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RESUMEN 

 

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la 

realidad social y jurídica evidenciada respecto a la incompleta regulación de los 

contratos a tiempo parcial, esto; tiene un gran impacto en la población puesto que 

esta problemática se le reprocha al Estado, teniendo un resultado negativo en la 

opinión pública, traducido en una disminución del nivel de confianza en el 

gobierno. 

De igual modo se ubica la problemática desde la perspectiva legislativa 

puesto que es verificable, la necesidad de incorporar especificaciones respecto a 

que derechos laborales le corresponde a este sector y sobre todo en que proporción 

les serán reconocidos, acción que esta en manos del Estado; sin ello, es harto 

difícil llegar a cumplir el objetivo de la garantía al derecho de trabajo. 

En el camino de la posibilidad de encontrar una solución al problema es 

que la presente proyección académica se enfocará en ubicar la influencia de la 

doctrina que desarrolla el tema de los contratos a tiempo parcial tanto a nivel 

nacional cuanto internacional con la finalidad de seleccionar las posturas más 

adecuadas que sirvan de bases argumentativas para la propuesta que busca ampliar 

la regulación de la modalidad de este tipo de contratos. 

Palabras Clave: Derechos Laborales, Tiempo Parcial,Trabajo. 
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ABSTRACT 

This academic projection arises as a concern generated by the social and 

legal reality evidenced regarding the incomplete regulation of part-time contracts, 

this; It has a great impact on the population since this problem is reproached to the 

State, having a negative result in public opinion, translated into a decrease in the 

level of trust in the government. 

In the same way, the problem is located from the legislative perspective 

since it is verifiable, the need to incorporate specifications regarding what labor 

rights correspond to this sector and especially in what proportion they will be 

recognized, an action that is in the hands of the State; Without this, it is very 

difficult to achieve the objective of the guarantee of labor rights. 

In the way of the possibility of finding a solution to the problem is that the 

present academic projection will focus on locating the influence of the doctrine 

that develops the issue of part-time contracts both nationally and internationally in 

order to select the positions more adequate that serve as argumentative bases for 

the proposal that seeks to expand the regulation of the modality of this type of 

contract. 

Key Words: Labor Rights, Part Time, Work. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis  se ha desarrollado en base a la verificación de un problema en la 

realidad sobre la forma en que se esta llevando a cabo la protección de los 

derechos laborales, con especial atención de un sector, lo cual permite formular la 

siguiente interrogante ¿De qué manera la insuficiente regulación de los Derechos 

Laborales para el contrato a tiempo parcial afectan el contenido esencial del 

derecho al trabajo?, tal cuestionamiento presenta una situación de crítica respecto 

a la legislación que se ocupa de dicha modalidad. 

En ese sentido y en base al razonamiento inicial de la investigadora se 

compuso una determinación que señala: Si existe una legislación clara y precisa 

del contrato a tiempo parcial; entonces se podrá proteger los derechos que les son 

correspondidos a todos los trabajadores de este tipo de modalidad contractual de 

acuerdo al contenido esencial del derecho al trabajo; lo cual será corroborado al 

final de la investigación. 

La identificación del problema y una posible determinación permitió dar 

inicio al curso de la investigación bajo el lineamiento de una de tipo no 

experimental en tanto que su aspecto cualitativo permitió recurrir a la descripción 

de la realidad para conseguir el planteamiento de una postura y las propuestas de 

la tesis al momento final. 

Siguiendo esa línea en el Capítulo I se han marcado las rutas que 

permitieron la ejecución de la tesis, aspectos metodológicos que conllevaron a la 

puntualización del problema y la estructuración del análisis mediante la aplicación 

de métodos específicos para este tipo de investigación jurídica. Entre esta 
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descripción se pueden ubicar las metas específicas de la tesis, las cuales han 

servido para incorporar los contenidos específicos sobre el tema de estudio  a 

través del resto de capítulos. 

Seguidamente en el Capítulo II, el enfoque de la atención se proyecto 

sobre la teoría del derecho al trabajo con el fin de reconocer la concepción tanto 

nacional cuanto a nivel internacional, con lo cual se hubo de corroborar el sentido 

que se recoge en la norma que interesa respecto a la salvaguarda de los derechos 

de las personas contratadas bajo la modalidad de tiempo parcial, a fin de observar 

cuan apropiado resulta la contemplación del contenido esencial de los derechos de 

los trabajadores a tiempo parcial. 

Luego en el Capítulo III, se orienta la atención sobre los derechos 

laborales para su análisis desde la perspectiva de los beneficios del trabajador, 

siendo así se ha podido reconocer el sentido proteccionista que el Estado esta en la 

obligación de cumplir con la finalidad de otorgar garantías sobre dichos 

beneficios, entre los cuales se puede reconocer la necesidad de asegurar el 

bienestar delos trabajadores a tiempo parcial de manera equitativa y proporcional 

a su desempeño laboral, habiéndose identificado la influencia de la flexibilización 

laboral que en base a la debilidad que presenta este sector genera perjuicios 

provocados por los empleadores en busca de su favor económico. 

Para el desarrollo del Capítulo IV, se ha recurrido a la observación 

estadística y de opinión, esto es en el primer caso con base en la información 

proporcionada por el Ministerio de Trabajo se ha verificado el nivel de incidencia 

de este tipo de modalidad contractual, para luego en el segundo caso se ha 
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recogido la opinión de los propios trabajadores a tiempo parcial así como la 

opinión de los operadores de justicia que en función a su experiencia han validado 

las posturas de la investigación. 

Finalmente en el Capítulo V, se plasman las respectivas discusiones sobre 

cada uno de los objetivos o metas de la tesis para asumir las tomas de postura que 

trasladadas al sentido de cada  una de las variables permitieron luego validarlas y 

construir con dicho resultado una determinación final, la misma que se contrasta 

con la hipótesis inicial a fin de verificar su comprobación, lo cual además 

conllevo a generar las conclusiones y recomendaciones que se ponen a la 

evaluación de los miembros del jurado de esta tesis. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1. Realidad Problemática 

Según el tipo de investigación en la que se ha encasillado esta tesis, que es 

de tipo no experimental y cuyo enfoque es cualitativo, se debe considerar a la 

realidad problemática como aquella porción de antesala en la que se plasman los 

aspectos más puntuales que se constituyen como el planteamiento del problema, 

esto es que se identifiquen las razones por las cuales se inspira el investigador, en 

los diferentes ámbitos, que para el derecho corresponde partir desde el punto de 

vista social, para luego verificar el aspecto normativo y en suma relacionarlo con 

el sentido doctrinario que permita la interpretación de la realidad. 

En función a toda la construcción del planteamiento del problema es que 

se concentra el enfoque en un solo cuestionamiento y se plasma luego la 

formulación del problema, que se constituye en el eje principal de la tesis, duda 

que se proyectará a resolver con los datos que se obtengan y consolidar así una 

estructura científica que permita arribar a una conclusión determinante sobre el 

tema de la actividad laboral y la regulación específica que le corresponde a la 

contratación a tiempo parcial. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la 

realidad social y jurídica evidenciada respecto a la incompleta regulación de los 

contratos a tiempo parcial, que está generando gran impacto en los trabajadores de 

este régimen puesto que se les disminuyen sus derechos laborales y 

constitucionalmente protegidos; asimismo, tiene un gran impacto en la población 

en general puesto que esta problemática se le reprocha al Estado (Poder 

Legislativo y Poder Ejecutivo) teniendo un resultado negativo en la opinión 

pública, traducido en una disminución del nivel de confianza en el gobierno. 

Lo cual se identifica en la publicación emitida en el diario el Peruano, el 

22 de noviembre del 2018; el cual lleva como título: “Incumplimientos sobre part 

times no serían sancionables”, esto por cuanto consideran que existe una 

contradicción entre la Autoridad Administrativa de Trabajo (Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL) y la Casación Laboral N° 18749-

2016 Lima, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema, así concluyen que,  “resulta necesaria la emisión 

de una modificación normativa, con la finalidad de que los administrados, en este 

caso las empresas que utilizan la contratación de trabajadores a tiempo parcial, 

tengan predictibilidad respecto de las conductas que acarrearían una infracción 

laboral”. (Casación Laboral N° 18749-2016) 

De igual modo se ubica la problemática desde la perspectiva legislativa 

puesto que es verificable respecto de la legislación laboral, un desarrollo 
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incompleto de la modalidad de contrato a tiempo parcial puesto que sólo hace una 

breve descripción del mismo, lo cual se identifica como una problemática que 

debe ser necesariamente atendida por el Estado a través de su Poder Legislativo; 

sin ello, es harto difícil llegar a cumplir el objetivo de la garantía al derecho de 

trabajo; por lo mismo que la intención de este proyecto es marcar los lineamiento 

que permitan elaborar una propuesta con el fin de establecer un concepto claro y 

además el reconocimiento de los derechos laborales de quienes se someten a esta 

modalidad, a fin de cumplir con los derechos reconocidos en la Constitución 

Política del Estado.  

Así entonces, el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Fomento del Empleo (D.S N° 001-96-TR), establece ciertos artículos que son 

incompletos, resultando de esto que se desconozcan los derechos laborales de sus 

trabajadores; así se tieneque en el artículo 11 se hace referencia a este tipo de 

empleados bajo la modalidad parcial respecto al tiempo de trabajo, indicando que: 

“tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que para su percepción no se 

exija el cumplimiento del requisito mínimo de cuatro (4) horas diarias de labor” 

“Artículo 12°: Se considera cumplido el requisito de cuatro 

(4) horas en los casos en que la jornada laboral del trabajador 

divido entre seis (6) o cinco (5) días, según corresponda, resulte en 

promedio no menor de cuatro (4) horas diarias”. (D.S. N° 001-96-

TR) 

“Artículo 13°: El contrato a tiempo parcial será celebrado 

necesariamente por escrito. Dicho contrato será puesto en 

conocimiento para su registro, ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, en el término de quince (15) días naturales de su 

suscripción”. (D.S. N° 001-96-TR) 
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Tal cual se puede observar en lo recogido de la norma laboral, no existe 

una especificación de cuáles son los derechos laborales que le corresponderían a 

los trabajadores que operan bajo esta modalidad, lo cual haría presumir que les 

asisten todos los que tiene un trabajador a tiempo completo; sin embargo en la 

realidad se puede apreciar la intensa discriminación al momento de otorgarlos, 

convirtiéndose en un problema para el trabajador en beneficio del empleador que 

esquiva sus responsabilidades. 

Luego en el camino de la posibilidad de encontrar una solución al 

problema es que la presente proyección académica se enfocará en ubicar la 

influencia de la doctrina que desarrolla el tema de los contratos a tiempo parcial 

tanto a nivel nacional cuanto internacional con la finalidad de seleccionar las 

posturas más adecuadas para que sirvan de bases argumentativas para la propuesta 

que busca ampliar la regulación de la modalidad de contratos a tiempo parcial, 

buscan la garantía sobre los derechos laborales a los que se haría acreedor el 

trabajador de este tipo de contrato. 

Finalmente, la intención de esta investigación se puede reconocer mediante 

la formulación de la interrogante que generará el desarrollo de los contenidos de la 

tesis y en base a ellos la estructura de la propuesta, la misma que a continuación 

se detalla. 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la insuficiente regulación de los Derechos Laborales para 

el contrato a tiempo parcial afecta el contenido esencial del derecho al trabajo?  
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1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la 

justificación de la falta de legislación clara, precisa y completa respecto de la 

modalidad de contratación a tiempo parcial respecto de las demás modalidades del 

ámbito empresarial; tales como MYPE, trabajadores de la actividad privada, etc; 

dejando al trabajador a tiempo parcial en una clara desventaja y recorte de sus 

derechos laborales frente a los trabajadores de las demás modalidades, afectando 

además su derecho a la igualdad y al reconocimiento de sus beneficios laborales 

como parte integrante del derecho al trabajo digno, e indirectamente, el Estado, a 

través de su Poder Legislativo al no regular correctamente este tipo de modalidad; 

coopera con el abuso de poder de dirección por parte del empleador, al 

aprovecharse éste de la insuficiente legislación laboral sobre los derechos  que le 

corresponden a los trabajadores a tiempo parcial. 

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

La investigación proyectada resulta de suyo importante puesto que con los 

resultados obtenidos materia de investigación se podrá tener una visión más 

amplia  de esta modalidad laboral, para así crear una legislación que permita al 

trabajador a tiempo parcial ser acreedor del reconocimiento de sus derechos 

laborales constitucionalmente protegidos, propuesta que estará basada en las 

falencias estructurales que pudiera tener la ley que la regula y el nivel de eficacia 

actual que ostenta. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

- Determinar de qué manera la insuficiente regulación de los Derechos 

Laborales para el contrato a tiempo parcial afectan el contenido esencial del 

derecho al trabajo.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Desarrollar doctrinariamente la teoría del derecho al trabajo a nivel 

nacional e internacional.  

- Describir el contenido de los derechos laborales desde la perspectiva de 

beneficios para el trabajador.  

- Analizar la realidad experimentada por los trabajadores bajo el contrato a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo.  

1.4. Hipótesis 

Si existe una legislación clara y precisa del contrato a tiempo parcial; entonces se 

podrá proteger los derechos que les son correspondidos a todos los trabajadores de 

este tipo de modalidad contractual de acuerdo al contenido esencial del derecho al 

trabajo. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

- La insuficiente regulación de los Derechos Laborales para el contrato a tiempo 

parcial. 
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1.5.2. Variable Dependiente 

- El contenido esencial del derecho al trabajo. 

1.6. Métodos 

La idea que se ha plasmado como problema para la investigación 

proyectada, tuvo que orientarse bajo ciertos lineamientos metodológicos, que para 

cuestiones de análisis jurídico tuvo que ver con la interpretación de reglas y de 

realidades en función de su aplicación, por lo mismo que se desarrollaron métodos 

jurídicos con la intención de alcanzar dicho fin. 

Así es como se construyó la estructura dando inicio desde la interpretación 

de la regla basándose en los siguientes métodos: 

Método Exegético Jurídico 

Respecto al análisis de las leyes, resultó importante tener en cuenta un 

primer nivel de interpretación, el mismo que pese a provenir de un tipo de examen 

antiguo, puesto que se relaciona con el aforismo el juez es la boca de la ley, se 

comporta como el primer y necesario examen que parte de la literalidad de la 

regla; para este caso se analizó textualmente el sentido del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Fomento del Empleo, dictada mediante el Decreto Legislativo N° 

728; detalle que se confrontará con la realidad nacional y regional, con cuyo 

resultado se pudo reconocer la ausencia de especificación para la atención de los 

trabajadores bajo la modalidad de tiempo parcial. 

Método Sistemático Jurídico 
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Para este método no existen formas aisladas, ordena los conocimientos 

agrupándolos en sistemas coherentes como un todo, para llegar a conocer, 

comprender, el sentido y alcance de una disposición o  tema en estudio,  por lo 

que se realizará un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro Constitución, 

nuestro ordenamiento jurídico vigente, todas las normas concernientes al ámbito 

de protección laboral, y doctrina laboral, lo cual después de un exhaustivo análisis 

de los mismos, permitirá arribar a la mejor conclusión del informe final de 

investigación. 

Método Hipotético Deductivo 

El método hipotético deductivo es una herramienta o camino a seguir que 

se puede utilizar para describir un fenómeno físico desde la percepción, partiendo 

de la hipótesis; así entonces al emplear este método en el presente trabajo, se ha 

podido verificar su apoyo metodológico en el momento de elaborar la hipótesis de 

trabajo, y además en el transcurso de la investigación con el fin de realizar un 

correcto estudio del tema que se está estudiando, comenzando desde comprender 

su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos. 

 

Método Inductivo 

Este tipo de método se basa en la recolección de datos sobre un tema 

específico y se analiza el mismo, para llegar a crear teorías o hipótesis; llendo 

desde lo particular a lo general, de una parte a un todo, por lo tanto la aplicación 

de este método ha permitido en el presente trabajo analizar el material de estudio, 
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siguiendo su modo de aplicación,  el mismo que ha de servir de base para 

demostrar la hipótesis de trabajo, así como para  elaborar en última instancias  las 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPITULO II 

TEORÍA DEL DERECHO AL TRABAJO A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La orientación del presente capítulo tiene por cometido la recopilación de 

información suficiente con la cual se pueda establecer con claridad la concepción 

del trabajo como un derecho y ubicar con ello la justificación del reconocimiento 

de su carácter fundamental dentro del ordenamiento jurídico, para tal fin se ha 

marcado como tarea la revisión de los antecedentes desarrollados sobre el tema. 

En segundo lugar, se ha incorporado el aporte doctrinario que brinda la 

base para poder argumentar la presencia del derecho al trabajo, como parte 

esencial de la teoría que orienta el carácter tuitivo del derecho laboral, asumiendo 

en base a ello que las acciones que se toman bajo el carácter legislativo deben ser 

equitativas para todo tipo de trabajadores, más aún cuando existan 

diferenciaciones que se desencadenan en base a la propia normatividad 

constitucional. 

 

Conforme a lo reseñado en el título del capítulo se tendrá que separar la 

revisión en dos secciones, siendo esta la primera aquella que se ocupará de 

verificar la doctrina a nivel internacional para que tales resultados sean 

comparados con la percepción a nivel nacional respecto al trabajo como un 

derecho pasible de protección por parte del Estado. 

2.1. El origen de la concepción del trabajo como derecho. 

De acuerdo a la bibliografía recopilada en torno a este aspecto se ha 

podido acceder a datos que señalan un antecedente bastante remoto que data de 
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los tiempos de Grecia; claro que de una manera muy superficial, así lo relata 

Alonso Olea Manuel (2013), quien en su libro titulado Introducción al Derecho 

de Trabajo, indica:  

“La misma Grecia Homérica, y tras ella, la Grecia clásica, 

conocieron, en el orden de los hechos, situaciones coexistentes de 

trabajo libre, de trabajo servil o vinculado y de trabajo esclavo. Los 

artesanos (y entre ellos, los artistas), como “demiurgos” gozaban de 

un régimen de libertad en la prestación de sus servicios, al ejecutar 

por encargo una obra”. (Alonso Olea, 2013) 

Se abordará en primer lugar uno de las culturas más antiguas de la historia, 

como  es   cultura Griega, y es que es una cultura del cual han partido grandes 

conocimientos del mundo entero, siendo el origen de muchas instituciones y 

ciencias; como podemos corroborar tampoco es ajena a los inicios de la 

institución del trabajo, claro que de haberse desarrollado esta clase de institución 

como lo expresa el autor, se debió realizar de una manera muy concisa y de 

alguna forma superficial, así se corrobora dicho pensamiento en lo descrito por el 

autor, cuando comienza a describir los diferentes tipos de situaciones en los 

cuales, los hombres actuaban y trabajaban de manera libre, esto sin dejar de 

señalar que en aquella época siempre primó en todas las culturas coexistentes, la 

institución de la esclavitud, pero desde ya se puede verificar que hay luces de los 

orígenes del trabajo.  

Seguidamente se tiene a la Cultura Romana, haciéndose igualmente 

mención del tema aunque de manera somera y muy superficial a los orígenes del 

derecho de trabajo, en cuanto fueron capaces los romanos de distinguir entre dos 

tipos de contratos, tal como se corrobora en lo  reseñado por el Lic.Mori (1998), 
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quien en su artículo titulado Historia del derecho de trabajo, indica: “Entre los 

antecedentes más remotos de la legislación laboral pueden citarse a la distinción 

que el derecho Romano hizo entre el contrato de obra y el contrato de trabajo”. (p. 

60) 

Se puede verificar entonces, que desde tiempos muy antiguos ya se hacía 

una distinción de estas figuras que, en la actualidad, son las formas de contrato 

más utilizadas por la legislación comparada, y es que la forma en que éstas fueron 

conceptualizadas también es la correcta, ya que en la actualidad, la  noción de 

estas formas de contrato es la misma que la de aquellos tiempos, así lo demuestra 

el mismo autor Mori Robaina, Guillermo (1998), cuando indica:“Los juristas 

romanos distinguieron perfectamente entre contrato de obra y contrato de trabajo, 

cuyo objeto si bien es el mismo, lo transitorio de uno y lo perdurable del otro, que 

amerita una regulación diferente también, fue regulada por el imperio. (pág. 60)” 

Así, la diferenciación entre estos dos tipos de contrato realizada por los 

Romanos, puede ser considerado como el antecedente más remoto de la 

legislación laboral en cuanto al concepto de trabajo concierne, y es que, es un 

aporte muy importante ya que, con el tiempo se ha logrado que el contrato de 

trabajo sea perdurable lo que se puede entender como el origen del concepto de 

estabilidad laboral, incluso toda esta percepción se ha de considerar como la idea 

primigenia de un derecho de trabajo de tipo abstracto.  

Es de indicar que, en el mismo sentido, se han expresado otros tratadistas 

en cuanto a los antecedentes del origen del Derecho al Trabajo en Roma, así han 

considerado las figuras de contratos relativas al derecho de trabajo, derivadas de 

los contratos de arrendamiento, para llegar a la misma conclusión arribada con 

anterioridad, dos contratos que se refieren al trabajo, tal como lo muestra De 
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Rivera Santana, Eduardo (1985), en su artículo Naturaleza Jurídica del Contrato  

de Trabajo y la Formulación de la Relación de Trabajo, quien expresa:  

Que, los primeros intentos de encuadrar en una figura 

jurídica la prestación de servicios se remontan al Derecho Romano, 

que consideraba como derivadas del contrato de arrendamiento las 

figuras contractuales relativas al trabajo. Tradicionalmente y como 

nos lo indica la mayoría de tratadistas del Derecho Laboral, la 

doctrina ha tenido la tendencia de considerar que eran dos los 

contratos relativos al Trabajo, según lo muestra PETIT: 

Locatiooperarum y locatiooperis (pág. 70).  

Y es que, la diferencia entre estos tipos de contrato, según  lo percibían los 

romanos radica en dos diferencias básicas: distinto objeto del contrato y la 

existencia o no de un deber de obediencia del arrendador frente al arrendatario, así 

en la locatioconductiooperarum el objeto del contrato es el trabajo mismo, y en 

esta forma de contrato el locador estaba obligado a obedecer al conductor; mientas 

que en la locatioconductiooperis, el objeto del contrato es la misma obra 

producida, y acá el arrendador de la obra quedaba en libertad para desarrollarla 

conforme a sus conocimientos y habilidades; así los tipos de contratos señalados 

pueden equipararse a las formas de contrato que existen en la actualidad, puesto 

que guardan muchas similitudes en la forma en que se ha de prestar el servicio, 

tanto así que podría decirse que las formas de contrato señaladas en el antiguo 

Imperio Romano, no son más que un tipo de Legislación Laboral de nuestra 

época. 

Del mismo pensamiento se puede reconocer que: “El trabajo del hombre 

libre por cuenta ajena se formalizó en Roma a través de una de las dos formas de 
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arrendamiento de trabajo: el arrendamiento de obra (locatio-conducto operis) y el 

arrendamiento de servicios (locatio –conducto operarum)”. (Alonso Olea, 2013) 

Como nos vuelve a ratificar este autor, en aquellos tiempos, ya con estos 

dos tipos de trabajo, había algunos indicios sobre derecho de trabajo, logrando así 

establecer dos formas de arrendamiento del mismo, dos maneras primitivas, pero 

al fin formas, que; poco a poco sirvieron como base, para que con el pasar del 

tiempo, se desarrollen de una manera más extensa, pudiendo incluso equiparar 

estos dos tipos de contrato a lo que en la actualidad sería, un contrato de trabajo 

propiamente dicho y un contrato de locación de servicios; respectivamente.   

Como se puede ver, ya en Grecia y  Roma existían antecedentes de los 

orígenes del trabajo, lo que nos confirma que desde tiempos muy antiguos fue 

muy necesario legislar sobre el trabajo, que si bien es cierto, en aquellos tiempos 

se realizó de manera muy superficial debido a la servidumbre que estaba 

instaurada en aquella época, también es cierto, que como toda institución con el 

pasar del tiempo se fue modificando y perfeccionando, tal como se puede 

visualizar al remontarse a la época de la Edad Media en donde se nota un avance; 

aunque un poco primitivo, Alonso Olea Manuel (2013), en su libro titulado 

Introducción al Derecho de Trabajo indica que los trabajadores que se encuentran 

bajo el vínculo laboral, tiene el deber relacionado con la prestación de los 

servicios que ha de otorgar al empleador o “patrono”, ello en base a la condición 

que se establece por la situación de legalidad que inspira el contrato; señala 

también que se trata de una prestación que acarrean la condición de obligación, es 

decir una condición de forzamiento que salen del ámbito de la libertad; de hecho 

la cuestión de la obligación era desarrollada en distintos momentos que se 

comprenden como jornada laboral, realizadas en “las fincas o en la casa del señor” 
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que tenían una amplia configuración para la ejecución que iban desde una 

cuestión anual mínima hasta la determinación de ciertos días semanales. (Alonso, 

2013) 

 

Aunque, como se puede inferir del texto citado; aún existía una prestación 

forzosa de deberes; claro está, y por conceptos de cultura general, en la Edad 

Media, estuvo en auge el Feudalismo o un modo de producción feudal, con una 

producción basada en la mano de obra servil y centrada en los señoríos; sin 

embargo, esto nos muestra un avance en el concepto de trabajo, puesto que; a 

diferencia de Roma y Grecia; aquí desarrollaban ya diferentes instituciones del 

trabajo, como los horarios o jornadas de trabajo, aunque no eran escogidos 

libremente por los “trabajadores”; éstas instituciones no se lograron desarrollar en 

otras culturas, y en la  Edad Media, a pesar de que el trabajo se consolidaba para 

el señor Feudal, hubieron indicios, de un avance importante en la institución del 

trabajo.  

De otro lado, el mismo autor Alonso Olea Manuel (2013), indica que 

“Gibert” logró recomponer el conjunto de reglas que existieron respecto a la 

contratación del servicio durante el periodo del medioevo en España, indica 

además que se ha realizado dicha recopilación teniendo cuidado de especificar que 

se basa en las reglasde tipo jurídico que se comprenden durante “los siglos XII y 

XIV”; en cuyo contenido se describe que los trabajadores que tenían la condición 

de libertad se ponían a disposición  del llamado “patrono” lo cual se establecía a 

través de un acuerdo contractual que tenía las características de “locatio”, siendo 

así en razón de esta ejecución se le remuneraba. (Alonso, 2013) 
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Como lo vuelve a ratificar este autor, a su conocimiento, esta institución 

era desarrollada y conocida por diferentes juristas, pues existían ya para la época; 

incluso normas relacionadas al contrato de trabajo, que de alguna u otra forma 

suponemos que este mosaico de normas comprendería también aquellas normas 

que se fueron formando desde la época antigua; y eso se corrobora cuando, el 

autor menciona el contrato en forma de locatio que era aplicada cuando un 

patrono requería de los servicios de un trabajador libre, y es que como hemos 

venido mencionando, ésta forma de contrato nació en la época antigua, entonces 

este “compendio” de normas  nos puede dar una idea, acerca de lo tanto que se 

pudo haber desarrollado en esta época. 

Otro de los autores, como el Lic. Mori Robaina, Guillermo (1998), indica: 

“Las corporaciones de la Edad Media que realmente fueron asociaciones 

patronales, reconocidas por la ley, para fijar normas de producción, salarios y 

condiciones de trabajo para los compañeros y aprendices” (pág. 65).  

Aunque el trabajo forzoso seguía primando en aquella época,  se puede ver 

que las llamadas corporaciones en aquella época, en su lucha por mejorar las 

“condiciones” de los contratos patrono-vasallo, ya lograban tener mejores 

condiciones laborales para los trabajadores, dando así un salto en el desarrollo del 

trabajo como derecho, así estas llamadas corporaciones; en la actualidad, pueden 

equipararse a los sindicatos de trabajo; quienes velan para que el trabajador, tenga 

mejores condiciones laborales; pero como todo en aquella época, las 

corporaciones eran una forma de sindicato primitivo, donde así como defendían 

los intereses de sus agremiados, no velaban por los intereses de los no pertenecía  

a su gremio.   



 

36 

 

Por último respecto de los antecedentes del Origen del Trabajo como 

Derecho, ha de volver a tenerse en cuenta al tratadista Mori, Robaina, Guillermo 

(1988) cuando expresa: “La Ley Chapelier, que aunque lesionó el derecho de 

asociación, en 1971 terminó legalmente, con el trabajo corporativo medioeval al 

proclamar que el hombre es libre para dedicarse, al trabajo, profesión, arte u 

oficio, que estime conveniente. (pág. 65)” 

Y es que el Derecho de Asociación estaba en su máximo esplendor con las 

famosas corporaciones, que como se señala estaban dedicadas a defender todas las 

mejoras para sus agremiados, sin embargo como todo cambia y evoluciona, con 

esta ley dada con el famoso Isaac Le Chapelier quien en plena Revolución 

Francesa prohíbe las asociaciones y proclama la libertad de empresa, se realizan 

otras mejoras para los trabajadores en general, y es que a partir de aquí se prefiere 

en vez de un trabajo en grupo, un trabajo libre. 

Para finalizar esta época de la historia, se puede citar a Boza Pró, 

Guillermo, (2014) en la revista Jurídica Themis, en su artículo denominado 

Surgimiento, evolución y consolidación del Derecho de Trabajo, indica: 

La importancia de detenernos en esta época radica en que, 

por vez primera, la organización productiva del trabajo asalariado 

permite develar instituciones típicamente laborales: (i) Un 

trabajador; (ii) Una empresa; (iii) Un empleador; y (iv) hasta las 

primeras organizaciones de trabajadores y empleadores (págs. 16-

17). 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado en este capítulo, es 

posible confirmar que el derecho al trabajo si surge aunque de manera muy 

somera y muy simple en la edad antigua, teniendo además un desarrollo lento 
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durante la edad media, aquí los derechos laborales fueron haciéndose presentes y 

muy necesarios para poder regular el trabajo que realizaban, y así evitar los 

abusos a los que eran sometidos; para después dar un gran salto, desarrollo y 

además llegar a la cima en la defensa de sus derechos laborales durante la era 

moderna; con la industrialización.  

 Asimismo, Sanguineti Raymond, Wilfredo(1996), en la Revista Jurídica 

Ius Et Veritas, en su artículo denominado El Derecho de Trabajo como Categoría 

Histórica, indica: “(…) en este contexto se asiste a un incipiente florecimiento de 

formas de prestación de trabajo libre por cuenta ajena, asociadas al desarrollo de 

una embrionaria economía de mercado (pág. 3)”. 

Y es que este autor de igual manera concuerda y señala que ya desde esa 

época existió una forma como indica incipiente del desarrollo de un trabajo 

propiamente dicho, con todas sus características, sobre todo en esta etapa final de 

las corporaciones, resaltando la forma libre de realizarlo; dando pase a lo que sería 

el comienzo del desarrollo del sistema capitalista; que sin duda sería el estallido 

final para dar pase a lo que es la lucha por los derechos laborales del trabajo 

realizado. 

En lo que se refiere a la aplicación de los de las condiciones laborales a 

través del tiempo lo que ese considera como regímenes históricos, se ha podido 

apreciar cierta controversia entre la concepción del “status y contractus”, los 

cuales se aprecian como una suerte de secuencia que inicia con el esclavismo, la 

misma que tenía por característica la falta de dominio del sujeto sobre su propio 

ser en cuanto a lo que se refiere a la fuerza laboral; luego se puede apreciar a la 

“servidumbre” la cual tenía por característica a un sujeto que trabaja bajo la 

condición de libertad, pero se mantenía un compromiso obligatorio que se 
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originaba por condiciones específicas como es el hecho de relaciones o vínculos 

de índole directo “fraternidad, clientela, asimilación familiar”, la que incluso se 

podía llegar a establecer en función del espacio territorial; luego se tiene el 

régimen histórico que implica el desarrollo de la fuerza laboral en el ámbito de la 

libertad del sujeto que trabaja, así se mantiene hasta la actualidad, en la que prima 

la voluntad para que se genere la obligación de la subordinación que origina el 

prestar el servicio a cambio de una compensación o remuneración. (Alonso, 2013) 

Este autor explica que a pesar de ser unas épocas en la que las instituciones 

del trabajo ahora conocidas se desarrollaron muy primitivamente, si eran de 

conocimiento de los juristas y autoridades, el trabajo si se conoció, si se aplicó 

aunque con unas variantes y pensamientos distintos, se puede observar, que 

conforme a los diversos autores citados, existen muchos indicios de que el trabajo 

era desarrollado por las personas en la época antigua.   

Sin embargo, es importante resaltar que no todos los tratadistas 

concuerdan con que el trabajo tuvo sus primeros avistamientos en la edad antigua, 

por ello se rescata igualmente lo que indica Ojeda Avilés, Antonio (2007), en la 

Revista Civitas, en su artículo denominado “La genealogía del contrato de 

trabajo”:  

El contrato de trabajo es ante todo y sobre todo un contrato 

industrial, en el sentido de nacido en las fábricas urbanas del siglo 

XIX y principios del siglo XX, en donde los obreros se hacinaban 

en miles de precarias condiciones (pág. 7). 

La opinión del autor sin duda, discrepa de las demás recopiladas, y es que 

para él, el derecho de trabajo, nace con la era de la industrialización, debido a las 

miles de necesidades de los trabajadores que se forjaron con la llegada de esta era; 
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así para este autor, es el trabajo principalmente un contrato nacido aquí en este 

periodo; sin embargo como ya se ha mencionado en líneas anteriores, en opinión 

de muchos autores y la mía; el derecho del trabajo surge ya aunque de manera 

muy remota y superficial desde la edad antigua, en el Imperio Romano, desde ya 

con características que se asemejan mucho a un contrato de trabajo en la 

actualidad, ejemplo de ello es el contrato de arrendamiento; primer contrato que se 

asemeja al contrato de trabajo.  

De esta época y de ver los orígenes del derecho de trabajo pasamos a la 

época que según muchos autores fue su máximo esplendor, así; para el estudio de 

esto, se tiene como referencia a Benito Pérez (1983), quien en su libro El Derecho 

de Trabajo, indica que: “A nosotros nos interesa el estudio de las instituciones del 

derecho de trabajo, cuya gestación se opera, como una de las consecuencias de la 

revolución industrial(…)” (pág. 65).  

El Derecho al Trabajo en palabra de este autor nació principalmente como 

consecuencia de la Revolución Industrial; y es que esta época se vuelve un 

escenario perfecto para que se generen puestos de trabajo y por ende se vuelva un 

hecho el desarrollo de los derechos laborales; cansados los trabajadores de los 

abusos cometidos por ellos por parte de los capitalistas.  

Benito Pérez (1983): 

(…)a  causa de un proceso impulsado por la ideología 

liberal capitalista, dando lugar a la formación de dos clases 

sociales, la burguesía y el proletariado, y la división de éstas 

produce el desequilibrio socioeconómico  que genera el fenómeno 

de la cuestión social de la época contemporánea, como antecedente 

sociológico del moderno derecho de trabajo (pág. 65).  
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La revolución industrial trajo consigo muchos cambios, primero la 

formación de dos clases muy bien marcadas que de alguna u otra manera 

influenciaron en el desarrollo del derecho al trabajo debido a la desigualdad que 

imperaba en aquel entonces diferenciando a estas dos clases, después a pasar por 

un cambio rotundo en el pensamiento del hombre, que lo hiciera luchar por una 

filosofía de igualitarismo en todas sus vertientes, en sus derechos como 

trabajador, para llevar una mejora a su estilo de vida; sobre lo mismo Benito Pérez 

(1983), señala: “De ahí que, para nosotros, el actual derecho de trabajo, surge a 

consecuencia de una nueva organización del trabajo asalariado que no guarda 

ninguna relación con las formas de organización anteriores” (pág. 65). 

En esta época de la historia no hubo cambios significativos en el sistema 

político, pero si grandes cambios en el sistema social, fue una época de transición 

del pasado a lo moderno, los cambios industriales trajeron consigo nuevos 

inventos que mejoraron la calidad de vida de las personas, los libros que fueron 

publicados por los grandes científicos llegaron a cambiar la opinión de la gente, 

ya que tenían acceso a ellos y la oportunidad de leer; llegando así a revelarse en 

contra los capitalistas burgueses y exigir sus derechos.  

En el mismo sentido se expresa Boza Pró, Guillermo (2014) en la revista 

Jurídica Themis, en su artículo denominado Surgimiento, evolución y 

consolidación del Derecho de Trabajo, quien indica:  

(….)corresponde ver cómo es que se produce el 

surgimiento del Derecho de Trabajo como disciplina jurídica 

autónoma. Esta irrupción histórica empieza a gestarse por la 

conjunción, en el siglo XVIII –incluso antes– de diversos 

elementos, aparecidos con la denominada doble revolución: 
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La francesa de 1789, de naturaleza política, y la revolución 

industrial inglesa (pág. 16).  

Este autor añade que aquí, en esta etapa de la historia el Derecho al 

Trabajo surge como una disciplina jurídica autónoma propiamente dicha, y es que 

esta doble revolución industrial fue óbice para el desarrollo de los inventos 

industriales, y con ello el desarrollo y la generación de puestos de trabajo, que de 

alguna u otra manera influyeron para que se desarrolle en su máximo esplendor, el 

derecho; ahora fundamental: el trabajo. 

Boza Pro (2014), además indica:  

Para comprender el marco histórico que propició la 

irrupción del Derecho del Trabajo, debe tenerse en cuenta que la 

ideología imperante en aquel entonces −el liberalismo de los siglos 

XVIII y XIX− postulaba que sólo las leyes naturales del mercado 

debían regular las relaciones entre los individuos, debiendo el 

Estado abstenerse de regular las relaciones económicas. El 

capitalismo salvaje resultante propició un orden económico y social 

injusto que significó, en el campo laboral, el predominio absoluto 

de la posición empresarial frente a la clase trabajadora. 

Y es que la ideología desarrollada en aquella época, donde se defiende 

principalmente la libertad individual, el mercado, y el sistema capitalista, fue una 

oportunidad para que se siguiera desarrollando y construyendo el trabajo, que; una 

era atrás era algo realizado de manera incipiente, aquí el sistema capitalista, por la 

misma competencia generada, necesitaba mano de obra para la realización del 

trabajo, generando así más puesto de empleo, y por ende más injusticias en todos 

los ámbitos de su trabajo, por ello, y por el mismo avance de la época, aquí 
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comienza la lucha por un trabajo digno, un trabajo que con el avance del tiempo 

se convertirá en una lucha por los derechos laborales.  

 De otro lado Richter, Jacqueline (2013), en la revista Latinoamericana de 

Derecho Social, en su artículo denominado El Trabajo en el Derecho de 

Trabajoindica: “El derecho del trabajo surge en los inicios de la industrialización 

como respuesta a la cuestión social”. (pág. 2)” 

La cuestión social viene a ser el conjunto de problemas de índole social 

que surgieron como consecuencia de la revolución industrial y los cambios que 

esta tuvo en las relaciones económicas y sociales entre los individuos, siendo 

entonces, que la defensa de los derechos laborales surge como consecuencia de 

todos los cambios sobre todo sociales que hubo en aquella época, el gran avance 

en las instituciones del derecho de trabajo es una reacción a la misma época. 

Otro autor Gómez Contreras, Sandra del Pilar en su libro denominado La 

Cuestión Social y su Articulación con el Trabajo Social, citando ah Jones indica: 

La industria moderna ha transformado el pequeño taller del 

maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. (….), 

Masas de obreros, hacinados en la fábrica,(…). Como soldados 

rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de toda una 

jerarquía de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de 

la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas 

horas, esclavos de la máquina, (…) del burgués individual, patrón 

de la fábrica. (….) que proclama que no tiene otro fin que el 

lucro.(p. 297). 

A palabras del autor, y a nuestro entender, en la época de la revolución 

industrial, en el paso de centrarse la economía en la agricultura como fue en las 



 

43 

 

dos épocas anteriores, y centrar ahora la economía en los descubrimientos 

industriales, y la utilización de la máquina, y racionalmente la ausencia del 

conocimiento de derechos para los trabajadores, hizo que los patrones, burgueses 

se aprovecharan de la mano de obra de los trabajadores, y consecuentemente a 

ello,  devinieron problemas sociales como el deterioro de la salud, y las extensas 

horas de trabajo, sin embargo; todo este acontecer histórico también fue óbice 

para que posteriormente se formaran  los primeros  movimientos obreros y de 

sindicatos que lucharan por los derechos que les asistían a los trabajadores; claro 

está que para lograrlo tendrían que luchar contra la represión de las leyes de esa 

época.  

Hasta aquí como se observa, el surgimiento del derecho de trabajo, en 

opinión de la mayoría de los tratadistas tuvo los primeros avistamientos aunque de 

manera muy somera en la época antigua, logrando tener el trabajo por esas épocas 

sobre todo un sentido más comercial, desarrollándose de la misma manera en las 

siguientes épocas, para luego dar un salto; y llegar a desarrollarse en la época 

moderna teniendo ya el trabajo, una concepción de derecho como resultado de la 

lucha por la opresión de la clase alta, clase monárquica; , así entonces, 

consecuentemente se seguirá investigando en lo sucesivo como ha ido 

evolucionando en la siguiente etapa de la historia, el derecho al trabajo. 

 

2.2. LA Jornada laboral 

El tratadista Alfredo Villavicencio Ríos (2013), en la Revista de la 

Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 

denominado “Globalización Y Reducción De La Jornada De Trabajo: Entre El 

Sueño Y La Quimera”, indica:  
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La instauración de una jornada máxima de trabajo es una demanda 

histórica que surgió en los albores del capitalismo porque la 

libertad que vino con la Revolución Francesa sirvió para imponer 

desde el poder económico jornadas de dieciséis horas que reducían 

la vida de un significativo y creciente número de personas 

solamente a trabajar en condiciones infrahumanas (pág. 206). 

Se puede visualizar que a causa de la revolución industrial, con la llegada de 

nuevos inventos, se imponía cada vez más el poder económico y el capitalismo, 

consecuencia misma, se iba a necesitar mucho más mano de obra, ligada a los 

abusos a los que eran sometidos; pero con ello también llega una nueva era, una 

era de mayor capacidad, de mayor producción y por ende de mayor desarrollo, lo 

que generó la capacidad para defender  los derechos que les asistían a los 

trabajadores; uno de ellos, reducir poco a poco la jornada laboral.  

Por otro lado, Espuny Tomas, María José (1997), en la Revista Anuario de 

Historia del Derecho Español, en su artículo denominado “El Tiempo del Trabajo: 

La Ordenación Histórica de una Conquista Laboral”, nos indica:  

La determinación de la jornada laboral sufre históricamente 

oscilaciones notables a partir de la caída del régimen gremial. 

Empresarios y trabajadores establecen, en aplicación del dogma de 

la autonomía de las partes, la duración de la jornada. La evidente 

desigualdad de las partes de la relación laboral crea una situación 

de desequilibrio que se convierte en una necesaria y forzosa 

sumisión del trabajador a las condiciones que le ofrece el 

empresario. De aquí nacen las jornadas de trabajo agotadoras que 
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se imponen por igual al trabajador adulto que a las mujeres y niños 

(pág. 1823). 

Y es que con la llegada de la revolución industrial, se ahonda aún más este 

desequilibrio en la relación laboral,  el más fuerte sacando ventaja siempre del 

más débil, sacando ventaja de esta manera para beneficiar el sistema capitalista, 

siempre de alguna u otra manera explotando a los más débiles, los cuáles por 

necesidad aceptaban esta sobre carga de trabajo, claro que recibían  una 

contraprestación, pero una contraprestación poco equitativa a la forma de trabajo 

y sobre todo no equivalente con las jornadas trabajadas. 

Del mismo modo Espuny Tomas, María José (1997), nos indica: 

Los abusos del liberalismo crean un estado general de 

enfrentamiento que provoca la intervención del Estado en la 

determinación de la duración máxima de la jornada laboral. Las 

primeras medidas van encauzadas a limitar el trabajo de las mujeres 

y de los niños, las medias fuerzas, para extenderse progresivamente 

al conjunto de todos los obreros. La limitación de las horas de 

trabajo fue gradual hasta la aplicación del principio de la jornada de 

ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas que constituyó 

el primer Orden del día de la reunión de la Conferencia general de 

la Organización Internacional del Trabajo en 1919. 

El hombre fuerte, aquel hombre preparado intelectualmente, aquel que ostenta el 

poder, abusaba de las personas necesitadas de trabajo, sin embargo tal y como 

había sucedido en las épocas pasadas, la sociedad va evolucionado y con ello 

todas las grandes reformas  políticas, sociales y económicas del mundo, en esta 

época es el Estado el que interviene para tratar de regular la jornada laboral de 
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niños y mujeres debido al enfrentamiento que se estaba desatando entre 

empleadores y trabajadores, logrando que se redujera dicha jornada, sin embargo  

los trabajadores  van luchando día a día por lograr una mejora en las condiciones 

laborales a los que eran sometidos niños, mujeres, sin igualdad de condición; 

llegando de esta manera a lograr a finales del siglo XX la instauración de una 

jornada laboral idónea para equilibrar la vida de los trabajadores. 

En la misma línea Lucio Prieto y Rodrigo López (2017), en la Revista 

“Ideas de Izquierda”, en su artículo denominado La Lucha Histórica por la 

Reducción de la Jornada Laboral, nos indica:  

 En la década de 1880 se desenvolvió en Chicago, uno de los 

principales centros industriales de Estados Unidos, una dura lucha 

por la jornada laboral de 8 horas. Esta llevó a que el 4 de mayo de 

1886, punto álgido de una serie de protestas que habían sido 

iniciadas el 1º de mayo, un infiltrado arrojara una bomba a la 

policía. Producto de esto 8 de los más importantes activistas del 

movimiento serán enjuiciados y 5 de ellos condenados a muerte. 

De aquí en adelante estos luchadores se convertirán en grandes 

mártires de la clase obrera en la pelea por la jornada de 8 horas, y 

pasará a considerarse el 1º de mayo como el Día internacional de 

los trabajadores. 

Producto de las luchas época por época por dejar en primer lugar la 

esclavitud, hasta llegar a la revolución industrial, donde se da pase a la lucha de 

los trabajadores por una jornada laboral justa, que culminó con la instauración de 

las 8 diarias y 48 horas semanales, que, sin duda fue producto de una ardua y 

constante lucha de los trabajadores, por una jornada acorde con las necesidades 
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humanas; así se puede verificar de lo escrito por este autor, que; por aquel 

incidente del 1 de mayo del 1980, es que se logró la reducción a una jornada 

laboral justa. 

Asimismo,Villavicencio Ríos (2013), resalta:  

(…) el tema de la jornada de trabajo trasciende largamente 

su carácter de condición de trabajo pues el tiempo, desde una 

perspectiva antropológica, es el marco en el que se desarrolla la 

vida, es uno de sus continentes más preclaros por lo que, para 

decirlo en términos elementales, la propia naturaleza humana debía 

conducir a cambiar el modelo de vivir para trabajar por el de 

trabajar para vivir (pág. 208). 

Y es que muy aparte de recibir maltratos y condiciones infrahumanas en el 

desarrollo del trabajo, las personas se pasaban la mayor parte del día trabajando, 

lo que no les dejaba opción para realizar actividades relacionadas a su vida 

personal, forzándose así a cambiar la filosofía de vida, vivir para trabajar por el de 

trabajar para vivir, dando pase a la constante lucha por tener una jornada de 

trabajo digna de un hombre, para poder pasar el resto del tiempo realizando 

actividades propias de cada persona.  

Además agrega el autor: “De allí que a inicios del siglo XX se dividió al 

día en tres partes: ocho horas de trabajo, ocho de esparcimiento o recreación y 

ocho de sueño, dándole al trabajo un lugar relevante pero no totalizante ni mucho 

menos” (pág. 208) 

Debido a las constantes luchas por un trabajo digno, por una calidad de 

vida, es que se logró esta partición tripartita; tutelándose así, la seguridad física de 
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la persona, y sus necesidades tanto económicas como personales de los 

trabajadores.  
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2.3. El Derecho al Trabajo en el Perú 

 
Una vez culminada la parte general relacionada al origen del derecho al 

trabajo, revisándolo como se fue desarrollando desde sus inicios, se pasará a 

describir cómo es que se desarrolló en el Perú, como es que se llega hasta la 

legislación actual, para eso tendremos en cuenta las diferentes Constituciones, 

desarrolladas en el tiempo, así tenemos al tratadista César Landa Arroyo, quien en 

la Revista Themis 65, en su artículo denominado “El Derecho Del Trabajo En El 

Perú Y Su Proceso De Constitucionalización: Análisis Especial Del Caso De La 

Mujer Y La Madre Trabajadora”, indica que:  

A diferencia de lo que sucedía en regiones capitalistas e 

industrializadas, como Europa o América del Norte, en el Perú no 

se presentaron dichos fenómenos hasta bien entrado el siglo XX. 

En efecto, desde los inicios del Perú republicano del siglo XIX 

hasta mediados del siglo XX, el trabajo en nuestro país estuvo 

marcado por condiciones de trabajo deplorables, incluso no 

voluntarias. 

En nuestro país, el esclavismo, tuvo mucho más tiempo de duración que en 

los demás países llamados industrializados, y es que; en el Perú, el proceso del 

reconocimiento de los derechos laborales y de constitucionalización llegó mucho 

tiempo después. 

Es pertinente señalar las distintas constituciones que han sido dadas en 

nuestro país, para medir el avance que se ha tenido respecto del derecho al trabajo; 

así, es de mencionar la Constitución Política de la República Peruana Sancionada 

por el Primer Congreso Constituyente el 12 de Noviembre de 1823, la cual aún no 
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recogía ningún aspecto del derecho al trabajo; dejando entrever que, aún no existía 

o no estaba regulado este derecho; contrario a esto, se avizora; que recién se 

estaba erradicando la esclavitud de negros; conforme se puede apreciar del 

artículo 11°: “Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él 

alguno de esta condición. Queda abolido el comercio de negros”.(Constitución 

Política de la República, 1823) 

Además de esta percepción es importante hacer la indicación que para el 

siglo XX en el Perú ya se comenzaron a generar los cambios respecto al 

tratamiento del trabajo que se hubo experimentado en otros espacios geográficos 

como en Europa con la tendencia del capitalismo y la industrialización que 

alcanzó a la parte norte de América, es así que las condiciones arriba plasmadas se 

presentaron hasta la mitad de este siglo, marcadas por la opresión laboral. 

Se apreció tal desarrollo o evolución en razón del incremento de los 

centros laborales, esto es la industrialización empezó a incorporarse en el modo de 

vida y desarrollo del país, siendo así que empezaron a surgir las agrupaciones de 

obreros o trabajadores con el fin de formar los sindicatos primigenios, que 

emprendieron la lucha por el respseto de los derechos laborales que ya existían en 

otras partes del mundo para lograr la igualdad en la relación laboral. 

Es así como a través de grandes luchas y manifestaciones del pueblo en las 

calles y la presión de los grupos sindicales, se logró la implementación de la 

jornada de trabajo marcada por el límite máximo de las 8 horas diarias, 

plasmandose ello en base a la configuración de la libertad del trabajo en la 

Constitución de 1920 en la que se aprecia en su artículo 22 que señala: “No hay ni 

puede haber esclavos en la República. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajo 
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personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución”. (Constitución 

para la República del Perú, 1920) 

Como se puede apreciar el avance ha sido muy progresivo y pausado, toda 

vez que en el decurso de la historia republicana se han desatado sucesos que la 

marcaron hasta la actualidad. Ahora bien, puede afirmarse que a pesar de darsela 

existencia de un sutil proceso de constitucionalización en relación al derecho 

laboral durante la legislación de la Carta Magna de 1933, es gracias a la de 1979 

por lo que el país adquiere un estilo de gobierno Democrático de Derecho y 

Estado Social. Es entonces gracias a esto, por lo que se pudo avanzar con el 

reconocimiento de instituciones y derechos de trabajo por lo más alto del orden y 

desarrollo sociales. 

La Carta Magna de 1979 se tomó la atribución de velar y brindar 

protección a los derechos laborales además de dar a conocer que a partir de dicha 

legislación, las mujeres poseerían la misma, comobien indica la Constitución 

mencionada previamente en su Artículo 42: “El Estado reconoce al trabajo como 

fuente principal de la riqueza. El trabajo es un derecho y un deber social. (…) es 

objeto de protección por el Estado, sin disminución alguna y dentro de un régimen 

de igualdad de trato. La ley señala la proporción preferente que corresponde a los 

trabajadores nacionales tanto en el número como en el monto total de 

remuneraciones de la empresa, según el caso.” (Constitución para la República del 

Perú, 1979) 

 

2.4. El contenido esencial del Derecho al Trabajo. 

De acuerdo al sentido que asume esta investigación debe comprenderse 

que la interpretación del derecho al trabajo juega un papel muy importante en el 
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desarrollo de la misma, toda vez que conforma la determinación de su variable 

dependiente como efecto del problema, tan es así que se asume a la ausencia de 

reglas específicas sobre los derechos que le corresponden al trabajador a tiempo 

parcial, como un elemento que trae consecuencias negativas sobre el propio 

contenido esencial del derecho al trabajo. 

Es por ello que se debe reconocer en primer lugar el concepto de contenido 

esencial, en ese sentido se toma como referencia a lo señalado por el maestro 

Castillo (2014), quien en su artículo titulado “El significado del contenido 

esencial de los derechos fundamentales”, hace mención sobre esta cuestión de 

esencialidad indicando que: “(…) equivale al contenido constitucional del mismo. 

En uno y en otro caso, la justicia de su formulación dependerá de su ajustamiento 

a las exigencias del bien humano (jurídico) que les da sentido”. (p.146) 

Partiendo del punto de vista del autor citado, resulta útil entender que la 

percepción del contenido esencial de cualquier derecho se comporta como una 

suerte de interpretación, comprendiendo de ello que se relaciona con la cuestión 

de establecer límites a fin de que su ejecución sea lo más apropiada posible. 

La determinación anterior se reconoce como la fórmula que parte de la 

interpretación del propio derecho con el fin de marcar límites, pues si bien es 

cierto que se trata de un derecho cuyo origen es constitucional y se refiere al 

carácter absoluto que le corresponde al ser, ha de tenerse en cuenta que el mismo 

carácter no se refiere a la unidad de los derechos para su aplicación de manera 

absoluta y completa. 

Es por ello útil la comprensión del derecho constitucional o fundamental 

desde la perspectiva que otorga la interpretación en base a las necesidades y la 

utilidad que le corresponde al ser humano que habrá de servirse de él con el fin de 
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generar protección y satisfacción; que, para el caso del derecho al trabajo, se debe 

reconocer también desde aquella connotación. 

Visto el sentido que motiva la observación del contenido esencial de los 

derechos, interesa trasladar esa idea hacia lo que se debe reconocer con respecto al 

derecho al trabajo que se incorpora en el ordenamiento constitucional, así pues el 

sentido específico ha sido detallado constitucionalmente según lo señala el 

profesor Landa (2014) quien en su artículo científico titulado “El derecho del 

trabajo en el Perú y su proceso de constitucionalización: Análisis especial del caso 

de la mujer y la madre trabajadora”, indica que: “(…) el Tribunal Constitucional 

ha señalado que el contenido esencial de este derecho fundamental implica dos 

aspectos: (i) El de acceder a un puesto de trabajo; y (ii) el de no ser despedido 

sino por causa justa”. (p. 232) 

De acuerdo a lo que se aprecia de la comprensión del Tribunal 

Constitucional, el derecho al trabajo se refiere al cumplimiento de la necesidad de 

trabajar desde la perspectiva del acceso a un centro o espacio donde desarrollar 

una labor y luego el sentio de permanencia en dicho lugar, lo cual se entiende 

como una cuestión de estabilidad; por lo que surge la cuestión de cómo es que se 

ha de reconocer la garantía de los derechos que implican el desarrollo de la 

actividad laboral. 

Es por ello que debe comprenderse la aplicación de estas directrices de 

manera general, que según el contexto de la composición legislativa o estructural 

del ordenamiento jurídico, las reglas esepcíficas toman como base la 

determinación que ordena la Constitución Política, como es el caso que se trata 

ahora respecto al derecho del trabajo, del cual se discute el contenido esencial, que 
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sin duda alguna busca la protección del trabajador visto desde dos grandes esferas, 

el acceso y la permanencia. 

Como se decía anteriormente, interesa reconocer la forma en que este 

mandato que se supone ha de optimizar la creación y la aplciación del derecho 

para lograr la garantía constitucional que supone; por lo mismo que se debe tener 

en cuenta que el sentido de esta composición implica lo referido por el profesor 

Neves (2007) quien en su libro titulado “Introducción al Derecho Laboral” señala 

como finalidad del derecho del trabajo a: “(…) regular la utilización del trabajo 

ajeno por un empresario y la obtención de ganancias de él, permitiéndola pero 

controlándola, y de encauzar los conflictos individuales y sociales que se 

originarían en esa relación” (p. 11)  

Según lo referido, es posible reconocer el sentido específico de la 

intervención del Estado con el fin de establecer esa regulación de la que habla el 

autor citado, si bien es cierto la fuerza de trabajo se pone a disposición y esta 

acción es compensada con un estipendio que se entiende es equitativo a las 

labores desempeñadas, el sentido de la protección no se limita al establecimiento 

de esta circunstancia, puesto que intermedio se ubican diferentes posibilidades de 

la comisión de abusos de parte de una y otra parte, por lo mismo que la regulación 

debe ser un tanto más extensa o específica. 

Es en base a esta idea que se encuentra el sentido de la acción de control 

de la actividad que se desarrollan en el ámbito laboral a través de este tipo de 

relaciones comprendidas como jurídicas, las cuales requieren de un desarrollo 

puntual sobre la forma en que ha de actuar el ordenamiento sobre dicha actividad, 

esto es la construcción de las reglas que devienen de la propia constitución, o lo 
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que se había mencionado anteriormente sobre la constitucionalización del derecho 

laboral. 

Esta comprensión de constitucionalización obedece a la regulación en base 

al contenido esencial que le corresponde al derecho del trabajo en dicho 

ordenamiento, así pues, el sentido de la protección se orienta sobre las garantías 

que interesa generar sobre la parte más débil de la relación que surge en la 

ejecución del derecho del trabajo, esto es entre el empleador y el trabajador, 

siendo así lo que se ha prevenido es el abuso de parte de quien contrata sobre el 

trabajador. 

En el afán de la construcción de estas reglas se entiende como interés 

principal la regulación de la actividad laboral, surgiendo el cuestionamiento sobre 

cuál de los dos ámbitos que son reconocidos por el Tribunal Constitucional como 

el contenido esencial del derecho del trabajo, servirá para recopilar circunstancias 

y generar reglas que aseguren la protección del trabajador como la parte más débil 

de la relación. 

Es por ello que resulta importante separar el alcance de cada uno de ellos, 

así pues el primero corresponderá a una labor directamente desarrollada por el 

propio Estado, puesto que la generación de trabajo será el móvil de dicha 

connotación jurídica, dado que sólo así se podrá conseguir las posibilidad de 

acceder a un puesto de trabajo; luego respecto al segundo ámbito de protección 

que se refiere a no ser despedido de su puesto de trabajo salvo por una causa 

justificada que promueva tal acción por parte del empleador, aspecto que al 

parecer tiene un límite de protección como una finalidad más bien antes que la 

comprensión del desarrollo de reglas que propendan a una protección amplia. 
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Pese a lo descrito anteriormente, es posible reconocer al segundo ámbito 

del contenido esencial derecho al trabajo como la herramienta que permita generar 

otras reglas de carácter legislativo y específico, así pues, sobre esta base de 

control que tiene por finalidad se conciben ciertas circunstancias, ante la 

necesidad de reconocer el sentido de las causas justificadas que podrían originar el 

despido. 

Es en este nivel que se puede apreciar la justificación de regular aspectos 

específicos que se refiere a la actividad laboral, puesto que siendo establecidas las 

reglas de alguna manera puntual, sólo así podrá reconocerse si la causa que 

origina el despido será justa o no, esto es en función a las reglas que se inspiran 

desde este ámbito de protección del contenido esencial referido a la permanencia 

en el puesto de trabajo. 

2.5. El desarrollo de reglas laborales sobre los derechos del 

trabajador 

En lo que corresponde a la creación del derecho es importante tener en 

cuenta que la concepción más básica está en función a la recopilación de reglas a 

través del tiempo, así pues el Derecho se ha ido creando en función a las 

necesidades que surgen en la interrelación de las personas en la sociedad; siendo 

para el caso específico la observación de tal relación a nivel del desarrollo de las 

actividades laborales, que implica un aspecto importante en el desarrollo de la 

sociedad desde el punto de vista económico a nivel de Estado y a nivel personal 

también incorpora un aporte sustancial respecto a la realización personal de los 

ciudadanos. 

La protección de la dignidad implica el desarrollo de garantías, como se ha 

visto en el acápite anterior ello incorpora el hecho de que la sociedad debe crear 
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reglas con el fin de proteger los derechos, que para el caso que interesa a esta 

investigación se refiere al derecho al trabajo que si bien es cierto se reconoce en el 

Constitución Política, ello siendo la base debe complementarse con otro tipo de 

regulación, esto es un desarrollo legislativo bajo esta orientación. 

Sobre ello implica comprender el sentido de la creación de las reglas en 

función de las reglas heteroaplicativas que como la estudiada devienen del 

ordenamiento constitucional, así pues el concepto de este tipo de reglas se toma de 

acuerdo a lo indica por el investigador Sánchez (1984), quien en su artículo 

científico titulado “La aplicabilidad de normas generales y su impugnación en 

amparo”, en el cual señala que las reglas heteroaplicativas se reconocen: “(…) 

cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en 

forma automática con su sola entrada en vigor (…)”. (p. 388) 

Tal cual se aprecia de la explicación realizada sobre la manera en que 

surgen las reglas en función al carácter heteroaplicativo, se puede reconocer el 

sentido del origen constitucional que opera respecto a las reglas que constituyen 

los derechos laborales de los trabajadores inspiradas en las garantías 

constitucionales que se encuentran establecidas en la Constitución, así pues se 

concibe la necesidad de crear legislación específica que asegure el cumplimiento 

de dichas garantías comprendidas en el derecho del trabajo. 
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CAPITULO III 

LOS DERECHOS LABORALES DESDE LA 

PERSPECTIVA DE BENEFICIOS PARA EL 

TRABAJADOR. 

La realización de este capítulo tiene relación directa con la meta de la 

investigación plasmada en los objetivos específicos, en relación a los derechos 

laborales, comprendidos en el entorno proteccionista que genera el derecho 

laboral como disciplina jurídica; tal condición tuitiva se orienta a razón de la 

creación de figuras jurídicas y la legislación correspondiente a fin de otorgar 

ciertos beneficios al trabajadorpara lograr equilibrar su posición más 

desfavorecida en la relación laboral. 

Es en función a esta perspectiva que se debe verificar la comprensión de 

los derechos laborales, por lo mismo que se toma como punto de partida la 

verificación conceptual de los mismos, según lo descrito en las investigaciones 

previas a este trabajo académico. 

3.1. La definición de los derechos laborales en el Perú 

El concepto de los derechos laborales forma parte de su propia naturaleza 

jurídica, en tanto libertad de trabajar o la facultad que se comprende como el libre 

ejercicio de tal derecho, es por ello que debe dejarse en claro la indicación teórica 

que parte desde el punto de vista del reconocimiento, así pues lo señala el 

investigador Boza (2014) quien en su artículo titulado “Surgimiento, Evolución y 

consolidación del derecho del trabajo” señala que: “Llegado elmomento, el Estado 
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empezó a intervenir decididamente en las relaciones laborales, reconociendo un 

conjunto de derechos laborales”. (p. 19) 

De ello pues se puede advertir que el reconocimiento forma parte de la 

definición de los derechos laborales, puesto que se podría comprender como el 

conjunto de condiciones que son reconocidas por el Estado en favor del 

trabajador, puesto que estas son parte de la circunstancia garantista que se deriva 

de la propia Constitución en tanto a lo que se comprende como el derecho del 

trabajo, esto es un desglose en diversas circunstancias. 

Bajo esa perspectiva debe suponerse que los intereses de los trabajadores 

son los que deben estar amparados por los derechos laborales, así pues, se asume 

de lo señalado por la investigadora Morillo (2020) quien señala: “Los trabajadores 

peruanos requieren de una norma que se base en la evaluación real de sus 

necesidades e intereses. El Derecho no puede ser la mera expresión de la voluntad 

del legislador (…)”. (p. 51) 

Es de ello que se puede reconcer que la definición de los derechos 

laborales está íntimamente relacionada con la regulación, puesto que en ella se 

incorporan las reglas que se deben seguir a fin de garantizar las condiciones que 

anteriormente se mencionan, y que precisamente estas deben estar orientadas a 

satisfacer las necesidades, así pues tal guía deberá servir para que la regulación 

deba controlarse también bajo esos parámetros, en razón de lo cual la ausencia de 

regulación específica sobre estos derechos como es el caso de los trabajadores a 

tiempo parcial, debe ser revisada en tanto la necesidad de incorporarla. 
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3.2. Origen constitucional de los derechos laborales, su relación con 

el derecho al trabajo. 

En cuanto a lo que se ha de comprender como el origen de los derechos 

fundamentales desde la perspectiva constitucional, interesa mencionar que se 

desprende del sentido garantista que se mantiene en la estructura normativa, así 

pues para entender el origen, será necesario reconocer el sentido u orientación de 

los derechos, que no necesariamente es la aplicación vertical de los derechos, esto 

es, que más bien se reconoce bajo la consolidación de lo que se entiende como la 

horizontalidad de los derechos fundamentales, lo cual invita a comprender que 

sobre esta dirección surge la protección de los derechos del trabajador. 

Esta percepción la desarrollael investigador Rodríguez (2020) quien en su 

artículo jurídico titulado “Libertad de empresa y poder de dirección” señala que: 

“(…) la evaluación de las intervenciones (siempre estatales) era de índole vertical 

o unidireccional(…) nada de ello es así cuando se postula la eficacia interprivatos 

de los derechos fundamentales”. (p.148) 

Tal cual se puede apreciar la determinación de que la orientación 

horizontal de los efectos que se relacionan a los derechos fundamentales que dan 

origen a los derechos laborales, se tendría que percibir como una acción 

horizontal, es decir entre las personas, que si bien es cierto participa el Estado con 

la creación de las reglas específicas basadas en los mandatos de optimización, no 

tendrá mayor injerencia, puesto que se aprecia la intervención de la subordinación 

que impera en el ámbito de la relación laboral. 

Esto es importante entender ya que este direccionamiento se verifica en 

cuanto a la cuestión del origen, dado que los derechos fundamentales que ciñen a 

la conducta de los ciudadanos, también provocan la orientación de la actividad 
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laboral,en función de lo cual se controla dicho vínculo basado en límites para el 

ejercicio del poder del empleador sobre el trabajador, a fin de evitar el abuso que 

se derivaría de la subordinación, y que se ha concebido como el poder de 

dirección. 

De acuerdo a lo señalado respecto a la orientación que permite verificar el 

origen de los derechos laborales, se encuentra como principal elemento de 

influencia a la configuración del derecho del trabajo en la Constitución Política 

del Perú, así pues en el artículo segundo en su inciso 15 señala que todos los 

ciudadanos tienen derecho a trabajar libremente de acuerdo a la ley, esto se puede 

comprender como el principal origen de los derechos laborales, puesto que se 

comprende como la garantía que ofrece el ordenamiento normativo, o dicho de 

otro modo la consolidación del trabajo como libertad. 

El carácter fundamental que se asume en base a dicha regulación debe 

tenerse en cuenta como el derecho que, como ya se había explicado antes, se 

descompone en diversas aristas de protección lo cual en su conjunto serán los 

derechos laborales reconocidos a través de la legislación que se desarrolla con el 

fin de respaldar al trabajador en la secuencia de la relación laboral; es 

precisamente aquí donde radica la comprensión de la relación con el derecho al 

trabajo. 

La relación vinculante entre el derecho fundamental al trabajo y el derecho 

del trabajo que se contempla como parte de la organización económica en la 

Constitución es lo que permite el desarrollo de los derechos laborales que describe 

de manera puntual la legislación, es decir es un vínculo de dependencia, puesto 

que la descripción de los derechos constitucionales que se conocen como sociales 

y económicos, se encuentra recogido al trabajo en su artículo 22° como el deber y 
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derecho, lo cual inspira a la creación de las reglas tanto en función a las 

peculiaridades que favorecen al trabajador así como los parámetros que se 

comportan como obligaciones de su parte. 

La importancia de hablar de esta relación radica precisamente en el hecho 

de que en función al derecho del trabajo la Constitución incorpora todo el 

mecanismo sobre el cual se erige el ordenamiento laboral, diseñado sobre la 

estructura o tendencia de la propia Constitución de 1993, en la que según la 

verificación del aspecto social que realiza Pasco (1994) en su artículo jurídico 

titulado “El Trabajo en la Constitución”, señala: “(…) ha buscado resguardar las 

esencias intangibles del Derecho Laboral: su carácter eminentemente protector, el 

respeto a la dignidad del trabajador, la garantía de sus derechos fundamentales, el 

reconocimiento de los derechos colectivos y la promoción a su ejercicio 

democrático”. (p. 35) 

 

 

3.3. Los derechos laborales como beneficios del trabajador 

Es importante tener en consideración a los derechos laborales como el 

desencadenamiento de la garantía que ofrece la Constitución respecto al trabajo 

como una parte esencial de la estructura económica, pero más importante aún es el 

hecho de que se marquen con claridad el sentido de los propios derechos 

reconociendo la finalidad que deben informar. 

Así pues es apropiado señalar que esta concepción se basa en el beneficio 

del trabajador, tal cual lo señala la investigadora mexicana Patlán (2016), quien en 

su artículo jurídico titulado “Derechos laborales: una mirada al derecho a la 

calidad de vida, en el trabajo”, en cual señala que: “El trabajo, además de ser una 

actividad económica, representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento del 
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trabajador, el cual le permite aplicar sus habilidades, obtener un ingreso 

remunerado y realizar aportaciones en beneficio de la sociedad”. (p. 121) 

Conforme se puede apreciar, el derecho laboral tiene tal connotación de 

protección, por lo que se evidencia la relación de los derechos laborales que estan 

contenidos en él como una suerte de beneficios que le corresponde al trabajador 

reclamar en tanto se perciba el abuso respecto a su condición vulnerable en la 

relación laboral, dicha comprensión es la que centra la idea de que se tiene que 

observar el bienestar del trabajador en primera línea. 

Esto mismo, se entiende debe ser recogido como opción para la creación 

de las reglas, así pues, respecto a los derechos laborales y en especialen lo que se 

refiere a la jornada de trabajo es importante reconocer que el paso del tiempo ha 

generado cambios ensu estructura normativa, propiciando el efecto de la resguarda 

de las 8 horas como jornada máxima de trabajo durante el día o las 

correspondientes 48 horas que se puedan desarrollar durante la semana laboral. 

Para este caso se hubo advertido una condición respecto al derecho laboral, 

que le permite gozar al trabajador del beneficio del descanso, siendo así la 

connotación de este cumplimiento ha sido vinculada con el cumplimiento de la 

fase de cumlimiento u obligación que corresponde al derecho del trabajo en su 

aspecto del deber, en razón de lo cual se producen otros beneficios como 

compensa de ello, como es el caso de la remuneración. 

Entonces se puede apreciar a la relación entre el derecho laboral y el 

beneficio que le corresponde al trabajador en lo que se refiere a la remuneración, 

por lo mismo que existe un enlace incluso con la jornada de trabajo, toda esta 

estructura se comprende desarrollada en base a la congruencia y proporcionalidad 

que supone el equilibrio en la relación laboral. 
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Bajo este parámetro se tendría que entender que el índice de beneficios que 

le corresponde a un trabajador que en cumplimiento de sus obligaciones se obliga 

a trabajar la jornada completa y recibe el cúmulo de beneficios completos por 

correspondencia; entonces en base a tal determinación se puede asumir que la 

sectorización del elemento tiempo durante el que se ejercita el trabajo deberá 

propiciar una equivalente disminución de los beneficios. 

Es precisamente esta verificación objetiva y lógica la que se pretende 

estudiar en esta invsetigación con el fin de reconocer el efecto que se debería dar 

como el “debe ser” y compararlo con lo que en realidad sucede en el desarrollo de 

las actividades laborales, atendiendo al caso especial de la actividad laboral a 

tiempo parcial respecto de una actividad común que se realiza bajo los parámetros 

exactos de la relación laboral con la única diferencia del factor espacio de tiempo 

que se le dedica a la actividad. 

 

3.4. El trabajo a tiempo parcial en el Perú 

Debe señalarse en primer lugar el hecho de que el trabajo a tiempo parcial 

es una condición especial de la relación laboral que se enfoca en la distinción 

respecto a una de tipo normal, en función al tiempo en que se ejercen las 

actividades que suponen la contratación, el acuerdo entonces se da entre 

trabajador y empleado con el fin de laborar en un tiempo específico que resulta 

menor a la jornada diaria establecida que corresponde a 8 horas. 

Según se puede asumir esta tendencia según lo analizado en razón a la 

jurisprudencia y el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo por Suclupe (2019) 

quien respecto a la división de la jornada señala: “(…) la jornada semanal del 

trabajador dividida entre seis o cinco días, según corresponda, resulte en promedio 

menor de cuatro horas diarias. Cabe resaltar que un requisito formal (…) es que se 
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celebre de manera escrita, pudiendo ser un contrato de naturaleza indeterminada”. 

(párr. 3) 

Como se puede apreciar, el sentido de la creación de esta característica 

especial respecto a la jornada laboral, termina por generar beneficios tanto para el 

trabajador como para el empleador, en cada uno según las necesidades que se 

pueda verificar de la realidad individual; sin embargo interesa saber si es que la 

contemplación de la regla que controla este tipo de relación laboral, realmente es 

lo suficientemente protectora de lo que antes se ha concebido bajo el concepto de 

beneficios del trabajador vinculado a los derechos laborales desde su origen 

constitucional. 

Respecto a la regulación laboral que se ha generado en función a la 

necesidad del establecimiento de esta modalidad específica con relación a la 

disminución del horario de trabajo o la jornada laboral, se pueden encontrar 

muchas críticas, indicando una suerte de ausencia por un lado o la débil 

regulación que se muestra como un carácter de desatención por parte del 

legislador, lo que implica al propio Estado. 

Así se puede reconocer el sentido crítico sobre este tipo de regulación, en 

lo plasmado por Huamán (2019), quien en su artículo jurídico titulado “El 

contrato laboral a tiempo parcial en la ley laboral peruana. Deficiencias e 

incongruencias de una insuficiente regulación nacional”, en el cual señala: “(…) 

el universo de las instituciones propias de la flexibilidad laboral insertadas en 

nuestro país – y en el ámbito internacional- en los últimos tiempos, hay una que se 

caracteriza por una desregulación total, y ésta es la contratación a tiempo parcial”. 

(p. 162) 
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En efecto se puede advertir que la forma en que se han dado este tipo de 

figuras ha sido paulatina y son la consecuencia de la flexibilización laboral que 

impera a partir de la Constitución de 1993, pues la regulación perdió el carácter 

rígido que tenía por característica en la norma constitucional de 1979; sin duda 

alguna la comprensión del libre mercado y la orientación por el resguardo de los 

beneficios para la empresa con el fin de generar nuevos puestos de trabajo, son los 

que han desencadenado este tipo de fenómeno en lo que se refiere al tipo de 

contratación a tiempo parcial. 

A pesar de todo se puede reconocer también como una tendencia positiva, 

siendo la crítica volcada hacia la ausencia de regulación adecuada con el fin de 

evitar el conflicto que se genera por la situación en que se coloca al trabajador que 

resultan mermados sus beneficios, lo cual se supone son de contemplación del 

ordenamiento jurídico laboral. 

3.5. El trabajo a tiempo parcial en el Derecho Comparado 

De acuerdo a los avances teóricos y la construcción legislativa que se 

proyecta a la protección de los trabajadores en general para mejorar sus 

condiciones y en especial a los que desarrollan labores en periodos de trabajo 

menores a los que se establece en una jornada laboral de 8 horas; se ha de tener en 

cuenta que existen reglas internacionales que contemplan ciertas garantías. 

A nivel convencional, la primera garantía que se puede ofrecer es el hecho 

de la definición exacta que permita reconocer la condición de trabajo a tiempo 

parcial así pues según se sabe de acuerdo al convenio Número 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo, señala como un concepto general sobre el 

tiempo parcial en los contratos laborales considerando que “Es el trabajador 

asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los 
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trabajadores de tiempo completo en situación comparable”. (Barajas, 2020, p. 

563) 

Esto último señalado implica una distinción en función a la condición 

laboral del tiempo para desarrollar la actividad del trabajo encomendado, haciendo 

una distinción específica en lo que se refiere a otro tipo de trabajadores que 

estando dentro del ámbito del tiempo completo, sus labores implican una 

reducción de las horas de trabajo por razones que son de carácter tecnológico, 

condiciones geográficas, climáticas, etc., puesto que mantienen su condición 

contractual de tiempo completo. 

Entonces se puede hablar de una condición especial para el caso de los 

trabajadores a tiempo parcial, en la que no se tendría que imponer ninguna 

distinción específica en cuanto a la cantidad de horas que se estaría laborando, 

puesto que esta libertad permite la posibilidad de que la proporcionalidad que se 

utilice para la distribución de salario por ejemplo sea más acorde con el espacio 

temporal que ejecute en su trabajo. 

El trato igualitario que le ha de corresponder a todos los trabajadores más 

allá del alcance de sus condiciones en función al tiempo de servicio o la cantidad 

de horas que dedique a su labor, resulta trascendental, tal es así que en la 

legislación comparada se puede reconocer del caso español que se recogen en su 

regla ciertas condiciones que promueven la protección respecto a la 

discriminación. 

Tal es el caso del art. 12.4.d ET que indica que se debe aplicar: “(…) el 

principio de igualdad y reconocer a los trabajadores a tiempo parcial los mismos 

derechos que los trabajadores a tiempo completo, si bien se aplicará el 
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denominado principio de proporcionalidad, cuando corresponda por su naturaleza, 

en función del tiempo trabajado”. (Altés, 2019, p. 553) 

El condicionamiento que se aprecia por el investigador Altés, hace 

referencia a una cuestión del debe ser, entre tanto que en su trabajo realiza críticas 

puntuales sobre ciertas condiciones de alteración en referencia a los procesos que 

a nivel jurisdiccional se desarrollan respecto a los reclamos por afectación de 

derechos de los trabajadores a tiempo parcial. 

Pese a ello resulta de carácter importante el reconocimiento de la cuestión 

de proporcionalidad en el tratamiento del trabajador a tiempo parcial, esta 

condición tendría que ser trasladada a la estructura legislativa nacional peruana a 

fin de que se contemple de manera más explícita la ejecución de los derechos que 

le corresponden, anulado de cierto modo la consideración matemática que divide 

la consignación de 4 horas mínimas para que adquirir la condición de trabajador a 

tiempo parcial. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la realidad experimentada por los trabajadores 

bajo el contrato a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo. 

 

El objeto de análisis que corresponde a este capítulo se concentra en la 

verificación de la realidad experimentada por los trabajadores que han sido 

incorporados bajo la modalidad de trabajo a tiempo parcial, es por ello que el 

enfoque de la observación se realiza en la ciudad de Chiclayo, para lo cual se da 

inicio a dicha labor con el requerimiento de la información estadística tato del 

Ministerio de Trabajo, cuanto del Poder Judicial respecto a las actividades 

jurisdiccionales desarrolladas en los juzgados laborales. 

Además de ello se ha tenido en consideración la aplicación de encuestas 

tanto a los operadores jurídicos en el distrito Judicial de Lambayeque, así como a 

los trabajadores a tiempo parcial de la ciudad de Chiclayo, lo cual se plasma en 

dicho orden a continuación. 

4.1. Resultado del análisis estadístico 

Tal cual se ha indicado, la investigadora recurrió a las instancias 

correspondientes del Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial, quienes 

proporcionaron la información correspondiente bajo la secuencia que se muestra 

en los anexos 3 y 4 de esta investigación, de cuya información se puede realizar 

un resumen como aporte al conocimiento de la realidad respecto a la existencia de 

este tipo de contrataciones en la ciudad de Chiclayo. 
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Tabla 1: Tabulación de la información estadística proporcionada por el Ministerio de Trabajo 

respecto a las modalidades de contratación laboral durante los años 2018 al 2020 

Consolidado de los índices de contratación en la ciudad de Chiclayo 2018-2020 

Año Tiempo parcial Otras modalidades total 

2018 2940 45287 48227 

2019 2598 62790 65388 

2020 (enero y febrero) 894 371 1265 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración propia. 

 

De la observación del cuadro elaborado en base a los datos que 

proporciona el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se puede 

reconocer la presencia de los contratos a tiempo parcial que con el fin de apreciar 

el nivel de participación en el mercado laboral, se debe realizar una gráfica que 

muestre su incidencia. 
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Según lo que se puede apreciar de las gráficas porcentuales, las cantidades que 

indica el Ministerio de Trabajo, permite ver que en los años 2018 y 2019 la 

presencia de la contratación a tiempo parcial es mínima, pero si resulta importante 

en cuanto a su variación entre el 4 y 6% del total de las contrataciones, cuyo 

promedio de 5%, sería el indicador que justifique su atención por parte del Estado. 

De otro lado en lo que corresponde a la información obtenida solo de los dos 

primeros meses del año 2020, se puede apreciar una variación abismal en lo que 

se refiere a la incidencia de la contratación a tiempo parcial, puesto que llega a 

ocupar un 71% del total de las contrataciones, lo cual puede deberse al periodo de 

inicio de año. 
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4.2. Resultados de la aplicación de encuesta a los operadores 

jurídicos del distrito judicial de Lambayeque. 

 

Tabla 2: Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1. 

1.  Son reglas que se establecen en la normativa con el fin de asegurar el 

beneficio que les corresponde a los trabajadores como la parte más débil en 

la relación laboral. 

Opciones Resultados 

De acuerdo 45 

En desacuerdo 5 

Total 50 

Lectura: De acuerdo a los resultados de la tabulación en lo que corresponde a la 

afirmación: 1.Son reglas que se establecen en la normativa con el fin de asegurar 

el beneficio que le corresponde a los trabajadores como la parte más débil en la 

relación laboral, se verifica la respuesta de 45 operadores jurídicos que se 

encuentran de acuerdo con la postura, tal condición permite corroborar el sentido 

de validez que tiene la definición sugerida respecto a los derechos laborales; luego 

sólo se aprecia la cantidad de 5 operadores jurídicos que no coinciden con la 

opinión vertida. 
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Ilustración 1: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 1. 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión de los 

operadores jurídicos que alcanza un 90% de aceptación lo cual permite verificar 

que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional tiene un conocimiento 

adecuado de la comprensión de los derechos laborales, destacándose 

principalmente el hecho de que se haya incorporado el sentido mismo del derecho 

puesto que implica el beneficio de la parte más débil de la relación laboral. 
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Tabla 3: Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2. 

2. La regulación laboral actual sobre el contrato a tiempo parcial no 

cumple con la expectativa de la garantía que deberían ofrecer los derechos 

laborales, resultando en insuficientes las reglas que se ocupan de este tipo 

de trabajadores 

Opciones Resultados 

De acuerdo 40 

En desacuerdo 

No opina 

08 

02 

Total 50 

 

Lectura: Conforme se puede apreciar del cuadro de tabulación de 

resultados en función a la afirmación: La regulación laboral actual 

sobre el contrato a tiempo parcial no cumple con la expectativa de la 

garantía que deberían ofrecer los derechos laborales, resultando en 

insuficientes las reglas que se ocupan de este tipo de trabajadores; se 

muestra un resultado de 40 operadores de justicia cuya opinión es 

favorable respecto a la crítica establecida con respecto a las 

expectativas de este tipo de contratos, además se observa 8 personajes 

en desacuerdo y 2 que prefieren no opinar. 
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Ilustración 2: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 2. 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión 

de los operadores jurídicos que alcanza un 80% de aceptación, lo cual permite 

verificar que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional tiene  en claro 

que este tipo de contratación no cumple con el objetivo del derecho al trabajo, 

destacándose que no hay una definición legal correcta  que se ocupe de este tipo 

de trabajadores.  

Al hablar de insuficiencia de las reglas sobre el trabajo a tiempo parcial, no 

implica una cuestión de nulidad, esta crítica es validada en función a la opinión 
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que lanzan los expertos en esta área, puesto que los operadores jurídicos 

encuestados, tienen la máxima de la experiencia en función al desarrollo de sus 

labores jurisdiccionales, medio en el cual se aprecia el nivel de insuficiencia, 

puesto que las decisiones judiciales se amparan a lo que la regla establece, 

limitándose de esta manera la protección de los derechos que realmente le 

corresponden. 
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Tabla 4: Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3 

3. La verdadera protección de los derechos laborales de los trabajadores a 

tiempo parcial dependerá de la orientación que asuma la política pública 

laboral a fin de equiparar las condiciones, repensando la jornada laboral y 

sus efectos. 

Opciones Resultados 

De acuerdo 43 

En desacuerdo 

No opina 

05 

02 

Total 50 

Lectura: según lo mostrado en el cuadro de tabulación respecto al 

resultado de la afirmación: La verdadera protección de los derechos laborales de 

los trabajadores a tiempo parcial dependerá de la orientación que asuma la política 

pública laboral a fin de equiparar las condiciones, repensando la jornada laboral y 

sus efectos, se puede apreciar que 43 de los operadores jurídicos encuestados, se 

encuentran de acuerdo con la postura planteada como solución al problema de los 

derechos laborales de los trabajadores a tiempo parcial, entre tanto que 5 de los 

encuestados opinan no estar de acuerdo y 2 no opinan. 
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Ilustración 3: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 3. 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión 

de los operadores jurídicos que alcanza un 86% de aceptación permite verificar 

que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional acepta que, para una 

verdadera protección de este tipo de trabajadores, el Estado debe establecer una 

legislación clara acerca de este tipo de modalidad contractual, con el fin de que se 

protejan sus derechos laborales.  

Esta condición también es validada de manera amplia por parte de los 

operadores jurídicos, en razón de que una herramienta válida con la que cuenta el 
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Estado es la política pública, la misma que como se ha dicho en el desarrollo de la 

teoría, parte del reconocimiento de la realidad social para identificar de manera 

adecuada el problema que requiera atención de manera urgente, aspecto que no se 

ha contemplado en la mayoría de estrategias públicas enmarcadas en el ámbito 

laboral, puesto que se han generado reglas que pueden llamarse de remedio, ante 

la situación insostenible de ciertos problemas, pero no en base a un estudio previo 

de la realidad. 

Tal es el caso de la presencia del problema sobre los trabajadores a tiempo 

parcial, que no es tampoco un problema aislado, puesto que si el Estado en el 

ejercicio correcto de sus funciones de control estableciera la técnica de la 

observación de la realidad previa a la configuración de las estrategias, podrá 

advertir de manera puntual que hace falta establecer el equilibrio de las 

condiciones laborales, pero de manera urgente, lamentablemente, está de por 

medio la orientación flexibilizadora de los derechos laborales, que mantiene una 

temática de apoyo a la productividad empresarial antes que a la garantía de los 

derechos de los trabajadores. 
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Tabla 5: Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4 

4. El contenido esencial del derecho al trabajo contempla dos ámbitos de 

protección que procura el acceso al trabajo y la permanencia en el mismo, 

bajo los parámetros legislativos establecidos. 

Opciones Resultados 

De acuerdo 42 

En desacuerdo 08 

Total 50 

 

 

Lectura: de acuerdo a los resultados que se tabulan se puede apreciar 

respecto a la afirmación: El contenido esencial del derecho al trabajo contempla 

dos ámbitos de protección que procura el acceso al trabajo y la permanencia en el 

mismo, bajo los parámetros legislativos establecidos, se puede apreciar que 42 de 

los sujetos encuestados han opinado favorablemente  respecto a la definición 

señalada respecto al derecho al trabajo, mientras que 8 de los encuestados opinan 

no estar conformes con dicha definición. 
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Ilustración 4: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 4 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión de los 

operadores jurídicos que alcanza un 84% de aceptación, lo que permite verificar 

que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional tiene un conocimiento 

adecuado de lo que significa el contenido esencial del derecho al trabajo, en sus 

dos vertientes; es decir la permanencia en el trabajo, y la protección contra el 

despido arbitrario.  
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Tabla 6: Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5 

5. El desarrollo legislativo que se presume desencadena el ámbito de 

permanencia en el trabajo como garantía constitucional, debería 

contemplar derechos laborales que acudan a la protección de todo tipo de 

trabajadores, más aún aquellos que son afectados por la flexibilización 

laboral. 

Opciones Resultados 

De acuerdo 48 

En desacuerdo 

No opina 

01 

01 

Total 50 

 

Lectura: conforme se puede apreciar de la tabulación que muestra el 

resultado sobre la afirmación: El desarrollo legislativo que se presume 

desencadena el ámbito de permanencia en el trabajo como garantía constitucional, 

debería contemplar derechos laborales que acudan a la protección de todo tipo de 

trabajadores, más aún aquellos que son afectados por la flexibilización laboral, se 

puede verificar que de los operadores jurídicos encuestados 48 han opinado estar 

de acuerdo con la crítica planteada sobre la afectación de las garantías laborales, 

mientras que solo 1 esta disconforme y 1 ha preferido no opinar al respecto. 
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Ilustración 5: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 5 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión de los 

operadores jurídicos que alcanza un 96% de aceptación, lo cual permite verificar 

que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional acepta que, en la 

legislación debería incorporarse normas que protejan adecuadamente a todo tipo 

de trabajadores, que se vieron afectados, por la flexibilización laboral del Estado.  

Se acepta esta postura de los expertos en base a su labor jurisdiccional, toda vez 

que permite validar la crítica establecida sobre el manejo de la permanencia 
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laboral  en el Perú, ello en razón de que la regla constitucional desde la variación 

establecida en el año de 1993, permite ciertas modificaciones a manera de 

flexibilizar el derecho de los trabajadores con la única finalidad de lograr mayor 

productividad como opción para el crecimiento del mercado; esta función se 

entiende fue aplicada bajo el lineamiento de favorecer el incremento de los 

puestos de trabajo, esto generar mayor empleo. 

El problema surge ante la situación de desigualdad que provoca en razón a la 

diversificación de condiciones, como es el caso de la tercerización en los contratos 

y luego la reducción de las horas de trabajo como una posibilidad de adquirir 

empleo acomodado a las posibilidades de tiempo, pero con restricción de los 

derechos básicos que le corresponden al trabajador; lineamiento que según se 

aprecia en este resultado no es el más adecuado desde la perspectiva de los 

expertos. 
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Tabla 7:Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los operadores 

jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5 

6. La adecuada regulación que garantice la cristalización del contenido 

esencial del derecho al trabajo, aplicado a la protección de los trabajadores 

contratados a tiempo parcial, sólo se podrá lograr si es que se modifica la 

orientación de la política pública laboral. 

Opciones Resultados 

De acuerdo 45 

En desacuerdo 

No opina 

04 

01 

Total 50 

 

Lectura: conforme se puede apreciar de la lectura del cuadro de 

tabulación sobre la afirmación: La adecuada regulación que garantice la 

cristalización del contenido esencial del derecho al trabajo, aplicado a la 

protección de los trabajadores contratados a tiempo parcial, sólo se podrá lograr si 

es que se modifica la orientación de la política pública laboral, se verifica que 45 

de los operadores jurídicos encuestados han opinado estar de acuerdo con la 

postura final de la tesis, lo cual permite ver también que solo 4 no están de 

acuerdo y 1 ha dejado de opinar. 
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Ilustración 6: Grafica porcentual de la Tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados laborales en el distrito Judicial de Lambayeque, 

respecto a la afirmación 6 

 

OBSERVACIÓN: según el resultado gráfico que se aprecia, la opinión de 

los operadores jurídicos encuestados es mayoritaria respecto a la propuesta 

planteada en esta tesis, así pues se observa un 90% de aceptación, lo cual implica 

un sentido bastante favorable para la validación de esta postura. 

La experiencia que se desarrolla a nivel jurisdiccional, implica sin duda el 

razonamiento limitado por la legislación, en efecto lo que la regla no autoriza 

difícilmente podrá ser manipulada por el criterio más adecuado de cualquier 

juzgador, por ello resulta importante que la política pública que se orienta a la 
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determinación del control de los derechos laborales a través del ordenamiento 

jurídico que se ha logrado construir, deberá orientarse más hacia el carácter tuitivo 

del propio derecho laboral. 

Esta es una acción un tanto complicada desde el punto de vista del modelo 

que constitucionalmente se adopta en el Perú para el control de la ejecución 

mercantil, en tanto su comportamiento es de libre mercado, la libre competencia 

pesa más que el valor de los derechos de los trabajadores, bajo ciertas 

justificaciones que no alcanzan para solucionar la verdadera necesidad de control 

y equilibrio en los derechos; siendo el caso especial que ventila esta investigación 

el de los trabajadores a tiempo parcial, que según lo aportado por los operadores 

jurídicos, resulta de un carácter válido. 
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4.1. Resultados de la aplicación de encuesta a los 

trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo. 

Tabla 8: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 1. 

1. ¿conoce usted si existen leyes que protegen sus derechos como 

trabajador a tiempo parcial? 

Opciones Resultados 

Si 26 

No 24 

Total 50 

 

Lectura: Según la tabulación de los resultados respecto a la pregunta: 

¿conoce usted si existen leyes que protegen sus derechos como trabajador a 

tiempo parcial?, se puede apreciar que 26 de los trabajadores a tiempo parcial 

indican conocer la existencia de estas leyes mientras que 24 de ellos indican no 

tener dicho conocimiento. 
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Ilustración 7: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 1. 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la opinión 

de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 52% de aceptación a 

la pregunta si conocen sus derechos laborales, lo cual permite verificar que en 

efecto, un poco más de la mitad indican saber que existen leyes que protegen  sus 

derechos laborales;sin embargo,pueden saber que existen leyes, mas no saber 

cuáles son los derechos que les son protegidos.  
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Tabla 9: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 2. 

2. ¿sabe usted que beneficios le corresponden por ser un trabajador a 

tiempo parcial? 

Opciones Resultados 

Si 24 

No 26 

Total 50 

 

Lectura: según se aprecia del cuadro de tabulación sobre el resultado de la 

pregunta: ¿sabe usted que beneficios le corresponden por ser un trabajador a 

tiempo parcial?; se puede verificar que 24 de los trabajadores encuestados bajo la 

modalidad da tiempo parcial dicen conocer sus beneficios, entre tanto que 26 de 

ello no tienen dicho conocimiento. 
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Ilustración 8: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 2. 

 

 

OBSERVACIÓN:  Tal cual se aprecia el resultado que muestra la 

opinión de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 52% de 

negación  a la pregunta si conocen cuáles son sus derechos por ser trabajadores a 

tiempo parcial, lo cual permite verificar que en efecto, un poco más de la mitad 

desconoce cuáles son los beneficios que les corresponde por ser un trabajador a 

tiempo parcial, por lo que se podría considerar entonces, que la gran mayoría de 

estos trabajadores se encuentra en un estado de indefensión respecto de los efectos 

de la norma, al no estar tampoco informados de los derechos que les  corresponde. 
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Tabla 10: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 3. 

3. Su empleador ¿cumple con otorgarle los beneficios que le corresponden? 

Opciones Resultados 

Si 26 

No 24 

Total 50 

 

Lectura: de acuerdo a la tabulación de los resultados obtenidos se 

puede apreciar que de la pregunta: Su empleador ¿cumple con 

otorgarle los beneficios que le corresponden?, 26 de los encuestados 

indican que si existe dicho cumplimiento, mientras que 24 de ellos 

indican que no se da tal cumplimiento. 
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Ilustración 9: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 3. 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la 

opinión de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 52% de 

aceptación a la pregunta si su empleador cumple con otorgarle los beneficios que 

les corresponden, lo cual permite verificar que en efecto, un poco más de la mitad 

indican que sus empleadores cumplen con otorgarle dichos beneficios, lo cual 

indica que cerca de la mitad de este sector se encuentra en una verdadera 

desprotección puesto que sus derechos no son atendidos conforme a la exigencia 
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que le asiste al empleador, parte de esta realidad se debe sin duda a la estructura 

de la ley. 

 

Tabla 11: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 4. 

4. ¿por qué razón decidió acceder a un trabajo a tiempo parcial? 

Opciones Resultados 

a. Por razones de tiempo 21 

b. Porque existen más convocatorias 

para trabajo a tiempo parcial 

29 

Total 50 

 

Lectura: según la tabulación de los resultados sobre la pregunta: ¿por qué 

razón decidió acceder a un trabajo a tiempo parcial?, se verifica que 21 de los 

trabajadores a tiempo parcial encuestados, opinan que es por razones de tiempo, 

mientras que 29 de ellos indican que es porque existen más convocatorias para 

trabajo a tiempo parcial. 
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Ilustración 10: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 

4.

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la 

opinión de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 58% a la 

afirmación de que existen más convocatorias a tiempo parcial, lo cual permite 

verificar que en efecto, la gran mayoría de los trabajadores opta por esta 

modalidad dada la oferta laboral, puesto que los empleadores opta por este tipo de 

contratación para huir de los beneficios sociales que les pueda corresponder a los 

trabajadores contratados a tiempo ordinario, para disminuir los costos laborales.  
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Tabla 12: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 5. 

5. ¿se considera un trabajador estable en la modalidad de trabajo a tiempo 

parcial? 

Opciones Resultados 

Si 18 

No 32 

Total 50 

 

 

Lectura: Del cuadro de tabulación de resultados sobre la pregunta ¿se 

considera un trabajador estable en la modalidad de trabajo a tiempo parcial?, se 

aprecia que 18 trabajadores encuestados indicaron que se consideran estables en el 

trabajo y 32 de ello señalan que no se consideran estables. 
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Ilustración 11: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 5 

 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la 

opinión de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 64% de 

negación a la pregunta si se consideran trabajadores estables, lo cual permite 

verificar que en efecto, no existe seguridad por parte de este tipo de trabajadores 

de permanecer en su empleo, ya queen la actualidad no se cuenta con alguna ley o 

normativa que avale dicho derecho.  
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Tabla 13: Cuadro de tabulación de resultados sobre la encuesta aplicada a los trabajadores a 

tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 6. 

6. ¿ha sufrido algún tipo de discriminación laboral por su condición de 

trabajador a tiempo parcial? 

Opciones Resultados 

Si 16 

No 34 

Total 50 

 

Lectura: de acuerdo a los resultados tabulados sobre la pregunta: ¿ha 

sufrido algún tipo de discriminación laboral por su condición de trabajador a 

tiempo parcial?; se puede apreciar que 16 de los trabajadores se consideran 

discriminados mientras que 34 están conformes con el trato recibido. 
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Ilustración 12: Gráfico porcentual de acuerdo al cuadro de tabulación de resultados sobre la 

encuesta aplicada a los trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo, respecto a la pregunta 6 

 

OBSERVACIÓN: Tal cual se aprecia el resultado que muestra la 

opinión de los trabajadores de este tipo de modalidad, que alcanza un 68% de 

negación a la pregunta si alguna vez han sufrido discriminación por ser 

trabajadores a tiempo parcial, conocen sus derechos laborales, lo cual permite 

verificar que en efecto, este no es el sentido del problema, pues no hay una 

discriminación física, sino una discriminación legal.  
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CAPITULO V 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En cuanto a la estructura de esta sección de la investigación, se debe 

indicar que está destinada a la verificación del carácter científico de la 

determinación que se ha logrado establecer con la ejecución de esta tesis, así pues, 

teniendo en cuenta que se diseñaron metas específicas para la incorporación de 

contenidos, éstos deben ser discutidos en un primer momento mediante la crítica 

correspondiente en función a las aseveraciones teóricas y los resultados de la 

observación de la realidad. 

Luego de la comprensión de cada una de las tomas de postura que se han 

asumido en función a las discusiones generadas, dichos resultados han servido de 

utilidad para la verificación de la validez de cada una de las variables que han 

servido de ejes temáticos para la ejecución de la investigación, con lo cual se 

adquiere la constatación del carácter científico mediante las nuevas variables 

obtenidas, las mismas que confluyen para crear una nueva determinación. 

 

5.1. Discusión. 

5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar 

doctrinariamente la teoría del derecho al trabajo a nivel nacional e 

internacional”. 

Es importante dar inicio a esta discusión trayendo a colación el 

reconocimiento de los derechos que les corresponden a los trabajadores 
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que se muestra desde épocas en las que se consiguió tal logro en base a la 

intervención de ciertas revoluciones que promovieron cambios 

importantes en la sociedad, por lo mismo que se puede reconocer el 

sentido originario desde la perspectiva internacional, dado que ese tipo de 

movimientos generaron la creación de una estructura normativa 

convencional que se orienta a la protección de los derechos laborales, la 

misma que se conoce como derecho de trabajo. 

Luego de ello es menester dejar en claro el hecho de que este conjunto de 

reglas ha tenido una fuerte influencia en las determinaciones que se 

construyeron en el ámbito del derecho interno, así en el Perú, se han 

construido en función a tal parámetro, las reglas que parten desde la 

normativa constitucional para luego trasladarse a las leyes específicas que 

garantizan el bienestar de los trabajadores. 

Es necesario establecer bajo tal determinación el hecho de que el derecho 

al trabajo está contenido como parte esencial de una garantía fundamental, 

así pues, esto último acoge en sus efectos el beneficio que le corresponde a 

los trabajadores en función a la aplicación del derecho al trabajo; así pues 

se comprende desde la normativa constitucional la configuración del 

derecho a trabajar como el fundamento de la garantía laboral. 

Por lo mismo interesa contemplar un cuestionamiento básico que señala 

¿Qué es el derecho al trabajo?, ante lo cual resulta de imperio, tal cual se 

ha mencionado anteriormente, el origen constitucional de este derecho, en 

tanto se comprende como un derecho de carácter fundamental, que 

promueve no solo el beneficio que implica el hecho de poder trabajar, sino 

los derechos que esta primera fase acarrea. 
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Su reconocimiento constitucional ha ido evolucionando a través del 

tiempo tornándose como un elemento que se va reforzando de acuerdo a la 

incorporación de reglas sociales y las necesidades de los trabajadores de 

acuerdo al avance de la misma estructura estatal. 

En base al reconocimiento constitucional del derecho al trabajo, es de 

utilidad para los fines de la investigación, el hecho de contemplarlo como 

la garantía que se aplica sobre una realidad, esta esla relación laboral; por 

lo mismo que para establecer una crítica adecuada, se cuestiona lo 

siguiente: ¿Qué tan eficaz resulta la protección constitucional respecto a la 

ejecución del derecho al trabajo contemplado constitucionalmente? 

Para poder asumir el criterio normativo que se traslada hacia la realidad 

mediante la incorporación de leyes específicas que contemplen los 

derechos de los trabajadores, sobre todo en función a su pilar que es el 

derecho al trabajo; debe reconocerse que la estructura constitucional 

obedece a la influencia de la normativa convencional, además de que su 

construcción está fuertemente ligada a la configuración internacional que 

opera sobre el manejo mercantil. 

Tal influencia es la que conllevó a que el sentido proteccionista de la 

constitución sobre los derechos de los trabajadores se base en una 

concepción mercantilista, o de libre mercado, con lo cual se han ido 

flexibilizando ciertos patrones que reconocían de manera amplia el 

derecho al trabajo, sobre todo en lo que corresponde a la estabilidad 

laboral, como principal garantía dentro de esta construcción. 

Si bien es cierto que el derecho al trabajo opera bajo la directriz que los 

límites y las libertades que se incorporan en la normativa constitucional y 
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se traslada de manera directa hacia la regulación laboral, es preciso 

cuestionar si es que: ¿el derecho al trabajo tiene carácter absoluto?, de lo 

cual se puede explicar que el sentido de la protección también está 

afectado por ciertos límites que en efecto corresponden a los derechos de 

las instituciones o las personas naturales en su papel de empleadores, sobre 

todo el sentido de lo límites en la actual construcción normativa trabaja en 

función a los beneficios que le corresponden a la empresas a fin de generar 

una actividad en torno a las condiciones del libre mercado. 

Habida cuenta que parte de la influencia internacional connota una 

estructura mercantilista como parte del efecto de libre mercado sobre los 

derechos de los trabajadores, es posible reconocer el hecho de que la 

estructura normativa tiene un carácter general que no precisa de forma 

adecuada límites específicos como para el hecho de que las libertades 

otorgadas a las empresas sean controladas de manera eficaz, así pues la 

realidad que se muestra en el país, permite reconocer que ante esta 

situación de ausencia de control adecuado, ha permitido que se promuevan 

disminuciones en cuanto al efecto de los derechos, sobre todo en lo que 

corresponde a la jornada laboral y los beneficios laborales que le 

corresponden a cierto tipo de trabajadores en función al tiempo de la 

jornada desempeñada. 

TOMA DE POSTURA: 

La postura que se adopta en esta oportunidad, es precisamente que, 

sabemos que, actualmente la doctrina del derecho al trabajo se refiere al 

cumplimiento de la necesidad de trabajar desde la perspectiva del acceso a un 

centro o espacio donde desarrollar una labor y luego el sentido de permanencia en 

dicho empleo; sin embargo, en la actualidad esta dualidad no está cumpliendo su 
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fin el cual es la protección del trabajador, ya que debido a la flexibilidad laboral 

que surgió hace 20 años como consecuencia de un nuevo modelo económico que 

se introdujo en la Constitución de 1993, esta protección del trabajador que 

aseguraba el Estado se debilitó enormemente, prueba de ello es que si en una carta 

Magna anterior se aseguraba la estabilidad laboral de un trabajador, en la 

Constitución del 1993, se reemplazo por la figura de protección contra el despido 

arbitrario; figura que una vez más no se cumple a cabalidad entre todas las 

modalidades contractuales que se crearon también en la decada de los 90, uno de 

ellos, los trabajadores a tiempo parcial como resultado de la flexibilización 

laboral, que no cuentan en la actualidad con la figura de protección  contra el 

despido arbitrario, creando así, una distorsión de los principios laborales de 

protección al trabajador y el principio de continuidad laboral, creando igualmente 

una contradicción en la normativa peruana y su interpretación con lo dispuesto en 

la Constitución,  respecto de los derechos que esta Carta Magna protege,  como lo  

son  el derecho a la no  discriminación; tema que estarían sufriendo también los 

trabajadores contratados a tiempo parcial y es que, la flexibilización laboral en 

nuestro país, ha repercutido negativamente en el tema de las mejoras laborales 

para los trabajadores, ya que el empresario empleador,  y el Estado incluido, 

solamente se está preocupando por el incremento de la productividad empresarial, 

conllevando esto a una desprotección del trabajador.  

Si bien, el Perú ha tomado como bases para su desarrollo constitucional a 

la normativa internacional, a raíz de la flexibilización laboral, dejó a un lado la 

protección de sus trabajadores como máxima, para preferir el crecimiento 

económico del país sin tener en cuenta que, a raíz de aquello se estaba debilitando 

la protección de sus trabajadores. 
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5.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Describir el contenido de 

los derechos laborales desde la perspectiva de beneficios para el 

trabajador”. 

De acuerdo a la comprensión del ámbito proteccionista que se ha marcado 

en el Perú respecto al derecho al trabajo desde la perspectiva 

constitucional, se ha de tener en cuenta que esta construcción normativa 

plantea estrictos lineamientos como garantías que se suponen deben ser 

desarrolladas de manera directa e indirecta en la legislación laboral 

específica, por lo mismo que interesa saber ¿cómo se perciben los 

derechos laborales en el ordenamiento normativo constitucional? 

Esta percepción se puede recoger de manera directa en los establecido por 

el Artículo 24 de la norma constitucional, toda vez que señala de manera 

imperativa la obligación de parte del empleador para satisfacer las 

obligaciones primarias que por derecho corresponden a los trabajadores, 

esta máxima constitucional se entiende debe ser trasladada a la normativa 

específica. 

Debe tenerse en claro que la regla mencionada no establece ningún tipo de 

diferenciación sobre las modalidades, condiciones o cualidades de los 

trabajadores para que se establezcan diferenciaciones; esto quiere decir 

que cualquier tipo de distorsión sobre esta regla deba entenderse sobre el 

marco conceptual de la discriminación, en tanto que sólo la ley puede 

hacer distinciones que alteren el principio de igualdad. 

Tal cual se ha señalado, la existencia de los derechos laborales surgen de 

manera directa a partir de su reconocimiento constitucional, que resultan 

ser de carácter general, los mismos que al ser contemplados en la regla 
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específica adquieren ciertas variaciones que justificadas en la base de la 

mejor protección a los trabajadores se han establecido legislativamente, los 

cuales tienen ligeras diferenciaciones por lo que resulta necesario saber si 

¿puede establecerse una diferencia entre un derecho laboral y un beneficio 

laboral? 

Precisamente la relación que existe entre estos dos conceptos se enfoca 

hacia la determinación de carácter género y especie, puesto que el derecho 

laboral se comprende de corte constitucional en tanto garantía general, 

mientras que los beneficios laborales serán aquellos mismos derechos con 

especificaciones puntuales adquiridas mediante la construcción 

heteroaplicativa de la regla constitucional a través de la legislación que en 

el transcurso del tiempo han ido incorporando especificaciones para que se 

comprendan los beneficios como parte de los derechos que le 

corresponden al trabajador. 

Estos beneficios se encuentran en la construcción legislativa en dos 

ámbitos incluso, como es el primero que se desprende directamente de la 

norma constitucional, esto es el beneficio laboral propiamente dicho y 

otros que se constituyen como los beneficios sociales, cuya justificación 

obedece a un razonamiento legislativo para favorecer de manera más 

adecuada al trabajador en el ámbito social; precisamente bajo esta línea de 

razonamiento desarrollada, es que debe comprenderse que la ejecución de 

los derechos laborales y los beneficios antes mencionados no pueden ser 

alterados ni menos ir en contra del provecho del trabajador, si se trata de 

cambios normativos o ajustes a la realidad, debe mantenerse la 

prerrogativa de garantía que como ya se ha explicado deviene de la propia 
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normativa constitucional. 

Dentro de las indicaciones señaladas, se puede establecer el sentido 

proteccionista como el móvil de acción que le corresponde al Estado para 

controlar el equilibrio de las relaciones laborales, para saber cómo se 

desempeña se tendrá que cuestionar ¿cuál es el nivel de protección que el 

Estado establece sobre la condición del acceso al trabajo y la permanencia 

en el centro laboral? 

Según lo referenciado a través de los antecedentes establecidos para el 

desarrollo de esta investigación, el nivel de eficacia sobre la protección de 

la permanencia en el centro laboral, es considerablemente bajo, toda vez 

que la secuela que ha dejado el cambio de orientación mercantil que 

adopta la constitución de 1993, ha promovido la flexibilización de los 

derechos laborales, lo cual se traduce en la alteración o restricción de 

algunos derechos con el fin de generar incentivos a la producción de las 

empresas. 

Esta condición de libre mercado ha traído como consecuencia un reflejo 

directo sobre la estabilidad laboral, puesto que el surgimiento de distintas 

modalidades contractuales para el desarrollo del trabajo complicó la acción 

del Estado a través de la legislación laboral que desde mucho antes ha 

resultado precaria, puesto que para asegurar los derechos de los 

trabajadores no se tiene un compendio ordenado o específico como sería 

un TUO, para la acción de control que correspondería entre cosas a la 

permanencia en el trabajo. 

Según lo indicado como parte de la flexibilización laboral, se ha tenido 

como resultado la creación de una modalidad específica que se advierte 
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con la característica relacionada con la jornada laboral, esto es la creación 

del trabajo a tiempo parcial, que si bien es cierto el concepto doctrinario 

no es lo suficientemente claro, el establecimiento convencional lo advierte 

como un tipo de trabajo con una cantidad de horas menor a la establecida 

en la jornada de 8 horas; tal condición no implica la especifica distinción 

como un plazo de medio tiempo, lo cual llevaría a la justificación de las 

reglas que condicionan esta puntualización horaria para el acceso a ciertos 

beneficios. 

Es por ello que surge la pregunta que si ante este establecimiento de una 

jornada laboral exacta para el trabajo a tiempo parcial,¿puede haberse 

convertido en una limitante para la protección de los derechos laborales? 

En efecto esta condicionante se advierte como aquella contemplación 

directa como límite al grupo de derechos y beneficios laborales que 

debieran corresponderle al trabajado a tiempo parcial toda vez que su 

percepción tendría que ser de manera proporcional a la cantidad de horas 

trabajadas computada en función a los que le hubieran correspondido al 

desarrollar la jornada completa. 

Estas limitaciones que obedecen a la condicionante del medio tiempo o la 

ejecución de 4 horas como mínimo de las labores se convierten en una 

alteración al derecho laboral contemplado en la normativa constitucional, 

que no especifica ninguna distinción horaria al igual que no se hace a nivel 

doctrinario ni convencional, por lo que corresponde la atención necesaria 

para que se establezcan factores igualitarios en razón a la ejecución de 

tales beneficios. 

¿cuán adecuado es el tratamiento legislativo en el Perú respecto a los 
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derechos laborales de los trabajadores a tiempo parcial en comparación 

con otras legislaciones? 

Conforme se ha reseñado en el desarrollo de la tesis el tratamiento de los 

trabajadores a tiempo parcial se ha diseñado de una manera poco 

apropiada, con ello se pretende indicar que el problema respecto a sus 

condiciones, parte desde la propia concepción en la doctrina y su traslado 

inadecuado hacia la regla que precisamente aún es de carácter escaso. 

De acuerdo a ello, se puede establecer que el tratamiento a nivel nacional 

peruano se trastoca en función a la ausencia de similitud con lo establecido 

por la OIT, respecto a esta modalidad, aspecto que se viene a contradecir 

con la estructura legislativa que puntualiza límites temporales para la 

consideración de acceso a ciertos beneficios, como es el hecho de poder 

acceder a la CTS y las vacaciones que debieran corresponderles de manera 

proporcional. 

Todo condicionamiento que no obedezca  a la estructura normativa que se 

establece desde la Constitución, ha de ser considerada como vulneración 

de derechos; pues bien, si el principio de igualdad ante la ley implica un 

tratamiento tanto igualitario sin distinciones justificadas por diferenciación 

en las condiciones; entonces, el hecho de que se condicione al 

cumplimiento de un horario mínimo de 4 horas para acceder a los 

beneficios antes mencionados se ha de considerar como una grave 

alteración al orden constitucional. 

Esto se traduce como una distorsión al sentido de la no discriminación por 

el tratamiento legislativo diferenciado sin que exista justificación jurídica 

válida para tal distinción; este último aspecto es que se puede comparar 
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con la especificación que realiza la normativa española, puesto que regula 

de manera exacta la prohibición de actos discriminatorios para este tipo de 

trabajadores bajo condición especial en función al tiempo en que ejecutan 

sus labores. 

El mismo sentido de la legislación española incorpora la circunstancia de 

un tratamiento proporcional, lo cual implicaría que el acceso a los 

beneficios no tendría que condicionarse al cumplimiento de cierta cantidad 

de horas de manera exacta, esto sería lo que permita el cumplimiento de la 

retribución proporcional, no sólo a nivel de salario sino también respecto a 

los beneficios que por el principio de igualdad le corresponde. 

Toma de postura: 

Definitivamente la actual legislación acerca del tipo de modalidad de 

contratación que nos compete, dista mucho de cumplir con el verdadero 

objetivo del Derecho al Trabajo, es claro que ni la definición legal  que ha 

adoptado la doctrina nacional para un trabajador a tiempo parcial cumple 

con la protección del mismo, ya que al establecer que se trata de un 

trabajador a tiempo parcial solamente si trabaja menos de 4 horas diarias, 

se deja en el vacío importantes derechos laborales que deben ser 

protegidos por el Estado, incluso aquellos que están escritos taxativamente 

en la Constitución, como lo sería, la protección contra el despido 

arbitrario, siendo así entonces, deberían acogerse los legisladores al 

Convenio 175 de la OIT que no ha sido ratificado por el Estado Peruano, 

ya que este Convenio tiene un concepto más amplio de lo que sería un 

trabajador a tiempo parcial,  y así se seguiría protegiendo a este tipo de 

trabajadores.  



 

114 

 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la realidad 

experimentada por los trabajadores bajo el contrato a tiempo parcial 

en la ciudad de Chiclayo” 

¿de qué manera se ha observado la realidad de los trabajadores a tiempo 

parcial en la ciudad de Chiclayo? 

Para el desarrollo del análisis en esta investigación sobre la realidad de los 

trabajadores a tiempo parcial, se ha tenido en consideración dos aspectos, el 

primero el acceso a este tipo de personas mediante las empresas en las que 

trabajan, el cual resultó de un carácter difícil, por lo cual se optó por recurrir a los 

dos centros comerciales, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores de 

este tipo, por lo que se captó a los mismos en los momentos de su salida, a 

quienes se aplicó la encuesta que aparece contenida en esta investigación. 

¿cuál es la posición de los trabajadores sobre su realidad jurídica? 

Según se ha podido apreciar de la tabulación de los resultados, los 

trabajadores a tiempo parcial tienen un mediano conocimiento de las reglas que 

los amparan, lo cual puede hacer presumir de que se someten a un contrato de 

hecho por la necesidad de poder laboral, pero asumiendo de que dependen de la 

voluntad del empleador sin poder exigir sus derechos laborales, condición que 

resulta de un nivel bastante grave. 

Es importante reseñar además que de los resultados obtenidos ellos 

aprecian que pueden reclamar sus derechos pero existe un cierto equilibrio entre 

los que consideran que su situación es estable y quienes creen que su condición es 

inestable en cuanto a su permanencia en el trabajo, lo mismo ocurre cuando se les 

pregunta sobre el carácter discriminatorio del cual pudieran estar siendo víctimas; 

ello es importante recalcar, porque las políticas públicas de las que se habla como 
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sugerencia en esta investigación se ha de orientar no sólo a la creación de reglas 

apropiadas, sino que también debe promocionar el conocimiento de los derechos 

laborales por parte de los trabajadores, ello podría resultar como una suerte de 

acción preventiva de parte del Estado en su función de control. 

¿Qué razones impulsan al trabajador a someterse a un contrato a tiempo 

parcial? 

Como se podrá apreciar de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta, se puede reconocer que los trabajadores muestran su inclinación a dos 

principales razones, la primera que se relaciona con el factor tiempo o su 

disponibilidad, lo cual resulta bastante comprensible, mientras que el hecho de 

que se verifique la indicación de que acceden a este tipo de trabajo por el hecho de 

que existen mayor cantidad de convocatorias para esta modalidad si resulta de 

cierta manera preocupante. 

Esta condición señalada por la gran mayoría de trabajadores, puede ser el 

indicador de que el mercado laboral, es decir la oferta laboral que se da en la 

ciudad de Chiclayo se ha orientado por parte del empleador a optar por hacer 

convocatorias de este tipo, así pues de algún modo pueden evitar ciertas 

obligaciones que como se muestra de los resultados de la opinión de los expertos 

como son los operadores jurídicos, es realmente preocupante en cuanto a la 

realidad de la defensa de los derechos de los trabajadores. 

¿cuál es la realidad jurisdiccional de la atención de los derechos de los 

trabajadores a tiempo parcial en la ciudad de Chiclayo? 

Para conseguir esta verificación se acudió a la opinión de los operadores 

jurídicos de la ciudad de Chiclayo, que, en tanto su condición de la experiencia 

diaria sobre este tipo de asuntos de la discusión de los derechos de los 
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trabajadores, resulta válida su opinión sobre las posturas planteadas en esta 

investigación, así, se han obtenido los siguientes resultados más saltantes. 

Según lo que se entiende como postura respecto a la primera variable se 

aprecia la opinión de los operadores jurídicos que alcanza un 86% de aceptación 

permite verificar que esta porción mayoritaria de la población jurisdiccional 

acepta que, para una verdadera protección de este tipo de trabajadores, el Estado 

debe establecer una legislación clara acerca de este tipo de modalidad contractual, 

con el fin de que se protejan sus derechos laborales.  

Se entiende con ello que el Estado es quien maneja la política pública, la 

misma que como se ha dicho en el desarrollo de la teoría, parte del 

reconocimiento de la realidad social para identificar de manera adecuada el 

problema que requiera atención de manera urgente, aspecto que no se ha 

contemplado en la mayoría de estrategias públicas enmarcadas en el ámbito 

laboral, puesto que se han generado reglas que pueden llamarse de remedio, ante 

la situación insostenible de ciertos problemas, pero no en base a un estudio previo 

de la realidad. 

Es por ello por lo que debe conminarse al Estado para que establezca la 

técnica de la observación de la realidad previa a la configuración de las 

estrategias, podrá advertir de manera puntual que hace falta establecer el 

equilibrio de las condiciones laborales, pero de manera urgente, lamentablemente, 

está de por medio la orientación flexibilizadora de los derechos laborales, que 

mantiene una temática de apoyo a la productividad empresarial antes que a la 

garantía de los derechos de los trabajadores. 

De otro lado se aprecia la postura de los operadores sobre el planteamiento 

basado en la variable dependiente, cuando se observa un 90% de aceptación, lo 
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cual implica un sentido bastante favorable para la validación de esta postura, lo 

que se aprecia entonces a nivel jurisdiccional es que el juzgador ve limitado el 

razonamiento por parte de la escueta legislación, en efecto lo que la regla no 

autoriza difícilmente podrá ser manipulada por el criterio más adecuado de 

cualquier juzgador, por ello resulta importante que la política pública que se 

orienta a la determinación del control de los derechos laborales a través del 

ordenamiento jurídico que se ha logrado construir, deberá orientarse más hacia el 

carácter tuitivo del propio derecho laboral. 

La realidad constitucional orienta el sentido de creación de reglas en 

función al libre mercado y la libre competencia, lo cual al parecer pesa más que el 

valor de los derechos de los trabajadores, bajo ciertas justificaciones que no 

alcanzan para solucionar la verdadera necesidad de control y equilibrio en los 

derechos; siendo el caso especial que ventila esta investigación el de los 

trabajadores a tiempo parcial, que según lo aportado por los operadores jurídicos, 

resulta de un carácter válido. 

Toma de postura: 

La realidad en Chiclayo, de los trabajadores a tiempo parcial, se traduce en 

el problema expuesto por el tema de tesis que nos compete, y es que, en la 

actualidad este tipo de trabajadores, no gozan de los beneficios adecuados ni de la 

protección que realmente merecen por ser trabajadores; se estima de la tabulación 

realizada que, solo la mitad de ellos es consciente de que no se les reconocen sus 

derechos como deberían de ser, y el resto no tiene ese alcance que les permita 

reclamar, pues solamente labora con la finalidad de un sustento económico y no es 

ni siquiera consciente de que tienen beneficios sociales; situación de la cual se 
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valen los empleadores mal intencionados para beneficiarse a costa de estos 

derechos vulnerados. 

 

 

5.2. Validación de las variables 

Habiendo recopilado la información que corresponde a cada una de las 

metas de la investigación y adoptado las posturas correspondientes en función al 

análisis crítico, estos resultados se trasladan hacia cada una de las variables en 

razón del carácter relacional que las une a fin de poder reconocer la validez de las 

afirmaciones iniciales que bajo la relación causal que tienen, dieron origen al 

problema de la investigación. 

5.2.1. Validación de la variable independiente:La 

insuficiente regulación de los Derechos Laborales 

para el contrato a tiempo parcial. 

En lo que corresponde a la variable independiente se debe recordar su 

función como causa del problema, esto es que su validación deberá orientarse 

hacia la comprensión como tal, siendo así, debe tenerse en cuenta que la 

regulación actual sobre los trabajadores a tiempo parcial no cumple con el 

verdadero objetivo del Derecho al Trabajo, es claro que ni la definición legal  que 

ha adoptado la doctrina nacional para un trabajador a tiempo parcial cumple con la 

protección del mismo, ya que al establecer que se trata de un trabajador a tiempo 

parcial solamente si trabaja menos de 4 horas diarias, se deja en el vacío 

importantes derechos laborales que deben ser protegidos por el Estado, incluso 

aquellos que están escritos taxativamente en la Constitución, como lo sería, la 

protección contra el despido arbitrario. 
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Esta situación trae como consecuencia la afectación directa de los derechos 

de los trabajadores, así pues en la ciudad de Chiclayo se verifica que no gozan de 

los beneficios adecuados ni de la protección que realmente merecen por ser 

trabajadores; tan así que, la mitad de ellos es consciente de que no se les 

reconocen sus derechos como deberían de ser, y el resto no tiene ese alcance que 

les permita reclamar, pues solamente labora con la finalidad de un sustento 

económico y no es ni siquiera consciente de que tienen beneficios sociales; 

situación de la cual se valen los empleadores mal intencionados para beneficiarse 

a costa de estos derechos vulnerados; es por todo ello que la variable en cuestión 

se valida a razón de lo siguiente: 

La regulación de los Derechos Laborales para el contrato a tiempo 

parcial es insuficiente y en los trabajadores de la ciudad de Chiclayo genera 

afectación sobre sus derechos. 

 

5.2.2. Validación de la variable dependiente:El 

contenido esencial del derecho al trabajo. 

Luego de haber reconocido el valor de la variable independiente como 

concepto estático que representa la causa del problema en la investigación, será 

preciso tener en cuenta el efecto que ello produce lo cual sin duda es negativo, 

toda vez que no se condice conla doctrina del derecho al trabajo referida al 

cumplimiento de la necesidad de trabajar desde la perspectiva del acceso a un 

centro o espacio donde desarrollar una labor y luego el sentido de permanencia en 

dicho empleo; sin embargo, en la actualidad esta dualidad no está cumpliendo su 

fin como consecuencia de la flexibilidad laboral, pues los trabajadores a tiempo 

parcial no cuentan en la actualidad con la figura de protección  contra el despido 
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arbitrario, creando así,  una distorsión de los principios laborales de protección al 

trabajador y el principio de continuidad laboral, ya que el empresario empleador,  

y el Estado incluido, solamente se está preocupando por el incremento de la 

productividad empresarial, conllevando esto a una desprotección del trabajador; 

en razón de todo ello se puede advertir como validación de la variable 

dependiente, que: 

El contenido esencial del derecho al trabajo no cumple su fin debido a 

al efecto de la flexibilización laboral 
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5.3. Contrastación de la Hipótesis. 

En lo que se refiere al desarrollo de la contrastación de la hipótesis, ha de 

tenerse en cuenta que la hipótesis inicial se consolidó con la unión de las variables 

que se concibieron como el origen del problema que se ha investigado, por ello a 

fin de reconocer la determinación final de esta investigación se ha construido una 

nueva hipótesis final en base a la unión de las validaciones de cada una de 

aquellas variables, lo cual da como resultado la siguiente afirmación: 

La regulación de los Derechos Laborales para el contrato a tiempo 

parcial es insuficiente y en los trabajadores de la ciudad de Chiclayo genera 

afectación sobre sus derechos, por lo cual se ve afectado el contenido esencial 

del derecho al trabajo puesto que no cumple su fin debido a al efecto de la 

flexibilización laboral. 

Luego de haber construido esta determinación final, debe hacerse la 

comparación con la hipótesis inicial a fin de poder corroborar su comprobación o 

negación, y en función a ello dar por sentado los lineamientos de la investigación, 

por ello se trasladan las ideas a la siguiente tabla: 
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Tabla de contrastación de las hipótesis 

Determinación inicial Determinación final 

Si existe una legislación clara y 

precisa del contrato a tiempo parcial; 

entonces se podrá proteger los 

derechos que les son correspondidos a 

todos los trabajadores de este tipo de 

modalidad contractual de acuerdo al 

contenido esencial del derecho al 

trabajo. 

 

La regulación de los Derechos 

Laborales para el contrato a tiempo 

parcial es insuficiente y en los 

trabajadores de la ciudad de Chiclayo 

genera afectación sobre sus derechos, 

por lo cual se ve afectado el contenido 

esencial del derecho al trabajo puesto 

que no cumple su fin debido a al 

efecto de la flexibilización laboral. 

 

De acuerdo con lo establecido en la tabla precedente, se verifica que existe 

una corroboración del planteamiento de la hipótesis inicial, puesto que la 

determinación final se convierte en el reconocimiento del problema, puesto que el 

resultado muestra un efecto negativo de la posibilidad planteada inicialmente; es 

en función a ello que se da por sentado que la regulación de los derechos laborales 

que le corresponde a los trabajadores a tiempo parcial resulta insuficiente y dicho 

nivel de ausencia, genera un problema de afectación de derechos laborales, lo cual 

se ve reflejado a consecuencia de la flexibilización laboral. 

Tal circunstancia permite reconocer un problema de fondo, puesto que se 

trata de la tendencia de libre mercado que genera problemas sobre la garantía de 

los derechos laborales, siendo así, la solución a este tipo de problema sólo se 
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puede encontrar en la secuencia determinante de la legislación, esto es, que las 

garantías que se contemplan a nivel constitucional deban ser trasladadas a la 

legislación específica que permita la salvaguarda de los derechos de una manera 

adecuada. 

En ese sentido, la sugerencia de esta investigación se ha de orientar hacia 

el control más específico de parte del Estado en cuanto a la revisión de las 

políticas públicas laborales a fin de que se incorpore este análisis de la realidad de 

los trabajadores a tiempo parcial, que en esta tesis sólo asume la observación en la 

ciudad de Chiclayo, lo cual debe trasladarse hacia la observación nacional. 
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Conclusiones 

Primera: 

Se ha llegado a concluir en función al análisis doctrinario que, el derecho 

al trabajo se refiere al cumplimiento de la necesidad de trabajar desde la 

perspectiva del acceso a un centro o espacio donde desarrollar una labor y luego el 

sentido de permanencia en dicho empleo; sin embargo, en la actualidad como 

parte de laflexibilización laboral la protección del trabajador que aseguraba el 

Estado se debilitó enormemente, surgiendo además en este marco la modalidad de 

trabajo a tiempo parcialcuyo derecho al trabajo es restrtingido en aspectos 

específicos como ante el despido arbitrario, vacaciones y compensación por 

tiempo de servicio; lo que muestra un Estado preocupado por el incremento de la 

productividad empresarial, conllevando esto a una desprotección del trabajador. 

Segunda: 

Otra determinación de esta tesis es que la actual legislación acerca del tipo 

de modalidad de contratación que nos compete, dista mucho de cumplir con el 

verdadero objetivo del Derecho al Trabajo, es claro que ni la definición legal  que 

ha adoptado la doctrina nacional para un trabajador a tiempo parcial cumple con la 

protección del mismo, ya que al establecer que se trata de un trabajador a tiempo 

parcial solamente si trabaja menos de 4 horas diarias, se deja en el vacío 

importantes derechos laborales que deben ser protegidos por el Estado, incluso 

aquellos que están escritos taxativamente en la Constitución, como lo sería, la 

protección contra el despido arbitrario, siendo así entonces, deberían acogerse los 

legisladores al Convenio 175 de la OIT que no ha sido ratificado por el Estado 

Peruano, ya que este Convenio tiene un concepto más amplio de lo que sería un 
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trabajador a tiempo parcial,  y así se seguiría protegiendo a este tipo de 

trabajadores.  

Tercera: 

Se concluye de la observación de la realidad de los trabajadores a tiempo 

parcial en la ciudad de Chiclayo, que en la actualidad no gozan de los beneficios 

adecuados ni de la protección que realmente merecen; se estima de la tabulación 

realizada que, solo la mitad de ellos es consciente de que no se les reconocen sus 

derechos como deberían de ser, y el resto no tiene ese alcance que les permita 

reclamarlos, pues solamente labora con la finalidad de un sustento económico y 

no es ni siquiera consciente de que tienen beneficios sociales; situación de la cual 

se valen los empleadores mal intencionados para beneficiarse a costa de estos 

derechos vulnerados. 
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Recomendaciones 

Primera: 

Se sugiere al Estado peruano que se reconsidere la estrategia que genera la 

política pública laboral, a fin de que se ocupen del análisis de la realidad a nivel 

nacional, bajo el parámetro de observación que se ha planteado en esta tesis sobre 

la realidad en la ciudad de Chiclayo respecto a los trabajadores a tiempo parcial, 

ello a fin de lograr eficacia en el control del equilibrio que genera la garantía de 

los derechos frente a la influencia de la flexibilización laboral. 

Segunda: 

Se recomienda acondicionar la legislación laboral en lo que corresponde a 

la definición del contrato de trabajo a tiempo parcial, específicamente en lo 

referente a la determinación de las horas laboradas, elemento que no debe 

convertirse en una limitante de derechos como sucede para el caso de las 

vacaciones y la compensación por tiempo de servicio y la protección contra el 

despido arbitrario; con lo cual se estaría garantizando la limitación de los efectos 

por la flexibilización laboral. 
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1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

TESIS 

“Los derechos laborales en los contratos a tiempo parcial y el derecho 

al trabajo” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la 

vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que 

se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte 

importante para la investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La insuficiente regulación de los 

Derechos Laborales para el contrato a tiempo parcial 

1. Son reglas que se establecen en la normativa con el fin de asegurar 

el beneficio que le corresponde a los trabajadores como la parte 

más débil en la relación laboral. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

2. La regulación laboral actual sobre el contrato a tiempo parcial no 

cumple con la expectativa de la garantía que deberían ofrecer los 
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derechos laborales, resultando en insuficientes las reglas que se 

ocupan de este tipo de trabajadores. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

3. La verdadera protección de los derechos laborales de los 

trabajadores a tiempo parcial dependerá de la orientación que 

asuma la política pública laboral a fin de equiparar las condiciones, 

repensando la jornada laboral y sus efectos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

II. Variable dependiente: El contenido esencial del derecho al 

trabajo 

 

4. El contenido esencial del derecho al trabajo contempla dos ámbitos 

de protecciónque procura el acceso al trabajo y la permanencia en 

el mismo, bajo los parámetros legislativos establecidos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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5. El desarrollo legislativo que se presume desencadena el ámbito de 

permanencia en el trabajocomo garantía constitucional, debería 

contemplar derechos laborales que acudan a la protección de todo 

tipo de trabajadores, más aún aquellos que son afectados por la 

flexibilización laboral. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. La adecuada regulación que garantice la cristalización del 

contenido esencial del derecho al trabajo, aplicado a la protección 

de los trabajadores contratados a tiempo parcial, sólo se podrá 

lograr si es que se modifica la orientación de la política pública 

laboral. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

TESIS 

“Los derechos laborales en los contratos a tiempo parcial y el derecho 

al trabajo” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A TRABAJADORES DE 

TIEMPO PARCIAL 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la 

vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que 

se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte 

importante para la investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La insuficiente regulación de los Derechos 

Laborales para el contrato a tiempo parcial 

1. ¿conoce usted si existen leyes que protegen sus derechos como 

trabajador a tiempo parcial? 

a. si 

b. no 

3. ¿sabe usted que beneficios le corresponden por ser un trabajador a 

tiempo parcial? 

a. si 

b. no 

2. Su empleador ¿cumple con otorgarle los beneficios que le 

corresponden? 
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a. si 

b. no 

II. Variable dependiente: El contenido esencial del derecho al trabajo. 

¿por qué razón decidió acceder a un trabajo a tiempo parcial? 

a. Por razones de tiempo. 

b. Porque existen más convocatorias para trabajo a tiempo parcial. 

c. Porque el empleador decidió cambiar la modalidad a tiempo parcial. 

¿se considera un trabajador estable en la modalidad de trabajo a tiempo 

parcial? 

a. Si 

b. No 

¿ha sufrido algún tipo de discriminación laboral por su condición de 

trabajador a tiempo parcial? 

a. Si  

b. No 
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2. Cuestionario de encuesta aplicada a trabajadores de tiempo parcial. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

TESIS 

“Los derechos laborales en los contratos a tiempo parcial y el derecho 

al trabajo” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la 

vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que 

se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte 

importante para la investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La insuficiente regulación de los 

Derechos Laborales para el contrato a tiempo parcial 

 

1. ¿conoce usted si existen leyes que protegen sus derechos como 

trabajador a tiempo parcial? 

a. si 

b. no 

2. ¿sabe usted que beneficios le corresponden por ser un trabajador a 

tiempo parcial? 

a. si 
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b. no 

3. Su empleador ¿cumple con otorgarle los beneficios que le 

corresponden? 

a. si 

b. no 

II. Variable dependiente: El contenido esencial del derecho al trabajo 

4.¿por qué razón decidió acceder a un trabajo a tiempo parcial? 

a. Por razones de tiempo. 

b. Porque existen más convocatorias para 

trabajo a tiempo parcial. 

c. Porque el empleador decidió cambiar la 

modalidad a tiempo parcial. 

5.¿se considera un trabajador estable en la modalidad de trabajo a tiempo 

parcial? 

a. Si 

b. No 

6.¿ha sufrido algún tipo de discriminación laboral por su condición de 

trabajador a tiempo parcial? 

a. Si  

b. No 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqeBwKt2FQkRVrVlywoEl

sjdSDXX2StiDP771n6USQaPvuIA/viewform?usp=sf_link 
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3. Respuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO  

GERENCIA   REGIONAL         LAMBAYEQUE 

AÑO       2018 ZONA   DE  TRABAJO   --------------------------------

TOTAL

ANUAL 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

Formato para uso Exclusivo de las Dependencias Regionales y Sede Central 

Las cantidades deben coincidir con el número de Fichas de Registro (formatos Nº 05, 06, 07A-07B, 08, 09A-09B), que se remitan debidamente llenados a la Sede Central. 

|

FORMATO Nº 04-A

OFICINA DE ESTADISTICA 

                          E INFORMATICA 

CONTRATOS  DE  MANO DE  OBRA  NACIONAL  Y EXTRANJERA 

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL POR MODALIDAD Y NATURALEZA 

(D.Leg. Nº 728, D.S Nº 003-97-TR, Arts. 72º y 73º)

CONTRATOS SEGUN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MODALIDAD 

TEMPORAL (Art. 57º - 59º) 153 526 444 280 180 2126 153 310 71 730 622 1180 6775

ACCIDENTAL (Art. 60º - 62º) 6 4 4 5 7 6 0 4 5 3 0 7 51

OBRA O SERVICIO (Art. 63º - 

65º)
4886 1527 1011 110 812 17911 92 116 1986 543 218 9249 38461

TOTAL 5045 2057 1459 395 999 20043 245 430 2062 1276 840 10436 45287

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A TIEMPO PARCIAL 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 4º; D.S. N°001-96-TR,Art.13°)

165 210 381 220 299 170 104 355 170 181 196 133
2584

60 16 15 10 15 16 105 32 17 19 24 27
356

TOTAL 225 226 396 230 314 186 209 387 187 200 220 160 2940

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A DOMICILIO 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 91º al 96°; D.S.N° 001-96-TR, Art.83°)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

INICIO DE 

RENOVACION 
DE CONTRATO

INICIO DE 

RENOVACION 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO  

GERENCIA   REGIONAL         LAMBAYEQUE 

AÑO       2019 ZONA   DE  TRABAJO   --------------------------------

TOTAL

ANUAL 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

Formato para uso Exclusivo de las Dependencias Regionales y Sede Central 

Las cantidades deben coincidir con el número de Fichas de Registro (formatos Nº 05, 06, 07A-07B, 08, 09A-09B), que se remitan debidamente llenados a la Sede Central. 

|

FORMATO Nº 04-A

OFICINA DE ESTADISTICA 

                          E INFORMATICA 

CONTRATOS  DE  MANO DE  OBRA  NACIONAL  Y EXTRANJERA 

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL POR MODALIDAD Y NATURALEZA 

(D.Leg. Nº 728, D.S Nº 003-97-TR, Arts. 72º y 73º)

CONTRATOS SEGUN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MODALIDAD 

TEMPORAL (Art. 57º - 59º) 93 95 326 2010 335 1186 275 7 334 5704 101 400 10866

ACCIDENTAL (Art. 60º - 62º) 6 9 11 17 19 14 12 0 24 0 0 27 139

OBRA O SERVICIO (Art. 63º - 

65º)
92 1785 2004 2697 10411 13215 1019 1314 926 1583 273 16466 51785

TOTAL 191 1889 2341 4724 10765 14415 1306 1321 1284 7287 374 16893 62790

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A TIEMPO PARCIAL 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 4º; D.S. N°001-96-TR,Art.13°)

210 276 392 234 175 145 126 248 120 43 72 87
2128

85 38 62 52 27 25 41 40 47 16 17 20
470

TOTAL 295 314 454 286 202 170 167 288 167 59 89 107 2598

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A DOMICILIO 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 91º al 96°; D.S.N° 001-96-TR, Art.83°)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

INICIO DE 

RENOVACION 
DE CONTRATO

INICIO DE 

RENOVACION 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO  

GERENCIA   REGIONAL         LAMBAYEQUE 

AÑO       2020 ZONA   DE  TRABAJO   --------------------------------

TOTAL

ANUAL 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

                                                

Nº DE

TRABAJADORES

POR 

Formato para uso Exclusivo de las Dependencias Regionales y Sede Central 

Las cantidades deben coincidir con el número de Fichas de Registro (formatos Nº 05, 06, 07A-07B, 08, 09A-09B), que se remitan debidamente llenados a la Sede Central. 

|

FORMATO Nº 04-A

OFICINA DE ESTADISTICA 

                          E INFORMATICA 

CONTRATOS  DE  MANO DE  OBRA  NACIONAL  Y EXTRANJERA 

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL POR MODALIDAD Y NATURALEZA 

(D.Leg. Nº 728, D.S Nº 003-97-TR, Arts. 72º y 73º)

CONTRATOS SEGUN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MODALIDAD 

TEMPORAL (Art. 57º - 59º) 48 102 150

ACCIDENTAL (Art. 60º - 62º) 20 25 45

OBRA O SERVICIO (Art. 63º - 

65º)
117 59 176

TOTAL 185 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A TIEMPO PARCIAL 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 4º; D.S. N°001-96-TR,Art.13°)

316 88 224 0 1 3 33 33 31 10 15 24
778

47 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116

TOTAL 363 157 224 0 1 3 33 33 31 10 15 24 894

CONTRATOS DE MANO DE OBRA NACIONAL A DOMICILIO 

(D.S. Nº 003-97-TR, Art. 91º al 96°; D.S.N° 001-96-TR, Art.83°)

0 0 0

0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

INICIO DE 

RENOVACION 
DE CONTRATO

INICIO DE 

RENOVACION 
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4. Información proporcionada por el Poder Judicial 

 

“Año del Bicentenario del Perú:200 años de 

Independencia” 

 

  Solicito: Acceso a la Información Pública para desarrollo de Tesis 

 

Dra. Lizeth Arteaga Muñoz: 

Área de Acceso a la Información Pública de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque: 

 

HUERTAS SOSA JENNYFFER 

NICOOL, con DNI N° 74240032, con 

Código Universitario N° 125561-I, de la 

Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

con domicilio en la MZ. 1 Lt. 8 Condominio 

Residencial Las Garzas- Pimentel- Chiclayo- 

Lambayeque, ante Usted con el debido 

respeto, me presento y expongo: 

Que, la recurrente es alumna egresada de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, asimismo se 

encuentra desarrollando la Tesis “Los Derechos Laborales en los Contratos a 

Tiempo Parcial y el Derecho al Trabajo”, motivo por el cual solicito se me facilite 

la información disponible en los Juzgados de Paz Letrado, Juzgados 
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Especializados, Juzgados Mixtos, y Sala Superiores especializados en lo Laboral, 

referente a: 

- Cantidad de expedientes atendidos por despido arbitrario durante el año 
2018-2020.  

- Cantidad de expedientes por despido arbitrario de trabajadores a tiempo 
parcial.  

 

Por lo expuesto, ruego a USTED, acceder a mi solicitud por ser de justicia.  

                                                                                            Lambayeque, 08 

de enero del 2021. 

Atentamente. 

 

 

 

 

JENNYFFER NICOOL HUERTAS SOSA 

DNI:74240032 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD 

DE TESIS 

 

 
Yo, Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMÍREZ, Asesor de Tesis de Bach. 

Jennyffer Nicool Huertas Sosa, titulada “LOS DERECHOS LABORALES EN LOS 

CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO”, luego de la 

revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud 

de 12% verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN. 

 

 

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las 

coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la 

tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas 

por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

Lambayeque, 03 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMÍREZ 

D.N.I.06015835 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


