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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2018 - 2019 

 
Señor Presidente: 

 
Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social el Proyecto de Ley 3176/2018-CR, presentado por el grupo 
parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa de la señora congresista Marisa Glave 
Remy, por el que se propone la Ley que faculta al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, revisar los expedientes de reclamos por exclusión de los 
alcances de la Ley 30484, el Proyecto de Ley 3359/2018-CR, presentado por el 
grupo parlamentario especial, a propuesta del congresista Jorge Andrés Castro 
Bravo, por el que se propone la Ley que faculta al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, la revisión de los casos de ex trabajadores que se 
acogieron al procedimiento de revisión, por no inclusión en la quinta lista, en el 
marco de las Leyes 27803, 29509 y 30484, y el Proyecto de Ley 4303/2018-
CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad, a iniciativa del congresista Zacarías Reymundo Lapa Inga, por el que 
se propone la creación de la Comisión Multisectorial encargada de investigar las 
presuntas irregularidades de la Comisión Ejecutiva creada por Ley 27803 y 
proponer alternativas de solución a la problemática sobre los ceses colectivos, 
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y en el inciso c) del artículo 22, así como de los artículos 67, 75 
y 76 del Reglamento del Congreso de la República.   
 
En la (…) Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 
celebrada el (…) de (…) de 2019, luego del análisis y debate correspondiente, 
se aprobó el dictamen de insistencia por (unanimidad/mayoría) de los 
congresistas presentes. 
 
I.     SITUACIÓN PROCESAL  
 

El Proyecto de Ley 3176/2018-CR, fue presentado al Área de Trámite 
Documentario con fecha 8 de agosto de 2018, e ingresó a la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social el 16 de agosto de 2018, como única comisión.  
 
El Proyecto de Ley 3359/2018-CR, fue presentado 9 de setiembre de 2019 
al Área de Trámite Documentario, e ingresó a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social con fecha 17 de setiembre de 2018, como única comisión. 
 
El Proyecto de Ley 4303/2018-CR, fue presentado al Área de Trámite 
Documentario con fecha 8 de mayo de 2019, e ingresó a la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social el 14 de mayo de 2019, como segunda 
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comisión, siendo decretada la Comisión de Fiscalización y Contraloría, 
como comisión principal. 
 
Cabe señalar que las iniciativas legislativas no registran antecedentes en 
períodos parlamentarios anteriores. 
 
La Secretaría Técnica dio cuenta que las citadas iniciativas legislativas han 
cumplido con los requisitos generales y específicos establecidos en el 
artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, por lo que fueron 
admitidos a trámite, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
Se han recibido las siguientes opiniones: 
 
Proyecto de Ley 3176/2018-CR 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: Mediante 
Oficio N° 3031-2018-MTPE/4, de fecha 11 de setiembre de 2018, la 
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
acompaña el Informe N° 2307-2018-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, que considera inviable la iniciativa legislativa. 
 
Proyecto de Ley 3359/2016-CR 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: Mediante 
Oficio N° 485-2019-MTPE/1, de fecha 26 de marzo de 2019, la señora 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo acompaña el Informe N° 527-
2019-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, que 
considera no resulta viable la iniciativa legislativa. 
 
Proyecto de Ley 4304/2018-CR 
 
FRENTE ÚNICO NACIONAL DE EX TRABAJADORES CESADOS 
IRREGULARMENTE NO COMPRENDIDOS EN NINGUNA CENTRAL 
SINDICAL – FUNETCINCENSES: Mediante Oficio 023-2019-
FUNETCINCENCES-JD, de fecha 29 de mayo de 2019, la Presidencia de 
la mencionada entidad gremial, proporciona información para que sea 
considerada en la elaboración del presente dictamen. 
 
 

II.    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

Proyecto de Ley 3176/2016-CR 
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 Faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a iniciar un 
proceso de revisión, en un plazo que no exceda los 60 días calendario, 
de los expedientes de reclamos presentados en el plazo de ley por los 
trabajadores que no fueron comprendidos en el último listado de la 
Ley 27803, publicado con la Resolución Ministerial 142-2017-TR. 

 Los beneficios, establecidos en el artículo 3 de la Ley 27803, se 
establecen como 1) compensación económica – jubilación 
adelantada, que se otorgan considerando dos remuneraciones 
mínimas legales vigentes por cada año de servicios efectivos 
prestados al Estado, con un máximo de 15 años de servicios, y 
reconocimiento excepcional de los años de aportación que se refiere 
el artículo 15 de la Ley 27803, y 2) reincorporación y reubicación 
laboral. 

 Los funcionarios públicos que infrinjan lo dispuesto en la ley, incurrirán 
en el delito tipificado en el artículo 377 del Código Penal, sin perjuicio 
de las sanciones civiles y administrativas a que hubiere lugar. 

 Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley, en un plazo que no excede de 60 días de publicada el 
listado. 

 Se establece que los titulares de cada pliego presupuestal tienen la 
obligación de ejecutar lo previsto por la presente Ley, bajo 
responsabilidad. 

 Para la ejecución del beneficio de compensación económica a que se 
refiere el artículo de la Ley 30484, la remuneración mínima vital a 
considerarse es la vigente a la fecha de promulgación de la misma 
Ley. 

 
Proyecto de Ley 3359/2018-CR 

 Faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que en 
un plazo de 60 días hábiles, revise los casos de los ex trabajadores 
que se acogieron al procedimiento de revisión, por no inclusión en la 
quinta lista aprobada por Resolución Ministerial 142-2017-TR, 
aplicando y considerando las pruebas de coacción contenidas en las 
leyes específicas del despido y/o la analogía vinculante, teniendo en 
consideración los antecedentes de las leyes 27803, 29059, y 30484. 

 Faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en uso del 
principio de la libertad sindical, a convocar a los representantes de la 
parte afectada con la R.M. N° 142-2017-TR, y sus antecedentes de 
las leyes 27803, 29595, 40484, que no han tenido representación en 
los procesos anteriores, con la finalidad que expresen agravios de sus 
representados, coadyuvando a su solución, durante el proceso de 
revisión de los casos. 
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 Ninguna disposición lesiva contra los ex trabajadores derogadas por 
las Leyes 27803, 29059 y 30484, pueden cobrar vigencia 
ultractivamente y sus diligencias deben regirse por las leyes vigentes. 
Deróguese el D.S. N° 011-2017-TR, en tanto desnaturaliza la Ley 
30484 y conexos. 

 En el plazo inmediato de instalado la Comisión del MTPE para la 
revisión de los casos, deberá elaborarse un Reglamento Interno de 
Funcionamiento que preserve los principios de igualdad ante la ley, 
publicidad, transparencia, debido procedimiento administrativo y no 
discriminación. 

 La ejecución del beneficio de reincorporación y reubicación laboral, se 
efectuarán tal como dispone la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria Final de la Ley 29059 y los arts. 2 y 4 de la Ley 30484.  Los 
funcionarios públicos que infrinjan lo dispuesto por la presente Ley, 
serán pasibles a la sanción según el artículo 377 del Código Penal, 
solicitándose la inmediata participación de la fiscalía especializada 
para estos efectos. 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo máximo 
de 10 días posteriores a la publicación del Informe Final de Revisión, 
informará bajo responsabilidad a los ex trabajadores cesados 
irregularmente que no fueran comprendidos en el mencionado 
informe, sobre los motivos de su no inclusión.  Dicha comunicación 
agota la vía administrativa de manera potestativa, pudiéndose agotar 
también de acuerdo a lo previsto en la Ley 27444, en cuyo caso se 
deberá absolver las reconsideraciones de los casos concretos en un 
plazo adicional de 30 días hábiles, actuando como última instancia el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Los ex trabajadores incorporados al Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por el beneficio de 
la reincorporación o reubicación laboral en formato del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo u otro medio escrito de fecha cierta 
indudable, que a la fecha no han ejecutado su beneficio, deberán ser 
atendidos asimismo la alternativa de poder cambiar voluntariamente 
su opción primera al otorgamiento de beneficio de jubilación 
adelantada reconociéndosele los años de aporte pensionario, desde 
la fecha que cesó hasta el cumplimiento de la presente Ley previsto 
en la Ley 27803, modificadas por las leyes 28299, 29059 y ampliadas 
por la Ley 30484 mediante comunicación dirigida al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo o a las diferentes Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, en 
un plazo que no excederá de 15 días hábiles, a partir de la vigencia 
de la presente Ley.  Para los efectos de ejecución del indicado 
beneficio, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir 
u otorgar los fondos necesarios que permitan el cumplimiento por 
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parte de la ONP, con cargos a las fuentes de financiamiento de la 
presente Ley. 

 El acceso y goce a los beneficios del Programa Extraordinario no 
podrán ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos 
o supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de 
selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente 
indispensable encontrar inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente.  Los trabajadores 
reincorporados serán capacitados para lograr los perfiles que requiera 
la plaza asignada, de acuerdo a los objetivos de la institución. 

 Para acceder al beneficio de la compensación económica, los ex 
trabajadores comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta 
ley deberán manifestar su disposición a acogerse al beneficio de pago 
de compensación económica y el monto de dicha compensación 
económica será equivalente a dos remuneraciones mínimas vigentes 
al momento del pago, reconociéndoseles a los ex trabajadores un 
mínimo de 15 años como trabajador. 

 Se adiciona al artículo 21 de la Ley 27803, el párrafo 
“Individualizándose a los que resulten responsables”. 

 Establece que se considere en el presente proceso como casos 
extraordinarios y sociales debidamente comprobado, a los casos de 
ex trabajadores que, por razones de enfermedad profesional, prisión, 
viaje al extranjero y zonas inhóspitas del país, no han presentado 
oportunamente su expediente de revisión de cese. 

 Se establece la implementación para el resarcimiento de derechos de 
los ex trabajadores cesados irregularmente, la Ley 30490, Ley del 
Adulto Mayor, por cuanto el Estado establece, promueve y ejecuta las 
medidas administrativas, legislativas, jurisdiccionales y de cualquier 
otra índole necesarias para promover y proteger el pleno ejercicio 
derecho de la persona adulta mayor, con especial atención de 
aquellos que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 
Proyecto de Ley 4303 

 Propone encargar al Poder Ejecutivo la creación de la Comisión 
Multisectorial encargada de investigar las presuntas irregularidades 
de la Comisión Ejecutiva creada por Ley 27803, y proponer 
alternativas de solución a la problemática sobre los ceses colectivos, 
con una vigencia de seis (6) meses calendarios desde su creación. 

 Dicha comisión se encuentra conformada por los titulares y un 
representante adicional, de: a) Presidencia del Consejo de Ministros, 
b) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, c) Contraloría 
General de la República, d) Defensoría del Pueblo, e) Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, y f) Otros que disponga el Poder Ejecutivo. 
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 Las disposiciones establecidas en la presente Ley se ejecutan dentro 
del marco presupuestario de las instituciones públicas involucradas. 

 
III.    MARCO NORMATIVO  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 
LEYES 

 Ley 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de 
las comisiones creadas por las Leyes 27452 y 27586, encargadas de 
revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado 
sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las 
entidades del Sector Público y Gobiernos Locales. 

 Ley 28299, Ley que modifica la Ley 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes 
27452 y 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos 
efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector 
Público y Gobiernos Locales. 

 Ley 29059, Ley que otorga facultades a la Comisión Ejecutiva creada 
por Ley 27803 para revisar los casos de ex trabajadores que se acojan 
al procedimiento de revisión por no inclusión en la Resolución 
Suprema 034-2004-TR. 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley 30484, Ley de reactivación de la Comisión Ejecutiva creada por 
la Ley 27803 Ley que implementa las recomendaciones derivadas de 
las Comisiones creadas por las Leyes 27452 y 27586 encargadas de 
revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado 
sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en las 
entidades del sector público y gobiernos locales. 

 Ley 30939, Ley que establece el régimen especial de jubilación 
anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 

 
DECRETO SUPREMO 

 Decreto Supremo 011-2017-TR, Decreto Supremo que establece 
medidas complementarias para la mejor aplicación de la Ley 30484. 

 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 

 Resolución Ministerial N° 142-2017-TR. 

 Resolución Ministerial N° 028-2009-TR,  

 Resolución Ministerial N° 034-2004-TR,  

 Resolución Ministerial N° 059-2003-TR,  

 Resolución Ministerial N° 347-2002-TR,  
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RESOLUCIONES VICEMINISTERIALES 

 Resolución Viceministerial 002-2018-MTPE-2, conforma el grupo de 
trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre el Frente Único Nacional 
de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos en 
Ninguna Central Sindical – FUNETCICENSES, la Unión de 
Trabajadores Estatales Inconstitucionalmente Cesados – UTEIC, y la 
Dirección General de Políticas de Inspección de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo”. 

 Resolución Viceministerial 003-2018-MTPE-2, deroga la Resolución 
Viceministerial 002-2018-MTPE-2 

 
 
IV.  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Análisis técnico 
 
El proceso de privatización de las empresas públicas en el Perú, que tuvo 
lugar durante la década de los noventa, trajo como consecuencia la 
reducción de aproximadamente más de 120,000 puestos de trabajo. 
 
Ante el reclamo de este universo de ex trabajadores, se emitieron las Leyes 
27452, 27487 y 27586, que crearon comisiones encargadas de revisar la 
problemática de estos ceses colectivos. 
 
Posteriormente se emitió la Ley 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes 
27452 y 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en 
las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión 
Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, 
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2002. 
 
A través de la ley en referencia, se instituye un Programa Extraordinario de 
Acceso a Beneficios, cuyos destinarios son los ex trabajadores cesados 
mediante procedimientos de ceses colectivos en el marco de promoción de 
la inversión privada, que han sido considerados irregulares por la Ley 
27452 y Ley 27586. 
 
Como parte del Programa Extraordinario de Accesos a Beneficios, se crea 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, en donde 
se consigna a los ex trabajadores que cumplen con las formalidades 
descritas en el párrafo que antecede, quienes podrán acceder alternativa y 
excluyentemente en los beneficios de: reincorporación o reubicación 
laboral, jubilación adelantada, compensación económica y capacitación y 
reconvención laboral. 
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Se crea una Comisión Ejecutiva encargada de: 1) Analizar los documentos 
probatorios que presenten los ex trabajadores que consideran que su 
voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la 
manifestación de voluntad de renunciar, y 2) Analizar los casos de ceses 
colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese 
hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. 
 
Dicha Comisión Ejecutiva se conforma por los siguientes miembros: 
1.  Dos representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo preside las 
sesiones. 

2.  Un representante de la CGTP. 
3.  Un representante de la CUT. 
4.  Un representante de la CTP. 
5.  Un representante de la FINATRACI. 
6.  Un representante del CITE. 
7.  Dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. 
8.  Un representante del Ministerio de Justicia. 
9.  Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
10.  Un representante de la Defensoría del Pueblo. 
 
La Comisión Ejecutiva procedió a publicar el listado de personas a 
inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. 
 

Listado Resolución Ministerial Ex Trabajadores 

1 N° 347-2002-TR 7,079 

2 N° 059-2003-TR 10,920 

3 N° 034-2004-TR 10,124 

4 N° 028-2009-TR 7,676 

5 N° 142-2017-TR 8,855 

T O T A L 44,654 

 
En el transcurso de su creación y posteriores reactivaciones, la labor de la 
Comisión Ejecutiva ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades, 
principalmente por ex trabajadores que no lograron incorporarse al Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, y también por 
circunstancias que ameritan ser tomadas en consideración, para efectos de 
ser sujeto de fiscalización y proponer alternativas de solución a la población 
que se encontraría afectada en esta problemática. 
 
Informe de Adjuntía 021-2017-DP/AAE 
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Denominado “Análisis de los actos preparatorios y el inicio del 
procedimiento de revisión de las reclamaciones interpuestas contra la 
cuarta lista de ex trabajadores cesados irregularmente, al amparo de la Ley 
30484 y el Decreto Supremo 011-2017-TR. 
 
En dicho informe, se menciona, entre lo más relevante, lo siguiente: 

 La Secretaría Técnica, inobservando los acuerdos de la Comisión 
Ejecutiva y el artículo 11 del Reglamento Interno, no ha puesto a 
disposición físicamente los expedientes objeto de clasificación por 
dicho técnico, ni tampoco ha entregado la relación de personas que 
cumplen los supuestos previstos para ser incorporados al Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente – RNTCI, la razón 
de la no inclusión de determinados casos, ni la fecha de calificación 
aprobada por la Comisión debidamente llenada. 

 La sentencia recaída en el proceso de habeas data seguido con el 
Expediente 2880-2015-PHD/TC (publicada el 17 de junio de 2017 en 
el diario oficial El Peruano), a propósito del proceso de revisión que 
dio lugar a la “cuarta lista”, el Tribunal Constitucional señaló que: “(…)” 
el demandante tiene derecho a conocer el contenido del expediente 
administrativo formado como consecuencia de su solicitud en el 
estado en el que se encuentre. (…) la Comisión Ejecutiva tiene 
competencia para efectuar la evaluación y calificación.  Ello 
necesariamente debe ser plasmado en los documentos 
correspondientes”. 

 La Secretaría Técnica viene realizando “avances” en la “identificación 
de reclamaciones que cumplen con el artículo 1 de la Ley 30484”, sin 
embargo, a la fecha los criterios de “calificación” aplicados por las 
Comisiones Ejecutivas de los “anteriores” listados no han sido 
expresamente identificados ni aprobados por la “actual” Comisión. 

 Adicionalmente, a la par de este proceso de “identificación” sean 
aprobado dos criterios generales adicionales de calificación 
propuestos por las centrales sindicales y se encuentran pendientes de 
discusión y aprobación dos más. 

 También se encuentra pendiente de decisión por parte de la comisión 
ejecutiva el destino de los reclamos interpuestos fuera del plazo de 10 
días otorgados para cuestionar la no inclusión en el listado de ex 
trabajadores aptos para el procedimiento de revisión. 

 Los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS y de la 
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, no acudieron a la 
primera convocatoria de la décima sesión programada para el día 24 
de abril de 2017, en la que se debía discutir los criterios generales de 
calificación adicionales pendientes de aprobación.  Finalmente, en la 
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décima sesión llevada a cabo el 20 de junio de 2017, es decir un mes 
después, se hicieron presentes nuevos representantes de dichas 
entidades. 

 El día lunes 26 de junio de 2017, es decir con posterioridad a la 
publicación del Decreto Supremo 011-2017-TR (21 de junio de 2017), 
se llevó a cabo la undécima sesión de la Comisión Ejecutiva donde se 
discutieron 2 criterios generales de calificación pendientes de 
aprobación propuestos por las centrales sindicales sin embargo no 
fueron objeto de acuerdo. 

 La Secretaría Técnica informó que de las 17,957 reclamaciones 
consideradas como aptas para la revisión por parte de la Comisión 
Ejecutiva se había avanzado en la “identificación de reclamaciones 
que cumplen con el artículo 1 de la Ley 30484” en un número de 
11,479.  En dicha oportunidad, los representantes del MTPE 
plantearon la necesidad de aprobar, en el plazo de dos semanas 
(tiempo que tomaría a la Secretaría Técnica el análisis de 6,478 
expedientes no trabajados hasta la fecha), la relación de personas 
que serían inscritas en el RNTCI y la culminación de las labores de la 
Comisión Ejecutiva, considerando innecesaria la discusión de los 
criterios adicionales de calificación propuestos, dándose por 
levantada la sesión. 

 Frente a dicho anuncio, el representante alterno de la Defensoría del 
Pueblo recordó que en diversas sesiones de la Comisión Ejecutiva se 
había hecho hincapié en que el procedimiento seguido por la 
Comisión Ejecutiva para la expedición del “cuarto listado” de 
trabajadores irregularmente cesados fue cuestionado en el Informe de 
Adjuntía 003-2010-DP/AAE, debido a que dicha entidad no realizó 
materialmente la labor de revisión de expedientes que le fue 
encargada. 

 La Comisión Ejecutiva no ha identificado expresamente los criterios 
de calificación aplicables, ni ha tenido una aproximación material a las 
reclamaciones interpuestas y los expedientes sustentatorios de las 
mismas y la Secretaría Técnica no ha explicitado las razones por las 
cuales propone, hasta el monto, declarar infundadas 6,575 
reclamaciones. 

 
Informe de Adjuntía 022-2017-DP/AAE 
 
Denominado “Opinión sobre las restricciones impuestas por el Decreto 
Supremo 011-2017-TR para el acceso a los beneficios de la Ley 30484, 
sobre ceses colectivos y renuncias coaccionadas en la década de los 
noventa”. 
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Dicho informe recomienda la derogatoria de los artículos 6 y 11, y el párrafo 
final del artículo 8 del Decreto Supremo 011-2017-TR, Decreto Supremo 
que establece medidas complementarias para la mejor aplicación de la Ley 
30484, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 21 de junio de 
2017. 
 
Los referidos artículos regulan lo siguiente: 

 
Artículo 6.- Desistimiento judicial obligatorio 
Para efectos de acogerse a lo establecido por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 30484, los ex 
trabajadores que tengan procesos judiciales en trámite referidos a dichas materias u otras afines, 
deben desistirse del proceso respectivo. A tal efecto, los ex trabajadores deben acompañar sus 
respectivas solicitudes con una copia del cargo de presentación del escrito de desistimiento del 
proceso. 
El plazo para la presentación de lo establecido en el párrafo anterior será de diez (10) días hábiles 
posteriores a la publicación de la presente norma. 
Para poder ejecutar los beneficios de la Ley Nº 27803, es necesario presentar al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo o las entidades respectivas, copia de la resolución judicial que aprueba o 
declara el desistimiento. 
La existencia de un proceso judicial en trámite, seguido contra la Comisión Ejecutiva, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo o las entidades respectivas, respecto del que no se haya procedido 
conforme a los párrafos precedentes, dará lugar al archivamiento del trámite respectivo. 
 
Artículo 8. (Derogado por la Única Disposición Complementaria del Decreto Supremo 011-
2018-TR, publicada el 21 de octubre de 2018) 
 
Artículo 11.- Alcances de la cosa juzgada 
De conformidad a lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
la Ley Nº 30484 no es aplicable para los ex trabajadores que cuenten con resolución judicial firme 
sobre el fondo, con autoridad de cosa juzgada, desfavorable a las pretensiones de inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, otorgamiento o cambio de beneficios, 
derivados de la Ley Nº 27803. 

 

En dicho informe, se menciona, entre lo más relevante, lo siguiente: 

 Desde un inicio, la Ley 27803 contempló la posibilidad de que la 
Comisión Ejecutiva revise los casos de los ex trabajadores, aunque 
estas hayan sido judicializados, poniendo como condición que se 
produjera el desistimiento de la pretensión de la demanda. 

 Como no podía ser de otro modo, la Primera Disposición Final del 
Reglamento de la Ley 27803, precisó que el desistimiento debía 
producirse una vez inscritos los ex trabajadores en el RNTCI, 
estableciendo que la elección del beneficio sería procedente una vez 
que se acredite el desistimiento. 

 Como se puede advertir, en el procedimiento de revisión de los ceses 
colectivos y renuncias coaccionadas ya existía una disposición 
puntual sobre este asunto, por lo cual claramente el artículo 6 del 
Decreto Supremo 011-2017-TR incurre en una sobre regulación que 
restringe las posibilidades de actuación de un mismo público objetivo: 
los trabajadores cesados irregularmente en la década de los años 
noventa. 
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 Cabe precisar que esta innovación reglamentaria de carácter 
restrictivo no cuenta con una habilitación legal expresa previa, 
necesaria para dicho tipo de acción. 

 La existencia de una contienda judicial no es un impedimento para la 
revisión de oficio de los actos de la administración, se debe concluir 
que el condicionamiento efectuado por el artículo 6 del Decreto 
Supremo 011-2017-TR exigiendo el desistimiento de la pretensión, no 
es una condición necesaria o indispensable que abone al 
cumplimiento de la finalidad de la Ley 30484 o que facilite su correcta 
aplicación y efectividad. 

 En este marco, se puede señalar que el desistimiento de los procesos 
judiciales cumpliría otros fines ajenos a la reparación de los ex 
trabajadores, como sería convertirse en un mecanismo de reducción 
de la carga procesal de los órganos de defensa judicial del Estado, lo 
cual por cierto no encuentra amparo legal alguno.  Así, consideramos 
que una medida como la impuesta desnaturaliza el fin propio de la Ley 
30484. 

 El artículo 6 del Decreto Supremo 011-2017-TR establece, de modo 
general que, para efecto de acogerse a la revisión de las 
reclamaciones por parte de la Comisión Ejecutiva, “los ex trabajadores 
deben acompañar sus respectivas solicitudes con una copia del cargo 
de presentación del escrito de desistimiento del proceso”. 

 Dicho enunciado, en el caso del procedimiento de revisión que llevará 
a cabo la Comisión Ejecutiva, carece de sentido útil, ya que le artículo 
3 del mismo Decreto Supremo señala que “Las reclamaciones (…) 
que son objeto de revisión de la Comisión Ejecutiva (…) son 
únicamente las que corresponden a la documentación existente en los 
archivos y bases de datos del Ministerio de Trabajo (…)”. 

 De este modo, el procedimiento de revisión no requiere que los ex 
trabajadores postulen al mismo a través de la presentación de una 
solicitud, razón por la cual el mismo artículo 3 ha dispuesto que: “La 
relación de ex trabajadores objeto de la revisión a (…) será publicada 
en el portal institucional del Ministerio de Trabajo (…)”. 

 En este mismo sentido, se puede apreciar que el Decreto Supremo 
011-2017-TR no ha diseñado un formato de “solicitud” para 
“postulación” del proceso. 

 Por lo expuesto, debe interpretarse que para el caso del 
procedimiento de revisión de reclamaciones a cargo de la Comisión 
Ejecutiva no aplica lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo 
011-2017-TR, quedando únicamente vigente lo dispuesto por la 
primera disposición final del Reglamento de la Ley 27803. 

 El contenido del artículo 11 del Decreto Supremo 011-2017-TR, al 
regular como causal de exclusión de la Ley 30484, la existencia de 
una resolución judicial con calidad de cosa juzgada “desfavorable” a 
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las pretensiones de los ex trabajadores, contraviene y desnaturaliza 
el marco general establecido por la tercera disposición 
complementaria de la Ley 278031, tornándose en ilegal. 

 La limitación dispuesta por el artículo 11 del Decreto Supremo 011-
2017-TR, no es aplicable a los casos en que el proceso terminó 
porque la demanda fue declarada inadmisible o improcedente. 

 Tampoco se puede aplicar el artículo 11, en los casos en los cuales 
no exista la triple identidad (sujetos, objeto y causa) requerida por el 
Supremo Intérprete de la Constitución (Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaído en el Expediente 01182-2010-PA/TC, y 08376-
2006-PA/TC). 

 
Mesa de Trabajo entre el Frente Único Nacional de Ex Trabajadores 
Cesados Irregularmente No Comprendidos en Ninguna Central Sindical – 
SUNETCICENCES, la Unión de Trabajadores Estatales 
Inconstitucionalmente Cesados – UTEIC y la Dirección General de Políticas 
de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
Por Resolución Viceministerial N° 002-2018-MTPE/2, publicada el 7 de 
noviembre de 2018, se conformó el grupo de trabajo denominado “Mesa de 
Trabajo entre el Frente Único Nacional de Ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente No Comprendidos en Ninguna Central Sindical – 
SUNETCICENCES, La Unión de Trabajadores Estatales 
Inconstitucionalmente Cesados – UTEIC y la Dirección General de Políticas 
de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo” 
 
El objetivo del referido grupo de trabajo es el análisis de los fundamentos 
que dieron origen a los reclamos de los ex trabajadores afiliados a las 
mencionadas centrales e informar sobre los criterios que ha venido 
aplicando la Comisión Ejecutiva al momento de resolver las reclamaciones 
interpuestas contra la Resolución Suprema N° 028-2009-TR. 
 
En el sexto considerando de la Resolución Viceministerial N° 002-2018-
MTPE/2, se menciona de la existencia de aproximadamente 5,000 
expedientes de reclamación, que fueron resueltos de manera desfavorable 
para ellos, generando como consecuencia, la imposibilidad de acceder a 
los beneficios señalados en la Ley 27803. 

                                                           
1 Ley 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes 27452 y 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector 
Público y Gobiernos Locales 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TERCERA.- La resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente. Puede oponerse a quien pretendiera ejecutar o 
ejecutarse igual agresión. 
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Líneas posteriores refieren que la necesidad de constituir el Grupo de 
Trabajo para atender la problemática que afecta a los afiliados al Frente 
Único Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente No 
Comprendidos en Ninguna Central Sindical – FUNETCICENCES, y la 
Unión de Trabajadores Estatales Inconstitucionalmente Cesados – UTEIC, 
obedece a la voluntad de atender la problemática que afecta a sus afiliados, 
analizar los fundamentos que dieron origen a sus reclamos e informar sobre 
los criterios que aplicó la Comisión Ejecutiva al momento de revisar los 
expedientes y resolver las reclamaciones. 
 
Cabe señalar que por Resolución Viceministerial 003-2018-MTPE/2, 
publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de diciembre de 2018, 
se derogó la Resolución Viceministerial 002-2018-MTPE/2, que conformó 
la Mesa de Trabajo referida precedentemente. 
 
Estas resoluciones viceministeriales identifican de la existencia de más de 
5000 reclamaciones de los ex trabajadores afectados pendientes de 
atender. 
 
Informe Final de la Comisión Ejecutiva reactivada mediante la Ley 30484 
 
Mediante Oficio 1055-2019-MTPE/4, de fecha 26 de abril de 2019, la 
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
remitió a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, el informe final 
de la Ley 30484 que, a su vez, fue remitida de la Dirección General 
Parlamentaria por proveído N° 334034, a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, el cual fue recibido con fecha 8 de mayo de 2019. 
 
Se precisa en la referida misiva que la remisión del informe obedece al 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 7 del Decreto Supremo 011-
2017-TR2.  
 
El Informe Final “Aplicación y Ejecución de la Ley 30484”, registra como 
fecha de elaboración al mes de julio de 2018, de acuerdo a lo que aparece 
en su carátula. 
 
Dicho informe concluye en lo siguiente: 

                                                           
2 Decreto Supremo 011-2017-TR, Decreto Supremo que establece medidas complementarias para la mejor aplicación de la Ley 30484 
Artículo 7.- Informe Final emitido por la Comisión Ejecutiva reactivada mediante la Ley Nº 30484 
La Comisión Ejecutiva reactivada mediante la Ley Nº 30484 presenta un Informe Final, (…). 
A través de la emisión del Informe Final se dará por cerrado definitivamente el proceso de revisión de los ceses colectivos derivado de la Comisión 
Ejecutiva reactivada mediante la Ley Nº 30484, de acuerdo a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final de la misma Ley. 
La Comisión Ejecutiva remitirá al Presidente de la República y al Congreso de la República copia del Informe Final que elabore luego de la revisión 
y evaluación respectiva. 
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1) El marco legal (Ley N° 30484) en su intención de plantear una revisión 
de lo actuado al amparo de la Ley N° 29059, fue muy laxa en su 
regulación, lo que no permitió establecer parámetros adecuados en la 
definición del ámbito de revisión lo que además motivo a la confusión 
entre los ex trabajadores. 

2) Se cumplió con el mandato de la Ley N° 30484, en un plazo menor al 
empleado en el caso de las revisiones dispuestas por las anteriores 
normas legales, obteniendo la mayor conformidad con los 
representantes de la Comisión Ejecutiva, tal como se puede apreciar 
de las actas de las sesiones. 

3) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo asumió el encargo 
de soportar técnicamente la labor de la Comisión Ejecutiva y 
solucionar el problema de los ceses colectivos con decisión política y 
de manera técnica. 

4) El actuar de los representantes de la Comisión Ejecutiva tuvo 
diferentes intensidades, un hecho que afecta su desarrollo fue el 
cambio de representantes del Poder Ejecutivo, lo cual no sucedió en 
el caso de los representantes de las organizaciones sindicales. 

5) El proceso de revisión ha concluido y no puede ser reanudado 
unilateralmente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
lo cual ha sido ratificado de manera unánime por los Ministerio 
participantes de la Comisión Ejecutiva. 

 
También formula las siguientes recomendaciones: 
a) La aprobación de normas que permitan la adopción de medidas 

complementarias, como en el caso del Decreto Supremo N° 011-
2017-TR debe estar acompañada de la voluntad política a nivel Poder 
Ejecutivo, puesto que el proceso de aprobación de dicha norma, fue 
más bien un ejemplo de dilación que a la postre motivo reclamos de 
los actores del proceso de revisión (Defensoría del Pueblo por 
ejemplo). 

b) La determinación del Sector Trabajo determinar la función de la 
Comisión Ejecutiva debió ser acompañada por mayor apoyo de los 
Sectores involucrados, consideramos que un nivel mayor de discusión 
podría haber memorado el sustento y el perfeccionamiento de la labor 
de la Comisión Ejecutiva. 

c) La posibilidad de revisión que, si bien puede ser discutible a la luz de 
una interpretación del proceso recursal como uno de índole 
administrativa, si merece sustento desde la mirada constitucional de 
garantizar la doble instancia en el caso de las decisiones que implican 
la concesión o la negativa al acceso a derechos, por ello, esa 
limitación en la norma impide que el Sector Trabajo pueda revisar la 
labor efectuada, lo cual ha atentado a múltiples reclamos y puede ser 
germen de una futura norma que impulse, ante la posible 
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interpretación de la existencia de casos no atendidos; en todo caso, 
la habilitación legal debería ser exclusivamente para que la labor se 
haga de manera técnica por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 
Sobre la gestión de la Comisión Ejecutiva en el marco de la Ley 30484 
 

 En la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3359/2017-CR, se 
cuestiona que, en la 15° sesión de la Comisión Ejecutiva, que empezó 
a las 15:00 y terminó a las 17:30 horas del día 9 de agosto de 2017, 
es decir, en 2 horas y media, se hubiere cumplido con revisar y 
calificar más de 19,167 expedientes, para someter a votación por el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva y Viceministro de Trabajo, 
Augusto Eguiguren Praeli, que se declare fundados a 8,855 casos de 
ex trabajadores e infundados a 10,312. 

 Esta situación evidencia que la función de evaluar y calificar los casos 
habría sido delegada a la Secretaría Técnica de la Comisión, lo cual 
resultaría ilegal, y dicha situación habría sucedido en anteriores 
oportunidades. 

 
Sobre la publicidad del Informe Final 
 
El Oficio 1055-2019-MTPE/4, de fecha 26 de abril de 2019, por el cual la 
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
remite el Informe Final de la Ley 30484, acompaña el cuadernillo 
denominado “Informe Final Aplicación y Ejecución de la Ley 30484”, que en 
su carátula se consigna la frase “julio 2018”, que haría suponer que el 
referido documento habría sido elaborado en el mes de julio del año 2018. 
 
Acompaña copia de la notificación recibida el 16 de mayo de 2019, de la 
sentencia de vista emitida por la Novena Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fecha 10 de abril de 2019, recaída en el Expediente 
01890-2018-0-1801-JR-LA-77, del proceso seguido por Desiderio Tolentino 
Pablo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa que, en el noveno y décimo 
considerando, aparece lo siguiente: 
 

NOVENO: Asimismo, el Juez de la causa no tuvo en cuenta la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2017-TR en concordancia con el 
artículo 7° del citado dispositivo legal, en el cual se establece el contenido del Informe 
Final que debe presentar la Comisión Ejecutiva, señalando explícitamente que es a través 
de la emisión de dicho informe que se da por cerrado definitivamente el proceso de 
revisión de los ceses colectivos derivado de la Comisión Ejecutiva reactivada mediante 
Ley N° 30484. 
 
DÉCIMO: Además, el Juez debió solicitar que se adjunte la Carta de la Comisión Ejecutiva 

en el que se notifica al demandante las razones por la cual no se encuentra inmerso el 
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demandante en la lista de ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. 

 
Se acompaña la notificación recibida el 27 de diciembre de 2018, de la 
sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fecha 26 de noviembre de 2018, recaída en el 
Expediente 01643-2018-O-1801-JR-LA-57, del proceso seguido por 
Concepción Victoria Gutiérrez Delgado Vda. de Vega contra el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa, que en el décimo considerando aparece lo siguiente: 
 

DÉCIMO: De las normas señaladas precedentemente se colige que, si bien se publicó la 

Resolución Ministerial N° 142-2017-TR, en que la Comisión Ejecutiva, aprobó el listado 
de los ex trabajadores que deben ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, también lo es que no se advierte de los actuados que la entidad 
haya emitido el INFORME FINAL de la Comisión Ejecutiva donde se precise los criterios 

por los cuales las reclamaciones presentadas no fueron inscritas o acogidas, ni se aprecia 
de manera específica carta alguna notificada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Ejecutiva a la demandante haciéndole llegar los motivos de su decisión de su no inclusión 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente a efectos que la actora 
proceda a ejercer su derecho con arreglo a ley; lo que es materia de proceso y 
cuestionamiento sobre el fondo del asunto que no es pertinente emitir pronunciamiento 
en esta etapa, pues dichas precisiones las deberá realizar la demandante en la etapa de 
calificación de la demanda, a efectos de continuar con la secuela del proceso y definir las 
pretensiones incoadas. 

 
Pertinencia de la creación de la Comisión Multisectorial 
 
La función de fiscalización es inherente al Poder Ejecutivo y puede 
ejecutarse a través de las Comisiones. 
 
Al respecto, el artículo 35 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo establece que: 

 
Artículo 35.- Objeto de las Comisiones 

Las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las 
funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben 

servir de base para las decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de 
efectos jurídicos frente a terceros. No tienen personería jurídica ni administración propia 
y están integradas a una entidad pública. 
(…) 

 

Por lo establecido por la Ley 29158, las comisiones del Poder Ejecutivo se 
encuentran facultadas para cumplir funciones de fiscalización, por lo que el 
encargo que se propone a través del presente documento procesal 
parlamentario se encuentra acorde a ley. 
 
Sobre el particular, se requiere identificar de los tipos de comisiones 
existentes (sectoriales, multisectoriales de naturaleza permanente, y 
multisectoriales de naturaleza temporal), a una que se ajuste a las 



 
 
 

 

PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3176/2017-CR, 
3359/2017-CR, Y 4303/2018-CR QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, 
PROPONEN LA LEY QUE ENCARGA AL PODER EJECUTIVO CREAR UNA 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA REVISAR LOS CASOS RESUELTOS 

POR LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFORMADA POR LEY 27803. 

 

  

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

www.congreso.gob.pe  
Directo: 311-7777 anexos 7816 – 7817 – 4916 

ctrabajo@congreso.gob.pe 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Of. 306, Lima, Perú 

necesidades que se han descrito en líneas precedentes, por lo que, por su 
temporalidad, resulta idónea la comisión multisectorial de naturaleza 
temporal. 

 
Artículo 36.- Comisiones Sectoriales y Multisectoriales 

Las comisiones pueden ser de tres tipos: 
(…) 
2.  Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal.- Creadas con fines 

específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes 
técnicos. Se crean formalmente mediante resolución suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados. 

(…) 

 
La creación de las Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal se 
realiza mediante resolución suprema, por lo que resulta importante tener 
en cuenta que la emisión de dicho dispositivo se circunscribe en decisiones 
de carácter específico, como resulta en el presente caso, motivo por el cual 
resulta pertinente tener presente para efectos del encargo. 
 

Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
(…) 
4.  Resoluciones Supremas.- Son decisiones de carácter específico rubricadas por el 

Presidente de la República y refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de 
competencia correspondan. Son notificadas de conformidad con la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y/o se publican en los casos que lo disponga la 
ley. 

 

Al respecto, es de mencionar que recientemente se ha incorporado a 
nuestro ordenamiento jurídico la Ley 30939, Ley que establece el régimen 
especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado 
de Pensiones, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 3 de mayo 
de 2019. 
 
Dicha norma establece en su Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria, establece lo siguiente: 
 

SEGUNDA. Créase un consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de 

pensiones públicos y privados en un plazo de 180 días naturales, que tendrá las 
siguientes funciones: 
a)  Realizar una evaluación de las condiciones de acceso, los costos y beneficios de 

los regímenes de jubilación anticipada actualmente vigentes en el Sistema Privado 
de Pensiones, que incluya la identificación de todos los actores y grupos de interés 
que directa o indirectamente podrían ser beneficiarios o perjudicados con tales 
regímenes. 

c)  Evaluar íntegramente las condiciones principales del sistema de pensiones público 
y privado en el Perú, incluyendo aspectos tales como la sostenibilidad fiscal, la 
suficiencia de las pensiones (pensión mínima), la evolución demográfica y la 
cobertura universal de la población y emitir recomendaciones concretas sobre 
estos aspectos. 

 
El consejo está conformado por un representante de las siguientes entidades, con rango 
mínimo de director nacional o su equivalente: 



 
 
 

 

PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3176/2017-CR, 
3359/2017-CR, Y 4303/2018-CR QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, 
PROPONEN LA LEY QUE ENCARGA AL PODER EJECUTIVO CREAR UNA 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA REVISAR LOS CASOS RESUELTOS 

POR LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFORMADA POR LEY 27803. 

 

  

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

www.congreso.gob.pe  
Directo: 311-7777 anexos 7816 – 7817 – 4916 

ctrabajo@congreso.gob.pe 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Of. 306, Lima, Perú 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Oficina de Normalización Previsional. 
 
La Secretaría Técnica estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, la que 
informará de sus resultados a las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera y de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. 
 
Mediante decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá ampliar las 
funciones de la comisión multisectorial. 

 
Es de apreciarse, que si bien es cierto se crea y denomina “Consejo para 
evaluar la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y 
privados”, en el último párrafo lo identifica como “comisión multisectorial”, 
similar contexto a lo propuesto en el presente dictamen. 
 
Análisis de las opiniones e información solicitada 
 
Se tiene como común denominador que los Proyectos de Ley 3176/2017-
CR y 3359/2017-CR, proponen que se faculte al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a fin que inicien un proceso de revisión de los 
expedientes de reclamos presentados por los trabajadores que no fueron 
comprendidos en el listado publicado por la Resolución Ministerial 142-
2017-TR. 
 
Sobre el particular, dicho sector ha emitido opinión en sendas 
proposiciones legislativas, destacando lo siguiente: 

 No es posible la aprobación de un proyecto de ley que habilite una 
nueva revisión en base a los reclamos de los ex trabajadores que no 
vieron satisfecha su expectativa, toda vez que la revisión de cada 
expediente generó un acto administrativo el cual es susceptible de ser 
revisado tanto en sede administrativa como en sede judicial. 

 La modificación de la base de cálculo del beneficio de compensación 
económica en favor de los trabajadores que sean incorporados al 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, tampoco 
resulta posible, debido a que generaría una diferenciación de trato 
injustificado respecto de los trabajadores que percibieron el beneficio 
con anterioridad, además, ello implicaría un gasto presupuestal 
adicional para el Estado. 

 Un proyecto de ley no debe sustentar su razón de ser en la 
insatisfacción de las personas que no alcanzaron la inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.  Esto no 
solo genera una potencial afectación al principio de predictibilidad en 
sede administrativa –la necesidad por la aprobación de nuevos casos 
podría implicar un cambio de criterio-, sino que deja abierta la 
posibilidad de que, eventualmente, puedan aprobarse nuevas normas 
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para atender el requerimiento de colectivos que no consideran 
atendidas sus pretensiones. 

 
Es importante tener en cuenta que el primer párrafo del artículo 79 de la 
Constitución Política del Perú3, concordante con el acápite a) del literal 2.2, 
del inciso 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República4, 
prohíben las propuestas que contengan la creación o aumento del gasto 
público, y en el presente caso el objetivo de la revisión de los reclamos 
presentados por los trabajadores que no fueron comprendidos en el listado 
publicado por la Resolución Ministerial 142-2017-TR, persigue el acceso a 
los beneficios previstos en la normatividad de la materia5, lo que irroga 
gasto al erario nacional. 
 
Análisis de impacto normativo 

 
La norma propuesta, que encarga al Poder Ejecutivo la creación de la 
Comisión Multisectorial encargada de investigar las presuntas 
irregularidades de la Comisión Ejecutiva creada por Ley 27803, y sus 
modificatorias, y proponer alternativas de solución, por un lado, permitirá 
descubrir el manto de irregularidades advertidas por los miembros de la 
referida Comisión Ejecutiva, identificar las infracciones administrativas o 
irregularidades en que hubieran incurrido sus integrantes, encontrar si 
estas presuntas infracciones o irregularidades habrían afectado el derecho 
de los ex trabajadores a incorporarse al Registro Nacional de Trabajadores 

                                                           
3 Constitución Política del Perú 
Restricciones en el Gasto Público 
Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto. 
(…) 

 
4 Reglamento del Congreso de la República 
Requisitos especiales 
Artículo 76.- La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, 
a los siguientes requisitos especiales: 
(…) 
2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a través del Grupo Parlamentario y requieren del 
respaldo: 
(…) 
2.2. 
(…) 
Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa: 
a) No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. (…) 

 
5 Ley 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las leyes 27452 y 27586 
Artículo 2. Beneficios del Programa Extraordinario 
Los ex trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, y que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente creado en el Artículo 4 de la presente Ley, tendrán derecho a optar alternativa y excluyentemente entre 
los siguientes beneficios: 
1.  Reincorporación o reubicación laboral. 
2.  Jubilación Adelantada. 
3.  Compensación Económica. 
4.  Capacitación y Reconversión Laboral. 
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Cesados Irregularmente, y proponer alternativas de solución, que permitan 
cerrar de manera definitiva esta problemática que se encuentra pendiente 
de resolver por muchos años. 

 
Análisis costo beneficio 

 
La presente norma no irroga gasto alguno al erario nacional, toda vez que 
se establece que la creación y desarrollo de actividades que realice la 
comisión multisectorial, se ejecute con cargo al presupuesto de cada 
institución involucrada. 
 
Por su parte, permitirá consolidar la armonía de las instituciones que 
integraron la Comisión Ejecutiva creada por Ley 2703 y sus modificatorias, 
quienes, en su oportunidad, cuestionaron el proceder de la referida 
comisión. 
 
Asimismo, dentro del ámbito y facultades del Poder Ejecutivo, se permitirá 
identificar a ex trabajadores que les pueda asistir el derecho de 
incorporarse al Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
y proponer alternativas de solución. 
 

V.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recomienda la 
aprobación de los Proyectos de Ley 3176/2016-CR, 3359/2017-CR, y 
4303/2018-CR, con el siguiente:  
 

TEXTO SUSTITUTORIO 
 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY QUE ENCARGA AL PODER EJECUTIVO CREAR UNA COMISIÓN 
MULTISECTORIAL PARA REVISAR LOS CASOS RESUELTOS POR LA 

COMISIÓN EJECUTIVA CONFORMADA POR LEY 27803 
 

Artículo 1. Comisión Multisectorial para revisar los casos resueltos por la 
Comisión Ejecutiva conformada por Ley 27803 
Se encarga al Poder Ejecutivo, conforme a sus competencias y marco 
presupuestal, crear una Comisión Multisectorial para revisar los casos resueltos 
por la Comisión Ejecutiva conformada por Ley 27803 y proponer medidas que 
permitan atender la problemática sobre los ceses colectivos. 
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Artículo 2. Informe Final de la Comisión Multisectorial 
El informe final de la Comisión Multisectorial se remite al Presidente del Consejo 
de Ministros y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la 
República, para los fines que corresponda. 
 
Dese cuenta 
Sala de Comisión 
Lima, junio del 2019. 


