad amparar la dignidad humana, que se expresa en los derechos 

a la vida, libertad, salud, igualdad, solidaridad y con evitar que la persona, sea reducida 

en su valor como ser humano; busca garantizar ese mínimo de condiciones en igualdad 

y preservar su valor como persona humana, que este no se convierta o sea utilizado como 

                                                           
60 STAR, Gerald. Los Salarios Mínimos como Instrumento de la Política Macroeconómica. Oficina 
Internacional del Trabajo. 
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un medio para otros fines, objetivos, o intereses, sumado a la ley de la oferta y demanda61 

buscan beneficiar al sector económico a costa de reducir más la RM, por ende disminuir 

las condiciones de una vida digna, que caracteriza al mercado laboral en nuestros 

tiempos, al respecto Del Valle, refiere: 

 

“(…) lo que sí está claro es que, mientras pueda seguir hablándose de la 

posibilidad de ofrecer los servicios en un mercado de trabajo con una real oferta y 

demanda, se puede recortar la libertad de los trabajadores.”62 

 

La determinación de la RM cumple una función límite, que de no determinarse 

desaparecería todo parámetro que impida explotación del trabajador, atentando contra la 

convivencia igualitaria y pacífica; cabe hacer mención que una RM que cubra lo mínimo 

esencial para llevar una vida digna, es un indicador de economía, que repercute en el 

ámbito social, en la inclusión, en el bienestar de la familia. Así, su utilidad no radica en 

ser un indicador social que limita cualquier abuso que empeore las condiciones del 

trabajador; tengamos presente como ya se dijo anteriormente, la RM, no busca reducir la 

pobreza, sino independientemente de la calidad o cantidad de trabajo, tiene por objeto 

garantizar condiciones básicas. 

 

En tal sentido al ser un parámetro, que especifica el límite inferior; la RM asegura a todo 

empleado que desempeña un trabajo lícito, el acceso a un nivel básico; por tanto, su 

redacción en la CPP, exhorta a la plena efectividad de este enunciado; es decir, la RM, 

es un principio, que se aplica como regla, pues no admite excepción, y como se dijo no 

tiene que ver con la relación cantidad de trabajo y contraprestación, sino con la dignidad. 

Al respecto en la jurisprudencia del TC refiere que la RM tiene relación con el derecho a 

una vida digna, y la define como aquella porción de ingresos indispensable e insustituible 

                                                           
61 “La forma más simple de ver el desempleo es como u desequilibrio entre la oferta y la demanda de 
trabajo. Al igual que con cualquier mercado, tal desequilibrio entre oferta y demanda se refleja en el precio, 
y en este caso el precio que corresponde es el salario real”. Extraído de Macroeconomía en la Economía 
Global, de Felipe Larraín B. 2002, p. 565. 
62 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 111. 
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para atender las necesidades básicas, que le permitan una subsistencia digna del 

trabajador y su familia; la ausencia de la RM atenta, contra su dignidad.63 

 

Es un límite necesario, esto es, indisponible a su reducción, pero disponible a su 

incremento; en otras palabras no puede ser empeorado, sino solamente mejorado, 

depende de esta característica de la RM, que sea aplicada como una herramienta que 

permite la convivencia, permitiendo la inclusión social y una herramienta para la 

convivencia social. La RM es pues, una respuesta común a la siguiente interrogante: 

¿cuánto es lo menos que se necesita para garantizar la vida digna de la persona y su 

familia?  

 

Es deber constitucional de nuestro Estado el conservar el poder adquisitivo de la RM, que 

aseguren un mínimo al trabajador y su familia acorde con lo necesario para sostener un 

nivel de vida ajustado a la dignidad, pues es necesario asegurar un orden social justo, 

sin ignorar los principios de progresividad, el del favorecimiento de la protección más 

amplia a las personas, etc. 

 

La RM, según el tercer párrafo del artículo 24, de nuestra CPP, es regulada por el Estado 

con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleados. Cabe precisar, que no refiere que la RM sea un derecho fundamental, como 

si lo hace respecto a la RS, sino solamente refiere a su regulación, es decir la legitimidad 

no corresponde a iniciativa de parte, no es la persona individual ni colectiva, sino 

solamente es a iniciativa del ejecutivo con participación de los entes referidos, este 

argumento más nos lleva a concluir que este no es un derecho, pues no es subjetivo, sino 

solamente un indicador de economía social. 

 

 

 

                                                           
63 Fundamento jurídico 55 de la STC, Expediente, N.° 1417-2005-PA-TC 
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4.2 LA REMUNERACIÓN MÍNIMA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Es necesario tener presente que la seguridad económica, hace posible alcanzar algunos 

servicios que garanticen nuestros derechos fundamentales, la limitada cobertura de 

muchos servicios que el Estado presta, hacen que privados intervengan y en su 

prestación impere la ley de la oferta y demanda de los mismos, que necesariamente 

dependan para su accesibilidad de la seguridad y disponibilidad económica; por ejemplo, 

el alimento, el vestido, la casa, la recreación, educación etc., son definibles como bienes, 

servicios y derechos susceptibles de adquirir; no debemos olvidar que vivimos en un 

sistema económico que ha absorbido incluso nuestros derechos fundamentales, todo 

acceso a los servicios de calidad se han economizado, en conclusión los derechos 

fundamentales depende de la seguridad económica de la persona, como sugiere Robert 

Alexis. 

 

“Uno de los pilares básicos para hacer valer o disfrutar es garantizar la libertad y 

ella necesariamente está relacionado con la seguridad económica, sino cuentan 

con los ingresos mínimos su derecho a la libertad es ficticio” 

 

La RM, no podrá garantizar la libertad, si previamente no garantiza el derecho a la 

igualdad, la discriminación económica, tiene sus repercusiones en restringir otros 

derechos que requieren del aspecto económico para su obtención; la libertad debe 

procurar, conseguir previamente la igualdad en condiciones, para de este modo ser una 

libertad verdadera. Dicho lo anterior, solo se garantiza la libertad, si se garantiza las 

condiciones materiales mínimas solo de este modo se podrá lograr la igualdad real de 

todos los individuos. Nuestra libertad está condicionada a nuestra capacidad adquisitiva, 

y una vida digna de los peruanos, no solo depende de la libertad e igualdad formal, sino 

al acceso de bienes y servicios, que el estado debe procurar. 

 

Ante esta situación, la interrogantes es: ¿Qué derechos implica garantizar la RM?, los 

derechos que en teoría implica la seguridad económica son la libertad, la igualdad, 
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acceso a todo los bienes y servicios materiales y accesibles posibles. Del Valle, sostiene 

del mismo modo: 

 

“El fin que se encomienda al salario suficiente si se conecta a la dignidad de la 

persona, entendida en su sentido actual. Recordemos que los pensadores de 

finales del siglo XX como era el caso de MENGER, cuyas ideas se impusieron con 

el tiempo, advertían que no parecía lógico reconocer la libertad entre los derechos 

inherentes al ser humano, y negar, en cambio, tal calificación a la garantía de los 

medios necesarios para disfrutar de ella. No es defendible que la dignidad se 

identifique solamente con la libertad formal.”64 

 

4.3 LA REMUNERACIÓN MÍNIMA Y EL ROL ECONÓMICO DEL ESTADO  

 

Desde una dimensión netamente social, la figura RM debe ser entendida y tratada como 

un límite, que en el Perú consiste en mantener un minino nivel de vida, que no solo implica 

satisfacer la necesidad alimentaria, la cual tiene una estrecha relación con el derecho a 

la vida; sino, ahora implica garantizar el desarrollo integral de la persona humana y su 

familia que de él dependen, aspectos tratados en los párrafos anteriores. 

 

Así también, en la primera Comisión Nacional de Trabajo creada en 1962, el Ministerio 

de Trabajo, mediante el memorándum tomaba en consideración lo explicado por Gaspar 

Bayón Chacón, el cual refería para que esa garantía sea eficaz es necesario que venga 

dada por quien este encima de esas partes, refiriéndose al trabajador y al empleador  y 

tenga medios eficaces para imponer su voluntad, ya que se trata de una decisión de 

carácter económico que atañe a la política social, por lo que el Estado no debe delegar 

su función tuitiva, así como indica que toda remuneración es absurda sino está en 

                                                           
64 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 21. 
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relación continua y permanente con el costo de vida.65 Pues de lo contrario sería un límite 

para restringir su aumento. 

 

La RM es una retribución, que no está relacionada a una cantidad o calidad de trabajo; 

sino relacionado a un mínimo de subsistencia, que nuestro Estado debe garantizar; sin 

embargo, al parecer en nuestro país el interés económico, modela nuestras 

remuneraciones y su conexión con la determinación de la RM, casi siempre está en 

colisión a la garantía de la dignidad y los derechos fundamentales; la posición por la que 

se incline más nuestro Estado, es el rol más predominante, al respecto Del Valle refiere 

la existencia de estas dos dimensiones: 

 

“En principio, ha venido manteniéndose, que los criterios que tienen cita en la ley 

tendrían que reflejar el doble carácter del salario mínimo que, por un lado, es 

institución que compromete al empresario y la empresa y, por otro, un derecho del 

trabajador orientado a garantizarle una vida digna. Esta doble dimensión del 

salario mínimo lleva a escribir que las pautas que se utilizan para fijar el mínimo 

salarial responden a posiciones distintas propias de intereses contrapuestos, y con 

cuyo establecimiento se persigue, en definitiva, una posterior aceptabilidad por 

parte de los interlocutores sociales de los mínimos adoptados por el gobierno.”66 

 

Desde una dimensión económica, donde el Estado es garante de la economía, 

previamente debemos considerar, que el modelo neoliberal en que esta insertado el Perú, 

tiene como misión orientar el proceso económico de la nación, definiendo las áreas 

prioritarias de desarrollo, participando directamente en otorgar las condiciones 

económicas para el desarrollo de los sectores económicos, defendiendo la ley de la oferta 

y la demanda del mercado laboral; sin embargo, no debe olvidar, que el rol orientador del 

                                                           
65 SAMAME PACHECO, Benjamín. (1989), Antecedentes de la legislación peruana sobre salario mínimo, 
p. 77 
66 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 128. 
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desarrollo económico no es ajeno al rol social de protección del empleo con remuneración 

ajustada a la dignidad, y debe cumplir con su rol de promotor de condiciones para el 

progreso social y económico, que el segundo párrafo del artículo 23, de la CPP le 

encomienda. 

 

Respecto a la dimensión económica esta se ampara en el artículo 58 de la CPP. 

 

“La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo 

este régimen el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las 

áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura.” 

 

Así también el artículo 59 de la CPP, refiere: 

 

“El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe 

ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en 

tal sentido, promueve las pequeñas empresa en todas sus modalidades.” 

 

Según este enfoque es más rentable la política de Estado de atraer inversiones, promover 

la formación de empresas a costa del sacrificio de los trabajadores, pagando salarios 

mínimos; ello ha sido política constante en estas últimos décadas, promocionar mano de 

obra barata, para atraer y promover inversiones, esta práctica se ha realizado 

constantemente para salir de crisis o repuntar nuevamente en el crecimiento económico, 

utilizando una relación inversamente proporcional ¿cuánto menos pagar al empleado, 

para obtener una mayor cantidad de empleos y de inversiones?, cuando lo apropiado es 

que el Estado tenga la visión de una relación directamente proporcional, Marcenaro Frers 

respecto a la RM, refiere que es necesaria la intervención del Estado a favor de aquellos 

que no tengan poder de negociación: 
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“El salario mínimo desde un punto de vista económico se justifica, también la 

intervención del Estado en favor de aquellos que no tienen poder de negociación 

para de manera responsable establecer un nivel adecuado de salarios mínimos que 

permitan el máximo nivel de empleo al máximo salario posible, es decir una eficiente 

asignación y retribución de los factores de producción elevándose el salario mínimo 

a un nivel adecuado, no sólo no se produciría desempleo, sino aunque resulte 

paradójico, este podría incrementarse en determinados supuestos elevándose el 

salario mínimo a niveles apropiados sí aumenta la capacidad adquisitiva del 

ciudadano pudiendo generar mayor demanda y consecuentemente mayor 

productividad y empleo”67 

 

Desde este enfoque se aprecia el rol económico del Estado de colocar condiciones 

favorables para atraer inversiones y el interés del empresario por una RM menor por ser 

más rentable68; lamentablemente las posiciones jurídicas a favor de las políticas 

económicas sociales son antagónicas y ajenas a los derechos fundamentales. 

 

Al cumplir el Estado su rol económico no debe olvidar que cuando una persona pone a 

disposición del empleador su fuerza laboral, persigue como interés particular una 

retribución económica por la prestación del servicio, la cual debe representar el 

equivalente al valor del trabajo realizado, y debe ser proporcional a lo necesario para 

asegurar su existencia, y la de su familia; con ello no solo lograr la subsistencia, sino la 

                                                           
67 MARCENARO FRERS, Ricardo. (1995), El Trabajo en la Nueva Constitución, Lima, Cultural Cuzco S.A. 
editores, p. 124 
68 “Respecto al efecto sobre el empleo, el enfoque neoclásico establece que si se asume un perfecto 
cumplimiento de la Ley, la imposición de un salario mínimo puede introducir distorsiones cuando se fija en 
un nivel superior al de equilibrio. Específicamente, en una situación de equilibrio competitivo, los 
trabajadores son remunerados de acuerdo a su productividad marginal, y por tanto un aumento de la RMV 
por encima de ésta implicaría una contribución al producto de la empresa menor al costo de contratar mano 
de obra, obligándola a incrementar sus precios, o reducir sus ventas y, en este último caso, a reducir el 
número de trabajadores”. Extraído de Estudios Económicos N° 16 (Marzo 2009), 83-102, Marielle del Valle, 
Banco Central de Reserva del Perú, p. 84. 
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finalidad que se atribuye al Estado, el de promover y garantizar una RM, que asegure el 

bienestar material de toda las personas. 

 

“Sin embargo, la tarea del Estado no puede ser estática ni pasiva, sino por el 

contrario, muy activa y por lo tanto no debe limitarse a establecer el nivel adecuado 

de los salarios mínimos (el piso). El deber del Estado es contribuir a mejorar 

salarios y empleos a la vez. Esto, se logra incrementando los factores de 

producción, en especial, el trabajo. Herramienta fundamental para ello es la 

educación y formación profesional. El incremento de la productividad marginal hará 

saltar la curva de la demanda de trabajo, ya que el ingreso marginal que produce 

cada trabajador subirá en relación al costo que representa, lo que permitirá una 

mayor retribución y creación de más puestos de trabajo, lo que conducirá a una 

tasa cada vez mayor de empleo adecuado.”69 

 

En tal sentido, dado este enfoque la RM en el Perú debería ser redefinida, para que sea 

acorde a lo necesario para alcanzar una vida digna, y no alejada de este objetivo como 

hasta ahora se ha mantenido; entonces la RM, debe ser tratada como la retribución base 

pagada al trabajador, cuya función principal es garantizar un mínimo digno en el ingreso 

de los trabajadores, con la finalidad de proteger a estos de las posibles fluctuaciones del 

mercado, pues las personas constituyen el elemento más vulnerable, que parece 

demostrarnos que nuestro Estado sigue un rol distinto al previsto en nuestra CPP; ante 

ello la interrogante es ¿La RM protege al trabajador de las fluctuaciones del mercado? o 

¿proteger a las empresas de las fluctuaciones del mercado?. Al respecto el fundamento 

jurídico 75 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 1417-

2005-PA-TC, refiere que la dignidad es el mínimum invulnerable que actúa como el límite 

y como una frontera insalvable para el legislador, a fin de evitar un Estado de indignidad. 

 

                                                           
69 MARCENARO FRERS, Ricardo. (1995), El Trabajo en la Nueva Constitución, Lima, Cultural Cuzco S.A. 
editores, p. 124 
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En una economía de mercado, como en la que está inserta el Perú, la libertad se privilegia 

en toda sus relaciones y en la distribución de los bienes en la comunidad, pero esta 

libertad en el aspecto económico debe evitar que algunas personas, queden totalmente 

al margen de ese proceso de distribución, sumidos en la pobreza y sin medios 

económicos para vivir con dignidad, pues si bien en nuestro país, estar en el rango de la 

RM, no disminuye la pobreza, sino por el contrario, tener una remuneración igual a la RM, 

nos incluye en el rango de pobreza; más penoso es aun saber que hay muchos peruanos 

que no llegan a alcanzar la RM. 

 

No obstante la economía social de mercado, régimen que el estado peruano ejerce, de 

conformidad con el artículo 58 de la CPP, bajo el cual se orienta el desarrollo económico 

del país; plantea como finalidad asegurar el mínimo de bienestar, a partir del cual recién 

deben ser permitidos operar las leyes económicas de oferta y demanda, para de este 

modo evitar la exclusión, disminuir la pobreza, y favorecer la inclusión sobretodo 

económica, tan usada por nuestro actuales gobiernos, al respecto. Del Valle refiere: 

 

“Sin embargo, conviene recordar, para entender lo que en este caso significa el 

equilibrio aludido, que el salario mínimo no es el producto del funcionamiento del 

sistema económico, sino, precisamente, un límite que se impone a la libertad de 

mercado en aras de la realización de ciertas exigencias ético jurídicas. Por eso, la 

referencia legal a factores como la economía del país deberían interpretarse como 

un muro que pueda impedir la fijación de sueldos retributivos, sino como un índice 

para calibrar en cada caso hasta donde van a elevarse tales sueldos. No se trata, 

por tanto, de que esos factores sirvan para hacer ineficaz el derecho al salario 

suficiente, sino de que sirvan para determinar en cada momento como debe darse 

eficacia al derecho al salario suficiente.”70 

 

                                                           
70 DEL VALLE Villar, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 129. 
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Lamentablemente las libertades económicas en nuestro país, se reflejan contrarias a la 

concreción de los derechos fundamentales, pues en nuestra actualidad los ciudadanos 

no pueden exigir al Estado un empleo con RM que garantice una vida ajustada a la 

dignidad, pues implica planificación71, y ella está en contra de la economía libre de 

mercado; tal vez estas contraposiciones, hayan impedido la aplicación de una RM, acorde 

a la dignidad de la persona y su familia, y no una RM baja e insuficiente que no satisfaga 

las necesidades elementales de un sector mayoritario de la población peruana. 

 

Así también, Rubio Correa, indica que la libre iniciativa del sector privado tiene como 

límite el no colisionar con los intereses generales, pero el poder público tiene como límite 

a la libre iniciativa privada en lo que se consideró como privativo de la autodeterminación 

de los particulares. En la vida económica, la regla es la iniciativa privada y la excepción 

la intervención del poder público. Este se caracteriza como subsidiario de la libre iniciativa 

privada.72 De este modo la iniciativa del Estado para intervenir en la economía se ve 

restringida, a solamente promover mayor inversión privada, de la cual probablemente 

dependerá la mejora de las remuneraciones. Así tenemos que para lograrlo tendremos 

que promover la inversión indefinidamente. 

 

4.4 FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA  

 

La RM establecida por nuestro Estado debe de cumplir el rol de proveer lo necesario para 

cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia; sin embargo, desde los años 

1994 (año de la vigencia de nuestra actual CPP), nuestro país ha experimentado 

graduales aumentos en la RM, muchas veces por la presión social, dejando a la 

discreción del presidente de la república su fijación, siendo aprovechado políticamente y 

de modo arbitrario, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

                                                           
71 “La planificación central significa que el problema económico ha de ser resuelto por la comunidad y no 
por el individuo”, (extraído del texto de HAYEK  Friedrich A., (1978), Camino de Servidumbre, Madrid,  
Alianza Editorial, primera edición, p. 126) 
72 RUBIO CORREA, Marcial. (2008), La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional, 
Lima, fondo editorial PUCP, segunda edición, p. 124 
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CUADRO N.° 6: LA REMUNERACIÓN MÍNIMA EN EL PERÚ CON LA 

CONSTITUCIÓN DE 1993 

 

EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA A TRAVÉS DE LA VIGENCIA 
DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

NORMATIVA VIGENCIA CUANTÍA 
MENSUAL 

Decreto Supremo N.° 003-92-TR Del 09-02-1992 al 31-03-1994 S/ 72.00 

Decreto de Urgencia N.° 10-94 Del 01-04-1994 al 30-09-1996 S/ 132.00 

Decreto de Urgencia N.° 73-96 Del 01-10-1996 al 31-03-1997 S/ 215.00 

Decreto de Urgencia N.° 27-97 Del 01-04-1997 al 30-04-1997 S/ 265.00 

Decreto de Urgencia N.° 34-97 Del 01-05-1997 al 30-08-1997 S/ 300.00 

Decreto de Urgencia N.° 74-97 Del 01-09-1997 al 09-03-2000 S/ 345.00 

Decreto de Urgencia N.° 12-2000 Del 10-03-2000 al 14-09-2003 S/ 410.00 

Decreto de Urgencia N.° 22-2003 Del 15-09-2003 al 31-12-2005 S/ 460.00 

Decreto Supremo N.° 016-2005-
TR 

Del 01-01-2006 al 30-09-2007 S/ 500.00 

Decreto Supremo N.° 022-2007-
TR 

Del 01-10-2007 al 31-12-2007 S/ 530.00 

Del 01-01-2008 al 30-11-2010 S/ 550.00 

Decreto Supremo N.° 011-2010-
TR 

Del 01-12-2010 al 31-01-2011 S/ 580.00 

Del 01-02-2011 al 14-08-2011 S/ 600.00 

Del 15-08-2011 al 31-05-2012 S/ 675.00 

Decreto Supremo N.° 007-2012-
TR 

Del 01-06-2012 al 31-04-2016 S/ 750.00 

Decreto Supremo N.° 002-2016-
TR 

Del 01-05-2016 al 01-04-2018 S/ 850.00 

Decreto Supremo N.° 04-2018-
TR 

Del 02-04-2018 hasta la fecha S/ 930.00 

 

La tabla anterior demuestra que el dinamismo y la fijación de la RM no tiene un periodo 

de establecido, observando los siguientes datos:  

 

a. Se ha tenido 17 aumentos de RM, en 25 años de la vigencia de nuestra CPP. 

b. En 1997, se ha aumentado hasta en tres oportunidades la RM mediante los 

Decretos de Urgencia N.° 27-97, N.° 34-97 y N.° 74-97. 

c. Entre el 2012 y el 2016, la RM se estableció en S/ 750.00 nuevos soles, siendo el 

periodo más largo de congelamiento. 
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d. El periodo promedio de congelamiento de la RM después del año 2000 hasta la 

actualidad es de 2 años. 

e. El aumento de las RM en el Perú, resulta ser de S/ 54.25 soles en promedio desde 

la vigencia de la CPP. 

f. Se aprecia que la RM, tuvo una elevación superior a S/ 75.00 soles desde el 2011 

hasta la actualidad, aunque solamente se elevó en 5 oportunidades. 

 

Por otro lado, la actualización de la RM debe estar en relación con el comportamiento de 

la inflación73 que generalmente siempre está en alza, y para el caso peruano año a año, 

ha ido en aumento desde 1994 hasta la actualidad74. Así también, tenemos que las 

variables económicas como presupuesto, productividad, canasta básica, se miden 

anualmente. Sin embargo, la periodicidad de la fijación de la RM en el Perú, se presta 

para depender de la discreción del presidente de la república, estos es por las facultades 

constitucionales y legales y por la inexistencia de regulación de tal periodicidad. 

 

Así en un primer momento (1994-2003) tenemos que la RM, se actualizaba, a través de 

los decretos de urgencia, expedidos a criterio del presidente de la república, las cuales 

se daban sin mayor justificación, ni explicación de los criterios utilizados, pues para ello 

solamente se indicaba que era en base a los indicadores macroeconómicos, por ejemplo 

el Decreto de Urgencia N.° 012-2000 y N.° 022-2003, estos decretos, eran expedidos por 

el presidente en uso de sus atribución conferidas en el numeral 19, del artículo 118 de la 

CPP, el cual les atribuye poder dictar medidas extraordinarias cuando las circunstancia 

económicas lo requieran y sean de interés nacional; lo cual demuestra que hasta ese 

entonces las RM se establecían a discreción del presidente. 

 

                                                           
73 “La medida de la inflación es el índice de precios al consumidor, que es un promedio de precios de bienes 
y servicios de consumo” (Extraído de Macroeconomía en la Economía Global, de Felipe Larraín B. 2002, 
p. 9. 
74 Según el BCRP en el año 2013 el Perú tuvo una inflación de 2.9%, en 2014 de 3.2%,  en el 2015 de 
3.2%, y en 2017 de 1.4% 
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En un segundo momento (2005-2018) tenemos que la RM, se actualiza, mediante el 

instrumento de los decretos supremos, justificándose en los criterios de inflación y 

productividad, aprobados por el Concejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, 

por ejemplo se dio los Decretos Supremos N.° 016-2005-TR, N.° 022-2007-TR y N.° 011-

2010-TR, estos decretos se expedían en uso de sus atribución conferidas en el numeral 

8, del artículo 118 de la CPP, el cual le atribuye al presidente de la república la potestad 

de dictar decretos. 

 

Sin embargo, pese a que se ha avanzado estableciendo criterios para la determinación 

de la RM, la fijación se ha politizado al punto de ser un tema rentable en las urnas, muchas 

veces se ofrece e ilusiona al elector un incremento para captar más votos en las 

elecciones, o en algunas ocasiones para repuntar en la popularidad cuando se está frente 

a una crisis política. Así, en estos contextos la atribución presidencial es aprovechada, 

para beneficiarse de popularidad, pues como se dijo representa un gran sector de la 

población los cuales dependen de las RM; es así que el mandato constitucional, no se 

cumple, más aun es de notar la arbitrariedad en nuestro país, al respecto Toyama, afirma 

que: 

 

“(…) el Estado no ha dispuesto un dialogo social cuando ha determinado el monto 

de una RMV pese al mandato constitucional - coincidentemente con las 

recomendaciones de la OIT, toda vez que las remuneraciones mínimas se han fijado 

unilateralmente por el Estado, sin contar con la participación de los trabajadores y 

empleadores y más todavía, sin que existan estudios que fundamenten y respalden 

objetivamente los alcances de los montos aprobados”75 

 

La desigualdad en las remuneraciones que es notoria en nuestro país76 hace notar que 

la fijación de la RM en el Perú, representa una obsolescencia frente al contenido 

                                                           
75 TOYAMA M, Jorge. (2009), Derechos Laborales ante empleadores ideológicos. Derechos fundamentales 
e Ideario Empresarial. Fondo Editorial PUCP. Lima, p. 68-69. 
76 Según la revista Trabajo Decente en América Latina, Capitulo 3, Remuneraciones (p. 12 y 13), en el Perú 
el año 2014 el 50.1% de los trabajadores tienen ingresos menores que una remuneración mínima. 
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constitucional y las normas internacionales que exigen el cumplimiento de una 

remuneración con participación de trabajadores y empleadores con estudios técnicos y 

sobre todo que cuente con un periodo para su actualización; pues es obligación del 

Estado promoverlos y garantizarlos. Es harto conocido que nuestro país se caracteriza 

por la desigualdad en los ingresos compartiendo la misma característica que el resto de 

países latinoamericanos donde una minoría gana mucho, y la gran parte de la población 

gana poco. 

 

CUADRO N.° 7: EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL MENSUAL – 2010, 

2014, 2015 Y 2016 EN DÓLARES CORRIENTES: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argentina), DIEESE; PME/IBGE 
(Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e 
INE (Uruguay). 
 

 

La fijación de la RM no está establecida concretamente, más por el contrario la CPP solo 

refiere que debe ser establecido entre el empleador, y empleado con la intervención del 

Estado; sin embargo, se deja la periodicidad, el criterio técnico a la discreción del 

presidente de la república, ello nos ha llevado a la persistencia de una RM paupérrima 

de S/ 850.00 soles para el 2016, que como se ha visto no cubre el mínimo para garantizar 
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un vida digna, es decir no cubre los S/ 1312.00 soles que es la canasta básica familiar 

para el 2016 según INEI, representando una obsolescencia frente al contenido 

constitucional, que como se ha dicho debe promoverlos y garantizarlos; olvidando los 

principios de progresividad y no regresivas, el del favorecimiento de la protección más 

amplia a las personas, el de la protección conforme a los tratados internacionales del cual 

nuestro Estado es responsable de su cumplimiento.  

 

Ante los datos extraídos la pregunta es ¿se cumple el precepto de la RS establecida en 

nuestra CPP para la gran mayoría de peruanos?, entonces debemos tener en 

consideración, que la RM es un instrumento de política, y en nuestra actualidad las 

instituciones y prácticas de fijación salarial son disfuncionales, porque han operado en 

sentido contrario al mandato constitucional.  

 

La actual RM que debería garantizar el mínimo de bienestar no cumple con la función 

que exige la CPP, es decir la RM no es la RS; sin embargo, nos lleva al error de 

considerarlo la base remunerativa de una vida digna y con ello han confundido el acceso 

a otros derechos sociales de la población que están basados en la RM, expresado ahora 

como mínimo de bienestar material del cual incluso están excluidos millones de peruanos 

(personas que no alcanzan a ganar el mínimo, y los que ganan el mínimo no cubren la 

canasta básica familiar), así es preciso reconocer que el Perú se encuentra en una 

situación de real de inconstitucionalidad en relación con la RM, que afecta a los millones 

de peruanos que la perciben, pues estas RM, no alcanzan la canasta básica familiar como 

se aprecia en la siguiente tabla de los últimos años, donde la RM, apenas cubre un poco 

más de la mitad de la canasta básica familiar. Esto es, para unos peruanos, la RM solo 

cubre un poco más de la canasta alimentaria, (en el Perú, la RM, solo cubre alimentos, 

mas no vestido, calzado, electricidad muebles, transporte, etc.), no cubriendo la totalidad 

del aspecto material comprendido en la RS. 
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CUADRO N.° 8: LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN EL PERÚ 

 

AÑO REMUNERACIÓN 
MÍNIMA 

CANASTA 
BÁSICA POR 
PERSONA 

CANASTA 
BÁSICA 
FAMILIAR 

CANASTA 
ALIMENTARIA 
POR 
PERSONA 

CANASTA 
ALIMENTARIA 

2012 S/ 750.00 S/ 284.00 S/ 1136.00 S/ 151.00 S/ 604.00 

2013 S/ 750.00 S/ 292.00 S/ 1168.00 S/ 155.00 S/ 620.00 

2014 S/ 750.00 S/ 303.00 S/ 1212.00 S/ 161.00 S/ 644.00 

2015 S/ 750.00 S/ 315.00 S/ 1260.00 S/ 169.00 S/ 676.00 

2016 S/ 850.00 S/ 328.00 S/ 1312.00 S/ 176.00 S/ 704.00 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima e INEI 

 

Ahora bien, de la presente tabla, tenemos que entre el 2012 y 2016, la RM se ha 

incrementado en S/ 100.00 soles; sin embargo, la canasta básica familiar, producto de la 

inflación, ha incrementado su costo en S/ 176.00 soles, para los mismo años, 

evidenciando un real distanciamiento. 

 

Visto estos datos, tenemos que la fuerza de trabajo es considerado como una mercancía, 

notaremos que su valor se ha considerado como una variable para atraer inversión, 

generar más productividad (mano de obra barata atrae más inversión), llevando a limitar 

su fijación a remuneraciones paupérrimas y sus aumentos no han sido justos; y en ellas 

no se considera realmente los factores de inflación, productividad y canasta básica 

familiar, PBI, entre otros.  

 

El contenido de los decretos de urgencia y supremos, justifican los aumento señalando 

“indicadores macroeconómicos”, “criterios de inflación y productividad”, respectivamente, 

que al no expresar un sustento técnico, no son más que un acto de populismo. Por otro 

lado, es necesario, conocer que criterios manejan los demás países de la región, véase 

la tabla elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción 

del Empleo, en su revista Revisión de la Remuneración Mínima en Perú. 2005. 
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CUADRO N.° 9: CRITERIOS UTILIZADOS PARA AJUSTAR LA REMUNERACIÓN 

MÍNIMA 

 

 Argen
tina 

Bra
sil 

Boliv
ia 

Colom
bia 

Chi
le 

Ecua
dor 

Urugu
ay 

Parag
uay 

Venezu
ela 

Méxi
co 

Espa
ña 

Canasta 
Básica 

X X1    X  X6 X10 X  

Poder 
adquisitivo 
(Inflación) 

 X  X X X X   X X 

Datos de la 
situación 

socioeconó
mica 

X      X X7  X8 X9 

Incremento 
de PBI 

   X        

Productivida
d 

   X X X X X   X 

Extensión y 
complejidad 
del trabajo 

 X X   X3 X4     

Componente 
de equidad 

    X       

Índice medio 
de salarios 

      X5 X  X  

Capacidad 
de pago de 

los 
empleadores 

   X        

Rendimiento 
de la 

empresa o 
grupo de 
empresas 

      X     

Edad del 
trabajador 

    X   X    

1. Necesidades básicas de los trabajadores; 2. Proporcional al trabajo; 3. Relación con el desgaste de energía 
biopsiquica y de la naturaleza del trabajo; 4. Peligrosidad para su salud; 5. Variación; 6. Costo de vida de la familia 
obrera. 7. Condiciones económicas, de las ramas de actividades productivas; 8. Desarrollo económico y nivel de 
empleo; 9. Coyuntura Económica; 10. Canasta alimentario. 

 

En América Latina según este cuadro obtenido de la Comisión Nacional de Trabajo, las 

remuneraciones mínimas se establecen de acuerdo a los siguientes criterios: a) canasta 

básica familiar, b) poder adquisitivo (inflación), c) Datos de situación económica, d) 

Incremento de PBI, e) Productividad, f) Extensión y complejidad del trabajo, g) 

Componente de equidad, h) Índice medio de salarios, i) Capacidad de pago de los 

empleadores, j) Rendimiento de la empresa, y j) Edad del trabajador. 
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Los criterios de fijación de las RM, que comúnmente se usan en los países de la región 

verificados en la tabla son: inflación, productividad y canasta básica familiar; sin embargo 

los menos frecuentes son: incremento de PBI, componente de equidad, capacidad de 

pago de los empleadores, y rendimiento de las empresas. 

 

Así, en el Perú, al parecer el criterio a considerar es el de inflación y productividad y tiene 

por finalidad la mejora sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores, como infiere 

del Decreto Supremo N.° 004-2018-TR, del 21 de marzo de 2018; sin embargo, no se 

considera la variable canasta básica familiar. 

 

Aunado a ello, no existe un componente de periodicidad en su fijación, ni se hace mención 

a algún estudio técnico que demuestre la real aplicación de los criterios mencionados. 

Todo esto, hace suponer el uso de la política de topes salariales, cuyo fin parece ser la 

atracción de más inversionistas, hacer recuperar la tasa de ganancia de los 

inversionistas. Del Valle refiere: 

 

“Por sus detractores, se ha mantenido que el salario mínimo desincentiva la 

contratación laboral. La comprobación de la verdad de este aserto no es, sin 

embargo, algo que competa a los juristas, sino que es tarea de los economistas. 

A nosotros nos importa si el citado salario puede considerarse una limitación del 

derecho al trabajo que aparece contemplado en la constitución (art. 35, 1)"77 

 

Y como consecuencia trae que los niveles bajos de RM, desde la vigencia de nuestra 

CPP, hayan sido bajísimas, así parece que el mercado de trabajo se ha convertido en 

una de las principales fuentes de pobreza y desigualdad, que aun representan un gran 

sector de nuestra población, pobres (cubre costo promedio de la canasta básica de 

                                                           
77 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 109. 
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consumo78), que comprende alimentos, bebidas, vestido, calzado, muebles, etc.; y pobres 

extremos (cubre el costo promedio mensual de la canasta básica alimentaria79). 

 

Así, es necesario tener presente que “no solo de pan vive el hombre”; por tanto, el Estado 

vulnera claramente la dignidad de la persona y su familia, al cubrir solamente el aspecto 

alimentario; pues, la RM del 2015, ascendía a S/ 750.00 soles, que apenas cubría un 

poco más que la canasta alimentaria de S/ 676.00, pero enormemente inferior a la 

canasta básica familiar de S/ 1260.00. 

 

Cabe hacer mención, que en el 2014, la población económicamente activa en el Perú 

(PEA), estaba conformada por un 36% que percibía menos de una RM, un 37.8% que 

percibía entre 1 y 2 RM, un 19.2% que percibía entre 2 y 4 RM, y solo un 7.1% percibía 

más de 4 RM80; lo más resaltante de esta información, es que más de la tercera parte de 

la PEA, percibe menos de una RM y los que perciban entre 1 y 2 RM, probablemente no 

lleguen a cubrir la canasta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Según el INEI para el 2015 era de S/ 1260.00 
79 Según el INEI para el 2015 era de S/ 676.00 
80 Según la revista Trabajo Decente en América Latina, Capitulo 3, Remuneraciones (p. 13). 
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CUADRO N.° 10: TASA DE POBREZA Y TASA DE POBREZA EXTREMA EN LOS 

PAÍSES DE LA REDLAT, EN 2016 

 

 

Fuentes: CIFRA, IPEA, MDS, CASEN, DANE, CONEVAL, INEI, INE 
Datos de 2016 para Colombia, Perú y Uruguay. Para Argentina, dato de 2016 corresponde al 2°, 3° y 4° trimestres. 
Para Chile, dato de 2015. Para Brasil y México, dato de 2014. 

 

Sin embargo, frente a esta realidad es menester aclarar y recalcar a nuestro Estado, que 

la RM, no es un precio mínimo del mercado, sino una obligación del Estado de procurar 

lo mínimo para alcanzar la vida digna la cual necesariamente debe estar relacionado a la 

canasta básica familiar; lamentablemente su fijación histórica a niveles ínfimos, se ha 

realizado por decretos de urgencia y supremos a discreción del Presidente de la 

República, operando como hasta ahora en contra de la persona y su familia. 

 

La RM se refiere a la libre disposición de los recursos económicos mínimos para hacer 

frente a las necesidades más elementales de la persona y su familia; sin embargo 

tendríamos preguntarnos si solo es un límite, hecho solo para los que trabajan, ante ello 

es necesario preguntarse ¿es posible garantizar la RM a todo los peruanos?, según la 

política de remuneraciones que se dan a través de las normas (decretos supremos) es 

aplicable a toda el país; la realidad, nos muestra que la población que esta fuera de ese 

manto protector es una mayoría, así cabria la pregunta ¿nuestra CPP ampara a la 

mayoría o a un pequeño grupo?, pues muchos peruanos no alcanzan ganar la RM, y los 
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que ganan ese mínimo no le es suficiente, en conclusión una gran proporción de 

peruanos son excluidos de lo que la CPP pregona. 

 

Todas estas carencias no pueden estar sin una protección de la CPP, pues el único 

documento que nos protege a los peruanos de cualquier arbitrariedad es nuestra norma 

fundamental, que no solo contiene un aspecto orgánico y dogmático, sino también es de 

carácter económico. Así lo dicho por Juan Vicente Sola (2004:19) parece cobrar vigencia, 

pues argumentaba, que la constitución era un documento económico para sostener los 

privilegios de la clase alta, propietaria de las tierras y esclavista, frente a las acciones de 

los sectores empobrecidos.81 

 

4.5 LA REMUNERACIÓN MÍNIMA Y SU RELACIÓN CON LA REMUNERACIÓN 

SUFICIENTE 

 

Para desarrollar este acápite debemos responder a la interrogante ¿la RM, promulgada 

por el presidente a su discreción, es la RS a que se refiere la CPP?, como ya 

desarrollamos ambas figuras están ampliamente ligadas; sin embargo, mientras la RM 

es un indicador establecido por el Estado sin evidencias de que realmente se sigan los 

criterios técnicos (inflación y productividad), que en el caso peruano este no alcanza lo 

necesario para alcanzar una vida digna de la persona y su familia, es decir, no cubre la 

canasta básica familiar; la RS es un derecho fundamental, que está relacionado a la 

posibilidad de acceder a todos los elementos necesarios para mantener un nivel de vida 

digno, sin embargo está condicionado a la mejora de las condiciones macroeconómicas. 

Cabe añadir, que la canasta básica familiar, no podría ser negociable en peor, por su 

carácter básico, el cual no puede reducirse. 

 

Al dar una lectura al artículo 24 de la CPP, es expreso el reconocimiento de una RM y 

una RS; al respecto, queda la duda de si el tratamiento que se le dan en el mismo texto 

                                                           
81 RODRÍGUEZ CAIRO, Vladimir, (2012), Constitución Económica de 1993 y desempeño económico en el 
Perú, Revista Quipukamayoc, Vol. 20, Nro. 37, Lima, UNMSM, p. 164 
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constitucional, es de una relación de sinónimos, o de derecho abstracto y derecho 

concreto, o tal vez un desacuerdo en los términos a aplicar; sin embargo, el TC advierte 

que entre estos, existe una relación estrecha pero no de sinónimos, tal como señala el 

fundamento N.° 24 de la STC 0020-2012-AI/TC: “La remuneración suficiente posee una 

estrecha relación con el concepto de "remuneración mínima". 

 

Entonces es de entender que la relación al parecer es estrecha, pues mientras la RM fija 

el mínimo de sobrevivencia, sobre el cual no se puede empeorar más, y sobre el cual no 

hay posibilidad de negociar en peor, al parecer esta fue redactada con la finalidad de 

proteger de las leyes de oferta y la demanda a la masa de desempleados, que no tienen 

poder de negociación. Así, el artículo 24 de la CPP, parece darles tratamiento diferente 

pues la RS abarca al bienestar material y espiritual de la persona, concepto que tiene 

finalidades más amplias y rebasa al contenido de la RM, lo cual los hace distantes 

respecto a la cuantía que cada uno cubre y diferentes en su concepción teórica. 

 

Sin embargo, el carácter amplio de la RS, aun no es alcanzado para una gran masa de 

peruanos, quedando en una mera aspiración, del que la CPP parece no hacerle 

responsable al Estado, sino al trabajador, facultándole arribar a la negociación colectiva, 

señalada en el artículo 28 de la CPP, desligando al Estado de este deber, así parece 

entender el TC en el fundamento N.° 27 de la STC 0020-2012-AI/TC.  

 

No habría mayor queja sobre la CPP, si la cuantía de la RM, fuera igual a la RS; pues en 

nuestro país ambos distan mucho, pues la RM no cubre la canasta básica familiar; en 

ese sentido, en el debate de reforma constitucional de 1993 se discutió acerca de hacer 

más justo la RM equiparándola a la canasta básica familiar en palabras del congresista 

Fernando Olivera: 

  

“Vincular el concepto de ingreso mínimo a algo que sea justo, y creo que esto es 

el concepto de canasta familiar; eso sería el minimun minimorum para poder hablar 

de justicia, de remuneración suficiente y remuneración equitativa. Y a la vez 
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tendríamos que establecer que este sueldo mínimo sea reajustado periódicamente 

de acuerdo al alza del costo de vida." 

 

Sin embargo, esa posición no fue aceptada, tomando en cuenta el contexto económico 

que atravesaba el Perú, pues según amplio consenso solamente elevaría la inflación, 

obligando a aumentar constantemente las remuneraciones para reducir la inflación y así 

sucesivamente, es necesario recalcar las decisiones tomadas en ese entonces eran 

correspondientes a la situación que se vivía (salíamos de la mayor inflación que vivió el 

país), que no son las mismas que se vive en la actualidad, 25 años después; de otro 

modo estaríamos ante el congelamiento de las remuneraciones, que pueden ser 

aprovechada de muchas formas por los políticos. El argumento contrario a esta posición 

fue dado por el congresista Chirinos Soto R: 

 

“Señor presidente la indexación automática de los salarios perpetua la inflación, 

hace que la inflación sea perpetua, porque en la medida que hay que subir los 

salarios y el Estado también tiene que subirlos, se tendría que emitir billetes y 

nunca saldremos de la inflación. 

 

En Italia había indexación automática y ninguno de los partidos de esas 

combinaciones, que están por morir, se atrevían a proponer la derogatoria, se 

convocó a un referéndum: quinientas mil firmas y el pueblo italiano sabiamente, 

abandono la indexación automática para proteger su moneda y, con la protección 

de moneda, su costo de vida, porque recibir reajustes en moneda como los que 

teníamos en el gobierno anterior no sirve para nada. 

 

Por tanto me opongo terminantemente a esa indexación automática." 

 

Así también, la RS es de difícil determinación por su contenido abstracto, pero si es harto 

probable que su cuantía sea mayor a lo necesario para cubrir la canasta básica familiar, 
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sin embargo, aun así, es difícil que en nuestro país se concrete como un derecho para 

todos, pues estaría sujeto a la oferta y la demanda, al respecto Del Valle refiere: 

 

“La identificación entre salario mínimo y suficiencia retributiva dista, sin embargo, 

de basarse en motivos caprichosos. Su mayor o menor aproximación a la verdad 

depende, ciertamente, de lo que el salario mínimo sea en cada sistema jurídico. 

La historia nos muestra que el mínimo estatal tuvo un tiempo, el cometido de 

defender a los trabajadores con escaza formación en sociedades en las que no 

estaba desarrollada la libertad sindical, y, por tanto la negociación colectiva. Se ha 

constatado que ese objetivo primordial de las primeras legislaciones asegurando 

un mínimo de existencia, se mantiene en los países del tercer mundo o en los en 

vías de desarrollo, en los que su cuantía, suele ser generalmente alta, si se 

compara con la de los salarios medios que se pagan."82 

 

En tal sentido, parece ser en tiempos actuales una técnica para alcanzar la suficiencia, 

al ser nuestro país uno en vías desarrollo, este es el rol que cumple, alejado del fin 

protector que la CPP pregona y que Estado debe garantizar; sin embargo, alcanzar la RS 

más parece estar relacionado a la negociación que el trabajador pueda obtener, 

ausentándose el Estado de la participación para lograr el protección de la persona 

humana y respeto de su dignidad. Del Valle refiere: 

 

“La situación, sin embargo, es hoy distinta, por ello cuando se sigue, pensando 

que el salario mínimo debe identificarse con la suficiencia salarial, parece que se 

olvida: a) que ya lo hemos resaltado varias veces al logro de la suficiencia 

coadyuva la actuación de los protagonistas sociales por medio de la negociación 

colectiva (recordemos que a los salarios de los convenios se les reconoce una 

suficiencia presunta), b) que al verse colocado en un segundo plano el salario 

mínimo reduce su importancia cuantitativa y cualitativa (de otro modo podría 

                                                           
82 DEL VALLE VILLAR, José Manuel. (2002), La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Editorial 
Dykinson, Madrid, p. 105. 
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impedir el desarrollo de los derechos colectivos), c) que se distanciamiento de los 

niveles de fijación del salario real, que se produce de forma paralela al 

desenvolvimiento de los derechos colectivos, le lleva a fortalecer su dimensión 

macroeconómica y su condición de verdadero estándar. En conclusión parece más 

coherente con los postulados contenidos en la constitución, mantener hoy que la 

institución que hoy estudiamos es una técnica al servicio de la suficiencia 

retributiva con la que el Estado cuenta."83 

 

Así también, Del Valle refiere que la RM cumple un rol de apoyo a los salarios negociados 

colectivamente, por eso tiende a coincidir en este caso con la RS. Su función es ocupar 

los espacios que quedan vacíos, por ausencia de negociación colectiva y elevar las 

retribuciones más deprimidas, lo que no quiere decir que la reemplaza o sustituye, pues 

de este modo estaríamos abandonando el anhelado bienestar material y espiritual que la 

RS, pretende alcanzar. 

 

“En el acceso al empleo, aquellos que no tengan una calificación especial, tendrán 

que aceptar al no tener poder de negociación alguno, las cláusulas de contrato que 

se les impongan. Los empleadores, si no se ven en la necesidad de competir en 

el mercado por el factor trabajo, establecen un salario mínimo del mercado 

imperfecto inferior al que podrían pagar, quedando con un mayor área de 

retribución hacia los otros factores de la producción (capital, tierra)."84 

 

Ambas figuras están plasmadas en nuestra CPP, aparecieron históricamente en tiempos 

diferentes remuneración mínima (1920), remuneración suficiente (1979), la primera como 

límite que impone el Estado a los empleadores y la segunda como aspiración y derecho 

a alcanzar; la primera debe pretender lograr la segunda, pues la RS al ser un derecho 

programático es de difícil realización; sin embargo, a través de la RM, se puede al menos 

                                                           
83 Ibídem, p. 106 
84 MARCERNARO FRERS Ricardo. (1995), El Trabajo en la Nueva constitución, editorial Cusco , p. 123 
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garantizar una actualización periódica a favor de los millones de peruanos, que por su 

carácter de determinable es susceptible de ser exigible. 

 

La desigualdad, que es característica de nuestra sociedad, en la que la pobreza se ve 

mayormente reflejada, hace resaltar la importancia de una RM ajustada a la dignidad, 

que cubra mínimamente la canasta básica familiar. Esta desigualdad, es notoria cuando 

se relaciona la RM (que no cubre la canasta familiar) y la RS (que cubre el aspecto 

material y espiritual), ello evidencia la enorme brecha existente entre lo que pregona 

nuestra CPP y lo que realmente vive la gran mayoría de los peruano; si tan solo la RM 

equivaldría a la canasta básica familiar, estaríamos ante la cobertura del aspecto material 

de la RS, que como país debemos aspirar, por ser de justicia. 

 

Sin embargo, es menester añadir, que sobre lo básico y elemental para la sobrevivencia 

de la persona y su familia, no puede negociarse en peor; esto es, nuestro Estado no 

puede permitir una RM lesiva a la canasta básica familiar. 

 

Así también, tenemos que para la fijación de la RM, mínimamente deberá tomarse en 

cuenta para su determinación el criterio de canasta básica familiar, así al ser tangible, y 

calculable la RM, es necesario también incorporar la periodicidad en su fijación. 
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CUADRO N.° 11: RELACIÓN ENTRE REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y 

REMUNERACIÓN MÍNIMA 
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CUADRO N.° 12: DIFERENCIAS ENTRE REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y 

REMUNERACIÓN MÍNIMA 

 

REMUNERACIÓN SUFICIENTE REMUNERACIÓN MÍNIMA 

Derecho abstracto de difícil 
determinación 

Cuantía establecida mediante Decreto 
de urgencia o decreto supremo, que es 
atribución del presidente de la republica 

Derecho fundamental, subjetivo, 
programático (difícil cumplimiento) 

Política económica, no es derecho, 
cuenta con criterio de inflación y 
productividad 

Expresamente pretende alcanzar los 
derechos de la persona y la familia 

La constitución no refiere a la familia 

Pretende alcanzar el bienestar material 
y espiritual 

Es un mínimo de sobrevivencia, sobre 
el cual no se puede empeorar más, y 
sobre el cual no hay posibilidad de 
negociar en peor 

Cubre el bienestar material (canasta 
básica) y bienestar espiritual 

En el Perú, no alcanza cubrir la canasta 
básica familiar 

La remuneración suficiente ha sido 
alcanzada por la negociación colectiva 
y en algunos casos por ley de oferta y 
demanda. 

Es determinada por el Estado, con 
representantes de los empresarios y 
trabajadores, generalmente responde a 
la presión social, e intención de 
nuestros gobernantes 

Es deber del Estado garantizarlo. En su fijación interviene el Estado, 
representantes de los empleadores y 
trabajadores 

Es difícil su cumplimiento pues está 
sujeto a la ley de la oferta y demanda 
laboral 

Es un límite a la ley de la oferta y 
demanda laboral. 

Es una aspiración indeterminada Es susceptible de fijar periodo de 
actualización 
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CONCLUSIONES 

 

Primero.- La remuneración suficiente tiene como finalidad lograr la vida digna de la 

persona y de su familia, sin embargo su naturaleza programática, abstracta e 

indeterminable, sirve de excusa para su no aplicabilidad como derecho efectivo, 

olvidando que es un medio necesario para cumplir el rol trascendental, y no el fin como 

lastimosamente se trata en nuestro país. 

 

Segundo.- La remuneración mínima no es un derecho subjetivo, sino solamente cumple 

un papel de indicador de economía social, relacionado a lo necesario para llevar una vida 

digna y no al trabajo dedicado para obtenerlo; así también tiene correlación con los 

derechos vida, integridad, igualdad, solidaridad y libre desarrollo de la personalidad. 

 

Tercero.- En nuestro país, las libertades económicas son antagónicas a la satisfacción 

de los derechos fundamentales, pues en nuestra actualidad los ciudadanos no pueden 

exigir al Estado un empleo con remuneración mínima que garantice una vida ajustada a 

la dignidad, pues implica planificación, y ella está en contra de la economía libre de 

mercado. 

 

Cuarto.- La remuneración mínima, no es igual a la remuneración suficiente, a pesar que 

nuestra constitución hace mención a ambos conceptos, pues en el plano teórico,  si bien 

la remuneración suficiente está establecido en diversas declaraciones de derechos 

humanos y es tratado como derecho fundamental en nuestra constitución; la 

remuneración mínima es tratada por la OIT, como métodos y recomendaciones dirigidas 

hacia el Estado para su aplicación, y la constitución parece dirigirse hacia el gobernante; 

además que en el plano real ambos distan mucho mientras la remuneración mínima no 

cubre la canasta básica familiar, la remuneración suficiente cubre las necesidades 

materiales y espirituales que son indeterminables. 
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Quinto.- En el Perú el dinamismo y la fijación de la remuneración mínima no tiene un 

periodo de fijación, y el criterio establecido para su determinación es la inflación y 

productividad, obviando la canasta básica familiar, la cual requiere ser incorporado para 

alcanzar el aspecto material de la remuneración suficiente; así, su actualización no está 

en armonía con lo básico para mantener una vida digna del trabajador y su familia, pues 

se presta para depender de la discreción del Presidente de la República, estos es por las 

facultades constitucionales y legales. 

 

Sexto.- La remuneración mínima actual representa una obsolescencia frente al contenido 

constitucional y las normas internacionales que exigen el pleno y efectivo cumplimiento 

de la remuneración suficiente; pues es obligación del Estado promoverlos, protegerlos y 

garantizarlos; sin embargo, en nuestro país, resulta factible la exigencia de una 

determinación periódica de la primera, que la exigencia del cumplimiento de la 

remuneración suficiente que depende de la ley de la oferta y demanda laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero.- Promover políticas para que la remuneración mínima alcance la canasta básica 

familiar, con ello esté más cerca de alcanzar la remuneración suficiente. 

 

Segundo.- Promover mayor inversión, a fin de que se demande más mano de obra 

laboral y mejore la situación económica de los trabajadores. 

 

Tercero.- Proponer incorporar al artículo 24 de la Constitución Política del Perú de 1993, 

la periodicidad de la fijación de las remuneraciones mínimas, a fin de hacer efectivo la 

exigencia de la remuneración suficiente. Dicha periodicidad deberá ser establecida por 

ley, así como deberá considerarse el criterio de canasta básica. 
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PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el siglo XX, en el ámbito internacional diversos tratados de derechos humanos 

hacen énfasis a una remuneración satisfactoria, que cubra las necesidades básicas del 

trabajador y su familia, que del mismo modo fueron adoptados en el artículo 24 de nuestra 

actual Constitución de 1993, refiriéndose a este como rremuneración suficiente, sin obviar 

que la anterior constitución de 1979, la regulaba como remuneración justa, que no es 

más que el resumen de las cualidades de suficiente y equitativa; estas fueron las dos 

únicas constituciones que se refirieron a la remuneración suficiente. 

 

Del mismo modo la figura de la remuneración mínima, en el ámbito internacional 

regulada, desde sus inicios la organización internacional de trabajo OIT (1919), ha 

impulsado la adopción de instrumentos internacionales de trabajo sobre el 

establecimiento de métodos de determinación de la remuneración mínima y de los 

criterios que debería usarse para su determinación, y ajuste. 

 

Así también nuestra constitución de 1993, considera a la remuneración mínima como un 

límite inferior, que debe subvencionar lo mínimo para vivir, pues este mismo artículo 24 

de la constitución, trata sobre su determinación, refiriéndose a un consenso entre 

empleador y trabajador, guiado por el Estado. Al respecto esta figura no es nueva en 

nuestra historia constitucional, pues en las constituciones de 1920 y 1933, ya se 

regulaban garantizando a la persona de modo individual, obviando a la familia, sin mayor 

intervención de los representantes de los trabajadores en su organización; sin embargo 

en la constitución de 1979, se establece por primera vez la regulación de la remuneración 

mínima, mediante la participación de las organizaciones de trabajadores y empleadores 
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bajo la dirección del Estado, siendo la más específica respecto a la periodicidad de 

regulación; sin embargo en américa latina solo países como Venezuela, Brasil y México, 

consideran la periodicidad como parámetro temporal de fijación, así la mayoría de países 

cuentan con criterios establecidos para fijar una RM, siendo las más usadas el criterio de 

inflación, productividad y canasta básica familiar, el Perú, no acoge esta última. 

 

EL ROL DEL ESTADO SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN 

SUFICIENTE Y LA REMUNERACIÓN MÍNIMA. 

 

La remuneración suficiente, es un derecho fundamental de la persona y es obligación del 

Estado, dar las políticas para alcanzarla, su condición de derecho social lo hace 

susceptible de optimación, concreción y reclama para su desarrollo la actuación de los 

poderes públicos y los grupos sociales. Así también es el Estado quien tiene la obligación 

de hacer viable este derecho y pasar de un precepto hasta ahora programático, a un 

derecho de plena eficacia constitucional, para hacerlo susceptible de reclamo ante el 

Poder Judicial o Tribunal Constitucional, este desarrollo por parte del Estado implica 

actuar acorde a los principios de dignidad, alcanzar el ambiente equilibrado, de 

solidaridad, para lograr el bienestar material y espiritual. 

 

Por otro lado, la remuneración mínima, tiene como objeto, que a la persona no se le 

reduzca su valor como ser humano, como fin supremo de la sociedad; busca garantizar 

la igualdad en las condiciones mínimas y preservar el valor de la persona humana, para 

que no se convierta en un instrumento de otros fines o intereses, que por medio de la ley 

de la oferta y demanda buscan sacar algún provecho a costa de reducir más las 

condiciones de una vida digna. Este parámetro, que especifica el límite inferior de la 

remuneración, asegura a toda persona y familia que de él dependa, el acceso a las 

necesidades básicas. 

 

Sin embargo la redacción de la remuneración mínima en la constitución, no establece el 

dinamismo y el periodo de fijación de este, lo que hace que su actualización no esté en 
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consonancia con el comportamiento de la inflación que es anual, ni considera el 

incremento anual de la canasta básica familiar; pues, al parecer las instituciones y 

mecanismos existentes mediante las cuales se define la remuneración mínima, se 

prestan para depender de la discreción del Presidente de la República; así también, la 

fijación se ha politizado al punto de ser un tema rentable en las urnas, muchas veces se 

ofrece al elector un incremento para captar más votos en las elecciones, o en algunas 

ocasiones para repuntar en la popularidad cuando se está frente a una crisis política; es 

así que el mandato constitucional, no se cumple. 

 

RAZÓN HISTÓRICA 

 

Así el derecho a la remuneración, fue reconocido cuando se abolió la esclavitud y la 

prohibición de trabajar sin remuneración; sin embargo, la remuneración mínima se 

produjo cuando se puso un límite a los salarios en el caso de Nueva Zelanda y en el Perú 

en las constituciones de 1920 y 1933 siendo las primeras en referirse a al salario mínimo, 

en cambio en las constituciones de 1979 y 1993 hacen mención a la remuneración justa 

y suficiente, respectivamente, así como establecen la regulación de la remuneración 

mínima, mediante la participación de las organizaciones de trabajadores y empleadores 

bajo la dirección del Estado , sin embargo la constitución de 1979 es más específica 

respecto a la periodicidad de regulación de la remuneración mínima y es facultativo para 

exigir la presencia de las organizaciones, solamente cuando las circunstancias lo 

requieran. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se justifica en la necesidad de garantizar la efectividad del derecho 

a la remuneración suficiente y la fijación oportuna de la remuneración mínima. La 

desigualdad en las remuneraciones, hace necesaria su regulación a nivel constitucional, 

pues representa una obsolescencia frente al contenido constitucional y las normas 
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internacionales que exigen su cumplimiento efectivo; pues, es obligación del Estado 

promoverlos, protegerlos y garantizarlos. 

 

Respecto a la remuneración mínima, es fijada entre el empleador y empleado con la 

intervención del Estado ; sin embargo se deja la periodicidad y el criterio técnico a la 

discreción del Presidente, ello nos ha llevado a la persistencia de una remuneración 

mínima paupérrima de S/ 930.00 soles, que como se ha visto no cubre el mínimo para 

garantizar un vida digna, es decir no cubre los S/ 1312.00 soles, que es la canasta básica 

familiar para el 2016, según el INEI, representando una obsolescencia frente al contenido 

constitucional, olvidando los principios de progresividad, favorecimiento de la protección 

más amplia a las personas, el de la protección conforme a los tratados internacionales y 

la constitución y no excluir a millones de peruanos de esa protección, así es preciso 

reconocer que millones de peruanos viven una situación de real y efectiva de 

inconstitucionalidad. 

 

EFECTOS DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

El proyecto de ley propone modificar el artículo 24 de la Constitución Política del Perú a 

fin de hacer posible la efectividad y exigencia de la remuneración suficiente y regular el 

periodo de fijación de las remuneraciones mínimas. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

El presente proyecto de reforma constitucional, si bien irroga gasto al Estado en tanto 

implica un proceso de reforma parcial de la constitución, en cambio el beneficio es tener 

una constitución que garantiza y efectiviza el derecho a una remuneración suficiente y 

regula la fijación de una remuneración mínima, para proteger los interés de la persona y 

su familia, por tanto con esta reforma nuestra constitución garantizara y protegerá el 

acceso a los derechos fundamentales. 
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Además que fomentara la seguridad jurídica para la persona y su familia, que es un factor 

indicador de mayor bienestar, esta garantía y protección colocaría a nuestra constitución 

en niveles de madurez y calidad, al que debemos de aspirar, y es una variable de 

sociedad estable. 

 

El propósito de efectivizar la remuneración suficiente y fijar los periodos de determinación 

de la remuneración mínima, impide y supera la arbitrariedad y pone a la constitución como 

eje de seguridad en la protección de la persona humana y su familia. 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 1. Adiciónese en el artículo 24 en el Título I, Capitulo II de la Constitución Política 

del Perú de 1993, en los siguientes términos: 

 

TÍTULO I  

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

ARTICULO 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración suficiente y equitativa, 

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

Las remuneraciones mínimas, se reajustan periódicamente por el Estado con la 

participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores, cuando las circunstancias lo requieren, conforme a ley. 
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PROYECTO DE TESIS DE MAESTRIA 

 

TITULO:  LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y LA GARANTÍA A UNA 

REMUNERACIÓN SUFICIENTE EN EL PERÚ 2000-2016 

AUTOR:  EDWIN QUISPE ROCHA 

Egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Es constante la queja del trabajador peruano, que pide una remuneración mínima digna; 

ya que en nuestro país es imposible prever un aumento en la remuneración mínima, cuya 

determinación esté sujeta a criterios técnicos; pues actualmente es discreción del 

presidente de la república, quien hace un uso arbitrario y populista, que nos ha llevado a 

constantes aumentos de remuneración mínima vital que para el 2016 era de S/ 850.00 

soles, y según INEI para cubrir la canasta básica de una familia compuesta de cuatro 

personas, se necesita S/ 1312.00 soles. 

 

Ha sido constante la lucha por el aumento de una remuneración mínima vital que cubra 

la mayor parte de nuestras necesidades, ignorando que nuestra constitución en su 

artículo 24, refiere: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual. (…)”, 

precepto y rol que nuestro Estado no está cumpliendo, muchas veces refiriendo que este 

es un derecho programático, que por su naturaleza abstracta es indeterminada e 

inexigible ante el empleador y las instancias jurisdiccionales.  

 

Nuestro Estado muchas veces parece reaccionar a reclamos sociales, laborales, la cual 

es muy bien aprovechada en periodos electorales, por los actores sociales, fuerzas 

políticas sumadas a la falta de institucionalidad en la fijación de las remuneraciones 

mínimas vitales, haciendo notar la degradación de nuestra realidad socio-económico. 
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Desde la instauración de la Constitución Política del Perú de 1993, nuestro país se ha 

caracterizado por una constante flexibilización laboral a la que se somete a costa de 

atraer inversiones promocionando remuneraciones bajas, pues pareciese que nuestro 

país no tiene otra cosa que ofrecer en el mercado que su fuerza de trabajo, es así nos 

preguntamos si nuestro Estado cumple su rol de garantizar una remuneración suficiente, 

para proteger a la persona y su familia; y que papel juga la remuneración mínima. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

PREGUNTA GENERAL 

- ¿La remuneración mínima vital, garantiza una remuneración suficiente? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿La remuneración es un derecho fundamental? 

- ¿Qué es una remuneración suficiente y una remuneración mínima? 

- ¿Cómo regula normatividad internacional la remuneración suficiente y la 

remuneración mínima? 

- ¿Cómo se regula la remuneración suficiente y remuneración mínima en el derecho 

comparado? 

- ¿Cuál es la naturaleza jurídica constitucional de la remuneración suficiente? 

- ¿Cuál es la naturaleza jurídica constitucional de la remuneración mínima? 

- ¿Cuál es la relación entre la remuneración mínima vital y la remuneración 

suficiente en los años 2000 a 2016? 

- ¿Es necesario considerar la periodicidad en la fijación de la remuneración mínima, 

para alcanzar una remuneración suficiente? 
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FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Verificar, si la remuneración mínima vital, garantiza una remuneración suficiente 

en el Perú en los años 2000 – 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar, si la remuneración es un derecho fundamental 

- Determinar el concepto de remuneración suficiente y una remuneración mínima 

- Verificar en la normatividad internacional lo concerniente a remuneración 

suficiente y la remuneración mínima 

- Verificar la regulación de la remuneración suficiente y remuneración mínima en el 

derecho comparado 

- Indagar sobre la naturaleza jurídica constitucional de la remuneración suficiente 

- Indagar sobre la naturaleza jurídica constitucional de la remuneración mínima 

- Establecer la relación entre la remuneración mínima vital y la remuneración 

suficiente en los años 2000 a 2016 

- Determinar la necesidad de considerar la periodicidad en la fijación de la 

remuneración mínima, para alcanzar la remuneración suficiente, en la Constitución 

Política del Perú de 1993 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Este trabajo surgió por interés del autor, por estar relacionado con sus estudios de 

maestría en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, concluidos el año 2016 en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

El tema de investigación es de mucha importancia, pues a través de ella, se pretende 

determinar la relación entre la remuneración mínima y la remuneración suficiente, 

verificar el rol que estos cumplen en la vida del trabajador y su familia, y encontrar la 
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razón por la que la remuneración suficiente predicada por nuestra Constitución de 1993, 

no es vigente en el Perú; así también, proponer como recuperar la funcionalidad de la 

remuneración mínima.  

 

La remuneración en su acepción de suficiente y mínima cumple un rol importante en el 

nivel de vida de la persona y la familia, así como también es un elemento esencial en la 

determinación del costo empresarial, e interviene en las decisiones de inversión privada. 

De las luchas constantes por el aumento de la remuneración mínima y la ignorancia e 

inaplicabilidad de la remuneración suficiente, hacen del presente trabajo necesario para 

esclarecer desde una óptica constitucional la relación entre remuneración suficiente y 

remuneración mínima, resaltar su verdadero concepto y finalidad, para así poder lograr 

su aplicabilidad sin transgredir los derechos de la persona y la familia; de este modo 

proponer mejoras en la Constitución Política del Perú de 1993. 

 

LIMITACIONES 

 

En la realización del presente trabajo de investigación no encontramos limitaciones que 

merezcan ser enunciadas. 

 

HIPÓTESIS 

 

- La remuneración mínima vital, no garantiza una remuneración suficiente, por ello 

es necesario institucionalizar la periodicidad de la fijación de la remuneración 

mínima. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La remuneración mínima vital 

VARIABLE DEPENDIENTE: Garantía a una remuneración suficiente 

VARIABLE INTERMEDIA: Periodicidad en la fijación de la Remuneración Mínima 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

TIPO DE PROBLEMA E INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de problema: 

Jurídico explicativo - relacional - propositivo 

 

 

Tipo de investigación: 

Por su finalidad: Investigación pura o básica 

El tiempo: Longitudinal 

Profundidad: Explicativo - relacional 

Amplitud: Macro investigación 

Ámbito: Documental 

Enfoque: Especializada 

 

CAMPO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Derecho público 

ÁREA: Derecho constitucional 

LÍNEA: Derechos sociales y económicos 

 

MÉTODO 

 

En la elaboración de esta tesis utilizare los siguientes métodos: 

 

- Análisis: descomponer la información referido al problema con el fin de estudiarlas 

por separado, examinar sus relaciones, para posteriormente llegar a conclusiones. 

- Inducción: de información particular, generalizar y llegar a conclusiones generales. 
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- Exegético jurídico: interpretar la norma constitucional, y los tratados de derechos 

humanos, sobre el problema de la tesis. 

- Histórico: extraer datos históricos y las causas que generaron determinadas 

normas. 

 

La aplicación de estos métodos permitirá por medio del razonamiento llegar a 

conclusiones que resultan del problema en estudio.   

 

TÉCNICA 

 

La técnica que empleare es la siguiente: 

 

- Consultar literatura jurídica de referencia, extraída de las diferentes bibliotecas, 

libros virtuales, revistas, etc., para obtener una visión amplia del tema. 

- Recolección documental de las diversas instituciones relacionadas a determinar la 

remuneración suficiente y remuneración mínima desde el año 1993 hasta la 

actualidad. 

- Comprobar la fiabilidad de la información, verificando y comparando las fuentes, 

considerando factores como el prestigio académico de autores, instituciones y 

artículos en revistas especializadas, y la garantía de un portal web especializado. 

- Leer el material bibliográfico para determinar si su contenido está relacionado con 

el aspecto específico de la investigación. 

- Emplear una tarjeta de notas para el tratamiento de cada fuente que sea apreciada 

como posible material de referencia, lo cual será útil para la preparación de la 

página de Fuentes Citadas (Referencias Bibliográficas).  

- Realizar la verificación y análisis de lo encontrado y plasmarlo en un trabajo 

estructurado. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

- Tesis “La configuración constitucional del derecho a la remuneración en el 

ordenamiento jurídico peruano, presentado por Víctor Renato Sarzo Tamayo, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012. 

- Tesis “La remuneración mínima vital y demás derechos laborales constitucionales 

como limites materiales del contrato ley”, presentado por Cesar Abdul Aliaga 

Castillo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012. 

- Tesis “La remuneración mínima vital en el Perú”, presentado por Marino Jesús 

Valderrama Calderón, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2012. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Es constante la 
queja del 
trabajador 
peruano, que pide 
una remuneración 
mínima digna; ya 
que en nuestro 
país es imposible 
prever un aumento 
en la remuneración 
mínima, cuya 
determinación esté 
sujeta a criterios 
técnicos; pues 
actualmente es 
discreción del 
presidente de la 
república, quien 
hace un uso 
arbitrario y 
populista, que nos 

Objetivo 
general: 
Verificar, si la 
remuneración 
mínima vital, 
garantiza una 
remuneración 
suficiente en 
el Perú en los 
años 2000 – 
2016 
 

-  
 

La 
remuneración 
mínima vital, 
no garantiza 
una 
remuneración 
suficiente, por 
ello es 
necesario 
institucionalizar 
la periodicidad 
de la fijación de 
la 
remuneración 
mínima. 
 

-  
 

Variable 
independiente: 
La 
remuneración 
mínima vital 

La presente 
investigación  
es una de 
tipo jurídico, 
explicativo, 
relacional y 
propositivo 
se va 
analizar, 
argumentar y 
proponer  
reformas en 
relación a la 
remuneración 
mínima en el 
texto de 
nuestra 
constitución 
de 1993, con 
esa finalidad 
se hará uso 

Objetivos 
específicos:  
Determinar, si 
la 
remuneración 
es un derecho 
fundamental 

Variable 
dependiente: 
Garantía a una 
remuneración 
suficiente 
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ha llevado a 
constantes 
aumentos de 
remuneración 
mínima que para el 
2016 era de S/ 
850.00 soles, y 
según INEI para 
cubrir la canasta 
básica de una 
familia compuesta 
de cuatro 
personas, se 
necesita S/ 1312 
soles. 
 
Ha sido constante 
la lucha por el 
aumento de una 
remuneración 
mínima que cubra 
la mayor parte de 
nuestras 
necesidades, 
ignorando que 
nuestra 
constitución en su 
artículo 24, refiere: 
“El trabajador tiene 
derecho a una 
remuneración 
equitativa y 
suficiente, que 
procure para él y 
su familia, el 
bienestar material 
y espiritual. (…)”, 
precepto y rol que 
nuestro Estado no 
está cumpliendo, 
muchas veces 
refiriendo que este 
es un derecho 
programático, que 

Determinar el 
concepto de 
remuneración 
suficiente y 
una 
remuneración 
mínima 
Verificar en la 
normatividad 
internacional 
lo 
concerniente 
a 
remuneración 
suficiente y la 
remuneración 
mínima 
Verificar la 
regulación de 
la 
remuneración 
suficiente y 
remuneración 
mínima en el 
derecho 
comparado 
Indagar sobre 
la naturaleza 
jurídica 
constitucional 
de la 
remuneración 
suficiente 
Indagar sobre 
la naturaleza 
jurídica 
constitucional 
de la 
remuneración 
mínima 
Establecer la 
relación entre 
la 
remuneración 

Variable 
intermedia: 
Periodicidad en 
la fijación de la 
Remuneración 
Mínima 

de los 
métodos  
analítico, 
inductivo y 
exegético 
jurídico 
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por su naturaleza 
abstracta es 
indeterminada e 
inexigible ante el 
empleador y las 
instancias 
jurisdiccionales.  
 
Nuestro Estado 
muchas veces 
parece reaccionar 
a reclamos 
sociales, laborales, 
la cual es muy bien 
aprovechada en 
periodos 
electorales, por los 
actores sociales, 
fuerzas políticas 
sumada a la falta 
de institucionalidad 
en la fijación de la 
remuneración 
mínima, haciendo 
notar la 
degradación de 
nuestra realidad 
socio-económico. 
 
Desde la 
instauración de la 
Constitución 
Política del Perú 
de 1993, nuestro 
país se ha 
caracterizado por 
una constante 
flexibilización 
laboral a la que se 
somete a costa de 
atraer inversiones 
promocionando 
remuneraciones 
bajas, pues 

mínima vital y 
la 
remuneración 
suficiente en 
los años 2000 
a 2016. 
Determinar la 
necesidad de 
considerar la 
periodicidad 
en la fijación 
de la 
remuneración 
mínima, para 
alcanzar la 
remuneración 
suficiente, en 
la 
Constitución 
Política del 
Perú de 1993 
 

-  
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pareciese que 
nuestro país no 
tiene otra cosa que 
ofrecer en el 
mercado que su 
fuerza de trabajo, 
es así nos 
preguntamos si 
nuestro Estado  
cumple su rol de 
garantizar una 
remuneración 
suficiente, para 
proteger a la 
persona y su 
familia; y que papel 
juga la 
remuneración 
mínima. 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

 

Siendo el presente un proyecto de investigación personal, los recursos humanos y 

materiales, son del investigador, contando con el apoyo y guía de la asesora previamente 

designado 

 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

Papel Bond 
A-4/80g. 

Millar 4 30 120 

Lapiceros Unidad 2 0.50 1 

Libros Global 6 100 600 

     

     

SERVICIOS 
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Internet Horas 120 0.80 72 

Impresión  de 
Borrador 

Global 1 25 25 

Impresión de 
Tesis 

Global 5 25 125 

Movilidad Global 1 100 100 

     

TOTAL 1043 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDAD SEMANAS PROYECCIÓN 

Aprobación del proyecto y 
designación de asesor 

1  

Recolección de información 8  

Análisis e interpretación e 
información 

6  

Redacción preliminar 6  

Revisión crítica del asesor 2  

Redacción final 4  

Presentación 2  

TOTAL 29  

 

ESQUEMA CAPITULAR 

CAPITULO I 

LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y LA REMUNERACIÓN SUFICIENTE EN EL 

PERÚ 

1.1. Naturaleza jurídica de la remuneración mínima vital en el contexto constitucional 

1.2. Naturaleza jurídica de la remuneración suficiente en el contexto constitucional 

CAPITULO II 

ACCIONES DEL ESTADO PERUANO PARA GARANTIZAR UNA REMUNERACIÓN 

JUSTA SUFICIENTE 

2.1. El rol protector de la dignidad de la persona y su familia 
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2.2. Rol económico del estado de estimular la creación de riqueza, garantizar la libertad 
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