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Aunque dificultades de comunicación impidieron, como hubiera sido mi 

deseo y –me consta– también el de su Director, mi participación en el número 
conmemorativo de los 25 años de Análisis Laboral, no he querido dejar pasar 
tan grata ocasión para expresar a través de estas líneas mi homenaje a esta re-
vista y a quien lleva el mismo número de años al frente de ella. Como conse-
cuencia de una de sus esporádicas incursiones en la docencia universitaria, tu-
ve ocasión de ser alumno de Luis Aparicio Valdéz allá por el año 1981. Mi rela-
ción con Análisis Laboral data de entonces y se ha mantenido a lo largo de los 
años, sin que el distanciamiento geográfico, fruto del desarrollo de mi carrera 
universitaria en el extranjero, haya podido hacer mella en la misma. 

Naturalmente, entre el Derecho del Trabajo cuyas interioridades eran 
diseccionadas cada mes en Análisis Laboral a principios de la década de los 
ochenta y el hoy vigente en el Perú existe, sino un abismo, al menos una dife-
rencia sustancial. La explicación de esta diferencia, sin embargo, no se encuen-
tra en la simple adaptación de su contenido a mutaciones que puedan ser con-
sideradas normales dentro de la evolución de la vida social. A lo largo de las dos 
últimas décadas, fenómenos de singular trascendencia, como la crisis económi-
ca, cuyos efectos se dejan sentir en el Perú desde mediados de los setenta, o la 
generalización de la competencia a nivel internacional, fruto del auge de los 
procesos de apertura comercial de los noventa, han tenido la virtualidad de so-
meter al contexto en el que operan las normas laborales a un auténtico cata-
clismo. Los cambios operados desde entonces en la legislación laboral peruana 
constituyen, antes que nada, una respuesta adaptativa a esta inédita situación. 
Esto no significa, sin embargo, que puedan ser justificados al margen de cual-
quier valoración sobre su contenido y efectos. Antes bien, contando ya con una 
perspectiva temporal suficiente, es posible someter a examen, tanto la orienta-
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ción que inspiró su puesta en práctica como las consecuencias que su aplicación 
ha tenido sobre nuestras relaciones laborales. 

A estas alturas no parece posible negar que la construcción del Derecho 
del Trabajo en el Perú en las dos últimas décadas ha estado inspirada por una 
singular estrategia de enfrentamiento de las exigencias marcadas por el nuevo 
contexto económico, basada en el desmontaje de las garantías que habían ca-
racterizado la regulación de las relaciones de trabajo, en un intento de favore-
cer una reducción de los costos laborales de las empresas, que refuerce su com-
petitividad. 

La principal herramienta para ello ha estado constituida, como es sobra-
damente conocido, por el desarrollo por los sucesivos gobiernos de una política 
de “flexibilización” de la legislación laboral. Al margen de eufemismos, el pro-
pósito de esta política no era otro que el de favorecer una masiva sustitución de 
los contratos por tiempo indefinido, considerados hasta entonces como la forma 
ordinaria de inserción laboral, por otros de duración determinada, dado el ma-
yor margen de maniobra que estos conceden al empleador para adecuar el vo-
lumen de personal a las condiciones del mercado, así como su menor costo. Un 
menor costo que los expertos sitúan entre el 40 y el 50 %. Fue con este fin que 
se introdujo en el país una regulación cada vez más permisiva del uso de dichos 
contratos, a la vez que liberalizadora del despido. El ciclo recorre, desde el casi 
olvidado Decreto-Ley 22126 hasta el vigente Decreto Legislativo 728, aunque 
cuenta con “escalones” intermedios. El desmontaje del principio de estabilidad 
vino acompañado, por lo demás, de un paralelo endurecimiento de las condicio-
nes de ejercicio de los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huel-
ga, a través del cual se consiguió restarles efectividad como mecanismos com-
pensatorios de la desigualdad contractual. La pieza clave en este caso estuvo 
representada por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992. Una 
norma que, a diferencia de lo ocurrido en otros ordenamientos, no estuvo inspi-
rada por la vocación de equilibrar a nivel colectivo la pérdida de garantías ex-
perimentada individualmente por los trabajadores. 
 El resultado de la aplicación de esta política ha sido, como era esperable, 
una acusada elevación de los índices de temporalidad, derivado del incremento 
exponencial del número de trabajadores con contratos temporales. Paralela-
mente, puede percibirse también un fuerte descenso las tasas de sindicaliza-
ción, cobertura de la negociación colectiva y conflictividad, que pasarán a asu-
mir un peso marginal. Conviene no perder de vista, sin embargo, un dato cada 
vez más presente en las estadísticas laborales: el espectacular incremento que, 
simultáneamente, ha venido experimentando una sorprendente categoría de 
trabajadores: los denominados “sin contrato”, a los que no se reconoce ninguna 
protección. Desde que empezó este proceso, este personal no ha dejado de au-
mentar, llegando hoy a superar según ciertas estimaciones el 50 % del total. 
Esto supone, no solamente que el grado de precariedad de nuestras relaciones 
es elevadísimo, sino que encuentra en el incumplimiento de la legislación labo-



ral su principal manifestación. En realidad, la política oficial de fomento de la 
temporalidad ha sido aplicada esencialmente por las empresas medianas y so-
bre todo grandes. Las pequeñas, en cambio, al encontrarse menos expuestas 
por su número y dimensión al control y tener mayores problemas de viabilidad, 
han optado mayoritariamente por aminorar sus costos mediante el recurso al 
trabajo “negro” o clandestino. 

A la luz de esta constatación no podemos sino reconocer, por doloroso que 
nos resulte a los laboralistas, que la legislación laboral peruana es en gran me-
dida una legislación carente de virtualidad, toda vez que no llega a aplicarse, a 
despecho incluso de su denunciada “levedad”, ni a la mitad de los trabajadores. 

Ante tan grave situación, no parece que pueda ponerse en duda que la 
prioridad de cualquier política de intervención en las relaciones laborales ha de 
estar centrada en la consecución un objetivo tan elemental como indispensable 
como es el acatamiento de la normativa expedida por el Estado. Esta es una 
meta que debería situarse incluso delante de toda propuesta de reforma de la 
misma, en la medida en su objetivo es que sentar las bases a partir de las cua-
les los cambios podrán gozar de un mínimo de efectividad. Naturalmente, lo 
que a través de esta propuesta de “reinstitucionalización” de nuestras relacio-
nes laborales se postula no es la persecución y sanción sin más de los empresa-
rios infractores, pese a que ésta seguramente sería una opción legítima. Frente 
a ello, resulta más eficaz tratar de combinar el indispensable rearme del rol de 
exigencia del cumplimiento de la legislación laboral por parte de los órganos 
administrativos y judiciales, para el que se dieron algunos pasos durante el go-
bierno precedente, con políticas de fomento de la formalización de las pequeñas 
y medianas empresas, basadas en medidas de apoyo e incentivos diversos. 

La precariedad de nuestras relaciones laborales no es sólo expresión de 
la voluntad de saltarse “a la criolla” lo dispuesto por la ley. Detrás de un em-
pleo precario existe normalmente un proyecto empresarial igualmente precario, 
basado en el recurso a los bajos costos laborales como principal herramienta 
para competir. Un proyecto empresarial que, por tanto, descuida otros factores, 
como la eficiencia, la capacidad de innovación o la inversión, pese a que éstos 
son los que permiten finalmente alcanzar una auténtica posición competitiva. Y 
que, por lo tanto, no está en condiciones de garantizar ese resultado, ni indivi-
dual ni colectivamente. La mejor prueba de ello se encuentra en el estado de 
cosas actual: a despecho de su inequidad, el modelo vigente no ha sido tampoco 
capaz, no ya de proporcionar niveles mínimos de bienestar a la población, sino 
de contribuir a lo largo de sus más de diez años de aplicación a avanzar en la 
consecución de unos elementales espacios de desarrollo económico. 

Nos encontramos, pues, delante de un modelo agotado, frente al cual es 
indispensable proceder al diseño de alternativas. Para abordar esta tarea quizá 
pueda ser de utilidad tener en cuenta una constatación elemental: la escasa o 
nula protección social, aunque a corto plazo pudiera dar la impresión de operar 
como revulsivo del crecimiento económico y el empleo, contribuye a largo plazo 



a distorsionar el funcionamiento eficiente de las empresas, al restar a los em-
presarios todo incentivo para aumentar su eficiencia y elevar la productividad, 
pese a que, como se acaba de ver, éstas son las únicas herramientas capaces de 
garantizar solidez del proyecto empresarial. Es por ello que, por la propia salud 
de nuestro tejido productivo, deba avanzarse hacia un modelo de relaciones la-
borales que, partiendo de las posibilidades económicas del país, siente sus raí-
ces en la potenciación del valor y la capacidad creativa del factor trabajo. 
 El primer y más elemental paso en esa dirección está constituido –que 
duda cabe– por el restablecimiento en el Perú de la condición de sujeto de dere-
chos en favor de quienes trabajan. Es decir, por la recuperación de la “ciudada-
nía laboral” para la mayoría de trabajadores peruanos. 
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