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Durante el 2021, la tasa de informalidad laboral en el país ascendió a 76,8%, el nivel más alto en
los últimos 11 años, según el Instituto Peruano de Economía (IPE); lo cual significó el ingreso de
casi 700 mil trabajadores al sector informal respecto al nivel prepandemia. Asimismo, la tasa de
ocupación informal durante el trimestre abril-junio de 2022 se ubicó en 27,1%, lo que significa
un aumento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con igual periodo del 2021.

De acuerdo a ello, el IPE señala que dentro del perfil del trabajador peruano promedio se han
dado dos cambios principales en los últimos dos años: mayor precariedad del empleo y
menores niveles de ingresos.

Las expectativas de contratación de personal a 12 meses cayeron en las tres zonas del país
(norte, centro y sur). Sin embargo, en el sur se registra la mayor caída al pasar de 57.3% a
53.2%. En esta región, también cayeron las expectativas de contratación en esa zona del Perú a
tres meses, al pasar de 52% a tramo negativo, en 47.9%.

Ante tal situación, el Gobierno peruano ha centrado su respuesta en cumplir una agenda que,
contrario a lo esperado, pretende beneficiar a un segmento reducido dentro del mercado
laboral, en lugar de atender la mayor precariedad del empleo. Ello, a costa de millones de
personas que no gozan de los privilegios de la formalidad.

Así, entre las medidas presentadas por el Gobierno, el13 de abril se publicó vía Resolución
MInisterial 092-2022-TR, el Anteproyecto del Código de Trabajo, despertando gran
desconcierto no sólo en el mismo Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE), sino en empresarios y
especialistas en regulación laboral que alertaban sobre una propuesta normativa que busca
aprobar reformas con sezgos altamente políticos que forman parte de la agenda de la entonces
ministra de trabajo, Betssy Chávez y de Pedro Castillo, según ideario de Perú Libre y que, ante la
crisis que hoy atraviesa nuestro país, no sería el mejor momento para ser debatido.

Asimismo, el 23 de febrero del 2022, mediante Decreto Supremo 001-2022-TR, se modifican
artículos del Reglamento de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, y del
Decreto Legislativo N° 1038, que precisa alcances de la terciarización, planteando restricciones
a la tercerización laboral, tales como la prohibición de contratación de terceros para el
cumplimiento de actividades que forman parte del núcleo del negocio, entre otros. Este decreto
fue aprobado y publicado a pesar de las observaciones realizadas por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), quiénes señalaron que la medida carecía de sustento técnico, entre otras
observaciones.

Por otro lado, el 24 de julio, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
se publicó el Decreto Supremo 014-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de
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Relaciones Colectivas de Trabajo y promueve los sindicatos y las huelgas en desmedro de
la empresa privada, la cual forma parte de la cuestionada “Agenda 19″, propuesta por el
exministro de Trabajo Íber Maraví, y que el actual titular del sector, Alejandro Salas, no tiene
intención de derogar.

Al respecto, el último 26 de julio, el sector empresarial expresó su desacuerdo con la agenda del
Gobierno, tomando la decisión de retirarse del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo (CNTPE), señalando que existe gran preocupación pues desde el Ejecutivo se continúa
con prácticas que vulneran la institucionalidad del órgano tripartito del diálogo socio laboral.

Por su parte, el nuevo ministro de Trabajo, Alejandro Salas, no se ha pronunciado al respecto y
todo apunta a que seguirá en la misma línea de trabajo que su predecesora, Betssy Chávez, hoy
titular de la cartera de Cultura.

1. ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE
TRABAJO

Hablar del Código del Trabajo es hablar de
una tarea pendiente de muchos años, tanto
para trabajadores como para empleadores,
y que es en el mes de abril que, la gestión
de la exministra Betssy Cávez, impulsó vía
Resolución Ministerial, sin considerar la
participación del Consejo Nacional del
Trabajo (CNTPE), espacio que, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funciones del MTPE
(Decreto Supremo N° 004-2014-TR) y en el
Reglamento Interno de Organización y
Funciones del mismo CNTPE (Decreto
Supremo N° 001-2005-TR).

Si nos preguntamos porque sería relevante
la participación del CNTPE en este tipo de
espacios, debe tener en consideración que
este colegiado es creado teniendo como
objetivo la concertación de políticas en
materia de trabajo, promoción del empleo y
capacitación laboral, y de protección social
para el desarrollo nacional y regional,
integrando a las organizaciones sindicales y
gremios empresariales más representativos
del país, así como funcionarios del MTPE y
organizaciones sociales vinculadas al Sector
Trabajo.

A pesar de ello, mediante Resolución
Ministerial N° 232-2021-TR, se creó la
Comisión Sectorial de naturaleza temporal,
dependiente del MTPE, encargada de

elaborar una propuesta de Anteproyecto de
Código del Trabajo, cuya composición se
limitó a funcionarios del mismo MTPE sin
convocarse a los miembros del CNTPE. En
un plazo de 4 meses, esta Comisión fue la
encargada de elaborar el texto del
Anteproyecto del Código del Trabajo.
Asimismo, la Comisión acordó por
unanimidad la mayoría de los artículos,
considerando mantener los consensos
previos del CNTPE y actualizando la
propuesta normativa desde el enfoque de
la actual política de gobierno (según se lee
en sus propias actas de acuerdo.

Ante ello, muchas han sido las voces que
han salido a cuestionar no sólo el
documento en sí, sino la vulneración al
procedimiento establecido para su
elaboración, concluyendose además, que se
trata de un texto que altera y desconoce el
trabajo realizado por el CNTPE y los
consensos arribados.

Las modificaciones planteadas en el
Anteproyecto citado, pueden identificarse
en 4 grupos que, a opinión de los
especialistas, amerita ser identificados: (i)
artículos que se han mantenido según
fueron consensuados; (ii) artículos que an
sido modificados, a pesar de que fueron
consensuados; (iii) artículos que no fueron
consensuados, pero que acogen propuesta
de trabajadores y/o del MTPE; y, (iv)
artículos que no figuran en la norma
antecedente, es decir, el Proyecto de Ley
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General de Trabajo del 2001 al 2006. Y son
justamente los grupos II, III y IV los que
generan el malestar de trabajadores y
empleadores, pues no obedecen al
consenso adoptado desde la CNTPE y que
es necesario para dar legitimidad a
normativa de esta naturaleza en donde
debe primar el diálogo y no el cumplimiento
de la agenda política de turno.

Sumado a ello, y en opinión de especialistas
en el tema, modificaciones tales como
nuevos plazos máximos de contratos de
hasta 18 meses por inicio de actividades y
de un año por actividades coyunturales, la
indemnización por despido arbitrario sin
tope, la eliminación de la categoría de
trabajadores de confianza, la incorporación
de 45 minutos de refrigerio de la jornada de
trabajo, el ajuste del sueldo mínimo cada
dos años sin tener en cuenta criterios de
inflación o situación de la empresa, entre
otros, tendrían un impacto económico
negativo en las organizaciones que,
finalmente, podrían optar por pasar a la
informalidad respecto a la contratación de
mano de obra.

Hasta el 23 de mayo fue el plazo dado para
recibir, por parte de los gremios
empresariales, la ciudadanía y las centrales
sindicales, comentarios y aportes sobre el
cuestionado anteproyecto. Luego de ello, el
texto deberá ser remitido al Congreso para
su aprobación por ser una norma con
rango Ley. Sin embargo, en caso sea
observado por el Congreso, el Ejecutivo
podría implementar las medidas que
contiene, vía decretos supremos o
resoluciones ministeriales, según sea el
caso (como fue con la tercerización laboral).

Cabe mencionar que, actualmente cerca de
200 proyectos de ley en materia laboral se
encuentran en el Congreso y buena parte
de ello, tienen un dictamen aprobado en la
Comisión de Trabajo. Es decir, se
encuentran listos para ser debatidos ante el
Pleno.

Al respecto, Alejandro Salas, actual ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló

que en el Parlamento existen 41 proyectos
de ley vinculados al sector trabajo que
requieren de la articulación de ambos
poderes, por lo que anunció su absoluta
predisposición de trabajar de manera
conjunta y articulada con la Comisión de
Trabajo del Congreso de la República.

2. TERCERIZACIÓN LABORAL

El próximo lunes 22 de agosto entra en
vigencia el Decreto Supremo N°
001-2022-TR, que regulan los servicios de
tercerización. El cual fue publicado, el 23 de
febrero del 2022, por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
liderado entonces por la exministra Betssy
Chávez. Este decreto fue aprobado y
publicado a pesar de las observaciones
realizadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), quiénes señalaron que la
medida carecía de sustento técnico, entre
otras observaciones.

Para los especialistas y gremios, esta norma
es desproporcionada e inconstitucional,
puesto que impide que se contrate a
trabajadores tercerizados en áreas de
seguridad, operación, mantenimiento o
mano de obra minera, debido a que sus
labores sí calificarían como nucleares en los
negocios.

Según especialistas en material laboral, las
empresas que se dedican a prestar
servicios de tercerización podrían
considerarse ilegales a partir de la entrada
en vigencia del decreto, con lo cual podrían
seguir operando en  situación de
incumpliemiento, cayendo así en la
informalidad o, en su defecto, teniendo
como resultado el cierre de negocios.

Por otro lado, se sabe que desde la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
se encuentran vigentes convenios
internacionales de tercerización, siendo ello
un “fenómeno global” que dista de la
ilegalidad, según opinión de especialistas.
Al respecto, de los 40 países miembros de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), México es el

LLORENTE Y CUENCA
Av. Andrés Reyes, 420   Piso 7
San Isidro   Lima   Perú
T. +51 1 2229491

llorenteycuenca.com 3



único país que prohíbe la tercerización
laboral.

Cabe recordar que, desde el Congreso de la
República, se impulsó la propuesta
legislativa recaída en los proyectos de ley
N° 1522, 1726 y 2129, que propone dejar
sin efecto el DS N° 001-2022-TR. Sin
embargo, al cierre de la anterior legislatura,
el Pleno del Parlamento no llegó a debatir el
dictamen, por falta de consenso entre las
distintas bancadas.

Por su parte, el MTPE anunció el 14 de julio
que tomará medidas legales contra los
funcionarios que se involucren en la
entrega de medidas cautelares o similares a
las empresas que soliciten una acción de
amparo contra el DS 001-2022-TR.

3. RELACIONES COLECTIVAS DE
TRABAJO

El último 24 de julio, el Ejecutivo publicó  el
Decreto Supremo N° 014-2022-TR que
modifica diversos artículos del Reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo.

Es preciso señalar que, el DS aprobado no
fue socializado ni expuesto al diálogo previo
en el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE),
espacio donde no sólo se tenía dispuesta la
revisión y debate de los temas ocntenidos
en este Decreto, sino todo lo referente al
Anteproyecto de Código de Trabajo.

Al respecto, el ámbito de aplicación de la
norma  se encuentra comprendido entre
los trabajadores del régimen privado,
cualquiera fuera la naturaleza del
empleador o la duración o modalidad del
contrato. Asimismo, se indica que los
trabajadores independientes también
pueden formar sindicatos, negociar y
plantear una huelga.

El fundamento jurídico de este Decreto
Supremo se sustenta en los tratados
internacionales aprobados en la
conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). En esta

línea, se ratifica bajo el Convenio N° 87
sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, así como el
Convenio N° 98 sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva.

Cabe indicar que, el Comité de Libertad
Sindical y la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT son los órganos
de control encargados de velar por la
correcta aplicación e interpretación de las
normas internacionales del trabajo por
parte de los Estados Miembros de la OIT
que los han ratificado.

En esa línea, el Estado dispone concertar las
disposiciones vigentes del Reglamento de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,
aprobado por Decreto Supremo N°
011-92-TR de 1992, en base a las decisiones
y recomendaciones del Comité de Libertad
Sindical y a las observaciones de la
Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT,
que han sido efectuadas durante los
últimos años en materia de protección de la
libertad sindical, la negociación colectiva y
la huelga.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los últimos cambios efectuados por el
Ejecutivo en la normativa que regula las
relaciones colectivas genera no sólo mayor
rigidez, lo cual desincentiva la contratación
formal y con ello como resultado, el
incremento de la informalidad, sino que
representa un panorama de retroceso
respecto a la productividad laboral, pues
conjuntamente con la norma que restringe
la tercerización laboral, el incremento de la
remuneración mínima vital y el
anteproyecto del nuevo Código de Trabajo,
el gobierno insiste e incide en promover
como logro una política laboral que
beneficia sólo un un 5% del total de
trabajadores formales que laboran en el
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sector privado y que están sindicalizados,
cuando el verdadero problema que merece
atención y esfuerzos del Gobierno es la
recuperación del empleo y reducir la tasa
de informalidad.

Si se tiene en cuenta que sólo el 23% de los
trabajadores en el sector privado son
formales, y de ellos, el porcentaje de
sindicalizados es menos de la cuarta parte,
las medidas adoptadas propician más bien
un desbalance que indefectiblemente
tiende a generar mayor incertidumbre para
las empresas e niversionistas que deben
prever la contratación de mano de obra.

Por otro lado, toda modificación normativa
debe indiscutiblemente ser resultado de un
proceso de diálogo y discusión técnica. Ello,
a fin de asegurar su legitimidad y asimismo,
a fin de estar debidamente enfocada en
resultados que respondan a las
necesidades reales de la población.

Por otro lado, los cambios contenidos en la
norma que modifica las relaciones
sindicales, negociaciones colectivas y
huelgas evidencian un falta de equilibrio en
pro de la actividad empresarial y la
inversión privada pues, por un lado, si bien
promueven la constitución de nuevos
sindicatos, una mayor afiliación de
trabajadores a ellos y mayores facultades y
mecanismos para su actuación, por el otro,
establece mayores limitaciones a la
actuación de las empresas para reducir los
efectos de una paralización ante huelga,
por ejemplo.

Cierto es que, así como en el caso de la
norma que regulan los servicios de
tercerización, se espera aún que desde el
Congreso se tomen medidas para fiscalizar
la naturaleza, contenido, finalidad e
impacto de estas propuestas normativas.
Pese a ello, la posible impopularidad de

defender la causa limita que desde el
Parlamento se efectivicen acciones
concretas a restar o anular los efectos de
las mismas. Tal es el caso de los proyectos
de ley N° 1522 y 1726, propuestas por los
congresistas de la bancada de Avanza País:
Alejandro Cavero y Norma Yarrow,
respectivamente; los cuales luego de ser
derivados a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, fueron archivados por la
misma que, en dicho momento era
presidida por la congresista Isabel Cortez
(Cambio Democrático).

Finalmente, precisar que tanto la propuesta
del Anteproyecto del Código de Trabajo,
como aquellas que versan sobre temas
sindicales y otros de índole laboral,
precisan ser debatidas en el Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo (CNTPE) en el marco de los
acuerdos que el Perú ratificó con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la naturaleza de este órgano en sí misma.

A la fecha, y desde el Congreso,  los
proyectos legislativos en materia laboral
serán evaluados y dictaminados por la
Comisión de Trabajo, ahora presidida por
Sigrid Bazán (Juntos por el Perú), lo que
para muchos significa aún mayor
inseguridad jurídica para las empresas, si
bien muchas de ellas se enfocan en incidir
respecto a la  tercerización laboral, la
distribución de utilidades y el
empoderamiento de sindicatos. Cabe
señalar que, en caso estos proyectos no
sean aprobados por el Pleno, por parte del
Ejecutivo, a través del MTPE se podrían
modificar reglamentos o emitir decretos
para poner en vigencia normas similares,
tal como ocurrió en el caso de las relaciones
colectivas y la restricción de la tercerización.
Esta otra vía le permitiría al Ejecutivo seguir
implementando la ‘Agenda 19’. Ante este
panorama, muchos son los gremios y
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empresas que posiblemente optarán por
interponer acciones legales contra estas
normas que, no sólo afectarán el desarrollo
de actividades, sino que vulneran lo
establecido en la propia Constitución.

Esta Nota Técnica ha sido elaborada por el
equipo de Asuntos Públicos. Se autoriza su
difusión y reproducción para fines
comerciales o no comerciales, citando en
todo caso la fuente de los materiales
utilizados.

Para más información:

Paola Fune Zambrano
Directora Senior de Asuntos Públicos
LLYC
M. 999 220 124
Av. Andrés Reyes 420, piso 7, San Isidro
pfune@llorenteycuenca.com
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