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Para mi padre por el deber cumplido,

Para mi madre por su vocación social,

Para mis abuelos por su legado y recuerdos,

Para mis hermanas por amar lo que hacen,

Para Carlos Fernández Sessarego, Carolina 
Loayza Tamayo, Juan Espinoza Espinoza, 
Juan Morales Godo, Eugenia Ariano Deho y 
Víctor Samame Morante por ser referentes del 
Derecho.





“Y al hombre dijo: (…) Maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos 
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con 
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 
la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y 
al polvo volverás.”

Versículos 17 al 19 del Génesis de la Biblia

“El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 
social y un medio de realización de la persona.”

Artículo 22 de la Constitución Política de 1993

“Para proyectar se debe decidir. Decidir supone elegir un 
determinado proyecto, descartando al mismo tiempo otros 
proyectos alternativos dentro del inmenso abanico de posi-
bilidades que se le presentan al ser humano en un momento 
dado de su historia personal. Decidir es, por ello, escoger o 
elegir entre diversas posibilidades para formular “un pro-
yecto de vida”: lo que se decide ser en el futuro. Sólo puede 
elegir quien es ontológicamente libre. Pero, para elegir, se 
requiere preferir “esto” sobre “aquello”. Toda decisión libre 
significa, por ello, una valoración. Decidir es valorar para 
optar por éste u otro proyecto alternativo. De ahí que el 
ser humano es estimativo, en cuanto tiene la potenciali-
dad, inherente a su ser, de vivenciar valores. La vida es. así, 
una sucesión de valoraciones. El estimar, el valorar, es una 
irrenunciable instancia de la vida humana. El ser humano 
es, como está dicho, un ser estimativo, lo que le viene de su 
condición de ser libre.”

Carlos Fernández Sessarego





“El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización 
personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto 
puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que 
se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía 
de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona 
es verdaderamente libre si carece de opciones para encami-
nar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas 
opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por 
lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción 
objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede 
ser ajeno a la observación de esta Corte.”

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.	Fundamento	148	de	la	
Sentencia	de	27	de	noviembre	de	1998	(Reparaciones	y	

Costas)

“El derecho a la identidad es una situación jurídica en la que 
se tutela la identificación de los sujetos de derecho (identidad 
estática), en la que se encuentran datos como el nombre, el 
domicilio, las generales de ley, entre otros, así como la proyec-
ción social (identidad dinámica), vale decir, el conglomerado 
ideológico de una persona, sus experiencias, sus vivencias, 
tanto su ser como su quehacer.”

Juan Espinoza Espinoza.	Derecho	de	las	personas.	
Gaceta	Jurídica.	Lima-Perú.p.254

“La trascendencia individual y social que se atribuye, con 
evidente realismo, al despido ha determinado que esta figura 
se concentre, en mayor medida, los esfuerzos del legislador 
para rodearla de exigencias sustantivas y formales que, a 
su vez, constituyan para el trabajador garantías destinadas 
a protegerlo frente a decisiones extintivas del empleador 
que sólo tengan como fundamento la discrecionalidad de 
su voluntad.”

Carlos Blancas Bustamante.	El	despido	en	el	derecho	
laboral	peruano.	Ara	Editores.	Lima-Perú.	2006.	p.	59
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INTRODUCCIÓN

1	 Gómez	Valdez,	Francisco.	El	contrato	de	trabajo,	Parte	General,	Tomo	I.	Editorial	San	Marcos.	
Lima-Perú.	2000.p.	106

“El	contrato	de	trabajo	es	definido	por	Pau	Durand,	“como	la	
convención	por	la	cual	una	persona	se	compromete	a	disponer	de	
su	actividad	a	favor	de	otra	persona,	colocándose	bajo	su	subor-
dinación,	a	cambio	de	una	retribución”,	Jorge	Angulo,	tratando	
de	dar	una	definición	general	expresa	que	“contrato	de	trabajo	es	
aquél	en	virtud	del	cual	uno	o	más	trabajadores	se	comprometen	
a	prestar	servicios	o	a	ejecutar	obras	para	una	persona	o	empresa	
bajo	su	dirección	y	dependencia,	a	cambio	de	una	remuneración	
convenida,	cualquiera	que	sea	su	forma,	y	de	las	demás	contra-
prestaciones	que	resulten	de	la	ley,	las	convenciones	y	la	propia	
naturaleza	del	trabajo.” 1

El	derecho	al	trabajo	desde	de	su	nacimiento	con	la	primera	revolución	
industrial	ha	evolucionado	desde	la	concepción	de	deber,	carga	u	obligación	
necesaria	para	poder	subsistir	en	una	sociedad	con	escasa	protección	al	tra-
bajador	hasta	ir	conquistando	las	ocho	horas	de	trabajo,	la	compensación	por	
tiempo	de	servicios,	el	sueldo	mínimo,	las	vacaciones,	las	gratificaciones	y	la	
participación	en	el	reparto	de	utilidades.	Sin	embargo,	la	pandemia	reciente	
nos	ha	hecho	reflexionar	sobre	un	asunto	escasamente	relevado	en	la	aca-
demia	como	es	la	necesidad	de	repensar	el	trabajo	no	solo	como	un	medio	
de	subsistencia	sino	como	forma	de	realización	personal	esencial	para	la	
vida	en	sociedad	como	se	puede	apreciar	en	los	casos	de	los	obreros	muni-
cipales,	los	prestadores	de	salud,	los	militares,	la	policía,	los	guardaparques,	
los	docentes,	las	trabajadoras	sociales,	los	transportistas,	los	cuidadores	de	
personas	vulnerables,	los	jueces,	los	fiscales,	los	abogados	de	oficio	o	los	
investigadores	médicos.
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En	el	origen	del	hombre	cuando	vivíamos	en	pequeños	grupos	de	per-
sonas	nos	organizábamos	para	dividirnos	el	trabajo	como	cazadores	y	reco-
lectores	siendo	el	trabajo	de	cada	miembro	fundamental	para	poder	subsistir.	
Nuestra	condición	de	animal	social	hace	que	sea	imposible	que	podamos	vivir	
en	soledad	y	abstraídos	del	resto	de	la	sociedad	pues	para	poder	realizarnos	
como	individuos	y	colectividad	necesitamos	la	cooperación	y	colaboración	
de	todos	los	miembros	de	la	familia	y	la	comunidad.	En	el	siglo	XXI	debido	
al	excesivo	individualismo	y	consumismo	promovido	por	el	modelo	de	so-
ciedad	capitalista	en	la	que	nos	insertamos	pues	olvidamos	este	principio	
fundamental	y	empezamos	a	consagrar	un	derecho	laboral	flexible	que	
promueve	contratos	laborales	temporales	y	el	pago	de	una	indemnización	
por	despido	incausado	en	búsqueda	de	atraer	los	inversionistas	extranjeros	
y	dinamizar	la	economía.

Sin	embargo,	el	modelo	de	trabajo	laboral	flexible	y	sin	estabilidad	
laboral	solo	se	puede	aplicar	para	actividades	económicas	temporales	o	de	
incremento	de	producción	y	no	para	aquellas	que	tienen	la	naturaleza	de	
principales	y	esenciales	para	el	sostenimiento	de	una	sociedad	por	lo	que	
conviene	aceptar	que	determinados	trabajos	no	pueden	ser	precarizados	
sino	que	deben	ser	considerados	indeterminados	especialmente	porque	en	
la	mayoría	casos	coincide	con	el	deseo	de	los	trabajadores	de	contar	con	
una	permanencia	estable	y	también	la	necesidad	de	la	sociedad	de	brindar	
seguridad	en	la	prestación	de	servicios	públicos.

El	trabajo	en	actividades	económicas	esenciales	permite	identificar	
roles	sociales	que	deben	cumplir	un	grupo	de	personas	para	poder	poner	
en	marcha	los	servicios	públicos	necesarios	para	garantizar	la	subsistencia	
del	Estado,	pero	además	que	las	personas	que	asumen	estos	puestos	tienen	
una	vocación	de	servicio	que	hace	que	se	identifiquen	con	la	relevancia	
social	de	sus	labores	y	hagan	que	forme	parte	de	sus	proyectos	de	vida	con	
lo	cual	garantizan	la	calidad	del	servicio	que	brindan	y	el	bienestar	general	
de	la	sociedad.

Actualmente,	nos	parece	imperativo	asociar	el	daño	al	proyecto	de	vida	
de	estos	trabajadores	no	solo	al	lucro	cesante	producto	de	un	cese	injusti-
ficado	sino	del	daño	moral	que	se	ocasiona	no	solo	al	trabajador	afectado	
sino	a	la	sociedad	que	pierde	el	valioso	aporte	de	uno	de	sus	miembros	que	
puede	ser	insustituible	a	corto	plazo	lo	que	puede	generar	una	disminución	
de	la	calidad	de	los	servicios	públicos	y	un	debilitamiento	de	la	institucio-
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nalidad	pública	y	privada	que	se	exprese	en	el	malestar	de	los	ciudadanos	
que	añoran	la	vuelta	de	trabajadores	comprometidos	y	con	sentido	de	la	
responsabilidad	que	no	se	pueden	forjar	en	una	estructura	organizacional	
que	no	valora,	reconoce	y	protege	a	su	principal	activo:	los	trabajadores	
esenciales	que	muestran	que	han	nacido	para	el	servicio	al	ciudadano	y	que	
ello	les	da	un	propósito	y	sentido	a	su	vida.

Lima,	26	de	enero	del	2022

El	autor
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Capítulo I

EL DERECHO AL TRABAJO COMO 
MEDIO DE SUBSISTENCIA

“El	derecho	a	la	libertad	está	radicalmente	ligado	al	derecho	a	la	
vida	desde	que	ésta	es	una	experiencia	de	libertad	dentro	de	los	
condicionamientos	propios	a	que	está	sujeto	el	ser	humano,	tanto	
de	aquellos	provenientes	de	su	propio	mundo	personal	como	por	
los	que	tienen	origen	en	el	nivel	histórico	y	en	la	circunstancia	
social	en	que	le	toca	vivir.	Es	decir,	de	la	acción	del	llamado	mun-
do	exterior,	de	los	otros	y	las	cosas,	de	la	sociedad	en	general.	El	
derecho	a	la	libertad	supone	la	posibilidad	de	todo	ser	humano	
de	decidirse	por	un	proyecto	de	vida	dentro	del	bien	común,	de	
realizarse	plenamente	como	hombre.”

Carlos Fernández Sessarego.	Derecho	de	las	personas.	
Grijley.	Lima-Perú.	1998.p.50

“En	tiempos	modernos”	(1936)	de	Charlie	Chaplin	se	denuncia	al	trabajo	
industrial	como	deshumanizador	y	enajenador	de	la	voluntad	donde	siempre	
se	hace	lo	mismo	y	se	pierde	todo	poder	de	decisión	sobre	lo	que	se	produce	y	
uno	se	vuelve	una	parte	más	de	la	fábrica	donde	lo	mejor	que	le	puede	pasar	
al	trabajador	–incluso	lo	desea-	es	jubilarse	con	una	pensión	mínima	ileso	
de	accidentes	laborales.	En	este	caso,	el	trabajo	y	la	remuneración	derivada	
del	mismo	es	un	medio	para	subsistir	y	poder	adquirir	alimento,	vestido	y	
educación	necesaria	para	el	trabajador	y	su	familia	estando	este	predispuesto	
de	abandonar	su	empleo	por	otro	con	mejores	condiciones	laborales.
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Fotograma	de	la	película	“En	tiempos	modernos”	(1936)	de	Charlie	Chaplin

Posteriormente,	“Las	Uvas	de	la	Ira”	(1940)	de	John	Ford	y	recientemen-
te	“Nomadland”	(2020)	de	Chloé	Zhao	cuestionan	la	precariedad	del	trabajo	
de	los	jornaleros	agrícolas,	las	labores	industriales,	limpieza	y	de	manteni-
miento	esenciales	para	el	funcionamiento	de	la	sociedad	y	nos	permiten	
preguntarnos	sobre	sí	estos	trabajadores	pueden	tener	un	proyecto	de	vida	
vinculado	a	su	labor	que	pueda	ser	digno	de	protección.	La	respuesta	no	tarda	
y	es	afirmativa.	Ello	debido	a	la	marginación	social	y	falta	de	oportunidades	
hacen	que	el	solo	hecho	de	poder	desarrollar	un	trabajo	para	ganarse	la	vida	
y	permitir	alimentar	a	su	familia	sea	un	proyecto	de	vida	de	subsistencia	
digno	de	protección.

Fotograma	de	la	película	“Las	Uvas	de	la	Ira”	(1940)	de	John	Ford

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvInDgmyx-o1zQ0tXlLwngzStg4Buw:1635254388795&q=Chlo%C3%A9+Zhao&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwzjEuLCwzV-LSz9U3SM41ybWs1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i5nTNy8g-vVIjKSMzfwcoIALez_cZGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5g9inlejzAhWiD7kGHY2OBYsQmxMoAXoECE0QAw
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Sin	embargo,	estos	trabajos	devoradores	de	la	fuerza,	salud	y	la	juventud	
de	los	trabajadores	esenciales	solo	permiten	pensar	en	un	proyecto	de	vida	
de	subsistencia	y	no	de	identidad	por	lo	que	se	forja	un	derecho	laboral	que	
prioriza	a	la	protección	de	la	remuneración	por	su	condición	alimentaria,	
mejores	condiciones	laborales	e	incluso	considera	la	protección	contra	el	
despido	arbitrario,	fraudulento	o	incausado.	No	se	está	pensando	aún	en	la	
relación	del	trabajo	como	la	realización	personal	ni	el	sustento	factico	de	la	
sociedad	que	se	puede	ver	afectada	con	una	falta	de	protección	de	trabaja-
dores	esenciales.

A	fines	del	primer	año	de	la	pandemia,	los	trabajadores	del	sector	agro	
exportador	de	Ica	y	la	Libertad	reclamaron	por	sus	derechos	laborales	espe-
cialmente	por	un	régimen	de	contratación	estable,	el	derecho	a	la	contrata-
ción	preferente,	participación	en	utilidades,	prohibición	de	la	tercerización	
para	contratar	jornaleros,	la	represión	del	fraude	a	la	ley	laboral	mediante	
empresas	vinculadas,	seguridad	social	y	mejores	condiciones	laborales. 2 
La	protesta	obtuvo	sus	frutos	y	el	gobierno	aprobó	un	régimen	laboral	que	
protege	el	proyecto	de	vida	de	subsistencia	de	los	trabajadores	agrarios	e	
indemnizó	a	las	víctimas	derivadas	de	la	represión	de	la	protesta	social.3

Es	irónico	en	la	teoría	del	Estado	y	el	contrato	social	que	siempre	se	
piense	al	Estado	como	un	ente	abstracto	que	nos	proporciona	orden,	seguri-
dad,	protección	de	derechos	individuales	y	servicios	públicos	sin	pensar	que	
para	hacer	esto	posible	necesita	de	trabajadores	del	sector	público	y	privado	
que	son	los	que	desarrollan	las	labores	esenciales	cuyos	proyectos	de	vida	
individuales	van	inexorablemente	unidos	al	del	proyecto	de	vida	colectiva	
por	lo	que	merecen	una	protección	especial	acorde	con	la	importancia	de	
sus	labores	sin	las	cuales	no	existe	el	Estado	ni	las	empresas.

El	trabajo	es	una	parte	fundamental	de	la	vida	social	de	las	personas	
mediante	el	cual	no	solo	se	“ganan	el	pan	de	cada	día	con	el	sudor	de	su	frente”	
sino	también	hacen	relaciones	sociales	entre	compañeros,	amigos	e	incluso	

2	 Decreto	de	Urgencia	No	114-2021.	Apoyo	económico,	de	manera	excepcional	y	por	única	
vez	a	heridos	de	gravedad	en	las	movilizaciones	ocurridas	entre	el	10	al	14	de	noviembre,	el	
1	y	3	de	diciembre,	y	el	20	y	30	de	diciembre,	así	como	los	deudos	de	las	personas	fallecidas	
en	las	movilizaciones	realizadas	entre	el	20	y	30	de	diciembre	2020.

3	 Cfr,	Ley	No	31110,	Ley	del	régimen	laboral	agrario	y	de	incentivos	para	el	sector	agrario	
y	riego,	agroexportador	y	agroindustrial;	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	
la	Ley	Nº	31110,	Ley	del	Régimen	Laboral	Agrario	y	de	Incentivos	para	el	sector	agrario	y	
riego,	agroexportador	y	agroindustrial,	Decreto	Supremo	No	005-2021-MIDAGRI
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encuentran	pareja.	También	es	lugar	de	aprendizaje	necesario	para	poder	
expresar	y	desarrollar	su	identidad	y	personalidad	a	través	de	la	actividad	
laboral	a	favor	de	terceros	que	nos	conecta	con	nuestro	entorno	forjándonos	
una	reputación	que	nos	da	sentido	y	propósito	de	vida	porque	nos	hace	sentir	
que	ayudamos	a	nuestro	prójimo,	que	trascendemos	y	nos	integramos	en	la	
organización	social	lo	que	nos	genera	no	solo	una	remuneración	que	permite	
nuestra	subsistencia	física	sino	las	condiciones	necesarias	para	sentirnos	
bien	con	nosotros	mismos	(bienestar	mental)	y	los	demás	(bienestar	social).	
Y	sí	el	trabajo	nos	gusta	porque	nos	llena	de	satisfacción	personal	nos	pro-
yectamos	a	mantenerlo	por	largo	tiempo	y	no	necesariamente	por	lo	que	
nos	pagan	sino	fundamentalmente	por	el	estatus	social	que	nos	da	desde	
donde	podemos	desarrollar	nuestra	personalidad,	identidad,	habilidades	y	
competencias	al	punto	de	identificarnos	con	la	organización	y	sentirnos	parte	
de	la	misma	brindando	un	trabajo	de	excelencia	y	alta	calidad.	El	trabajo	ya	
no	como	mercancía	objeto	de	intercambio	con	el	empleador	sino	como	obra	
exquisita	y	forma	de	existir	plena	que	queremos	compartir	con	los	demás.
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Capítulo II

EL DERECHO AL TRABAJO COMO 
SUSTENTO DE LA SOCIEDAD

“La	mayor	parte	de	la	gente	común	no	piensa	en	sus	vidas	como	
algo	planificado	o	diseñado.	Experimentan	estos	mundos	como	
dados,	como	externos	a	ellos,	como	relativamente	fijos	y	en	
gran	medida	indiferentes	a	sus	propias	preferencias	o	deseos.	
No	obstante,	la	realidad	es	que	el	orden	cotidiano	es	producido	
por	actores	sociales	que	eligen	cumplir	ciertas	reglas,	llevar	a	
cabo	ciertas	obligaciones,	satisfacer	ciertas	expectativas	y	hacer	
diversos	esfuerzos	sociales	deliberados.	Por	supuesto,	hay	otros	
que	eligen	desconfiar	o	violar	estas	expectativas.	Pero	eso	es	parte	
de	la	sutiliza	de	la	vida	social	humana.”

Arjun Appadurai.	El	futuro	como	hecho	cultural.	Ensayo	
sobre	la	condición	global.	Fondo	de	Cultura	Económico.	
Buenos	Aires-Argentina.	2015.	p.335.

En	“El	Apartamento”	(1960)	de	Billy	Wilder	se	consagra	una	memo-
rable	escena	donde	decenas	de	personas	trabajan	y	compiten	entre	sí	para	
poder	tener	una	oficina	propia	y	ascender	por	méritos	saliendo	del	“canchón”	
común	del	empleado	promedio.	Todos	se	proyectan	a	tener	un	futuro	en	la	
empresa	y	no	quedarse	en	el	mismo	lugar	donde	iniciaron	su	carrera.	En	
otras	palabras,	hacen	evidente	que	a	mitad	del	siglo	XX	el	trabajo	no	solo	
era	un	medio	para	subsistir	sino	para	realizarte	como	persona	y	obtener	
reconocimiento	social	aún	a	pesar	que	pueda	ser	mecánica	y	repetitiva	la	
labor	los	trabajadores	fueron	haciendo	del	centro	de	labores	un	lugar	donde	
hacen	amigos	y	desarrollan	su	identidad	personal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
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Fotograma	de	la	película	“El	Apartamento”	(1960)	de	Billy	Wilder

De	esto	se	percató	el	empleador	y	lo	alentó	porque	de	esa	manera,	con	
los	trabajadores	comprometidos	con	los	objetivos	de	la	organización,	se	
obtenía	una	mayor	rentabilidad	y	existían	menos	conflictos	socio	laborales	
por	lo	que	el	desarrollar	una	carrera	profesional	a	largo	plazo	en	una	misma	
empresa	era	bueno	para	el	trabajador	y	la	empresa	que	incluso	ahorraba	
costos	en	la	capacitación	y	conocimiento	que	demanda	la	alta	rotación	de	
personal.	Probablemente	fue	este	contexto	el	que	favoreció	la	mejor	protec-
ción	contra	el	despido	arbitrario	y	la	consolidación	de	la	estabilidad	laboral	
que	era	deseada	por	ambas	partes	celebrantes	del	contrato	de	trabajo.	En	
última	instancia	el	proyecto	de	vida	personal	unido	al	proyecto	colectivo	de	
la	organización	iba	traer	mayor	éxito	al	empleador	porque	el	trabajador	se	
sentía	parte	de	la	empresa	y	veía	su	éxito	con	alegría	pues	eso	aseguraba	su	
futuro	y	el	de	su	familia.

Lamentablemente,	el	término	de	la	guerra	fría	no	fue	bueno	para	los	
trabajadores	del	mundo	pues	se	aceleró	la	descentralización	productiva	y	
la	tercerización	con	el	fin	de	abaratar	los	costos	de	producción	y	expulsar	
los	conflictos	sociolaborales	de	la	empresa	logrando	una	mayor	utilidad	y	
eficiencia	económica	a	costa	del	proyecto	profesional	y	técnico	de	miles	de	
trabajadores	que	se	vieron	sometidos	a	contratos	temporales	y	precarios	
ya	no	solo	en	el	campo	como	históricamente	había	sido	sino	en	las	grandes	
urbes	y	fábricas	acabando	con	el	“sueño	americano”	y	en	nuestra	patria	
con	“la	ilusión	de	trabajar	y	progresar”	en	una	misma	empresa	lo	que	puso	

https://es.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
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el	terreno	fértil	para	el	subempleo,	la	informalidad	y	la	proliferación	de	las	
pequeñas	y	microempresas.

En	el	plano	de	los	servicios	esenciales	brindados	por	el	Estado	era	vital	
comprometer	y	fidelizar	a	los	trabajadores	que	brindaban	servicios	sociales	
pues	esta	era	la	única	forma	de	garantizar	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	
legitimar	a	los	sucesivos	gobiernos,	más	allá	de	los	cambios	de	dirección	o	de	
confianza,	el	personal	de	planta	de	los	diversos	organismos	estatales	era	lo	
que	le	daba	músculo	y	poder	para	satisfacer	las	diversas	necesidades	de	los	
ciudadanos.	En	ese	sentido,	el	promover	la	estabilidad	laboral	en	las	filas	del	
personal	estatal	era	válido	para	garantizar	el	compromiso	de	los	servidores	
y	funcionarios	públicos,	así	como	dar	continuidad	a	las	políticas	públicas.

De	esta	manera	un	trabajador	estatal	motivado	y	comprometido	con	su	
labor	social	podía	querer	hacer	carrera	en	la	entidad	estatal	y	hacer	que	su	
proyecto	de	vida	profesional	se	vincule	a	las	necesidades	del	sector	en	que	
laboraba	estando	motivado	a	invertir	en	educación	y	especialización	para	
poder	ascender	de	cargo	en	el	futuro	o	para	asegura	su	puesto.

Probablemente,	la	inestabilidad	política	de	fines	del	siglo	XX	en	el	Es-
tado	peruano	no	favoreció	que	los	mejores	trabajadores	se	vayan	quedando,	
sino	que	muchas	veces	se	fueron	manteniendo	los	que	contaban	con	me-
jores	contactos	con	el	gobierno	de	turno	especialmente	en	los	puestos	bien	
remunerados	generándose	una	burocracia	estatal	ineficiente	que	nos	llevó	a	
tener	un	aparato	estatal	enorme	que	incluía	empresas	públicas	que	colapsó	
en	1990	cuando	la	hiperinflación	y	el	terrorismo	hicieron	insostenible	esa	
carga	laboral	y	miles	perdieron	sus	empleos.

El	proceso	de	privatización	y	liberalización	que	se	inició	no	significó	
la	desaparición	de	la	utilización	del	servicio	público	como	categoría	jurídica	
que	caracteriza	actividades	económicas	como	las	telecomunicaciones,	la	
electricidad,	el	servicio	postal	o	el	transporte.	Así	se	transfirió	las	acciones	
de	las	empresas	estatales	que	tenían	reserva	de	la	gestión	de	la	actividad	
a	nuevos	operadores	pertenecientes	al	sector	privado,	a	quienes,	además,	
se	les	otorgó	concesión	la	prestación	del	servicio	ya	que	la	titularidad	del	
mismo	permaneció	en	cabeza	del	Estado.	4

Treinta	años	después	el	escenario	es	completamente	diferente	como	
se	pudo	observar	en	los	años	de	pandemia	donde	los	trabajadores	de	salud,	

4	 Zegarra	Valdivia,	Diego.	El	servicio	público.	Palestra	Editores.	Lima-Perú.2005.	p.318
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militares,	policías,	municipales,	transportistas,	telefonistas,	logísticos,	do-
cente	y	diverso	personal	de	servicios	esenciales	brindados	por	el	Estado	o	
por	privados	brilló	con	luz	propio	y	nos	mostró	que	sus	labores	eran	vitales	
para	garantizar	la	subsistencia	de	la	sociedad	y	que	su	proyecto	de	vida	per-
sonal	tenía	que	ser	protegido	no	solo	para	asegurar	su	realización	personal	
sino	el	bienestar	general.
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Capítulo III

EL DERECHO AL TRABAJO Y LA 
IDENTIDAD PERSONAL

“El	hombre	se	produce	a	sí	mismo	no	implica	de	manera	algu-
na	una	suerte	de	visión	prometeica	del	individuo	solitario.	La	
auto-producción	del	hombre	es	siempre,	y	por	necesidad,	una	
empresa	social.	Los	hombres	producen	juntos	un	ambiente	social	
con	la	totalidad	de	sus	formaciones	socio-culturales	y	psicológi-
cas.	Ninguna	de	estas	formaciones	debe	considerarse	como	un	
producto	de	la	constitución	biológica	del	hombre,	la	que,	como	ya	
se	dijo,	proporciona	solo	los	límites	exteriores	para	la	actividad	
productiva	humana.	Así	como	es	imposible	que	el	hombre	se	
desarrolle	como	tal	en	el	aislamiento,	también	es	imposible	que	
el	hombre	aislado	produzca	un	ambiente	humano.	(…)	El	homo	
sapiens	es	siempre,	y	en	la	misma	medida,	homo	socius.”

Peter L- Berger- Thomas Luckmann.	La	construcción	
social	de	la	realidad.	Amorrortu	Editores.	Argentina.	
2001.p.71-72.

El	trabajo	acertadamente	dice	Dooley	y	Prause	constituye	en	nuestra	
cultura	una	forma	de	vinculación	social,	económica	y	de	reconocimiento	de	
carácter	vital.	Cuando	se	pierde	el	trabajo,	especialmente	cuando	es	repentino,	
trae	consigo	una	serie	de	reacciones	emocionales	negativas	para	la	persona	
que	lo	experimenta.	La	Fundación	Piero	Rafael	Martínez	de	la	Oz,	experta	
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en	tratamientos	psicológicos	en	casos	de	duelos,	indica	que	las	reacciones	
comunes	por	un	despido	injustificado	son: 5

5	 Duelo	laboral.	Fundación	Piero	Rafael	Martínez	de	la	Oz.	Abril	2014.	Disponible	en:	http://
www.duelo.org

• Incredulidad: La	persona	no	puede	asimilar	en	un	principio	lo	que	le	
está	ocurriendo,	más	aún	cuando	este	acontecimiento	es	la	primera	
vez,	por	lo	cual	no	acepta	lo	que	ocurre.

• Ira:	Se	presenta	con	rabia,	hostilidad,	amargura,	odio,	rencor	hacía	
los	jefes,	el	lugar	de	trabajo,	los	compañeros	e	incluso	con	personas	
ajenas	a	su	trabajo.

• Frustración:	Se	siente	acabado,	abatido,	decepcionado,	traicionado	
e	impotente	ante	lo	sucedido	con	su	trabajo.

• Autoestima Baja:	Cree	que	lo	han	tratado	injustamente,	pues	se	
dedicaba	a	su	trabajo	con	mucha	responsabilidad,	lealtad,	esfuerzo	
y	dedicación.	Perdida	de	la	confianza	en	sí	mismo	y	se	siente	aver-
gonzado	con	los	demás.

• Tristeza:	Afloran	en	la	persona	sentimientos	de	dolor	por	la	pérdida	
del	trabajo,	se	siente	vacío,	como	si	el	correr	del	tiempo	se	hubiese	
detenido.

• Temor:	A	no	conseguir	un	nuevo	trabajo,	no	sentirse	capacitado	
profesionalmente,	por	el	bienestar	de	la	familia	y	con	mucha	in-
certidumbre	hacía	el	futuro.

• Ansiedad:	Preocupación	por	los	acontecimientos	pasados	y	por	lo	
que	pueda	ocurrir,	insomnio,	pérdida	o	aumento	desmesurado	del	
apetito.

La	película	en	“Algunos	hombres	buenos”	(1992) dirigida	por	Rob	Rei-
ner es	la	consagración	del	trabajo	como	sentido	de	vida	sin	que	nos	sea	po-
sible	imaginar	un	futuro	donde	no	se	practique	o	desarrolle	esa	labor	que	no	
solo	nos	proporciona	el	sustento	físico	sino	también	el	alimento	espiritual	y	
social	haciendo	compañeros	de	promoción	e	integrando	nuestra	identidad	
personal	con	la	organizacional	como	es	actualmente	el	caso	de	las	fuerzas	
militares	como	los	infantes	de	marina	cuyo	código	de	honor	reza:	“Me	ins-
truiré,	entrenaré	y	prepararé	profesionalmente,	con	dedicación	y	voluntad	
para	alcanzar	el	dominio	y	lograr	eficiencia	y	capacidad	en	el	empleo	de	mis	

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1992
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armas.	Cuidaré	de	ellas.	Demostraré	coraje	y	seré	valiente	en	el	combate,	
llegando	hasta	el	sacrificio	de	mi	vida	si	es	necesario.” 6	El	nivel	de	identidad	
que	te	lleva	a	poner	en	riesgo	tu	integridad	física	revela	lo	esencial	que	es	
su	proyecto	de	vida	porque	como	ellos	incluso	jubilados	dicen:	“Un	infante	
nunca	deja	de	serlo.” 7

Fotograma	de	la	película	“Algunos	hombres	buenos”	(1992)	de	Rob	Reiner

El	trabajo	con	sentido	social	dignifica	a	la	persona	humana	y	lo	hace	
trascender	realizándose	a	sí	mismo	y	ayudando	en	el	mismo	acto	a	los	de-
más	con	sus	labores	pasando	de	la	actividad	enajenada	de	“llevar	materiales	
de	construcción”	a	“construir	un	edificio”	que	tendrá	un	propósito:	ser	una	
vecindad,	una	comisaria,	una	iglesia,	un	espacio	comunal,	un	colegio	o	un	
hospital.	Y	es	entonces	que	adquiere	un	significado	personal:	ser	ingeniero,	
ser	arquitecto,	ser	albañil	o	personal	de	la	obra	en	cuestión	pues	su	labor	
tiene	un	valor	social	que	da	sentido	a	su	trabajo	y	lo	libera	de	la	enajenación	
que	puede	producir	solo	trabajar	por	una	remuneración	sin	que	nuestra	vida	
laboral	tenga	un	significado	personal.

Este	trabajo	no	enajenado	y	con	trascendencia	personal	y	social	es	
el	que	desarrollan	los	trabajadores	vinculados	a	servicios	esenciales	de	la	
sociedad	como	son	la	seguridad	y	orden	público,	la	justicia,	la	educación,	la	
prestación	de	servicios	médicos,	el	cuidado	de	ancianos	y	niños,	la	limpieza	

6	 Ver:	Código	de	Ética	de	las	Fuerzas	Armadas	del	Perú

7	 Cfr,	ASIMAR	es	una	asociación	de	personal	de	la	Marina	de	Guerra	del	Perú	en	situación	
de	retiro.	Disponible:	http://asimarperu.blogspot.com/
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de	las	calles	y	mantenimiento	de	jardines,	el	abastecimiento	de	productos	de	
primera	necesidad,	el	mantenimiento	de	la	infraestructura	vial,	el	servicio	de	
saneamiento	y	vivienda,	la	conservación	de	bosques,	el	transporte	público,	
entre	otros	brindados	tanto	por	el	Estado	como	por	privados	son	trabajos	
vitales	para	la	subsistencia	de	la	sociedad	por	lo	que	merecen	una	protec-
ción	especial	a	su	proyecto	de	vida	profesional	que	contribuye	al	bienestar	
general	de	la	sociedad.

No	podemos	ser	indiferentes	al	despido	injusto	de	un	docente	uni-
versitario,	un	médico,	una	enfermera,	un	odontólogo,	un	paramédico,	un	
ingeniero	de	obras,	un	chofer	de	transporte	público,	un	sereno,	un	vigilante,	
un	guardaparque	o	un	personal	de	limpieza	pública	porque	la	frustración	de	
su	proyecto	de	vida	profesional	compromete	el	bienestar	general	y	además	
desmoraliza	al	resto	de	trabajadores	que	no	pueden	soñar	con	un	futuro	de	
servicio	a	la	sociedad	porque	esta	no	lo	protege	a	pesar	que	ya	forma	parte	
de	su	identidad	personal,	sentido	del	deber	y	realización	individual	su	aporte	
al	bien	común.
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Capítulo IV

EL TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL 
BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL

“Los	“costes”	psicosociales	de	una	racionalización	reducida	a	lo	
cognitivo-instrumental,	que	la	sociedad	externaliza	cargándolos	
sobre	los	individuos,	aparecen	en	formas	diversas	que	van	desde	
las	enfermedades	mentales	clínicamente	estandarizadas,	como	
son	las	neurosis,	los	fenómenos	de	adicción,	las	perturbaciones	
psicosomáticas,	los	problemas	de	motivación	y	educativos,	(…)”

Jürgen Habermas.	Teoría	de	la	acción	comunicativa,	I.	
Racionalización	de	la	acción	y	la	racionalización	social.	
Taurus.	Santa	Fe	de	Bogota-Colombia.	1999.	p.470

“Philadelphia” (1993)	dirigida	por	Jonathan	Demme	evidencia	que	
el	reconocimiento	y	validación	social	de	los	trabajadores	es	especialmente	
importante	cuando	atravesamos	por	momentos	complicados	de	la	vida	como	
una	enfermedad,	la	discriminación	o	estamos	próximos	a	nuestra	jubilación	
razón	por	la	cual	la	pérdida	del	trabajo	de	manera	abrupta	y	sin	justificación	
causa	un	daño	grave	a	la	salud	entendida	como	bienestar	personal.
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Fotograma	de	la	película	“Philadelphia”	(1993)	de	Jonathan	Demme

La	salud	humana	no	solo	puede	ser	entendida	como	la	ausencia	de	
enfermedades	físicas	sino	también	como	la	salud	mental	personal,	así	como	
nuestra	inserción	adecuada	a	la	sociedad	mediante	el	reconocimiento	y	
valoración	del	trabajo	que	realizamos	que	nos	da	una	identidad	personal,	
que	es	interdependiente	de	la	que	tenemos	con	la	familia	y	los	amigos.	No	
es	inusual	sufrir	una	depresión	por	un	despido	injustificado	que	definitiva-
mente	daña	nuestra	autoestima	y	bienestar	mental	porque	nos	llena	de	rabia,	
indignación	y	tristeza	al	ver	frustrada	nuestra	vocación	social	sin	haber	dado	
causa	para	dicha	ruptura.

En	cuanto	nuestro	bienestar	social	también	se	ve	afectado	al	haber	sido	
aislado	del	grupo	ocupacional	al	cual	aspirábamos	pertenecer	hasta	acabar	
la	carrera	profesional	o	jubilarnos	como	sería	el	caso	de	los	docentes	de	
primaria,	secundaria	o	universitarios,	así	como	los	miembros	de	las	fuerzas	
policiales	o	militares	casos	en	los	cuales	su	exclusión	injustificada	frustra	
su	realización	personal	y	social.

La	serie	“Seven	Seconds”	(2018)	de	Veena	muestra	que	el	cumplimiento	
de	un	deber	de	un	profesional	vinculado	a	su	proyecto	de	vida	puede	no	solo	
llevarlo	hacer	lo	correcto	sino	darnos	estabilidad	emocional	y	dormir	con	
la	conciencia	tranquila	pero	también	cuando	la	situación	nos	es	adversa	y	
no	conseguimos	los	resultados	esperados	sumirnos	en	la	depresión	lo	que	
comprueba	que	lo	que	ocurre	en	nuestra	vida	laboral	afecta	nuestra	vida	
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personal,	así	como	salud	física	y	emocional.	En	esa	misma	línea,	la	serie	
“Il	processo”	(2019)	de	Alessandro	Fabbri	relata	los	problemas	familiares	
que	tiene	una	Fiscal	por	priorizar	su	labor	lo	que	le	desencadena	ataques	
de	pánico	expresados	en	desmayos,	náuseas,	mareos	y	dolores	en	el	pecho.

Y	es	que	no	es	ficción	sino	una	realidad	que	nos	tomamos	en	serio	las	
cosas	que	hacemos	en	el	trabajo	porque	nos	dan	identidad	personal	y	pro-
yectan	nuestra	forma	de	ser	al	mundo	lo	que	nos	integra	socialmente	con	
nuestro	entorno.	Y	aunque	es	cierto	que	puede	ser	un	pesar	cuando	hay	de-
masiados	“pendientes”	es	un	disfrute	cuando	la	carga	laboral	es	la	adecuada	
y	podemos	proyectarnos	hacerlo	parte	de	nuestra	vida.

El	daño	que	hace	un	despido	arbitrario	o	injustificado	de	un	trabaja-
dor	esencial	al	bienestar	de	la	sociedad	es	incalculable	sí	se	toma	en	cuenta	
que	no	es	sencillo	encontrar	personas	comprometidas	con	experiencia	en	
trabajos	sociales	pudiendo	estar	debilitando	la	institucionalidad	del	país	
cuando	excluimos	del	servicio	público	a	profesores	investigadores,	militares	
con	liderazgo,	bomberos	heroicos,	policías	honestos,	peritos	excepcionales,	
comunicadores	con	pensamiento	crítico,	administradores	responsables	o	jefes	
de	áreas	naturales	protegidas	con	un	enorme	experiencia	y	reconocimiento	
en	la	conservación	de	biodiversidad.
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Capítulo V

EL DERECHO AL TRABAJO COMO 
EXPRESIÓN DE JUSTICIA Y MÉRITO

“El	universo	moral,	limitado	en	el	espacio	social	y	en	el	tiempo	
histórico,	se	extiende	a	todas	las	personas	naturales	en	su	com-
plejidad	biográfica;	la	moral	incluso	se	extiende	a	la	protección	de	
la	integridad	de	los	sujetos	plenamente	individualizados.	Fren-
te	a	ello,	una	comunidad	jurídica	localizada	en	el	espacio	y	el	
tiempo	protege	la	integridad	de	sus	miembros	exactamente	en	
la	medida	en	que	éstos	asumen	el	status,	creado	artificialmente,	
de	portadores	de	derechos	subjetivos.	Por	eso,	entre	el	derecho	
y	la	moral	se	da	más	bien	una	relación	de	complementariedad	
que	de	subordinación.”

Jürgen Habermas.	La	inclusión	del	otro.	Estudios	de	teo-
ría	política.	Paidós	Básica.	Barcelona-España.	1999.p.250

“La	sociedad	de	los	poetas	muertos”	(1989) dirigida	por Peter	Weir	es	
un	homenaje	a	la	labor	de	los	docentes	y	la	relación	de	guía	en	el	conoci-
miento	que	tienen	con	sus	estudiantes	promoviendo	el	pensamiento	crítico	
y	preparándolos	para	que	puedan	resolver	los	problemas,	incertidumbres	y	
crisis	que	la	sociedad	puede	estar	sufriendo	especialmente	en	un	contexto	
de	pandemia	y	cambio	climático.

https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
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Fotograma	de	la	película	“La	sociedad	de	los	poetas	muertos”	(1989)	de	Peter	Weir

El	derecho	al	trabajo	vinculado	a	servicios	esenciales	de	la	sociedad	
debe	ser	una	expresión	de	justicia	y	meritocracia	lo	que	implica	no	solo	tener	
derecho	a	un	debido	procedimiento	cuando	se	le	impute	una	falta	que	pueda	
conllevar	su	despido	sino	además	haber	obtenido	su	puesto	mediante	un	
concurso	público	y	ser	debidamente	ratificado	bajo	el	procedimiento	legal	
establecido	en	su	sector.	Sin	duda,	habrá	labores	esenciales	donde	no	exis-
tirá	una	carrera	administrativa	que	seguir	pues	el	puesto	en	que	se	ingresa	
será	el	mismo	en	que	se	pueda	jubilar	como	sería	el	caso	de	los	choferes	de	
ambulancias	o	transporte	público,	guardaparques,	jefes	de	área	protegida,	
obreros	municipales	o	serenazgos.

La	estabilidad	laboral	absoluta	en	los	trabajadores	esenciales	no	existirá	
pues	siempre	se	les	podrá	despedir	por	causales	legalmente	previstas	me-
diante	un	procedimiento	prestablecido	y	respetando	su	derecho	de	defensa.	
Sin	embargo,	en	caso	que	sea	despedido	sin	justificación	es	razonable	no	solo	
que	se	proceda	su	reposición	sino	además	el	pago	de	remuneraciones	deven-
gadas	y	daños	sufridos	producto	del	acto	arbitrario	además	de	su	desagravio	
público	por	parte	de	la	entidad	privada	o	pública	como	sería	el	caso	de	una	
docente	despedida	por	presuntamente	falsificar	datos	en	su	hoja	de	vida	lo	
que	afectó	su	reputación,	sin	embargo	impugna	dicha	decisión	y	luego	de	un	
proceso	judicial	se	demuestra	que	siempre	se	actuó	con	honestidad,	verdad	
y	lealtad	en	la	relación	laboral.
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Capítulo VI

LA ESTABILIDAD LABORAL COMO 
EXPRESIÓN DEL PROYECTO DE VIDA

“Es	difícil	que	el	empleador	acepte,	por	lo	menos	en	la	actuali-
dad,	calladamente	la	estabilidad	laboral	pues	considera	que	ésta	
constituye	un	grave	atentado	contra	lo	que	él	considera	su	patri-
monio	exclusivo,	la	potestad	de	terminar	el	vínculo	laboral	en	el	
momento	y	por	razones	que	a	su	solo	juicio	estime	conveniente	sin	
tener	que	motivarla	o	justificarla.	Frente	a	esta	opinión	aparece	
la	del	trabajador	que	siente	que	la	estabilidad	lo	protege	frente	al	
despido	arbitrario	y	le	otorga	una	seguridad	en	su	subsistencia	
y	la	de	su	familia.”

Pinkas Flink Blank.	Derecho	Laboral.	Esan.	Lima-Perú.	
1986.	p.	227.

“Todo	lo	que	tienda	a	la	conservación	de	la	fuente	de	trabajo,	al	
darle	seguridad	al	trabajador	no	sólo	constituye	un	beneficio	para	
él,	en	cuanto	le	transmite	una	sensación	de	tranquilidad,	sino	
que	redunda	en	beneficio	de	la	empresa	y,	a	través	de	ella,	de	la	
sociedad,	en	la	medida	que	contribuye	a	aumentar	el	rendimiento	
y	mejorar	el	clima	social	de	las	relaciones	entre	las	partes.”

Américo Plá Rodríguez.	Los	principios	del	Derecho	del	
Trabajo.	Depalma.	Buenos	Aires-Argentina.	1998.p.216

La	Constitución	de	México	de	1914,	establece	que	“la	nación	tendrá	en	
todo	tiempo	el	derecho	de	imponer	a	la	propiedad	privada	las	modalidades	
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que	dicte	el	interés	público,	así	como	el	de	regular	el	aprovechamiento	de	
los	elementos	naturales	susceptibles	de	apropiación,	para	hacer	una	distri-
bución	equitativa	de	la	riqueza	pública	y	para	cuidar	de	su	conservación.	
Con	este	objeto	se	dictarán	las	medidas	necesarias	para	el	fraccionamiento	
de	los	latifundios;	para	el	desarrollo	de	la	pequeña	propiedad	agrícola	en	
explotación	(…).”8	La	finalidad	de	la	norma	era	promover	la	reforma	agraria	
y	superar	el	latifundismo	imperante	en	el	México	de	principios	de	siglo	XX.	
Estos	cambios	en	el	régimen	de	propiedad	tendrán	consecuencias	en	el	dere-
cho	al	trabajo	de	los	jornaleros	y	obreros	por	lo	que	no	sorprende	que	dicha	
Carta	Magna	tenga	aportes	la	previsión	social,	la	jornada	máxima	de	ocho	
horas,9	el	salario	mínimo	vital,10	el	derecho	del	trabajador	a	la	participación	
en	las	utilidades	de	la	empresa,11	la	inembargabilidad	del	salario	mínimo; 
12	el	pago	del	salario	en	moneda	de	curso	legal	y	no	en	mercancías,	vales	o	
fichas;	13	el	pago	de	las	horas	extras;14	se	hace	responsable	a	los	empresarios	
por	los	accidentes	del	trabajo	y	de	las	enfermedades	profesionales	de	los	
trabajadores,	incluso	en	el	caso	de	que	el	patrono	contrate	el	trabajo	por	un	
intermediario15;	se	consagra	el	derecho	a	la	huelga;	se	protege	al	trabajador	del	
despido	arbitrario16;	se	contempla	los	actos	de	hostilización	como	la	falta	de	
probidad	o	maltratos	del	patrono	o	sus	parientes17;	se	reconoce	la	preferencia	
de	los	créditos	laborales18,	y	la	irrenunciabilidad	de	los	derechos	laborales.	19

El	trabajo	de	principios	del	Siglo	XX	en	Centro	y	Sudamérica	generaba	
el	medio	de	subsistencia	para	los	trabajadores	y	renta	para	los	empleadores	
por	lo	que	era	difícil	hablar	de	un	proyecto	de	vida	profesional	cuando	por	
la	escasa	educación	que	tenían	los	trabajadores	sudamericanos	no	podían	
aspirar	más	que	a	trabajos	donde	la	fuerza	humana	era	su	principal	aporte	

8	 Artículo	27º	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

9	 Artículo	123º,	Sección	I,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

10	 Artículo	123º,	Sección	VI,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

11	 Artículo	123º,	Sección	VI,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

12	 Artículo	123º,	Sección	VIII,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

13	 Artículo	123º,	Sección	X,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

14	 Artículo	123º,	Sección	XI,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

15	 Artículo	123º,	Sección	XIV,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

16	 Artículo	123º,	Sección	XXII,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

17	 Artículo	123º,	Sección	XXII,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

18	 Artículo	123º,	Sección	XXIII,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).

19	 Artículo	123º,	Sección	XXVII,	de	la	Constitución	de	México	de	1914	(Texto	Original).
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y	si	se	aseguraba	la	protección	contra	el	despido	injustificado	era	para	ase-
gurar	el	sustento	de	los	trabajadores	y	sus	familias	y	no	para	salvaguardar	
su	proyecto	de	vida	ocupacional.

Antes	en	el	Perú,	hacía	diciembre	de	1911,	el	grupo	de	obreros	anarquis-
tas	“La	Protesta”	se	estableció,	y	ya	para	enero	del	1912	publicaba	el	periódico	
“La	Protesta”	que	dirigieron	Francisco	A.	Loayza	y	luego	Delfín	Lévano.	Ya	
para	noviembre	de	1912	nos	cuenta	Basadre	que	había	surgido	un	vigoroso	
movimiento	de	reclamaciones	en	el	Callao.	20	Lo	iniciaron	la	Unión	General	
de	Jornaleros	del	Callao	y	la	Federación	Obrera	Regional	del	Perú	con	sede	
en	Lima	e	integrada	por	la	Sociedad	de	Resistencia	de	los	obreros	galleteros	
y	anexos,	la	Federación	de	Electricistas,	el	Gremio	Liberal	de	Empleados	
(mozos	de	hoteles),	la	Federación	de	Obreros	Panaderos	“Estrella	del	Perú”,	
Unificación	Textil	de	Vitarte	y	Unificación	Textil	de	Vitarte	y	Unificación	
Textil	de	Santa	Catalina.

El	05	de	enero	de	1913	la	Unión	de	Jornaleros	reclamaba	la	jornada	
de	ocho	horas,	aumento	de	salarios,	auxilios	médicos	en	caso	de	accidentes	
de	trabajo	y	otras	mejoras.21	La	presión	fue	tal	que	el	10	de	enero	de	1913,	
el	Presidente	Billingurst	implanta	legalmente	la	jornada	de	las	ocho	horas	
para	los	jornaleros	del	Muelle	y	Dárcela	en	la	Bahía	del	Callao,	con	el	acuer-
do	previo	con	las	empresas	implicadas.	22	El	aumento	de	huelgas	por	aquel	
año,	daría	lugar	al	Decreto	Supremo	del	24	de	enero	de	1913	que	reglamentó	
por	primera	vez	la	huelga	en	el	Perú,	y	además	promovería	la	creación	de	la	
sección	obrera	en	las	Intendencias	de	Lima	y	Callao,	destinada	a	centralizar	
los	datos	sobre	la	situación	industrias	y	el	movimiento	del	trabajo	en	ambas	
ciudades.	Esta	medida	fue	el	paso	preliminar	para	el	establecimiento	de	la	
Inspección	General	del	Trabajo	que	Billingurst	propugnó	en	su	mensaje	
presidencial	de	julio	de	1913.	Forma	pues,	el	remoto	antecedente	para	el	
Ministerio	de	Trabajo.	23	El	trabajo	se	concibe	para	la	mayoría	de	peruanos	
como	la	enajenación	de	su	actividad	humana	por	un	tiempo	determinado	
no	vinculado	a	la	vocación	técnica	o	profesional	sino	a	la	producción	de	
servicios	y	bienes	que	permita	obtener	utilidades.

20	 Basadre,	Jorge.	La	historia	de	la	república.	Tomo	IX.	Editorial	Universitaria.	Lima-	Perú.	
1983.p.	21

21	 Ibidem

22	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	22

23	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	24
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El	4	de	julio	de	1913	se	reglamentaron	la	Ley	sobre	Accidentes	de	
Trabajo	en	el	que	se	establecieron	pautas	para	el	seguro	obrero,	se	fijó	el	
salario	mínimo	para	las	indemnizaciones,	así	como	el	arancel	médico	para	
las	visitas	en	el	domicilio	de	los	damnificados;	quedaron	enumeradas	las	
medidas	de	seguridad	en	los	centros	de	laborales,	así	como	también	los	grados	
de	incapacidad	que	habían	de	servir	como	base	para	el	cómputo	respectivo.	
También	se	fijó	el	salario	mínimo.	24	Los	riesgos	laborales	en	fábricas	y	centros	
laborales	obligaron	al	Estado	a	fijar	condiciones	de	seguridad	ocupacional	y	
salud	que	permitan	salvaguardar	la	vida	y	la	salud	física	de	los	trabajadores.	
Sin	embargo,	no	se	consideraba	en	esta	legislación	el	costo	que	tendría	un	
accidente	laboral	para	el	proyecto	de	vida	del	trabajador	y	su	familia	sino	
se	valoraba	solo	el	lucro	cesante	derivado	de	la	imposibilidad	de	realizar	
determinada	labor.

Más	adelante,	se	regula	el	salario	mínimo	que	deben	percibir	los	indí-
genas	que	trabajan	en	la	sierra,	mediante	Ley	No	2285	del	16	de	octubre	de	
1916.	25La	mencionada	Ley	reglamentó	el	trabajo	de	los	indígenas,	prescri-
biendo	la	obligación	de	los	patronos	de	pagar	a	los	jornaleros	en	dinero	en	
efectivo,	lo	mismo	que	la	prohibición	de	obligar	a	éstos	a	residir	contra	su	
voluntad	en	un	lugar	y	el	reconocimiento	de	su	derecho	para	abandonar	el	
trabajo	en	caso	de	no	recibir	paga.	26	Sin	duda,	el	derecho	laboral	indígena	que	
nace	entonces	considera	las	situaciones	de	explotación	y	trata	de	personas	
que	sufría	este	grupo	ocupacional	cuando	se	les	pagaba	en	especies	que	el	
propio	empleador	les	vendía	durante	el	desarrollo	de	sus	faenas	agrarias,	
la	importancia	de	que	los	trabajadores	indígenas	puedan	retornar	a	sus	
comunidades	al	finalizar	la	jornada	y	el	derecho	a	suspender	sus	labores	si	
no	se	les	paga.	También	se	evidencia	que	el	trabajo	es	una	carga	y	sufrida	
obligación	que	se	lleva	para	poder	obtener	un	ingreso	económico	con	el	cual	
sostener	su	familia	y	pagar	sus	gastos	básicos.

Posteriormente,	la	Ley	No	2760	del	26	de	junio	de	1918	declaró	que	no	
podían	embargarse	sino	por	deuda	alimenticia	las	pensiones	y	sólo	hasta	la	
cuarta	parte;	las	jubilaciones,	indefinida,	cesantía	o	retiró	sólo	hasta	la	ter-
cera	parte;	y	los	sueldos	de	los	empleados	públicos,	los	salarios	de	obreros,	
artesanos	y	jornaleros	sólo	hasta	la	misma	proporción.	Asimismo	estableció	

24	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	24

25	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	196

26	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	206
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la	nulidad	de	todo	contrato	de	venta	de	sueldos	devengados	que	celebraran	
los	empleados	públicos	civiles	o	militares	y	también	los	de	los	devengados	
siempre	que	el	precio	no	fuera	inferior	a	las	cuatro	quintas	partes	del	crédito. 
27	Concebido	el	trabajo	por	necesidad	y	no	por	vocación	y	realización	personal	
pues	tenía	que	protegerse	el	fin	de	la	labor	el	pago	de	la	remuneración	cuyo	
destino	era	para	garantizar	la	subsistencia	física	del	trabajador	y	su	familia	
siendo	este	carácter	alimentario	lo	que	imposibilitaba	que	sea	objeto	de	
embargo	por	acreedores	comunes.

En	ese	contexto,	la	Constitución	Peruana	de	1920	es	influida	por	la	Cons-
titución	Mexicana	y	la	Constitución	Alemana	de	Weimar,	como	se	observa	
en	el	acápite	de	Garantías	Sociales	conforme	da	cuenta	Basadre.28	En	ella	se	
protege	la	propiedad,	a	la	raza	indígena	y	se	reconoce	constitucionalmente	
por	primera	vez	la	existencia	legal	de	las	comunidades	indígenas,	se	consagra	
el	derecho	laboral	y	previsional,	se	prohíbe	los	monopolios	y	acaparamientos	
industriales	y	comerciales,	se	promueve	la	educación	escolar,	se	promueve	
un	sistema	de	salud	público,	entre	otros	tópicos.	29	Formalmente,	la	Carta	
Magna	de	1920	quiso	agregar	a	un	pronunciado	liberalismo	político,	postu-
lados	correspondientes	a	una	concepción	social	de	Estado;	aunque	dichos	
preceptos	no	alteraron	las	bases	tradicionales	de	la	realidad	nacional.	30

En	ese	sentido,	la	referida	Constitución	establece	en	su	artículo	47º	que	
“el	Estado	legislará	sobre	la	organización	general	y	la	seguridad	del	trabajo	
industrial	y	sobre	las	garantías	en	él	de	la	vida,	de	la	salud	y	de	la	higiene.	
La	ley	fijará	las	condiciones	máximas	del	trabajo	y	los	salarios	mínimos	en	
relación	con	la	edad,	el	sexo,	la	naturaleza	de	las	labores	y	las	condiciones	y	
necesidades	de	las	diversas	regiones	del	país.	Es	obligatoria	la	indemnización	
de	los	accidentes	del	trabajo	en	las	industrias	y	se	hará	efectiva	en	la	forma	
qué	las	leyes	determinen.”	Las	anteriores	constituciones	no	se	habían	preo-
cupado	por	las	condiciones	y	derechos	laborales	de	millones	de	trabajadores	
que	laboraban	en	condiciones	de	explotación	y	precariedad	social	por	lo	
que	fue	un	avance	sin	precedentes.	El	trabajo	es	concebido	como	actividad	
humana	por	la	que	se	brindaba	una	contraprestación	(remuneración)	cier-
tamente	sigue	estando	enajenado	pues	no	se	vincula	a	los	trabajadores	con	

27	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	195

28	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	244

29	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	245

30	 Basadre,	Jorge.	Ob.	Cit.	p.	246
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su	vocación	técnica	o	profesional	sino	con	su	subsistencia	y	el	bienestar	de	
la	economía	y	el	comercio.

Más	adelante,	la	Constitución	de	1933,	va	mucho	más	allá,	y	señala	en	
su	artículo	44º	que	“es	prohibida	toda	estipulación	en	el	contrato	de	traba-
jo,	que	restrinja	el	ejercicio	de	los	derechos	civiles,	políticos	y	sociales”.	Y	
agrega,	en	su	artículo	46º:	“El	Estado	legislará	sobre	la	organización	general	
y	la	seguridad	del	trabajo	industrial,	y	sobre	las	garantías	en	él	de	la	vida,	
la	salud	y	la	higiene.	La	ley	fijará	las	condiciones	máximas	de	trabajo,	la	
indemnización	por	tiempo	de	servicios	prestados	y	por	accidentes,	así	como	
los	salarios	mínimos.”	Probablemente,	las	luchas	sociales	de	principios	de	
siglo	hayan	detonado	una	agenda	laboral	que	supera	las	solo	condiciones	
económicas	y	de	salud	ocupacional	para	pasar	a	resguardar	en	el	desarrollo	
de	la	relación	laboral	los	diversos	derechos	fundamentales	civiles,	políticos	
y	sociales.	Justamente	en	este	momento	se	quiebra	el	paradigma	del	trabajo	
como	medio	de	subsistencia	para	ser	concebido	también	en	la	realización	
del	proyecto	de	vida	e	identidad	personal	de	los	trabajadores	a	quienes	se	
le	debe	respetar	sus	ideas	y	pensamiento	político,	así	como	sus	derechos	
constitucionales	en	general.

Y	es	que	en	el	trabajo	no	solo	desarrollamos	nuestras	labores,	sino	que	
compartimos	el	espacio	y	tiempo	con	jefes,	compañeros,	colegas,	clientes,	
usuarios	y	proveedores	con	los	cuales	intercambiamos	ideas	políticas,	ex-
periencias	emocionales,	técnicas	y	profesionales	durante	la	ejecución	de	las	
labores,	en	los	momentos	de	descanso,	refrigerio	o	salida	construyendo	con	
dichos	ingredientes	vínculos	sociales	y	culturales	asociados	a	nuestra	labor	
pudiendo	hacer	parte	de	nuestra	identidad	personal	ello,	brindándonos	esto	
un	bienestar	mental	y	social	por	el	reconocimiento	y	validación	que	recibimos	
socialmente	por	nuestro	trabajo.

Blancas	Bustamante	nos	advierte,	que	en	el	Perú,	hasta	1970	no	existió	
un	régimen	de	protección	contra	el	despido	arbitrario	o	incausado,	impo-
niéndose	al	empleador	únicamente	la	obligación	de	dar	un	preaviso	al	tra-
bajador	de	90	días	a	15	días	de	anticipación,	según	se	tratara	de	empleados	
u	obreros	respectivamente31.	La	sanción	que	se	imponía	a	los	empleadores	
de	incumplir,	en	el	caso	de	los	empleados,	el	preaviso	era	el	pago	del	importe	
de	los	sueldos	que	recibirían	en	el	periodo	en	que	debió	regir	el	preaviso	(tres	
meses)	y	el	pago	de	una	compensación,	por	tiempo	de	servicios	cuando	el	

31	 Artículo	1º,	inciso	a	de	la	Ley	Nº	4916	(1924).
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despido	era	incausado,	que	equivalía	a	lo	que	hoy	sería	la	indemnización	por	
despido	arbitrario.32	El	contrato	de	trabajo	es	concebido	como	uno	en	el	cual	
se	vende	una	mercancía	llamada	labor	determinada	del	trabajador	que	solo	
interesa	al	empleador	y	que	cuando	este	pierde	interés	se	extingue	la	relación	
laboral.	En	estricto	se	enajena	a	la	actividad	del	hombre	y	se	convierte	en	
una	cosa	u	objeto	que	se	separa	de	su	autor	y	no	se	vincula	al	desarrollo	de	
su	identidad	personal,	bienestar	mental	y	social.

En	1970,	el	gobierno	de	Juan	Velasco,	aprueba	el	Decreto	Ley	Nº	18471,	
que	introduce	al	ordenamiento	jurídico	peruano	un	régimen	de	estabilidad	
laboral	absoluta,	que	se	obtenía	si	se	superaba	el	periodo	de	prueba	fijado	en	
tres	meses	y	solo	podría	ser	despedido	por	causa	justa	(falta	grave,	reducción	
de	personal	por	causas	económicas	o	técnicas,	caso	fortuito	o	fuerza	mayor	
o	por	liquidación	de	la	empresa).	En	caso	de	despido	arbitrario	o	incausado,	
el	trabajador	tenía	derecho	alternativamente	a	solicitar	judicialmente	su	
reposición	o	dar	por	concluida	la	relación	laboral	y	demandar	el	pago	de	
una	indemnización	equivalente	a	tres	meses	de	salario.	Posteriormente,	en	
1978	se	modificó	mediante	el	Decreto	Ley	Nº	22126	el	periodo	de	prueba	
necesario	para	adquirir	la	estabilidad	laboral	a	tres	años	desde	iniciada	
la	relación	laboral	salvo	para	el	caso	de	dirigentes	sindicales.	Asimismo,	
la	indemnización	por	despido	arbitrario	se	eleva	a	doce	remuneraciones	
mensuales	manteniéndose,	no	obstante,	el	derecho	del	trabajador	a	optar	
por	la	reposición.

El	reconocimiento	de	la	reposición	como	medio	protección	al	derecho	
al	trabajo	significa	un	hito	en	la	comprensión	y	humanización	del	trabajo	
del	hombre	que	pasa	de	ser	“una	mercancía”	objeto	de	intercambio,	que	
no	se	relaciona	con	su	creador,	a	una	actividad	que	es	expresión	de	la	libre	
personalidad	del	trabajador	que	adquiere	una	identidad	personal	cuando	
desempeña	su	trabajo	al	punto	que	se	proyecta	en	el	tiempo	para	hacerla	
parte	intrínseca	de	su	vida	causándose	una	seria	perturbación	a	su	libertad	
e	identidad	personal	cuando	se	le	despide	sin	causa	y	por	sola	voluntad	del	
empleador	por	lo	está	inconducta	antijurídica	no	solo	puede	ser	objeto	de	
resarcimiento	sino	de	restitución.	El	problema	del	despido	se	agrava	si	la	
labor	que	realizaba	el	trabajador	era	esencial	para	la	subsistencia	y	funcio-

32	 Blancas	Bustamante,	Carlos,	“El	principio	de	continuidad	y	el	despido	individual”,	en	VV.AA.,	
Los	Principios	del	derecho	del	trabajo	en	el	derecho	peruano,	Libro	homenaje	al	profesor	
Américo	Plá	Rodríguez,	SPDTSS,	Lima,	2004,	p.	222.
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namiento	de	la	organización	social	razón	por	la	cual	solo	es	posible	reparar	
el	daño	con	la	restitución	al	puesto	de	trabajo.

Es	así	que	arribamos	a	la	moderno	concepción	de	trabajo	de	la	Cons-
titución	de	1979	que	define	el	trabajo	como	un	derecho	y	un	deber	social	
por	lo	que	en	toda	relación	laboral	queda	prohibida	cualquier	condición	que	
impida	el	ejercicio	de	los	derechos	constitucionales	de	los	trabajadores	o	que	
desconozca	o	rebaje	su	dignidad.	El	trabajo	en	sus	diversas	modalidades,	es	
objeto	de	protección	por	el	Estado,	sin	disminución	alguna	y	dentro	de	un	
régimen	de	igualdad	de	trato.	Asimismo,	establece	que	el	trabajador	tiene	
derecho	a	una	remuneración	justa	que	procure	para	él	y	su	familia	el	bienestar	
material	y	el	desarrollo	espiritual.	El	trabajador,	varón	o	mujer	tiene	derecho	
a	igual	remuneración	por	igual	trabajo	prestado	en	idénticas	condiciones	al	
mismo	empleador.	En	su	artículo	44	establece	la	jornada	ordinaria	de	trabajo	
es	de	ocho	horas	diarias	y	de	cuarenta	y	ocho	horas	semanales.	Todo	trabajo	
realizado	fuera	de	la	jornada	ordinaria	se	remunera	extraordinariamente.	Los	
trabajadores	tienen	derecho	a	descanso	semanal	remunerado,	vacaciones	
anuales	pagadas	y	compensación	por	tiempo	de	servicios.	También	tienen	
derecho	a	las	gratificaciones,	bonificaciones	y	demás	beneficios	que	señala	
la	ley	o	el	convenio	colectivo.

Sin	duda,	es	recordado	el	artículo	48	que	indica:	“el	Estado	reconoce	el	
derecho	de	estabilidad en el trabajo.	El	trabajador	solo	puede	ser	despedido	
por	causa	justa,	señalada	en	la	ley	debidamente	comprobada.”	A	ello	se	añade	
que	“el		pago	de	las	remuneraciones	y	beneficios	sociales	de	los	trabajadores	es	
en	todo	caso	preferente	a	cualquier	otra	obligación	del	empleador.	La	acción	
de	cobro	prescribe	a	los	quince	años.” 33	Y	no	olvidemos	que	se	establece	que	
“los	derechos	reconocidos	de	los	trabajadores	son	irrenunciables.	Su	ejercicio	
está	garantizado	por	la	Constitución.	Todo	pacto	en	contrario	es	nulo.”34 En 
otros	términos,	la	estabilidad	laboral	es	el	reconocimiento	del	proyecto	de	
vida	profesional	que	tiene	el	trabajador	en	la	organización	estatal	o	privada	
y	que	le	da	sentido	a	que	siga	prestando	sus	labores	en	ese	centro	de	trabajo	
y	no	en	otro.	No	solo	le	importa	la	remuneración	y	beneficios	sociales	que	
puede	estar	percibiendo,	sino	que	se	realiza	con	su	trabajo	cuando	contri-
buye	al	legado	de	la	institución	y	se	forja	una	identidad	personal	que	le	da	
bienestar	mental	y	social	haciendo	que	cada	minuto,	hora,	día,	mes	y	año	que	

33	 Artículos	49	de	la	Constitución	de	1979

34	 Artículo	57	de	la	Constitución	de	1979
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pase	en	esa	entidad	tenga	un	propósito	por	lo	que	resulta	contraproducente	
este	futuro	se	trunque	sin	justificación.

Posteriormente,	en	1986	con	la	aprobación	de	Ley	sobre	Estabilidad	
Laboral,	Ley	Nº	24514,	se	fijó	el	periodo	de	prueba	en	tres	meses,	un	procedi-
miento	de	defensa	previo	al	despido,	así	como	se	estableció	una	nueva	escala	
de	indemnización	vinculada	a	la	antigüedad	del	trabajador,	eliminando	los	
topes	remunerativos.	No	obstante,	lo	más	innovador	de	esta	norma	sería	la	
potestad	del	juez	de	suspender	provisionalmente	el	despido,	hasta	concluir	
el	proceso	judicial.

Lamentablemente,	en	1991,	se	dictó	la	denominada	“Ley	de	Fomento	
del	Empleo”	que	eliminó	la	estabilidad	laboral	–pese	a	lo	establecido	por	el	
artículo	48º	de	la	Constitución	Política	de	1979	como	se	puede	constatar–	al	
suprimir	el	derecho	del	trabajador	despedido	arbitrariamente,	a	optar	por	el	
derecho	a	la	reposición	y	reemplazarlo	por	el	pago	de	una	indemnización	con	
un	tope	máximo	de	hasta	12	remuneraciones	sin	interesar	la	antigüedad	del	
trabajador.	Para	no	hacer	tan	evidente	la	vulneración	del	mandato	constitu-
cional,	se	introdujo	la	taxativa	y	cerrada	figura	del	despido	nulo,	se	amplió	
el	periodo	de	prueba	a	un	año	y	se	extendieron	las	causas	de	cese	colectivo.	
En	breve,	se	flexibilizó	la	relación	laboral	desde	su	nacimiento	(periodo	de	
prueba)	hasta	su	término	(despido).

El	debilitamiento	de	la	protección	al	despido	y	la	llegada	flexibilización	
laboral	produce	una	legislación	de	emergencia	ante	la	crisis	económica	que	
vivía	el	país	a	fines	del	siglo	XX	que	alienta	la	precariedad	y	el	retorno	al	
trabajo	como	“mercancía”	donde	ya	no	se	puede	pensar	en	un	futuro	ni	en	
relaciones	sociales	estables	porque	todo	parece	desmoronarse	junto	con	la	
caída	del	muro	de	Berlín	y	se	necesitan	respuestas	inmediatas	para	salir	del	
desastre	económico.	Es	un	derecho	laboral	de	la	desesperación	y	excepcional	
que	no	debió	mantenerse	en	tiempos	de	prosperidad	y	bienestar	económico	
del	país	que	actualmente	requiere	un	cambio	que	apunte	a	ver	el	futuro	de	
los	trabajadores	y	no	solo	satisfacer	necesidades	presentes.

El	Congreso	Constitucional	Democrático	(CCD),	recoge	el	Derecho	
Laboral	bajo	estos	influjos,	como	se	observa	en	la	Constitución	Política	del	
Perú	de	1993,	artículo	27º	cuando	establece	que	“la	ley	otorga	al	trabajador	
adecuada	protección	contra	el	despido	arbitrario”.	Lo	que	fue	leído	por	los	
jueces	de	la	década	del	90	como	el	otorgamiento	de	la	indemnización	por	
despido	arbitrario	al	trabajador	cesado	sin	causa	justa.	Pese	a	todos,	las	
cosas	cambiarían	a	principios	del	siglo	XXI,	bajo	la	batuta	del	Tribunal	
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Constitucional	que,	a	la	luz	de	los	principios	rectores	del	Derecho	laboral	y	
constitucional,	otorgaría	a	favor	del	trabajador	su	derecho	a	la	reposición	
en	caso	de	despido	sin	causa	justa,	arbitrario,	fraudulento	y	con	vulneración	
de	derechos	constitucionales.

Ahora	bien,	en	el	Caso	Fetratel,	STC	No	1124-2001-AA/TC,	el	Tribunal	
Constitucional	deduce	que	el	segundo	párrafo	del	artículo	34º	del	Texto	Único	
Ordenado	del	Decreto	Legislativo	N.°	728,	Ley	de	Productividad	y	Competi-
tividad	Laboral,	Decreto	Supremo	N.°	003-97-TR,	establece	que	frente	a	un	
despido	arbitrario	corresponde	una	indemnización	“como	única	reparación”.	
No	prevé	la	posibilidad	de	reincorporación.	El	denominado	despido ad	nu-
tum impone	sólo	una	tutela	indemnizatoria.	Dicha	disposición	sostiene	es	
incompatible	con	la	Constitución	por	las	siguientes	razones:

a.	 El	artículo	34º,	segundo	párrafo,	es	incompatible	con	el	derecho	
al	trabajo	porque	vacía	de	contenido	este	derecho	constitucional.	
En	efecto,	si,	como	quedó	dicho,	uno	de	los	aspectos	del	contenido	
esencial	del	derecho	al	trabajo	es	la	proscripción	del	despido	sal-
vo	por	causa	justa,	el	artículo	34º,	segundo	párrafo,	al	habilitar	el	
despido	incausado	o	arbitrario	al	empleador,	vacía	totalmente	el	
contenido	de	este	derecho	constitucional.

b.	 La	forma	de	aplicación	de	esta	disposición	por	la	empresa	deman-
dada	evidencia	los	extremos	de	absoluta	disparidad	de	la	relación	
empleador/trabajador	en	la	determinación	de	la	culminación	de	
la	relación	laboral.	Ese	desequilibrio	absoluto	resulta	contrario	al	
principio	tuitivo	de	nuestra	Constitución	del	trabajo	que	se	infie-
re	de	las	propias	normas	constitucionales	tuitivas	del	trabajador	
(irrenunciabilidad	de	derechos,	pro	operario	y	los	contenidos	en	el	
artículo	23º	de	la	Constitución)	y,	por	lo	demás,	como	consecuencia	
inexorable	del	principio	de	Estado	social	y	democrático	de	derecho	
que	se	desprende	de	los	artículos	43º	(“República”	“social”)	y	3º	de	
la	Constitución,	respectivamente.	El	constante	recurso	de	la	deman-
dada	a	este	dispositivo	legal	es	la	evidencia	de	cómo	este	principio	
tuitivo	desaparece	con	la	disparidad	empleador/trabajador	respecto	
a	la	determinación	de	la	conclusión	de	la	relación	laboral.

c.	 La	forma	de	protección	no	puede	ser	sino	retrotraer	el	estado	de	cosas	
al	momento	de	cometido	el	acto	viciado	de	inconstitucionalidad,	por	
eso	la	restitución	es	una	consecuencia	consustancial	a	un	acto	nulo.	
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La	indemnización	será	una	forma	de	restitución	complementaria	
o	sustitutoria	si	así	lo	determinara	libremente	el	trabajador,	pero	
no	la	reparación	de	un	acto ab	initio inválido	por	inconstitucional.

En	otras	palabras,	una	adecuada	protección	al	despido	arbitrario	im-
plica	la	restitución	efectiva	del	trabajo	en	primer	lugar	y	de	manera	susti-
tutoria	la	indemnización	en	caso	decida	el	trabajador	afectado	no	retornar	
a	su	centro	de	labores	por	el	maltrato	sufrido.	El	aceptar	que	únicamente	
se	puede	enfrentar	el	despido	arbitrario	o	incausado	con	la	indemnización	
sería	como	reconocer	que	el	poder	económico	de	una	de	las	partes,	la	más	
fuerte,	pueda	a	placer	decidir	pagar	por	conculcar	derechos	laborales,	lo	
que	desde	todo	punto	de	vista	afectaría	la	dignidad	de	la	persona	humana,	
que	terminaría	siendo	un	medio	para	satisfacer	el	deseo	de	una	parte	de	no	
rendir	cuentas	de	su	conducta	antijurídica	a	pesar	que	afectar	a	un	otro	(el	
trabajador)	y	su	familia.

La	Constitución	de	1993,	en	su	artículo	22,	abandona	la	idea	de	trabajo	
como	mercancía	objeto	de	intercambio	y	reivindica	el	derecho	del	trabajo	
como	manifestación	de	la	libertad	e	identidad	personal	que	no	solo	le	provee	
de	medio	de	subsistencia	sino	como	forma	de	realizarse	como	persona	en	
la	sociedad.	En	sus	términos	casi	poéticos:	“El trabajo es un deber y un dere-
cho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.”	Y	es	
que	no	solo	trabajamos	para	poder	comer	sino	como	única	forma	de	existir	
y	sentirnos	un	fin	y	no	un	medio	como	lo	muestra	el	caso	de	la	cantante	
Norma	Bustamante	Laferte	que	cuando	tenía	que	realizarse	una	operación	
de	cáncer	a	la	tiroides	para	salvar	su	vida,	condicionó	su	consentimiento	
a	que	implique	no	solo	salvarle	la	vida	sino	conservar	su	voz	y	con	ello	su	
identidad	personal	(cantante	profesional).
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Capítulo VII

LA PROTECCIÓN DEL PROYECTO 
DE VIDA DEL TRABAJADOR 

ESENCIAL

“Cifuentes	considera	que	la	ley	civil	debe	tutelar	el	honor	profe-
sional,	pues	afirma	que	no	solo	se	debe	proteger	a	la	persona	en	
sí	misma,	sino	también	lo	que	ella	representa	por	sus	actividades.	
Cifuentes	escribe	al	respecto:	“Quiero	decir	que	en	los	títulos	y	
preparación	del	profesional	ha	de	verse	un	elemento	que	se	une	
a	la	persona	de	manera	tal	que	se	identifica	con	ella…,	el	inge-
niero,	abogado,	escribano,	médico,	etc.,	tiene	un	especial	honor	
profesional,	por	lo	que	sus	estudios,	conocimiento	y	procederes	
en	el	ejercicio	del	cometido	específico	significan	socialmente	
hablando.	En	la	profesión,	el	título	y	la	habilidad	son	elementos	
que	constituyen	parte	esencial	del	buen	nombre,	consideración	
y	fama.”

Juan Espinoza Espinoza.	Derecho	de	las	personas.	Gaceta	
Jurídica.	Lima-Perú.p.315

“En	el	aire”	(2009)	dirigida	por Jason	Reitman	es	una	película	adelantada	
para	su	época	porque	expone	los	peligros	del	trabajo	virtual	y	remoto	como	
es	su	potencial	deshumanizador	de	las	relaciones	laborales	cuando	se	utiliza	
como	mecanismo	para	enfrentar	con	empatía	y	solidaridad	los	conflictos	
sociolaborales	especialmente	los	casos	del	despido	y	las	negociaciones	co-
lectivas.	El	otro	mérito	de	la	obra	es	el	abordar	la	tercerización	del	despido	
de	trabajadores	y	los	incentivos	para	que	acepten	renunciar	voluntariamente	

https://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
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considerando	su	proyecto	de	vida	fuera	de	la	empresa	invitándolos	a	reiniciar	
su	vida	y	aunque	funciona	con	la	mayoría	esta	labor	puede	impedir	evitar	el	
suicidio	de	una	trabajadora	producto	de	ser	destruido	su	proyecto	de	vida	
profesional	que	no	solo	daba	sentido	a	su	vida	sino	era	sustento	económico	
no	pudiendo	verse	fuera	de	la	organización	después	de	haberle	brindado	
muchos	años	de	su	vida.

Fotograma	de	la	película	“En	el	aire”	(2009)	de	Jason	Reitman

No	vamos	a	desconocer	que	para	un	sector	de	la	doctrina	el	tratamiento	
del	daño	al	proyecto	de	vida	puede	generar	enorme	inequidad	y	desigual-
dad	social	pues	no	será	lo	mismo	el	atropello	de	una	consagrada	primera	
actriz	nacional	que	la	de	una	adolescente	migrante	que	vende	caramelos	en	
el	semáforo	de	una	ciudad	porque	sus	proyectos	de	vida	profesional	en	un	
caso	se	saben	con	certeza	y	el	otro	se	desconoce,	y	por	esta	razón	negarnos	
a	reconocer	que	es	una	categoría	necesaria	para	hacer	justicia	y	garantizar	
el	funcionamiento	de	la	sociedad.

La	necesidad	de	proteger	el	proyecto	de	vida	profesional	de	personas	
que	no	solo	se	integran	a	la	sociedad,	sino	que	son	los	que	forman	parte	del	
grupo	ocupacional	que	brinda	servicios	esenciales	es	fundamental	porque	
su	frustración	o	destrucción	puede	generar	una	pérdida	de	bienestar	gene-
ral.	Pensemos	en	lo	que	significó	Miguel	Grau	en	la	guerra	del	Pacífico	para	
nuestra	sociedad	y	lo	que	hubiera	pasado	si	el	Presidente	de	turno	lo	hubiera	
despedido	de	su	cargo	por	haber	salvado	a	los	adversarios	de	ahogarse.	Está	
claro	que	ello	no	solo	habría	frustrado	su	realización	personal	sino	habría	
afectado	el	bienestar	general	de	la	colectividad	que	habría	visto	llegar	a	Lima	
a	las	tropas	chilenas	meses	antes	de	lo	que	ocurrió.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
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También	recordemos	que	hubiera	pasado	si	se	hubiera	despedido	sin	
causa	a	Ricardo	Palma,	el	bibliotecario	mendigo,	impidiendo	su	labor	de	re-
construcción	de	la	biblioteca	nacional	y	la	recolección	de	miles	de	libros	para	
beneficio	de	la	colectividad.	Y	otra	vez	nos	preguntamos,	sí	ya	es	momento	
de	reconocer	que	el	daño	al	proyecto	de	vida	de	trabajadores	esenciales	
impacta	también	en	el	bienestar	general	de	la	sociedad	y	no	suficiente	solo	
decirles	“héroes”	en	su	día,	la	propaganda	política	o	los	comics.

Fuente:	El	Comercio.	Ilustraciones:	Andrés	Edery

7.1. Los militares y policías
Los	militares	han	forjada	la	república	del	Perú	durante	los	dos	últimos	

siglos,	los	libertadores	fueron	militares,	José	de	San	Martin	y	Simón	Bolívar;	
el	Presidente	que	abolió	la	esclavitud	fue	un	militar,	Ramón	Castilla,	así	
como	el	que	hizo	posible	la	reforma	agraria	y	consolido	el	reconocimiento	
de	los	pueblos	indígenas	también	fue	un	militar:	Juan	Velasco	Alvarado.	
Es	un	hecho	inobjetable	que	los	militares	históricamente	han	aparecido	en	
momentos	decisivos	de	la	historia	del	país.	Después	de	los	ochenta	del	siglo	
XX	fueron	claves	en	la	defensa	del	sistema	democrático	y	la	pacificación	del	
país,	así	como	la	lucha	contra	el	narcotráfico	y	labores	de	proyección	social	
como	construcción	de	carreteras	o	trabajos	de	rescate.	No	podemos	olvidar	
que	en	plena	pandemia	fueron	ellos	quienes	aseguraron	el	orden	público	y	
velaron	porque	las	medidas	de	bioseguridad	se	cumplieran	sin	que	existan	
en	el	ejercicio	de	sus	labores	vulneraciones	a	los	derechos	humanos.
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Nadie	duda	que	estos	trabajadores	son	esenciales	para	garantizar	el	
orden	público	y	la	seguridad	nacional	del	país	por	lo	que	el	proyecto	de	vida	
profesional	personal	que	trazan	estas	personas	coincide	con	la	necesidad	
que	tiene	la	patria	de	contar	con	personal	comprometido	e	identificado	
con	la	vida	militar	o	castrense	por	lo	que	su	exclusión	o	retiro	de	su	grupo	
ocupacional	debe	ser	justificado	y	no	ser	un	acto	arbitrario	o	fraudulento.

Infantes de Marina del Perú-Promoción 1968: ¡Acción y Valor!

Los	policías	en	una	República	tienen	a	su	cargo	las	labores	de	orden	
público	interno,	lo	que	incluye,	la	investigación	de	los	delitos	y	la	protección	
de	personas	vulnerables	habiendo	sido	clave	en	el	cumplimiento	de	medidas	
de	bioseguridad	en	los	años	de	la	pandemia	donde	controlaron	la	circulación	
de	las	personas	para	evitar	la	propagación	de	una	enfermedad	hiperconta-
giosa.	Ahora	si	bien	es	cierto	existieron	y	existen	exceso	en	el	control	de	las	
manifestaciones	y	protestas	sociales	como	se	pudo	observar	en	las	protestas	
de	la	quincena	de	noviembre	2020	así	como	los	conflictos	sociolaborales	de	
los	trabajadores	de	empresas	agroexportadoras	a	fines	de	diciembre	2020,	
hechos	que	deben	ser	investigados	y	sancionados,	esto	no	puede	evitar	que	
se	reconozca	la	importante	labor	de	los	policías.

El	personal	de	las	fuerzas	armadas	y	la	policía	son	el	perfecto	ejemplo	
de	un	trabajo	como	realización	personal	y	a	la	vez	contribución	al	bienestar	
general	donde	la	frustración	del	proyecto	de	vida	profesional	va	impactar	
en	el	tejido	social	porque	no	solo	se	puede	estar	acabando	con	una	carrera	
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profesional	esplendida	sino	perdiendo	un	aporte	excepcional	a	la	sociedad.	
Pensemos	que	hubiera	pasado,	si	hubieran	sido	puesto	en	retiro	los	policías	
que	capturaron	a	Abimael	Guzmán	una	semana	antes	de	hacerlo	como	eso	
hubiera	cambiado	nuestra	historia	retrasando	o	arruinando	seguramente	
un	hecho	trascendental.	Ciertamente,	ser	policía	o	ser	militar	es	una	forma	
de	vida	laboral	que	te	da	una	identidad	personal	y	social	tan	fuerte	que	sí	
se	te	retira	de	la	misma	de	manera	injusta	se	generara	un	daño	a	la	salud	
mental	del	trabajador.

7.2. Los guardaparques y los jefes de áreas naturales protegidas

Guardaparque	William	Zeña	del	Santuario	Histórico	Bosque	de	Pomac

Los	guardaparques	y	el	personal	administrativo	de	las	áreas	naturales	
protegidas	es	personal	esencial	para	el	mantenimiento	y	conservación	de	
la	diversidad	biológica	y	el	patrimonio	cultural	como	se	puede	apreciar	en	
los	casos	del	Santuario	Histórico	de	Machu Picchu,	el	Santuario	Histórico	
Bosque	de	Pomac,	el	Parque	Nacional	del	Manu	o	la	Reserva	Nacional	de	
Paracas.	Sin	duda,	es	uno	de	los	trabajos	más	gratificantes	salvar	de	la	ex-
tinción	a	especies	únicas	y	raras,	luchar	contra	el	cambio	climático,	admirar	
la	belleza	paisajística	y	hacer	alianzas	con	la	población	local	para	mantener	
el	equilibrio	entre	las	actividades	humanas	y	la	naturaleza.

La	trascendencia	social	del	proyecto	de	vida	profesional	de	estos	tra-
bajadores	no	solo	brinda	un	bienestar	general	a	las	generaciones	presentes	
sino	a	las	futuras	además	de	proteger	a	otras	formas	de	vida	por	lo	que	la	
frustración	de	su	proyecto	profesional	es	un	interés	jurídicamente	relevante	
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para	nuestra	sociedad	y	el	ordenamiento	jurídico	debería	tutelar	su	derecho	
al	trabajo	con	especial	celo.

7.3. Los obreros municipales y los serenazgos
Los	obreros	municipales	encargados	de	la	limpieza	pública	y	el	man-

tenimiento	de	parques	y	jardines	tienen	derecho	a	que	su	proyecto	de	vida	
profesional	no	solo	se	respete	sino	se	proteja	especialmente	por	la	impor-
tancia	que	tiene	para	el	funcionamiento	y	ornato	de	la	ciudad	por	lo	que	no	
pueden	ser	despedidos	arbitrariamente	no	solo	porque	ello	ponga	en	riesgo	
su	subsistencia	física	sino	porque	al	ser	una	labor	esencial	para	la	sociedad	
esta	debe	asegurarse	de	proteger	el	derecho	al	trabajo	de	aquellos	que	ase-
guran	su	bienestar.

Los	serenazgos	han	brindado	orden	público	interno	en	las	diferentes	co-
munas	sin	portar	armas	en	muchos	casos	solo	dialogando	y	exhortando	a	los	
presuntos	infractores	a	acatar	la	ley	e	incluso	realizando	arrestos	ciudadanos	
con	apoyo	de	la	policía	nacional	por	lo	que	si	su	proyecto	de	vida	profesional	
coincide	con	tan	importante	labor	para	la	ciudad	pues	se	debe	proteger	su	de-
recho	al	trabajo	y	no	permitir	que	su	despido	sea	injustificado.

Fuente:	Minsa

Y	es	que	más	aplausos	y	obsequios	de	agradecimiento	en	los	años	de	
pandemia	lo	que	debemos	reconocer	es	la	necesidad	de	mejorar	sus	condi-
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ciones	laborales	y	la	protección	que	debe	tener	su	derecho	al	trabajo	y	su	
proyecto	de	vida	profesional	no	teniendo	que	esperar	la	llegada	de	otra	crisis	
sanitaria	para	valorar	la	importancia	de	sus	trabajos	esenciales.

7.4. Los docentes escolares y universitarios
La	educación	escolar	y	universitaria	en	dos	años	ha	sufrido	una	de	sus	

peores	crisis	y	aunque	la	educación	virtual	ha	sido	una	educación	alternativa	
pre	existente	la	manera	abrupta	e	improvisada	en	que	sea	puesto	en	marcha	
dejará	huellas	hondas	en	la	formación	de	los	educandos	y	profesionales,	pero	
a	la	vez	ha	puesto	sobre	relieve	la	importancia	de	la	educación	presencial	y	
los	profesores	en	la	sociedad.

Sin	duda	unos	de	los	proyectos	de	vida	profesional	con	mayor	reper-
cusión	en	la	sociedad	es	la	carrera	docente	y	es	justamente	por	esto	lo	que	
debe	llevarnos	a	garantizar	el	derecho	de	trabajo	de	los	profesores	en	ins-
tituciones	públicas	y	privadas	puesto	que	su	ausencia	no	solo	involucra	la	
falta	de	dictado	de	clases	sino	de	personas	que	serán	guía	e	inspiración	de	
las	futuras	generaciones	difíciles	de	reemplazar	a	corto	o	mediano	plazo	por	
lo	que	su	desvinculación	contractual	debe	ser	por	una	causa	justa	y	no	por	el	
capricho	de	ahorrar	costos	laborales	olvidándose	que	la	principal	misión	de	
los	centros	educativos	no	es	lucrar	sino	promover	una	educación	de	calidad.

Fuente:	La	Ley,	el	ángulo	legal	de	la	noticia.
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7.5. Los prestadores de salud

35	 Marsh,	Henry.	Ante	todo,	no	hagas	daño.	Salamandra.	Barcelona-España.2016.	p.4

“Todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que 
acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar, 
en que debe buscar explicación a sus fracasos.”

René Leriche.	La	filosofía	de	la	cirugía.	195135

Los	médicos,	enfermeras,	técnicos	y	administrativos	hospitalarios	
tienen	proyectos	de	vida	profesional	que	son	esenciales	para	la	sociedad	y	
su	despido	injustificado	sea	de	un	hospital	público	o	privado	repercute	en	
el	bienestar	general	pues	se	puede	estar	perdiendo	la	relación	de	confianza	
y	el	conocimiento	médico	que	se	tiene	con	los	pacientes.	No	es	posible	pro-
mover	la	enajenación	de	la	prestación	médica	pues	su	ejercicio	entraña	un	
compromiso	personal	con	la	vida	y	salud	de	los	pacientes	donde	el	propio	
médico	expone	su	salud	como	se	ha	visto	en	las	experiencias	de	las	pande-
mias	vividas.

Los	odontólogos	durante	la	pandemia	no	dejaron	de	brindar	su	 
servicio	esencial	con	todas	las	normas	de	bioseguridad.

El	derecho	al	trabajo	de	los	prestadores	de	servicio	sanitarios	está	vin-
culado	a	una	vida	de	servicio	al	cuidado	de	los	demás	por	lo	que	son	personas	
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altamente	valoradas	en	la	sociedad	resultando	de	interés	general	la	manera	
como	se	desvinculan	o	son	despedidos	de	la	organización	hospitalaria	debido	
a	que	la	afectación	de	su	proyecto	de	vida	profesional	afectara	a	los	pacientes	
que	atiende	y	a	la	sociedad	en	general	que	puede	perder	sin	que	exista	causa	
justa	la	asistencia	médica	especializada	de	un	personal	médico.

7.6. Los jueces, fiscales y abogados de oficio
Una	sociedad	humana	para	mantener	una	cultura	de	paz	y	orden	ne-

cesita	contar	con	una	buena	administración	de	justicia	que	resuelva	sus	
principales	y	más	relevantes	conflictos	sociales	considerando	los	derechos	
humanos,	la	moral	y	la	ética	del	respeto	a	los	otros	y	salvaguardando	el	
interés	general	sin	afectar	irrazonablemente	los	derechos	individuales.	De	
allí,	que	labores	como	la	abogacía	en	sus	diversas	modalidades	como	jueces,	
fiscales,	procuradores	del	Estado	o	abogados	de	oficio	sean	labores	esenciales	
para	el	funcionamiento	de	nuestra	comunidad	siendo	necesario	por	ello	que	
la	forma	de	separación	del	personal	de	sus	cargos	sea	siguiendo	un	debido	
procedimiento	y	estando	absolutamente	prohibida	la	destitución	sin	una	
causa	justa.	Sin	duda,	el	derecho	es	una	profesión	con	vocación	social	que	
al	afectarse	el	proyecto	de	vida	personal	en	el	ámbito	de	la	carrera	judicial	o	
fiscal	puede	repercutir	negativamente	en	la	administración	de	justicia	por	lo	
que	se	deben	considerar	trabajos	esenciales	dentro	de	nuestra	sociedad	con	
una	especial	protección	no	solo	en	el	ámbito	estatal	sino	privado.

El	trabajo	esencial	de	los	abogados	de	asociaciones	dedicadas	a	la	defensa	de	los	derechos	humanos	
y	el	ambiente	ha	sido	fundamental	en	tiempos	de	pandemia.
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7.7. Los periodistas, reporteros y conductores
Los	medios	de	comunicación	que	operan	a	partir	de	una	concesión	de	

ondas	electromagnéticas	o	radiales	brindadas	por	el	Estado	peruano	para	
promover	un	servicio	público	de	libertad	de	información	para	que	los	ciu-
dadanos	estén	debidamente	enterados	de	asuntos	de	interés	general	como	
la	realidad	social,	la	política,	el	entretenimiento,	el	deporte,	el	arte	y	en	
general	la	promoción	de	la	cultura	humana	en	todas	sus	variedades.	Dicho	
esto,	es	un	hecho	inobjetable	que	un	buen	gobierno	democrático	debe	per-
mitir	que	los	ciudadanos	estén	informados	de	manera	plural	no	pudiendo	
ni	el	Estado	ni	los	inversionistas	privados	influir	en	las	líneas	editoriales	de	
programas	televisivos	o	diarios	locales	con	el	fin	de	desinformar	o	crear	cor-
tinas	de	humo	que	evite	que	se	aborden	problemas	socialmente	relevantes.	
De	esta	manera,	los	y	las	periodistas	y	conductores	de	programas	de	radio	
o	televisión	forman	parte	del	personal	esencial	para	la	sociedad	como	sea	
podido	apreciar	especialmente	en	los	años	de	pandemia	donde	ayudaron	a	
socializar	las	medidas	de	prevención	de	contagios	de	enfermedades	pero	
además	permitirnos	conocer	las	denuncias	de	corrupción	que	se	hicieron	a	
funcionarios	públicos,	comprender	los	alcances	de	las	crisis	políticas	e	in-
cluso	darnos	a	conocer	el	impacto	de	la	tentativas	de	vacancia	presidencial	
de	los	últimos	años.

El	despido	injustificado	de	reporteros,	investigadores,	periodistas	y	
conductores	de	programas	de	medios	de	comunicación	no	debe	ser	com-
prendido	dentro	del	esfera	del	interés	empresarial	privado	pues	dicho	acto	
puede	afectar	gravemente	la	libertad	de	información	y	el	conocimiento	
de	opiniones	críticas	sobre	una	determinada	problemática	que	exige	ser	
expuesta	como	sería	casos	de	violación	de	los	derechos	humanos,	la	co-
rrupción	de	funcionarios	públicos,	asuntos	de	interés	social	como	el	estado	
de	la	salud,	la	educación	y	los	servicios	básicos	en	el	país.	Así,	el	periodista	
de	investigación	que	se	realiza	haciendo	“destapes”	de	escándalos	políticos	
o	exponiendo	la	verdad	sobre	un	crimen	o	denunciando	una	mala	práctica	
estatal	o	empresarial	forma	parte	del	personal	esencial	de	la	sociedad	cuyo	
derecho	del	trabajo	debe	ser	protegido	de	manera	especial.

7.8. Los repartidores y transportistas
Los	repartidores	y	transportistas	por	plataforma	digital	se	han	con-

vertido	en	personal	esencial	de	la	sociedad	porque	permiten	garantizar	el	
transporte	seguro	y	mantener	el	abastecimiento	de	medicina,	vestido,	arte-
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factos	y	alimentos	entre	las	personas	facilitando	el	comercio	de	artículos	de	
primera	necesidad	en	la	comunidad	por	lo	que	resulta	prioritario	mejorar	
sus	condiciones	laborales	y	garantizarles	un	empleo	pleno	con	seguridad	
social	y	protección	contra	el	despido	injustificado	o	arbitrario	por	parte	del	
administrador	de	la	plataforma	digital.

7.9. Los agricultores y los pescadores
La	contratación	de	mano	de	obra	para	labores	agrícolas	y	pesqueras	

es	esencial	para	garantizar	alimentos	de	primera	necesidad	en	la	sociedad	
por	lo	que	se	debe	garantizar	las	mejores	condiciones	socio	laborales	y	la	
protección	contra	el	despido	arbitrario	o	injustificado	pues	la	subsistencia	
de	la	colectividad	depende	de	su	dedicado	trabajo	que	aunque	no	siempre	
puede	coincidir	con	su	proyecto	de	vida	profesional	sí	coincide	con	un	ser-
vicio	social	fundamental	para	el	país	que	debe	ser	reconocido	impidiendo	
situaciones	de	subempleo	e	informalidad.

Esta	enumeración	de	trabajos	esenciales	para	la	sociedad	que	merecen	
una	protección	especial	contra	el	despido	arbitrario	o	injustificado	por	su	
impacto	en	el	bienestar	general	es	una	lista	abierta	que	debe	completarse	
con	toda	labor	que	se	considere	vital	para	la	subsistencia	de	la	comunidad	y	
sin	la	cual	no	sería	viable	el	desarrollo	de	servicios	públicos	que	garanticen	
los	derechos	humanos	de	todos	y	todas.
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Capítulo VIII

LA TUTELA DEL PROYECTO DE 
VIDA DEL TRABAJADOR ESENCIAL

“Proyectar,	por	tanto,	es,	en	parte,	programar.	Tratamos	de	or-
ganizar	nuestras	actividades	en	una	sucesión	temporal,	en	la	
que	cada	una	se	mantiene	durante	un	cierto	tiempo.	De	este	
modo,	una	serie	de	deseos	interrelacionados	pueda	satisfacerse	
de	manera	eficiente	y	armoniosa.	Los	recursos	básicos	de	tiem-
po	y	de	energía	se	asignan	a	las	distintas	actividades,	según	la	
intensidad	de	los	deseos	a	que	responden	y	según	la	medida	en	
que	probablemente	contribuirán	a	la	consecución	de	otros	fines.	
El	objeto	de	la	deliberación	es	encontrar	el	proyecto	que	mejor	
organice	nuestras	actividades	e	influya	en	la	formación	de	nues-
tros	deseos	subsiguientes,	de	modo	que	nuestros	propósitos	e	
intereses	puedan	combinarse	fructíferamente	en	un	solo	esquema	
de	comportamiento.”

John Rawls.	Teoría	de	la	Justicia.	Fondo	de	Cultura	Eco-
nómica.	México.	2000.	p.372

“El	Método”	(2006) dirigida	por Marcelo	Piñeyro	es	una	obra	que	nos	
permite	evaluar	que	toda	organización	considera	el	proyecto	de	vida	del	
trabajador	al	momento	de	convocar	al	personal	y	lo	contratan	no	solo	por	
su	competencia	sino	porque	sus	intereses	personales	coinciden	con	los	
intereses	colectivos	por	lo	que	no	resulta	razonable	que	esto	no	se	tenga	
en	cuenta	cuando	haya	de	imponerse	una	sanción	o	se	decida	el	despido	
del	trabajador	sin	considerar	el	impacto	de	este	acto	en	el	bienestar	de	la	
organización	y	sociedad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Pi%C3%B1eyro
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Fotograma	de	la	película	“El	Método”	(2006)	de	Marcelo	Piñeyro

La	película	nos	permite	también	identificar	los	trabajos	esenciales	
cuando	cada	uno	de	los	postulantes	debe	justificar	la	importancia	de	su	labor	
en	la	sociedad	y	la	razón	por	la	que	deben	ser	parte	de	la	organización.	Aho-
ra	bien,	por	la	naturaleza	de	supervivencia	social	de	las	labores	esenciales	
resulta	razonable	que	quien	los	realice	se	identifique	con	dicha	actividad	y	
que	incluso	le	dé	un	sentido	a	su	vida	e	identidad	personal	que	le	permita	
realizarse	como	ser	humano	al	servicio	de	su	sociedad	logrando	ganarse	el	
sustento	haciendo	un	trabajo	que	le	gusta	y	que	a	la	vez	es	altamente	valo-
rado	por	la	comunidad.

En	ese	contexto,	una	perturbación	irrazonable	o	injustificada	de	esa	
relación	laboral	como	sería	el	acoso	moral,	acoso	sexual,	actos	de	hostili-
zación	o	el	despido	sin	causa	deben	merecer	una	respuesta	eficiente	del	
ordenamiento	jurídico	que	permitan	no	solo	devolver	la	tranquilidad	al	
trabajador	de	poder	desarrollarse	en	un	lugar	libre	de	acoso	sino	además	
que	le	garanticen	su	derecho	de	reposición	como	mecanismo	correctivo	en	
beneficio	del	trabajador	y	la	sociedad	así	como	poder	cobrar	sus	beneficios	
devengados	(lucro	cesante)	hasta	el	momento	de	su	restitución	a	su	puesto	lo	
que	no	impide	el	reconocimiento	del	daño	moral	que	le	ocasiona	un	despido	
que	vulnera	sus	derechos	fundamentales	como	el	derecho	la	intimidad,	el	
debido	proceso	y	el	derecho	al	honor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Pi%C3%B1eyro
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Capítulo IX

LA BANALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS ESENCIALES

“Debido	a	que	Eichmann	había	intervenido,	cumpliendo	una	
función central,	en	una	empresa	cuya	finalidad	era	la	de	eliminar	
para	siempre	a	ciertas	“razas”	de	la	faz	de	la	tierra,	tenía	que	ser	
eliminado.	Y	si	admitimos	que	“no	solo	es	necesario	hacer	jus-
ticia,	sino	también	mostrar	públicamente	que	se	hace	justicia”,	
también	debemos	admitir	que	la	justicia	hecha	en	Israel	hubiera	
sido	públicamente	mostrada	a	todos,	si	los	juzgadores	se	hubiesen	
atrevido	a	dirigir	al	acusado	las	siguientes,	o	parecidas	palabras:	
“Has	reconocido	que	el	delito	cometido	contra	el	pueblo	judío	
en	el	curso	de	la	guerra	es	el	más	grave	delito	que	consta	en	la	
historia,	y	también	has	reconocido	tu	participación	en	él.	Pero	
has	dicho	que	nunca	actuaste	impulsado	por	bajos	motivos,	que	
nunca	tuviste	la	inclinación	de	matar,	que	nunca	odiaste	a	los	
judíos,	y	pese	a	esto,	no	pudiste	comportarte	de	manera	distinta	
y	no	te	sientes	culpable.	Nos	es	muy	difícil,	aunque	no	imposible,	
creerte;	existen	pruebas,	aunque	escasas,	que	demuestran	sin	
dejar	lugar	a	dudas	razonables	lo	contrario	de	cuanto	afirmas,	
en	lo	referente	a	tus	motivos	y	tu	conciencia.	También	has	dicho	
que	tu	papel	en	la	Solución	Final	fue	de	carácter	accesorio,	y	
que	cualquier	otra	persona	hubiera	podido	desempeñarlo,	por	
lo	que	todos	los	alemanes	son	potencialmente	culpables	por	
igual.	Con	esto	quisiste	decir	que,	cuando	todos,	o	casi	todos,	
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son	culpables,	nadie	lo	es.	Esta	es	una	conclusión	generalizada,	
pero	nosotros	no	la	aceptamos.	Y	si	comprendes	las	razones	por	
las	que	negamos	aceptarla,	te	recomendamos	que	recuerdes	la	
historia	de	Sodoma	y	Gomorra,	dos	vecinas	ciudades	bíblicas	
que	fueron	destruidas	por	fuego	bajado	del	cielo	porque	todos	
sus	habitantes	eran	culpables.”

Hannah Arendt.	Eichmann	en	Jerusalén.	Debols!llo.	
Barcelona-	España.	2008.	p.	404-405

36	 Numeral	2	del	Artículo	6	de	la	Ley	del	Código	de	Ética	de	la	Función	Pública,	Ley	Nº	27815

37	 Numeral	2	del	Artículo	8	de	la	Ley	del	Código	de	Ética	de	la	Función	Pública,	Ley	Nº	27815

Hace	casi	un	siglo	vivimos	los	horrores	de	los	genocidios	ocurridos	
en	la	segunda	guerra	mundial	cometidos	desde	el	propio	Estado	y	con	la	
colaboración	eficiente	de	funcionarios	estatales,	personal	esencial,	sin	que	
en	ese	momento	ni	posteriormente	hubiere	un	cuestionamiento	a	las	ta-
reas	encomendadas	de	parte	de	todos	los	involucrados.	Realmente	no	les	
interesaba	cumplir	su	deber	con	la	sociedad	sino	satisfacer	sus	intereses	
personales	y	materiales,	aunque	cueste	ello	el	bien	común	desnaturalizando	
su	trabajo	esencial.

“No	miren	arriba”	(2021) producida	y	dirigida	por	Adam	McKay	es	una	
película	que	advierte	los	peligros	que	podemos	correr	si	se	banalizan	los	
trabajos	esenciales	y	se	abordan	solo	como	proyectos	de	vida	de	carácter	
personal	desconectados	del	interés	general	convirtiéndose	en	la	causa	de	
la	desintegración	de	la	comunidad	al	desentenderse	del	sentido	del	deber	y	
la	vocación	social.	La	falta	de	compromiso	y	conciencia	de	la	importancia	
de	su	actividad	de	los	trabajadores	esenciales	los	puede	llevar	a	quebrantar	
obligaciones	contractuales,	normas	técnicas	y	el	código	de	ética	profesional	
lo	que	justificara	que	se	inicie	un	procedimiento	de	despido	por	causal	del	
comportamiento	del	trabajador	lo	que	resulta	necesario	para	garantizar	la	
institucionalidad	y	el	bienestar	general	de	la	sociedad.

Los	funcionarios	públicos	se	aspira	actúen	con	rectitud,	honradez	
y	honestidad,	procurando	satisfacer	el	interés	general	y	desechando	todo	
provecho	o	ventaja	personal,	obtenido	por	sí	o	por	interpósita	persona,36 
mediante	el	uso	de	su	cargo,	autoridad,	influencia	o	apariencia	de	influencia.	
37	Conviene	que	los	trabajadores	esenciales	tengan	vocación	de	servicio	y	
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no	se	mareen	por	el	poder	perdiendo	la	humildad,	sencillez	y	mérito	por	el	
que	llegaron	a	donde	están.

“No	Miren	Arriba”:	Parodia	ácida	para	que	abramos	bien	los	ojos	sobre	el	cambio	climático |	Foto:	
Netflix

La	otra	cara	de	la	moneda	de	esta	película	es	que	nos	permite	com-
prender	la	importancia	de	los	trabajadores	esenciales	en	los	medios	de	
comunicaciones,	docentes	y	los	investigadores	que	sí	cumplen	su	rol	social	
permiten	que	la	sociedad	pueda	subsistir	y	perpetuarse	porque	se	garantiza	
el	bienestar	general	por	encima	de	los	intereses	particulares	y	es	esta	la	razón	
que	justifica	la	protección	contra	el	despido	injustificado	de	comunicadores	
o	docentes	que	podrían	decidirse	por	intereses	económicos	o	políticos	de	
particulares	sin	considerar	la	libertad	de	opinión	y	pensamiento	que	debe	
imperar	en	una	democracia.

No	queremos	idealizar	a	los	trabajadores	esenciales	como	en	todas	
partes	pueden	existir	casos	donde	las	personas	no	se	sienten	identificados	
o	realizados	haciendo	estas	labores	conduciéndose	con	poca	responsabili-
dad	en	el	desempeño	de	sus	cargos,	simulan	trabajar,	solo	esperan	la	hora	
de	salida	al	llegar	e	incluso	hasta	maltratan	a	los	ciudadanos	que	buscan	su	
asistencia.	Estos	por	el	bien	de	la	sociedad	deben	ser	relevados	para	darle	
oportunidad	a	personas	que	tengan	un	mayor	compromiso	social.	Justamente	
las	causales	de	despido	contempladas	en	el	ordenamiento	jurídico	cubren	
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el	espectro	de	situaciones	donde	se	evidencia	que	el	trabajador	al	contrario	
de	contribuir	al	éxito	de	la	organización	se	convierte	en	un	problema	que	
debe	ser	resuelto	siguiendo	el	procedimiento	pre	establecido	para	sancionar	
faltas	e	inconductas	y	en	los	casos	graves	proceder	al	despido	siguiendo	el	
debido	procedimiento	y	respetando	el	derecho	de	defensa.

Fotograma	de	Dr.	Insólito	(1964)	de	Stanley	Kubrick

“Dr.	Insólito	o:	cómo	aprendí	a	dejar	de	preocuparme	y	amar	la	bomba”	
(1964)	de	Stanley	Kubrick	es	una	parodia	antibelicista	de	lo	que	ocurre	cuando	
se	desnaturalizan	los	trabajos	esenciales	y	se	instrumentalizan	para	obtener	
beneficio	personal	sin	interesarnos	el	destino	de	la	sociedad	causando	una	
desintegración	social	irreversible	lo	que	revela	la	necesidad	de	contar	con	
mecanismos	de	convocatoria	e	ingreso	a	labores	esenciales	que	tengan	en	
cuenta	la	vocación	social	incluso	por	encima	de	los	estudios	y	especialización	
que	no	garantizan	una	conducta	ética	acorde	con	lo	que	espera	la	sociedad	
de	nosotros.	Y	por	eso	es	tan	doloroso	ver	ambas	películas	pues	nos	muestra	
la	pesadilla	que	vivimos	cuando	nos	equivocamos	y	no	les	damos	su	lugar	
a	los	trabajadores	que	hacen	posible	los	servicios	públicos	y	permitimos	
por	nuestra	indiferencia	sean	expulsados	aquellos	que	aman	su	labor	social	
porque	le	da	sentido	a	su	vida	e	ingresen	otros	solo	por	una	remuneración	y	
contactos,	enajenando	el	trabajo	esencial	al	convertirlo	en	palanca	para	su	
bienestar	material	y	no	como	medio	para	su	realización	personal	y	social.
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Es	importante	destacar	la	labor	esencial	de	los	periodistas	consistente	
en	la	búsqueda	de	la	verdad	en	razón	del	derecho	del	pueblo,	conocerla,	sean	
cuales	fueren	las	consecuencias	para	sí	mismo.	Ajustarse	a	la	más	rigurosa	
veracidad	en	el	trabajo,	ser	honestos	y	fieles	cumplidores	de	la	difusión	de	la	
verdad;	brindar	una	información	completa,	que	permita	al	pueblo	orientarse	
correctamente	sobre	el	acontecer	económico,	social,	político,	científico,	cul-
tural	y	deportivo.38 Sin	embargo,	si	no	protegemos	su	proyecto	de	vida	en	su	
centro	de	trabajo	y	lo	dejamos	al	arbitrio	y	capricho	del	empleador	(público	
y	privado)	no	solo	se	puede	estar	vulnerando	su	derecho	al	trabajo	sino	
también	se	afecta	el	bienestar	general	de	la	sociedad	que	no	puede	acceder	
a	información	relevante	sobre	la	realidad	social.

La	película	“Wag	the	Dog ”	(1997)	dirigida	por Barry	Levinson,	escrita	
por	Hilary	Henkin	y	David	Mamet,	demuestra	los	peligros	de	mercantili-
zar	y	banaliza	la	labor	esencial	de	los	comunicadores	sociales	al	ocultar	la	
realidad	y	distraer	la	atención	de	la	ciudadanía	con	una	noticia	“fabricada”	
con	el	objetivo	de	evitar	que	el	ojo	público	se	concentre	en	inconductas	de	
un	gobernante.	En	momentos	vitales	para	el	destino	del	país	hemos	visto	
como	medios	de	comunicación	han	desinformado	sobre	el	tratamiento	de	
una	enfermedad	pandémica	o	han	cuestionado	sin	pruebas	los	resultados	de	
una	elección	presidencial	trayendo	ambas	conductas	graves	consecuencia	
en	el	bienestar	de	la	sociedad.	Entonces	ya	no	se	busca	la	verdad	ni	brindar	
información	real	y	completa,	sino	que	se	inventa	noticias	para	beneficio	de	un	
grupo	particular	y	no	la	sociedad.	Y	esto	es	más	factible	que	ocurra	en	países	
en	desarrollo	donde	el	periodista	tiene	limitadas	posibilidades	de	encontrar	
trabajo	en	medios	de	comunicación	de	alcance	masivo	razón	por	la	cual	
puede	ser	vencido	por	la	presión	de	su	empleador	y	ser	instrumentalizado.	
Esto	podría	ser	distinto,	si	la	sociedad	empieza	a	reconocer	la	protección	del	
proyecto	de	vida	del	comunicador	y	no	permite	que	los	despidos	arbitrarios	
y	la	flexibilización	laboral	cause	estragos	en	esta	profesión.

38	 Principios	1	y	2	del	Código	de	Ética	del	Colegio	de	Periodistas	del	Perú

https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Mamet
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Fotograma	de	“Wag	the	Dog ”	(1997)	dirigida	por Barry	Levinson

El	despido	por	causal	comprobada	en	trabajadores	esenciales	es	nece-
sario	y	justificado	porque	permite	sincerar	la	relación	entre	los	trabajadores	
y	las	organizaciones	que	brindan	servicios	públicos	asegurando	el	bienestar	
general,	así	como	evitando	que	se	banalice	el	trabajo	esencial.	El	contrapeso	
de	este	poder	es	la	protección	contra	el	despido	injustificado,	arbitrario,	
incausado	o	con	vulneración	de	derechos	fundamentales	que	es	el	seguro	y	
garantía	del	proyecto	de	vida	profesional	de	los	trabajadores	esenciales	que	
cumplen	sus	obligaciones	éticas,	técnicas	y	contractuales.

No	queremos	cerrar	esta	sección,	sin	ser	autocríticos	con	la	abogacía,	
trabajo	esencial,	que	puede	banalizarse	cuando	se	confunde	el	rol	de	de-
fensor	de	un	patrocinado	con	el	de	obstructor	de	la	justicia	y	los	principios	
mínimos	de	convivencia	social	al	ponerse	al	servicio	de	la	degradación	del	
proceso	judicial	que	se	utiliza	como	mecanismo	para	hacer	sufrir	a	la	víctima	
y	socavarla	moralmente	dilatando	el	caso	hasta	agotar	las	fuerzas	de	los	más	
débiles	y	vulnerables	como	se	observa	en	el	caso	la	película	de		“Ciudad	sin	
piedad”	(1961)	de	Gottfried	Reinhardt	donde	el	abogado	para	ganar	afecta	
la	dignidad	de	una	mujer	llevándola	al	borde	de	la	crisis	emocional	cuando	
afirma	que	es	su	comportamiento	el	que	ha	generado	la	violación	sexual	
contra	su	persona.

https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson
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Fotograma	de	“Ciudad	sin	piedad”	(1961)	de	Gottfried	Reinhardt

No	menos	grafica	resulta	la	película	“El	abogado	del	diablo”	(1997)	
dirigida	por	Taylor	Hackford	donde	un	abogado	se	debate	entre	ganar	un	
caso	desacreditando	a	la	adolescente	víctima	de	violación	sexual	o	la	de	
abstenerse	de	continuar	llevando	el	caso	por	conocer	el	grave	impacto	que	
tendrá	en	la	sociedad	que	quede	libre	un	delincuente	sexual.	Al	final	la	última	
palabra	la	tenemos	nosotros.

“El	abogado	del	diablo”	(1997)	dirigida	por	Taylor	Hackford
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Capítulo X

EL SENTIDO DEL DEBER DE LOS 
TRABAJADORES ESENCIALES

“El	daño	al	proyecto	de	vida,	como	se	ha	señalado,	incide	sobre	la	liber-
tad	del	sujeto	a	realizarse	según	su	propia	libre	decisión.	Es	un	daño	radical,	
continuado,	que	acompaña	al	sujeto	durante	toda	su	vida	en	la	medida	que	
compromete,	para	siempre,	su	“manera	de	ser”.	Podría	ser,	por	ejemplo,	el	
caso	de	un	escultor	que	pierde	sus	extremidades	superiores.	En	esta	hipóte-
sis,	como	es	fácil	advertir,	el	daño	que	se	ha	causado	es	de	tal	envergadura	
que	su	consecuencia	es	de	suma	gravedad	en	cuanto	esa	persona	dejar	de	
ser	aquello	que	libremente	se	había	propuesto.	Él	no	será	más	“un	escultor”,	
por	lo	que	su	vida	perdió	el	sentido	que	valiosamente	le	había	otorgado.”

Carlos Fernández Sessarego.	Cuadernos	de	Derecho,	N°	3,	
órgano	del	Centro	de	Investigación	de	la	Facultad	de	Derecho	
de	la	Universidad	de	Lima,	Lima,	septiembre	de	1993

“El	perro	rabioso”	(1949)	dirigida	por Akira	Kurosawa es	una	historia	
sobre	el	cumplimiento	del	deber	de	un	trabajador	esencial	que	no	se	contenta	
con	satisfacer	sus	necesidades	personales	sino	que	persigue	la	búsqueda	del	
bienestar	general	pensando	las	cosas	de	una	manera	totalizadora	e	integra-
dora	más	allá	del	caso	en	particular	donde	tiene	la	obligación	ordinaria	de	
resolverlo	satisfactoriamente	para	su	organización.	Y	es	que	la	protección	
del	proyecto	de	vida	debe	ser	más	fuerte	en	aquellos	donde	exista	una	dili-
gencia	extraordinaria	y	una	carrera	llena	de	reconocimientos	y	felicitaciones	
donde	hay	constancia	de	su	amor	por	su	carrera	profesional	y	su	sentido	del	

https://es.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
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cumplimiento	del	deber	que	incluso	ponen	en	riesgo	su	propia	integridad	
personal	como	se	puede	apreciar	en	labores	de	alto	riesgo	como	son	las	tareas	
de	rescate	en	un	incendio	que	realiza	un	bombero,	el	médico	tratante	o	in-
vestigador	de	enfermedades	mortales,	el	policía	que	enfrenta	con	valentía	un	
asalto	a	una	entidad	bancaria,	el	militar	que	arriesga	la	vida	en	búsqueda	de	
la	pacificación	del	país,	los	guardaparques	que	pese	a	su	precariedad	laboral	
nunca	dejan	de	cumplir	todas	sus	misiones	de	conservación	o	la	intervención	
oportuna	del	fiscal	de	prevención	del	delito	en	un	conflicto	social.

La	Cumbre	de	los	Dioses	(2021)	dirigida	por	Patrick	Imbert	es	un	tributo	al	trabajo	como	
cumplimiento	de	un	deber	profesional,	identidad	y	forma	de	realización	por	el	cual	vale	la	pena	

arriesgar	la	propia	vida.

El	sentido	del	deber	y	compromiso	nace	de	la	identificación	que	tiene	el	
trabajador	esencial	con	su	labor	que	reconoce	que	no	solo	le	brinda	sustento	
económico	sino	un	propósito	con	el	que	se	realiza	como	persona	y	le	dan	
sentido	a	los	sacrificios	extraordinarios	que	puede	llegar	hacer	incluso	en	
perjuicio	propio	haciéndolo	participar	en	no	pocas	veces	en	hechos	heroicos	
y	casos	de	legítima	defensa	a	favor	de	terceros.	Ahora	bien,	son	especialmen-
te	valiosos	los	trabajadores	esenciales	que	además	de	desempeñarse	con	
destreza	asumen	el	rol	de	líderes	naturales	de	sus	compañeros	de	trabajo	y	
los	guían	en	el	cumplimiento	del	deber	asegurando	la	supervivencia	de	la	
sociedad	y	consagrando	el	principio	de	confianza	que	da	paz	y	tranquilidad	a	
la	comunidad	que	puede	asumir	que	todo	saldrá	bien	en	función	de	que	sabe	
que	sus	trabajadores	esenciales	cumplirán	su	rol	social	a	plena	satisfacción.	
Y	es	justamente	esta	la	razón	por	la	que	se	hace	imperativo	la	restitución	
inmediata	de	trabajadores	esenciales	injustamente	despedidos	pues	aseguran	
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los	servicios	públicos	necesarios	para	que	la	sociedad	goce	de	un	bienestar	
general	que	nace	de	las	personas	que	dedican	su	vida	al	servicio	de	los	otros	
y	estos	no	pueden	serles	indiferentes	y	deben	protegerlos	de	cualquier	acto	
que	frustre	un	proyecto	de	vida	que	involucra	el	futuro	de	la	ciudadanía.

La	interrupción	abrupta	e	injustificada	de	la	relación	laboral	de	un	
trabajador	esencial	que	se	siente	identificado	con	lo	que	hace	no	es	solo	un	
asunto	de	pérdida	del	sustento	económico	(lucro	cesante)	sino	un	daño	moral	
producido	por	la	frustración	de	su	proyecto	de	vida,	del	quehacer	que	le	da	
sentido	a	su	vida	y	que	forma	parte	de	su	identidad	personal	lo	que	lo	sume	
en	el	dolor,	la	rabia,	la	desolación,	la	indignación,	la	tristeza	y	el	desconsuelo	
que	significa	perder	el	rol	social	que	estaba	cumpliendo	por	razones	ajenas	a	
la	conducta	del	trabajador	y	basada	únicamente	en	la	voluntad	del	empleador	
que	no	comprende	que	la	decisión	no	solo	le	incumbe	a	él	y	su	trabajador	
sino	a	la	sociedad	que	requiere	que	se	mantengan	en	los	servicios	públicos	
las	personas	más	competentes	y	experimentadas	siendo	solo	justificada	
su	salida	si	es	que	existe	una	causal	de	despido	que	haya	sido	comprobada	
en	un	procedimiento	pre	establecido	con	las	garantías	del	debido	proceso	
correspondiente.
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Capítulo XI

ÉTICA DE LOS TRABAJADORES 
ESENCIALES

“Está	claro	que,	en	el	vocablo	alemán	“profesión”	(beruf),	(…)	
existe	por	lo	menos	un	recuerdo	religioso:	la	creencia	de	una	mi-
sión	impuesta	por	Dios.	(…)	Sea	como	fuere,	lo	nuevo,	de	forma	
absoluta,	era	que	el	contenido	más	honroso	del	propio	comporta-
miento	ético	consistía,	precisamente,	en	la	conciencia	del	deber	
en	el	desempeño	de	la	labor	profesional	en	el	mundo.	Esa	era	la	
ineludible	secuela	del	sacro	sentido,	por	así	decir,	del	trabajo	y	
de	la	que	derivó	en	el	concepto	ético-religioso	de	profesión	(…)	
como	única	manera	de	regirse	en	la	vida	que	satisfaga	a	Dios	
acepta	no	la	superación	de	la	moralidad	terrena	por	la	mediación	
del	ascentismo	monacal,	sino,	ciertamente,	la	observación	en	
el	mundo	de	los	deberes	que	a	cada	uno	obliga	la	posición	que	
tiene	en	la	vida	y	que	por	consecuencia	viene	a	convertirse	para	
él	en	“profesión.”

Max Weber.	La	ética	protestante	y	el	espíritu	del	capita-
lismo.	Brontes.	Barcelona-España.	2012.p.55-56.

“La	gente	no	vive	de	la	razón.	No	puede	calcular	y	actuar	racional-
mente	persiguiendo	su	propio	interés	hasta	que	define	su	yo.	La	
política	de	interés	presupone	la	identidad.	En	tiempos	de	cambio	
social	rápido,	las	identidades	establecidas	se	disuelven,	el	yo	tiene	
que	definirse	de	nuevo	y	se	deben	crear	nuevas	identidades.	La	
gente	se	enfrenta	a	la	necesidad	de	dar	una	respuesta	concreta	a	
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estas	preguntas:	¿quién	soy	yo?	¿A	dónde	pertenezco?	La	religión	
proporciona	respuestas	convincentes,	y	los	grupos	religiosos	
ofrecen	pequeñas	comunidades	sociales	que	reemplazan	a	aque-
llas	otras	perdidas	durante	la	urbanización.	Todas	las	religiones,	
como	dijo	Hassan	al-Turabi,	ofrecen	“a	la	gente	un	sentimiento	
de	identidad	y	una	dirección	en	la	vida.”

Samuel P. Huntington.	El	Choque	de	Civilizaciones.	Pai-
dós.	Barcelona-España.	2016.p.115

Las	galardonadas	películas	peruanas	el	Evangelio	de	la	Carne	(2013)	
de	Eduardo	Mendoza	de	Echave	y	Rosa	Chumbe	(2015)	de	Jonatan	Relayze	
retratan	un	hecho	innegable	como	es	la	profunda	devoción	del	pueblo	peruano	
por	la	religión	católica	y	no	es	un	secreto	la	fuerte	presencia	de	movimientos	
evangélicos	en	el	país	así	como	la	enseñanza	masiva	del	curso	de	religión	
en	las	escuelas	privadas	y	públicas	lo	que	nos	permiten	deducir	que	un	sig-
nificativo	número	de	trabajadores	esenciales	son	religiosos	y	tienen	un	alto	
sentido	del	deber	debido	a	su	formación	cristiana.

Sin	embargo,	ello	no	nos	impide	afirmar	la	alta	influencia	de	la	ética	
kantiana	y	la	filosofía	moral	occidental,	así	como	la	espiritualidad	cultivada	
en	los	pueblos	indígenas	presente	entre	nuestros	técnicos,	profesionales	y	
líderes	con	vocación	social	que	laboran	en	actividades	esenciales	y	estra-
tégicas	para	el	país	que	se	pueden	resumir	en	la	búsqueda	del	bien	común	
y	procurar	hacer	lo	correcto	de	acuerdo	a	nuestro	rol	social	sin	esperar	un	
premio	o	compensación	por	hacer	con	pulcritud	y	honestidad	su	trabajo.

La	ética	sea	religiosa	o	derivada	de	la	filosofía	moral	promueve	un	
sentido	de	responsabilidad	y	compromiso	en	los	trabajadores	esenciales	que	
les	permite	construir	un	proyecto	de	vida	que	les	da	una	identidad	personal	
de	servicio	a	la	sociedad	con	la	que	obtiene	bienestar	mental	y	social	que	le	
permite	realizarse	como	ser	humano.	Sin	duda,	esta	es	la	razón	por	la	que	la	
indemnización	por	despido	arbitrario	o	el	solo	pago	de	lucro	cesante	no	basta	
para	poder	restituir	el	derecho	al	trabajo	como	proyección	vital	y	existencial	
y	no	solo	como	mecanismo	de	subsistencia	económica	o	de	acrecentamiento	
del	patrimonio	personal.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_Mendoza_de_Echave&action=edit&redlink=1
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Afiche	de	Rosa	Chumbe	(2015)	de	Jonatan	Relayze

Fotograma	de	“El	evangelio	de	la	carne”	(2013)	de	Eduardo	Mendoza	de	Echave	

El	cine	peruano	en	ambas	películas	plasma	la	enorme	devoción	que	
tienen	los	trabajadores	esenciales	a	la	religión	haciéndola	parte	de	las	ins-
tituciones	en	que	laboran,	es	imposible	pasar	desapercibidos	los	altares	y	
Capillas	en	hospitales,	cuarteles	y	comisarías	por	lo	que	sea	vuelto	condición	
socio	laboral	el	contar	con	espacios	para	ejercer	nuestra	identidad	religiosa	a	
la	que	acude	especialmente	en	búsqueda	de	valor,	inspiración	y	motivación	
para	resolver	problemas	apremiantes	de	la	profesión.



 

Fotograma	de	“Los	lirios	del	valle”	(1963)	dirigida	por	Ralph	Nelson,	protagonizada	por	Sidney	
Poitier,	actuación	que	le	valió	un	Oscar.

Finalmente,	quiero	recomendarles	el	visionado	de	la	película	“Los	
lirios	del	valle”	(1963)	dirigida	por	Ralph	Nelson,	protagonizada	por	Sidney	
Poitier,	que	tiene	como	tema	estelar	el	ejercicio	de	la	libertad	religiosa	en	el	
trabajo	como	fuente	permanente	de	motivación	y	su	conexión	con	la	reali-
zación	de	trabajos	físicos	y	rutinarios	como	la	construcción	de	una	capilla,	
una	escuela	o	un	hospital	donde	adquieren	una	transcendencia	y	significado	
para	el	trabajador	y	la	comunidad	que	le	aporta	sentido	a	la	vida	del	obrero	
más	humilde.	

Es	celebre	el	debate	entre	Homer	Smith,	un	trabajador	itinerante,	
con	la	Madre	Superiora,	sobre	la	necesidad	de	remunerar	el	trabajo	y	como	
posteriormente	en	la	comunidad	ambos	a	partir	del	trabajo	comunitario	
contribuyen	a	la	unidad	y	convivencia	entre	diversas	culturas	e	identidades.
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Capítulo XII

LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO Y 
EL PROYECTO DE VIDA

“La	sociedad	disciplinada	de	Foucault,	que	consta	de	hospitales,	
psiquiátricos,	cárceles,	cuarteles	y	fábricas,	ya	no	se	corresponde	
con	la	sociedad	de	hoy	en	día.	En	su	lugar	se	ha	establecido	desde	
hace	tiempo	otra	completamente	diferente,	a	saber:	una	sociedad	
de	gimnasios,	torres	de	oficinas,	bancos,	aviones,	grandes	centros	
comerciales	y	laboratorios	genéticos.	La	sociedad	del	siglo	XXI	ya	
no	es	disciplinaria,	sino	una	sociedad	de	rendimiento.	Tampoco	
sus	habitantes	se	llaman	ya	“sujetos	de	obediencia”,	sino	“sujetos	
de	rendimientos”.	Estos	sujetos	son	emprendedores	de	sí	mismos.	
Aquellos	muros	de	las	instituciones	disciplinarias,	que	delimitan	
el	espacio	entre	lo	normal	y	lo	anormal,	tienen	un	efecto	arcaico.	
El	análisis	de	Foucault	sobre	el	poder	no	es	capaz	de	describir	los	
cambios	psíquicos	y	topológicos	que	han	surgido	con	la	trans-
formación	de	la	sociedad	disciplinaria	en	la	de	rendimiento.”	(…)

“El	sujeto	de	rendimiento	está	libre	de	un	dominio	externo	que	
lo	obligue	a	trabajar	o	incluso	lo	explote.	Es	dueño	y	soberano	
de	sí	mismo.	De	esta	manera,	no	está	sometido	a	nadie,	mejor	
dicho,	solo	a	sí	mismo.	En	este	sentido,	se	diferencia	del	sujeto	de	
obediencia.	La	supresión	de	dominio	externo	no	conduce	hacia	
la	libertad;	más	bien	hace	que	la	libertad	y	coacción	coincidan.	
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Así,	el	sujeto	de	rendimiento	se	abandona	a	la	libertad	obligada	
o	a	la	obligación	de	maximizar	el	rendimiento.”

Byung-Chul Han.	La	sociedad	del	cansancio.	Herder.	
Barcelona-España.2012.	p.25-26	y	p.31-32

En	una	sociedad	capitalista	donde	es	más	sencillo	convertir	nuestra	
actividad	laboral	en	una	mercancía	y	auto	enajenarnos	que	es	lo	mejor	para	
nosotros	y	la	familia	para	poder	subsistir	o	mantener	nuestro	consumo	y	
bienestar	material	es	importante	por	parte	del	empleador	no	aprovecharse	ni	
abusar	de	esa	realidad	y	procurar	considerar	que	su	sacrificio	y	dedicación	por	
el	éxito	de	la	organización	lo	hacen	también	por	su	identidad	y	el	propósito	
que	les	da	saber	que	tienen	un	proyecto	de	vida	en	la	organización.

La	sociedad	disciplinada	del	siglo	XX	funcionaba	a	no	dudarlo	bajo	la	
premisa	que	el	trabajo	para	la	mayoría	de	población	de	escasos	recursos	era	
una	maldición	y	un	pesar	porque	venía	acompañada	de	explotación,	control	
y	subempleo	del	cual	se	quería	huir,	pero	no	podíamos	hacerlo	porque	esta-
ba	atado	a	nuestra	subsistencia	física	y	solo	nos	quedaba	levantarnos	muy	
temprano	para	ir	a	trabajar	y	progresar	en	una	sociedad	materialista	que	no	
consideraba	el	proyecto	de	vida	del	trabajador	sino	solo	su	fuerza	laboral.

Las	cosas	han	cambiado	en	el	siglo	XXI	con	mayor	prosperidad	en	el	
mundo	donde	se	suman	a	esa	sociedad	disciplinada	que	habita	en	las	labores	
más	humildes	del	campo	y	la	ciudad;	la	sociedad	de	rendimiento	propia	de	
los	trabajos	mejor	remunerados	donde	los	controles	son	flexibles	porque	
saben	que	necesitas	mantener	un	estatus	y	calidad	de	vida	por	el	que	te	au-
toexplotarás	para	no	perder	ese	paraíso	de	viajes,	lujos	y	bienes	de	consumo	
que	nos	hacen	recordar	la	canción	“Sueldos”	(1986)	de	“Upa”:

“¡Qué locura ver, te manejan!

¡Qué locura ver! (...)

Te manejan con dinero, (…)
¡Qué locura ver, te manejan con un sueldo,

¡Qué locura ver! (…)
Nos reparten monedas, nada para comer (…)

El billete dice la verdad,
Manejan con dinero, una ilusión de libertad
¡Qué locura ver!, te manejan con un sueldo,

¡Qué locura ver!”
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Sin	embargo,	a	la	postre	es	la	peor	inversión	que	puede	hacer	una	or-
ganización	que	espera	perdurar	en	el	tiempo	pues	sí	solo	se	está	por	dinero	
en	un	lugar	siempre	habrá	un	empleador	que	pague	mejor	o	eventualmente	
existen	trabajos	cuya	calidad	no	depende	de	lo	que	le	pagan	al	profesional	
sino	del	compromiso	que	se	tiene	con	lo	que	se	hace	como	son	las	profesiones	
médicas,	la	docencia,	el	trabajo	social,	los	cuidados	de	los	otros	o	los	servicios	
públicos	en	toda	regla.	La	banalización	de	estas	labores	esenciales	como	se	
narra	en	“Quieren	Dinero”	(1986)	de	“Los	Prisioneros”	es	lo	peor	que	nos	
puede	llegar	pasar	como	sociedad:

“Es mentira eso del amor al arte 
No es tan cierto eso de la vocación 

Estamos listos tú y yo para matarnos los dos 
Por algún miserable porcentaje

(…)

Conductor o presidente 
La cuestión funciona del mismo modo

(…)

El profesor no tiene la cabeza en enseñar 
Como el doctor no sale de su casa para sanar 

Somos un perro tras un hueso 
Esclavos de los pesos”

A	veces	es	esta	la	sensación	que	te	deja	un	policía	reprimiendo	una	
marcha	pacífica,	un	procurador	impidiendo	agresivamente	que	un	trabajador	
pueda	cobrar	sus	beneficios	sociales,	un	abogado	corporativo	desconociendo	
derechos	de	poblaciones	indígenas,	un	médico	negándote	una	vacuna	por-
que	el	sistema	no	registro	tu	segunda	dosis	o	un	funcionario	público	que	no	
garantiza	los	derechos	constitucionales	de	una	población	vulnerable	en	un	
conflicto	social	bajo	pretexto	de	estar	cumpliendo	su	trabajo.

Pensamos	que	el	trabajo	comprendido	como	forma	de	realizarse	como	
ser	humano	nos	debe	llevar	a	tomar	conciencia	de	las	labores	esenciales	que	
hacemos	y	no	actuar	cual	engranaje	de	un	sistema	ciego	permitiéndonos	
hacer	lo	correcto	y	ser	expresión	de	justicia	dentro	y	fuera	de	la	organiza-
ción	fortaleciendo	la	identidad	individual	y	colectiva	como	sería	el	caso	
de	un	periodista	efectuando	una	denuncia	pública	sobre	las	presiones	que	
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recibe,	un	profesor	cuestionando	la	forma	en	que	se	trata	a	los	estudiantes,	
un	procurador	que	no	continua	un	proceso	que	conculca	derechos,	un	mé-
dico	que	opta	por	un	procedimiento	médico	que	salva	la	vida	a	su	paciente,	
un	policía	que	se	niega	a	reprimir	violentamente	una	marcha	pacífica	o	un	
abogado	corporativo	que	explica	las	ventajas	de	reconocer	los	derechos	de	
las	víctimas	a	la	empresa	civilmente	responsable.

No	creemos	que	hallamos	superado	el	estadio	de	sociedad	disciplinada	
ni	estemos	en	la	sociedad	de	rendimiento	donde	el	trabajador	haya	perdido	
por	completo	control	sobre	su	libertad	de	trabajo.	La	realidad	es	más	com-
pleja	y	en	países	sudamericanos	donde	conviven	economías	delictivas	y	de	
subsistencia	con	las	formales	se	puede	observar	desde	la	trata	de	personas	
hasta	el	control	formal	extremo	sobre	el	trabajador	así	como	el	trabajo	con	
condiciones	laborales	dignas	pero	sin	pensar	en	el	futuro	del	trabajador	
también	existen	matices	y	es	donde	el	proyecto	de	vida	ingresa	para	poder	
reconocer	que	es	necesario	satisfacer	las	necesidades	materiales	de	los	tra-
bajadores	pero	también	inspirarlos	y	hacerlos	parte	de	nuestra	organización	
para	juntos	alcanzar	el	éxito	y	generar	mayor	bienestar	a	la	sociedad.

Y	es	que	el	trabajo	como	expresión	de	libertad	e	identidad	personal	no	
solo	proporciona	alimento	físico	sino	espiritual	necesario	para	poder	gozar	de	
la	vida	y	luchar	por	forjar	una	sociedad	mejor	no	solo	para	nuestras	familias	
y	colegas	sino	para	las	generaciones	presentes	y	las	futuras.	Sin	embargo,	
hemos	de	reconocer	que	la	falta	de	protección	del	proyecto	de	vida	repercu-
tirá	en	la	estabilidad	emocional	y	social	de	la	sociedad	generando	perdida	
de	bienestar	físico,	mental	y	social	del	trabajador.



83

Capítulo XIII

REPOSICIÓN, REMUNERACIONES 
DEVENGADAS E INDEMNIZACIÓN 

EN LOS CASOS DE DESPIDO 
FRAUDULENTO Y DESPIDO 

INCAUSADO

“En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el traba-
jador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo, además 
podrá acumular simultáneamente el pago de la indemnización de 
los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, 
lucro cesante y el daño moral. La indemnización de daños y perjui-
cios sustituye cualquier pretensión por remuneraciones devengadas.

El juez valorará los medios probatorios para determinar la exis-
tencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor 
subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma 
indemnizatoria, según el petitorio y los hechos; asimismo, en caso 
se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños 
y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños 
punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto 
que hubiera correspondido al trabajador aportar al Sistema Priva-
do de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro 
régimen previsional que corresponda.”

Acuerdo en mayoría del V Pleno Jurisdiccional Supre-
mo en materia laboral y previsional del 19 de octubre 
de 2016
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El	trabajo	rutinario	y	monótono	desconectado	de	nuestra	identidad	
personal	y	proyecto	de	vida	es	sufrimiento,	tedio,	dolor	y	estrés	para	el	tra-
bajador	que	solo	mantiene	el	vínculo	laboral	por	razones	de	subsistencia	
económica,	esto	es	por	su	remuneración	mensual	y	transforma	su	actividad	en	
una	mercancía	pudiendo	generar	esto	problemas	de	bienestar	físico,	mental	
y	social	pues	siente	que	no	se	está	realizando.	Otro	es	el	caso	de	trabajado-
res	en	actividades	esenciales	o	principales	cuyo	obrar	tienen	trascendencia	
personal	y	social	porque	sean	preparado	para	realizar	dicha	actividad	y	el	
trabajo	les	permite	cumplir	su	vocación	y	realizarse	como	persona	así	como	
adoptar	dentro	de	su	identidad	la	condición	de	empleados	de	una	deter-
minada	empresa	o	entidad	pública	y	se	sienten	orgullosos	de	ser	parte	de	
la	institucionalidad	del	país	como	es	el	caso	de	un	profesor	universitario,	
un	ingeniero	eléctrico	en	una	empresa	eléctrica,	un	ingeniero	de	obras	en	
una	empresa	de	agua	potable	y	saneamiento,	un	abogado	de	un	programa	
social,	un	cocinero	de	un	albergue,	un	guía	de	montaña,	un	guía	turístico,	
un	guardaparque,	un	policía,	un	militar	o	un	médico	de	un	hospital	público.

El	despido	incausado	o	fraudulento	del	trabajo	de	tu	vida	causa	un	
enorme	sufrimiento	en	el	trabajador	que	no	se	imagina	en	un	lugar	distinto	
pues	no	solo	se	siente	competente	en	lo	que	hace,	sino	que	ya	tiene	vínculos	
sociales	y	culturales	así	como	reconocimientos	públicos	en	mérito	de	su	
trabajo	incluso	personal	a	su	cargo,	patrocinados,	estudiantes,	pacientes,	
comensales,	clientes,	admiradores,	seguidores,	colegas	y	proveedores	con	los	
cuales	ha	forjado	vínculos	profesionales	y	emocionales	que	le	dan	sentido	y	
propósito	a	su	vida.	No	es	un	secreto	que	muchas	veces	la	jubilación	de	los	
trabajadores	no	es	una	etapa	completamente	satisfactoria	porque	están	tan	
acostumbrados	a	su	labor	que	cuando	ya	no	pueden	continuarla	por	razones	
de	edad	o	incapacidades	físicas	entran	a	un	cuadro	de	depresión	y	su	salud	
se	deteriora	por	la	pérdida	de	parte	importante	de	su	identidad.	Esta	es	la	
razón	por	la	que	se	crean	las	asociaciones	de	retirados	de	una	profesión	para	
poder	revivir	y	mantener	los	vínculos	culturales,	sociales	y	amicales	que	se	
crearon	en	su	época	de	actividad	profesional.

Un	trabajador	con	un	proyecto	de	vida	en	una	organización	pública	
o	privada	debe	ser	el	trabajador	ideal	y	más	buscado	en	el	mercado	laboral	
y	esta	es	la	razón	por	la	que	en	las	entrevistas	de	trabajo	se	evalúa	cuanto	
compromiso	tuvo	el	trabajador	en	sus	anteriores	centros	laborales,	cuanto	
duro	y	se	le	pregunta	como	se	ve	en	la	organización	para	saber	si	podemos	
invertir	recursos	de	capacitación	así	como	desarrollar	vínculos	emocionales	
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con	un	futuro	miembro	de	la	organización	que	será	como	nuestra	familia	
en	el	trabajo.	Sin	embargo,	resulta	ilógico	que	para	la	extinción	del	vínculo	
laboral	no	se	quiera	considerar	la	promesa	implícita	de	una	relación	laboral	
indeterminada	que	al	frustrarse	corta	el	proyecto	de	vida	del	trabajador	en	
la	empresa	y	sin	ninguna	justificación	causa	un	daño	moral	y	patrimonial.

Y	esta	es	la	razón	por	la	que	procede	en	los	casos	de	despido	incausado	
y	despido	fraudulento,	la	reposición	en	el	empleo,	remedio	jurídico	que	no	
solo	beneficia	al	trabajador	que	se	realiza	como	persona	en	su	labor	sino	a	la	
organización	que	mantiene	en	su	personal	a	un	trabajador	que	se	identifica	y	
se	siente	parte	de	la	empresa	y	luchará	decididamente	porque	obtenga	éxito	
porque	sabe	que	será	en	beneficio	también	de	su	futuro.

Se	puede	además	acumular	simultáneamente	como	pretensión	el	pago	
de	la	indemnización	de	los	daños	y	perjuicios	sufridos,	las	que	incluyen	el	
daño	emergente,	lucro	cesante	y	el	daño	moral	porque	evidentemente	la	
interposición	de	recursos	legales	para	ser	repuesto	genera	gastos	de	aboga-
do	y	tasas	judiciales;	imposibilidad	de	cobrar	remuneraciones	mientras	no	
sea	repuesto	(remuneraciones	devengadas)	y	sufrimiento	por	el	desempleo	
abrupto	en	el	que	se	sume	el	trabajador	que	se	agrava	cuando	recordamos	
que	no	solo	pierde	sustento	económico	sino	identidad	y	todos	los	vínculos	
forjados	desde	su	labor	como	sería	el	caso	de	un	docente	con	sus	estudiantes,	
colegas	y	carga	administrativa;	un	médico	con	sus	pacientes,	investigaciones	
y	personal	a	su	cargo;	un	ingeniero	de	obras	con	la	imposibilidad	de	terminar	
el	edificio	que	prometió	a	una	comunidad	o	la	abogada	que	ya	no	puede	seguir	
defendiendo	a	personas	de	bajos	recursos.	Sin	duda,	todos	ellos	cumplían	
una	trascendental	labor	social	por	lo	que	el	despido	injustificado	y	el	daño	
al	proyecto	de	vida	también	genera	una	pérdida	de	bienestar	en	la	sociedad.
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Capítulo XIV

LA TERCERIZACIÓN DE TRABAJOS 
ESENCIALES Y LA FRUSTRACIÓN 

DEL PROYECTO DE VIDA

Fernando	Savater	refiere	que	hay	un	tipo	de	empresario	que	pien-
sa:	“Mi trabajo es ganar dinero; el más listo es el que gana más; hay 
que inventar trucos para ganar más. ¿Por qué me voy a controlar?”

Fernando Savater.	Los	siete	pecados	capitales.	Editorial	
Sudamericana.	Buenos	Aires-Argentina.	2005.p.	63

“La	justicia	social	depende	positivamente	de	dos	cosas:	de	igual-
dad	de	la	distribución	(entendida	como	igualdad	de	niveles	de	
bienestar)	y	el	bienestar	total	(entendida	como	suma	de	utilidades	
de	todos	los	individuos),	De	acuerdo	con	esta	concepción,	un	sis-
tema	social	es	mejor	que	otro	sin	ambigüedad	alguna	si	es	mejor	
en	ambos	aspectos,	esto	es,	si	las	expectativas	que	define	son	al	
mismo	tiempo	menos	desiguales	y	su	suma	arroja	un	total	mayor.	
Podemos	obtener	otra	concepción	de	lo	recto	sustituyendo	el	
principio	de	igualdad	por	el	mínimo	social	y	de	acuerdo	con	ello	
una	forma	de	articular	las	instituciones	es	preferible	a	otra	sin	
ambigüedades	si	la	suma	de	expectativas	arroja	un	total	mayor	
y	proporciona	un	mínimo	más	elevado.”

John Rawls.	Justicia	como	equidad.	Tecnos.	Madrid-Es-
paña.	1999.	p.155
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Las	relaciones	laborales	en	los	últimos	30	años	en	el	Perú,	han	sufrido	
sustantivos	cambios	de	paradigmas	organizacionales,	así,	en	los	80	del	siglo	
pasado,	el	empleador	era	único	y	el	sindicato	también,	sobre	la	base	de	una	
estabilidad	laboral	relativa,	un	Estado	intervencionista	y	un	sustantivo	
número	de	empresas	públicas,	más	adelante	en	los	90	la	historia	fue	otra,	
pues	se	pasa	de	una	economía	planificada	estatalmente	a	una	economía	de	
mercado,	que	promovía	agresivamente	la	división	del	movimiento	sindical	
mediante	la	proliferación	de	los	contratos	modales	o	temporales	y	la	agresiva	
promoción	de	la	intermediación	laboral	y	la	tercerización,	que	genera	a	su	
vez	la	existencia	de	varios	empleadores	y	varios	sindicatos	donde	antes	hubo	
unidad	de	organizaciones	de	empleadores	y	trabajadores,	dando	lugar	a	la	
precarización	del	trabajo	y	el	declive	del	movimiento	sindical,	un	hecho	aún	
presente	en	el	Perú	y	en	el	mundo,	como	lo	atestigua	el	documental	“Fábrica	
Americana”	subtitulada	“las	culturas	chocan,	la	esperanza	sobrevive”,	de	
Steven	Bognar	y	Julia	Reichert	que	ganó	el	Oscar	a	Mejor	Documental	del	
2020.	Finalmente,	llegamos	al	presente,	donde	la	tercerización	laboral	se	
encuentra	en	su	apogeo	y	ha	dado	pasó	al	trabajo	autónomo	mediante	apli-
cativos	de	celular	donde	ya	no	requieren	los	trabajadores	recibir	órdenes	de	
manera	directa	o	presencial	de	su	empleador	pues	las	reciben	del	algoritmo	
de	un	aplicativo	electrónico	patentado	por	la	empresa	como	son	los	casos	
de	Glovo,	Rappi,	Cabify	o	Uber.	No	olvidemos	el	trabajo	remoto	donde	los	
trabajadores	están	autorizados	a	realizar	sus	labores	desde	un	lugar	distinto	
al	centro	de	trabajo	e	incluso	desde	su	propio	hogar,	modalidad	laboral	que	se	
volvió	especialmente	celebre	en	la	cuarentena	de	la	pandemia	del	coronavirus.

La	centralidad	de	la	dignidad	de	la	persona	en	el	ámbito	laboral	se	
deriva	no	sólo	de	la	implicación	personal	del	trabajador	en	la	actividad	
laboral,	sino	también	de	la	realización	misma	de	la	actividad	laboral	que	
constituye	un	espacio	que	permite	desarrollar	sus	propios	proyectos	y	pla-
nes	de	vida.39	En	otras	palabras,	la	dignidad	de	la	persona	se	vincula	a	las	
condiciones	esenciales	para	realizar	la	vocación	técnica	o	profesional	de	un	
trabajador,	son	muy	ilustrativas,	para	entender	este	concepto	las	películas:	
a) “Philadelphia” de	1993	dirigida	por	Jonathan	Demme	y	protagonizada	por	
Tom	Hanks	y	Denzel	Washington,	b) “Cuestión de Honor”	de 1992 dirigida	
por	Rob	Reiner	e	interpreada	por Tom	Cruise	y	Jack	Nicholson,	en	las	que	
está	en	juego	el	respeto	a	la	dignidad	y	vocación	profesional	del	trabajador.

39	 Cfr.	Fundamento	30	de	la	STC	No	0013-2014-PI/TC

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicholson
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El	artículo	23	de	la	Constitución	está	dirigido	a	proteger	al	trabajador	
como	ser	humano	frente	a	cualquier	lesión	a	su	dignidad	en	la	actividad	
laboral.	Lo	que	se	prohíbe	es	la	cosificación	del	trabajador,	situación	que	no	
puede	ser	objeto	de	especificación	con	carácter	general,	sino	que	debe	ser	
evaluada	según	cada	caso	en	concreto.	40	De	esta	idea	como	una	madeja	se	
pueden	desprender	nítidamente	un	hilo	de	análisis	crítico	sobre	las	formas	
de	contratación	laboral,	y	como	es	que	el	trabajador	termina	siendo	“cosi-
ficado”	al	ser	colocado	en	situaciones	intersubjetivas	de	desventaja	en	el	
ámbito	laboral,	aprovechando	el	estado	de	necesidad	en	que	se	encuentra.	
Así	actividades	permanentes	y	principales	(esenciales)	en	la	empresa	que	
originalmente	implicaban	la	contratación	directa	del	personal	se	expulsan	
al	exterior	mediante	la	tercerización	lo	que	termina	precarizando	el	empleo	
y	empeorando	las	condiciones	socio	laborales	de	los	trabajadores.

En	el	2020	se	debatió	la	constitucionalidad	de	la	Ley	No 29245,	Ley	que	
regula	los	servicios	de	tercerización	fueron	tres	magistrados	que	votaron	
porque	se	declare	la	inconstitucionalidad	de	la	tercerización	por	afectar	la	
dignidad	y	el	proyecto	de	vida	de	los	trabajadores	entres	los	que	estuvieron	
Ledesma	Narvéz,	Espinoza-Saldaña	y	Ramos	Nuñez.	Sin	duda,	la	primera	
fue	la	que	mejor	fundamento	su	voto	singular	a	la	que	se	adhirieron	sus	co-
legas	con	breves	adiciones	que	advierte	que	en	“el	Perú,	tres	sectores	van	a	
la	cabeza	de	la	tercerización:	Minería	y	petróleo	con	50%,	servicios	retail	y	
consumo	con	el	30%	y	otros	(agricultura,	construcción,	manufactura)	con	el	
20%,	siendo	las	actividades	que	más	tercerizan	sus	procesos”.41	La	realidad	
nos	dice	ha	mostrado	que	las	empresas	principales	reducen	su	personal	para	
contratar	empresas	tercerizadoras	para	que,	a	menor	costo,	asuman	alguna	
fase	de	su	proceso	productivo.	Esto	muchas	veces	ha	significado	que	la	em-
presa	principal	implemente	una	política	interna	de	despidos	de	trabajadores	
o	se	les	obligue	a	renunciar	a	cambio	de	“incentivos”.42

En	esta	línea,	la	tercerización	ha	promovido	la	creación	de	empresas,	
donde	la	calidad	de	las	condiciones	sociolaborales	no	son	las	mejores	en	
comparación	con	las	principales	y	el	trabajo	pasa	hacer	una	mercancía	y	no	
una	forma	de	realización	personal.	En	efecto,	con	la	finalidad	de	brindar	un	

40	 Fundamento	31	de	la	STC	No	0013-2014-PI/TC

41	 Fundamento	4	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC

42	 Fundamento	5	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC
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precio	competitivo	en	el	mercado	de	la	tercerización,	estas	empresas	con-
tratistas	pagan	sueldos	más	bajos	a	sus	trabajadores,	exigen	más	horas	de	
trabajo,	tienen	condiciones	de	seguridad	frágiles	para	riesgos	ocupacionales,	
etc.	Y	dentro	de	esta	lógica,	la	contratación	de	trabajadores	por	la	terceriza-
dora	se	mantiene	mediante	modalidades	temporales,	o	sea,	sin	estabilidad	
laboral,	en	la	medida	que	las	empresas	contratistas	dependen	de	la	vigencia	
del	contrato	con	las	empresas	principales,	lo	que	redunda	negativamente	en	
la	seguridad	social	del	trabajador,	sobre	todo,	en	materia	de	prestaciones	de	
salud	y	pensiones.	43

Ledesma	da	en	el	clavo,	cuando	revisa	el	contexto	en	el	que	se	inserta	la	
tercerización	y	observa	que	esta	institución	está	siendo	usada	para	precarizar	
las	relaciones	laborales	y	disminuir	beneficios	sociales	que	le	corresponden	
al	trabajador	que	aporta	su	trabajo	a	la	empresa	principal	que	sin	embargo	no	
le	permite	forjarse	un	proyecto	de	vida	profesional.44	Sin	duda	plantea	bien	
el	problema,	consistente	en	que	no	se	haya	establecido	condiciones	mínimas	
para	implementar	la	tercerización	sin	afectar	derechos	laborales	ni	sus	pro-
yectos	de	vida,	como	se	hizo	en	la	intermediación	laboral,	fijando	por	ejemplo	
un	tope	máximo	de	porcentaje	de	trabajadores	y	el	tipo	de	actividades	en	
que	puede	externalizar.	La	ausencia	de	ello,	permite	que	se	pueda	tercerizar	
el	100%	de	trabajadores	y	puedan	estos	realizar	todas	las	actividades	de	la	
empresa	(principales,	secundarias,	especializadas,	complementarias,	etc.).

Ledesma	atina	cuando	identifica	que	es	un	error	para	analizar	el	caso	el	
criterio	de	“quién los contrata”	pues	no	resulta	una	variable	relevante	para	
brindar	un	tratamiento	legal	diferenciado	a	ambos	grupos	de	trabajadores	
pues	suprime	la	aplicación	del	principio	de	primacía	de	la	realidad	que	te	
permite	descubrir	al	verdadero	patrón.	Y	acierta	por	partida	doble	cuando	se	
da	cuenta	que	los	trabajadores	subcontratados	y	los	de	la	empresa	principal	
sí	están	en	una	relación	de	paridad	y,	por	ello,	no	es	significativo	conocer	cuál	
empresa	es	la	empleadora	directa	de	los	trabajadores,	porque,	en	sí,	ello	no	
incide	en	su	diferenciación.45	Entonces	el	criterio	de	comparación	debe	ser	
“la	naturaleza	de	las	labores	que	presta	el	trabajador”	si	son	permanentes	

43	 Fundamento	6	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC

44	 Cfr.	Fundamento	7	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-
2014-PI/TC

45	 Cfr,	Fundamento	8	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-
2014-PI/TC
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y	el	núcleo	de	las	actividades	de	la	empresa	principal	entonces	ellos	deben	
ser	reconocidos	como	sus	trabajadores.	Y	aquí	un	asunto	clave,	todo	aquel	
trabajador	que	es	fundamental	para	el	giro	principal	de	la	empresa	se	debe	
considerar	su	personal	de	planta	y	constituye	un	fraude	laboral	tercerizarlo	
para	impedir	que	tenga	estabilidad	laboral	y	proyecto	de	vida.

Para	Ledesma	el	término	de	comparación	válido	sería	la	posición 
fáctica y legal de los trabajadores de las empresas principales.46	En	efecto,	
los	trabajadores	de	las	principales	guardan	similitud	con	las	tareas	de	los	
trabajadores	subcontratados,	porque,	al	igual	que	estos	últimos,	los	trabaja-
dores	de	las	principales	están	bajo	subordinación,	realizan	el	fin	empresarial	
y	están	expuestos	a	los	mismos	riesgos	de	seguridad	y	salud	que	los	trabaja-
dores	subcontratados.	El	hecho	de	que	el	trabajador	sea	contratado	por	una	
empresa	principal	o	por	una	tercerizadora,	para	nosotros,	no es relevante, 
toda vez que ese dato no incide en el contacto que tiene dicho trabajador 
con la actividad productiva de la empresa principal ni tampoco con la ex-
posición a los riesgos.	Por	ejemplo,	un	trabajador	minero	de	una	principal	
o	de	una	tercerizadora,	igualmente,	tiene	que	hacer	labores	de	extracción	
o	procesamiento	de	minerales	e,	igualmente,	estará	expuesto	al	peligro	de	
contraer	enfermedades	profesionales,	como	neumoconiosis,	asbestosis,	
etc.	O	un	transportista	que	lleva	carga,	independientemente	de	quien	sea	
empleador	directo,	igualmente,	él	tiene	que	cumplir	con	el	transporte	de	la	
carga	e,	igual	modo,	está	sujeto	a	sufrir	un	accidente	vehicular	o	sufrir	un	
robo	violento.	47

Se	plantea	la	tesis	del	contacto	del	trabajador	con	la	actividad	pro-
ductiva	de	la	empresa	principal	y	la	exposición	a	los	riesgos	laborales	como	
factor	de	atribución	de	responsabilidad	de	la	empresa	principal	para	asumir	
la	relación	laboral	de	manera	directa	especialmente	considerando	la	vin-
culación	económica	y	la	subordinación	jurídica	indirecta	o	por	interpósita	
persona	que	ejerce	sobre	los	trabajadores	destacados	en	sus	instalaciones	
realizando	actividades	relacionadas	a	su	giro	principal	o	nuclear	desnatu-
ralizando	la	esencia	de	la	tercerización	que	está	creada	para	actividades	
complementarias	o	especializadas.

46	 Fundamento	11	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC

47	 Fundamento	12	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC
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De	ahí	que,	estime	Ledesma	que	los	trabajadores	de	las	empresas	prin-
cipales	constituyen	un	término	de	comparación	válido,	porque	su	situación	
es	una	posición	que	es	análoga	al	de	los	trabajadores	subcontratados,	grupo	el	
cual	estaría	siendo	discriminado.	En	estricto,	la	discriminación	consistiría	en	
omitir	asegurar	a	los	trabajadores	de	las	empresas	tercerizadoras	el	acceso	a	
beneficios	y	seguridad	laborales	iguales	de	los	que	gozan	los	trabajadores	de	
las	empresas	principales,	en	vista	que	ambos	realizan	las	mismas	actividades	
productivas	de	la	empresa	principal.	48	El	supuesto	de	hecho	que	nos	plantea	
la	demanda	es	el	de	la	co-existencia	de	trabajadores	de	la	empresa	principal	
y	la	tercerizadora	haciendo	exactamente	el	mismo	trabajo,	violando	el	prin-
cipio	de	igualdad,	pues	más	allá	de	quién	lo	contrate,	lo	que	se	protege	es	que	
los	trabajadores	no	reciban	un	trato	desigual	ante	situaciones	similares	o	
idénticas,	y	esta	es	una	de	las	razones	por	las	que	se	debió	declarar	fundada	
la	demanda	en	ese	extremo.	Sin	embargo,	la	tercerización	esta	tan	carente	
de	salvaguardas	sociolaborales	que	podríamos	encontrarnos	con	el	caso	de	
una	empresa	principal	cuya	totalidad	de	trabajadores	están	tercerizados	en	
este	caso	al	comportarse	como	una	forma	de	aprovisionar	trabajadores	a	los	
que	se	les	subordina	mediante	interpósita	persona	(tercero)	entonces	en	este	
caso	se	habría	desnaturalizado	la	institución	y	estos	trabajadores	deberían	
ser	incluidos	en	la	planilla	de	la	empresa	principal.

En	la	práctica	la	tercerización	tal	como	legalmente	está	diseñada	en	
el	Perú	está	instrumentalizando	al	ser	humano	(cosificandolo)	en	pos	de	
alcanzar	una	meta	económica	sin	considerar	el	impacto	que	esto	tendrá	en	
las	condiciones,	proyectos	y	derechos	de	los	trabajadores	que	contribuyen	
a	la	rentabilidad	de	la	empresa	principal	lo	que	no	resulta	compatible	con	
la	dignidad	del	ser	humano.

Postula	Ledesma	en	el	análisis	de	la	ponderación	de	la	libertad	de	con-
tratación	de	la	empresa	y	el	derecho	al	trabajo	de	los	trabajadores	tercerizados	
la	armonización	de	ambos	mediante	el	establecimiento	de	restricciones	tales	
como	un	porcentaje	máximo	de	trabajadores	tercerizados	y	prohibición	de	
la	tercerización	en	actividades	principales	o	eventualmente	como	lo	pro-
pone	la	magistrada	establecer	la	coresponsabilidad	en	el	pago	de	iguales	
condiciones	socio	laborales	a	las	brindadas	a	los	trabajadores	de	planta	tales	
como	salarios,	utilidades,	beneficios,	condiciones	laborales,	entre	otros,	que	

48	 Fundamento	14	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC
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gocen	los	trabajadores	de	las	empresas	principales	le	deben	ser	extensible	
a	los	trabajadores	de	las	empresas	tercerizadoras.	Es	decir,	durante	el	plazo	
que	dure	el	contrato	de	servicio	de	tercerización,	debe	ser	extensible	todos	
los	derechos	y	beneficios	que	titularizaría	un	trabajador	tercerizado	como	
si	fuera	un	trabajador	de	la	empresa	principal.	49

La	verdadera	dimensión	del	principio	de	igualdad,	dice	Ramos	Núñez,	
no	puede	remitirse	únicamente	a	lo	que	disponen	las	leyes.	Si	así	fuera,	la	
sola	creación	artificial	de	realidades	diferenciadas,	más	allá	de	lo	que,	efec-
tivamente,	ocurra	en	la	realidad	permitiría	cualquier	clase	de	justificación	
frente	a	algún	cuestionamiento	respecto	del	referido	derecho.	En	efecto,	al	
principio	de	igualdad	también	le	corresponde	examinar	la	forma	en	que,	en	
los	hechos,	se	pueden	haber	materializado	tratamientos	discriminatorios,	
independientemente	de	lo	que	la	ley	disponga.	50	Ramos	postula	la	teoría	crí-
tica	del	Derecho	al	cuestionar	que	el	control	de	la	constitucionalidad	de	una	
norma	pase	solamente	por	un	análisis	normativo	alejado	de	la	realidad	social	
más	cerca	del	funcionamiento	formal,	artificial	e	imaginario	de	la	institución	
cuestionada	que	en	este	caso	es	la	tercerización	cuya	único	sostén	era	la	ley	
que	la	permitía	existir	a	pesar	de	los	impactos	negativos	que	generaba	a	los	
derechos	laborales	de	los	trabajadores	de	la	empresa	tercerizadora.

En	igual	sentido,	Espinoza-Saldaña	Barrera	sostiene	es	que,	a	lo	largo	
de	la	sentencia	apoyada	por	la	mayoría	de	magistrados,	se	insiste	en	que	
los	derechos	de	los	trabajadores	tercerizados	no	se	ven	disminuidos	debido	
a	que	la	ley	dice	que	no	se	les	debe	restringir	ningún	derecho	laboral.	Sin	
embargo,	allí	no	se	toma	en	cuenta	algo	central:	que	es	el	carácter	de	lo	que	
se	le	encarga	a	ambos	tipos	de	trabajadores(as)	en	muchas	ocasiones	es	
exactamente	lo	mismo,	y,	por	ende,	debería	recibir	una	misma	cobertura	
de	derechos,	salvo	que	existiese	una	justificación	razonable	para	hacer	una	
distinción,	justificación	que,	por	cierto,	no	se	consignó.	51	Considero	que	la	
regulación	es	lesiva	del	derecho	a	la	igualdad,	pues	nos	encontramos	ante	
una	intervención	directa,	negativa,	concreta	y	sin	justificación	razonable	
en	el	derecho	a	los	trabajadores	tercerizados,	y	que,	con	base	en	el	test	de	
igualdad,	no	se	justifica	suficientemente	si	se	atiende	la	satisfacción	de	la	

49	 Fundamento	19	del	voto	singular	de	Marianela	Ledesma	Narvaés	de	la	STC	No	0013-2014-
PI/TC

50	 Voto	singular	del	magistrado	Ramos	Núñez	de	la	STC	No	0013-2014-PI/TC

51	 Fundamento	2	del	Voto	singular	del	magistrado	Espinoza-	Saldaña	Barrera	de	la	STC	No	
0013-2014-PI/TC
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libertad	de	empresa	o	la	mayor	competitividad	en	el	mercado,	que	son	esen-
cialmente	los	bienes	alegados	por	la	demandada.	52	Por	último,	señala	que	
en	casos	como	estos	(en	los	que	existen	situaciones	publicas	u	notorias	que	
debe	tomarse	en	cuenta	al	resolver,	como	es	el	caso	de	la	precarización	de	
los	empleos)	resulta	extraño	resolver	la	controversia	propuesta	de	espaldas	
a	una	realidad	que	todos	conocemos.53

Espinoza-Saldaña	descubre	que	en	la	Sentencia	en	mayoría	existía	
una	argumentación	circular	pues	los	cuestionamientos	sobre	vulneración	
del	principio-derecho	de	igualdad	se	respondían	con	el	propio	texto	de	la	
norma	impugnada	cuyo	costo	beneficio	e	impacto	en	los	derechos	laborales	
de	los	trabajadores	subcontratados	no	había	sido	analizado	y	menos	el	con-
texto	sociolaboral	lo	que	ha	sido	un	grave	error	porque	significa	que	no	sea	
realizado	un	adecuado	y	auténtico	control	de	la	constitucionalidad.

Los	efectos	negativos	de	una	tercerización	sin	restricciones	mínimas	no	
dan	una	protección	adecuada	al	proyecto	de	vida	de	los	trabajadores	que	no	
pueden	tener	una	vida	digna	en	la	precariedad	y	es	justamente	por	ello	que	
la	Asamblea	Constituyente	del	Ecuador,	mediante	Mandato	Constituyente	
número	8	haya	eliminado	la	tercerización	de	servicios	complementarios,	
la	intermediación	laboral	generalizada	y	la	contratación	por	horas,	por	ser	
formas	de	precarizar	las	relaciones	laborales	y	atentar	contra	la	dignidad	
de	los	trabajadores.

Una	posición	más	permisiva	pero	garantista	es	la	del	artículo	15-A	de	
la	Ley	Federal	de	Trabajo	de	México	que	indica	que	el	trabajo	en	régimen	
de	subcontratación	es	aquel	por	medio	del	cual	un	patrón	denominado	
contratista	ejecuta	obras	o	presta	servicios	con	sus	trabajadores	bajo	su	
dependencia,	a	favor	de	un	contratante,	persona	física	o	moral,	la	cual	fija	
las	tareas	del	contratista	y	lo	supervisa	en	el	desarrollo	de	los	servicios	o	
la	ejecución	de	las	obras	contratadas.	Este	tipo	de	trabajo,	deberá	cumplir	
con	las	siguientes	condiciones:	a)	No	podrá	abarcar	la	totalidad	de	las	acti-
vidades,	iguales	o	similares	en	su	totalidad,	que	se	desarrollen	en	el	centro	
de	trabajo.	b)	Deberá	justificarse	por	su	carácter	especializado.	c)	No	po-
drá	comprender	tareas	iguales	o	similares	a	las	que	realizan	el	resto	de	los	

52	 Fundamento	4	del	Voto	singular	del	magistrado	Espinoza-	Saldaña	Barrera	de	la	STC	No	
0013-2014-PI/TC

53	 Fundamento	8	del	Voto	singular	del	magistrado	Espinoza-	Saldaña	Barrera	de	la	STC	No	
0013-2014-PI/TC
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trabajadores	al	servicio	del	contratante.	De	no	cumplirse	con	todas	estas	
condiciones,	el	contratante	se	considerará	patrón	para	todos	los	efectos	de	
esta	Ley,	incluyendo	las	obligaciones	en	materia	de	seguridad	social.	Esta	
es	una	tercerización	bien	regulada	puesto	que	establece	claramente	límites	
y	las	consecuencias	de	realizar	las	mismas	labores	a	los	trabajadores	de	la	
tercerizadora	y	los	trabajadores	de	planta	considerándola	como	la	verdadera	
empleadora	a	la	empresa	principal.

La	solidaridad	laboral	con	plazo	de	prescripción	ordinario	es	una	ins-
titución	de	larga	data	que	se	puede	observar	en	Sudamérica	en	el	artículo	
30	de	la	Ley	del	Trabajo	Argentina	que	indica:	“los	cedentes,	contratistas	o	
subcontratistas	deberán	exigir	además	a	sus	cesionarios	o	subcontratistas	
el	número	del	Código	Único	de	Identificación	Laboral	de	cada	uno	de	los	
trabajadores	que	presten	servicios	y	la	constancia	de	pago	de	las	remune-
raciones,	copia	firmada	de	los	comprobantes	de	pago	mensuales	al	sistema	
de	la	seguridad	social,	una	cuenta	corriente	bancaria	de	la	cual	sea	titular	y	
una	cobertura	por	riesgos	del	trabajo.	(…)	El	incumplimiento	de	alguno	de	los	
requisitos	harán	responsable	solidariamente	al	principal	por	las	obligaciones	
de	los	cesionarios,	contratistas	o	subcontratistas	respecto	del	personal	que	
ocuparen	en	la	prestación	de	dichos	trabajos	o	servicios	y	que	fueren	emer-
gentes	de	la	relación	laboral	incluyendo	su	extinción	y	de	las	obligaciones	
de	la	seguridad	social”

El	6	de	febrero	del	2019,	falló	la	Corte	Suprema	Colombiana,	SL467-
2019,	donde	señala	que	la	descentralización	productiva	y	la	tercerización,	
entendidas	como	un	modo	de	organización	de	la	producción	en	cuya	virtud	
se	hace	un	encargo	a	un	tercero	de	determinadas	partes	u	operaciones	del	
proceso	productivo,	son	un	instrumento	legítimo	en	el	orden	jurídico	que	
permite	a	las	empresas	adaptarse	al	entorno	económico	y	tecnológico,	a	fin	
de	ser	más	competitivas.	Sin	embargo,	la	externalización	no	puede	ser	uti-
lizada	con	fines	contrarios	a	los	derechos	de	los	trabajadores,	bien	sea	para	
deslaboralizarlos	o	alejarlos	del	núcleo	empresarial	evitando	su	contratación	
directa	o,	bien	sea,	para	desmejorarlos	y	debilitar	su	capacidad	de	acción	
individual	y	colectiva	mediante	la	segmentación	de	las	unidades.

El	30	de	diciembre	del	2020	en	el	Perú,	luego	de	protestas,	los	trabaja-
dores	del	sector	agro	exportador	obtuvieron	una	conquista	histórica	cuando	
se	aprobó	la	Ley	No	31110,	Ley	del	régimen	laboral	agrario	y	de	incentivos	
para	el	sector	agrario	y	riego,	agroexportador	y	agroindustrial,	que	en	su	
artículo	3	literal	l,	que	prohibió	la	tercerización	de	actividades	principales	
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y	esenciales	de	una	empresa,	en	los	siguientes	términos:	“Tratándose de sus 
actividades principales, los empleadores (…), están prohibidos de recurrir a 
mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, que impli-
quen una simple cesión de personal; en consecuencia, los empleadores deben 
contratar directamente a dicho personal, quedando exceptuados los supuestos 
de ocasionalidad y suplencia previstos en la Ley 27626, Ley que Regula la Ac-
tividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Tra-
bajadores, y la contratación de actividades especializadas y obras previstas en 
la Ley 29245, Ley que Regula los Servicios de Tercerización.” 54	En	el	futuro	es	
deseable	que	veamos	un	tratamiento	similar	para	el	sector	de	hidrocarburos,	
minería	y	actividades	comerciales	que	padecen	actualmente	de	precariedad	
laboral	producto	de	una	tercerización	aplicada	indebidamente	en	actividades	
principales	de	las	empresas.

54	 Cfr,	Primera	Disposición	Complementarias	Modificatorias	del	Decreto	Supremo	No	
005-2021-MIDAGRI,	Reglamento	de	la	Ley	No	31110,	que	establece:	“Son	infracciones	
muy	graves,	los	siguientes	incumplimientos:	Usar	fraudulentamente	la	figura	de	terceriza-
ción	laboral	como	sola	provisión	de	personal,	incumpliendo	los	requisitos	indicados	por	el	
artículo	2	y	3	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización”.
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55	 Carlos	Fernández	Sessarego.	El	daño	al	proyecto	de	vida	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Enlace:	https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/con-
nect/0532498043eb964c941df40365e6754e/El_da%C3%B1o_al_proyecto_de_vida_Car-

“El	ser	humano,	en	tanto	libre,	no	sólo	es	proyectivo	sino	también	
es	un	ser	estimativo.	Para	decidir	debe	elegir,	optar	por	algún	
proyecto	teniendo	a	la	vista	el	abanico	de	posibilidades	u	opor-
tunidades	existenciales	que	le	ofrece	su	“circunstancia”,	el	medio	
en	el	cual	desarrolla	su	vivir.	Para	ello	requiere	valorar,	es	decir,	
preferir	entre	sus	opciones	aquello	que	para	él	tiene	un	“valor”.	
Este	valor	le	otorgará	un	sentido	a	su	vida.	Los	valores	son	vi-
venciados,	sensibilizados	o	sentidos,	por	el	ser	humano.	Ellos	se	
hacen	ostensibles	a	través	de	las	conductas	mismas	de	los	seres	
humanos.	Éstas,	por	ello,	pueden	ser	valiosas	o	carentes	de	valor.	
Esto,	desde	que	los	valores	son	bipolares.	Pero	los	valores	no	sólo	
se	aparecen	en	las	conductas	humanas,	sino	también	en	todo	lo	
que	el	ser	humano	produce	en	su	vida.	Una	tela	o	un	trozo	de	
mármol	se	convierte	en	una	pintura	o	una	escultura,	en	una	obra	
de	arte,	cuando	en	ella	el	hombre	hace	posar	un	valor.	En	este	
caso,	el	valor	belleza.	Un	pedazo	de	hierro	es	un	substrato	que	
se	convierte	en	un	arado	cuando	en	él	el	ser	humano	encarna	el	
valor	utilidad.	Todo	lo	que	el	hombre	hace	o	produce	en	su	vida	
adquiere	un	sentido	por	los	valores	que	en	ellos	aparecen.	Todo	
ello	es	lo	que	genéricamente	designamos	como	cultura.”

Carlos Fernández Sessarego.	El	daño	al	proyecto	de	vida	
en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	De-
rechos	Humanos. 55

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0532498043eb964c941df40365e6754e/El_da%C3%B1o_al_proyecto_de_vida_Carlos_Fern%C3%A1ndez_Sessarego.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0532498043eb964c941df40365e6754e
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1. El	trabajo	comprendido	como	actividad	u	obra	especifica	en	beneficio	
propio	o	de	un	tercero	tiene	por	función	primaria	proporcionarnos	los	
recursos	económicos	necesarios	para	garantizar	nuestra	subsistencia	
física	y	la	de	nuestra	familia,	pero	también	es	un	medio	de	integración	
y	reconocimiento	social.	El	trabajo	no	solo	debe	ser	una	carga	u	obliga-
ción	si	es	un	trabajo	esencial	para	la	comunidad	será	además	un	medio	
de	realización	personal	que	le	brindará	una	identidad	cultural	propio	
de	grupos	ocupacionales	que	se	asocia	a	las	actividades	vitales	para	
la	comunidad	como	son	las	que	desarrollan	los	médicos,	las	enferme-
ras,	las	odontólogas,	militares,	policías,	profesores,	los	ingenieros,	los	
abogados,	los	bomberos,	los	guardaparques,	los	obreros	municipales,	
los	vendedores	de	productos	de	primera	necesidad,	entre	otros.

2. Los	trabajadores	esenciales	tienen	un	proyecto	de	vida	profesional	que	
les	da	bienestar	mental,	personal	y	social,	en	suma,	identidad	personal,	
obteniendo	reconocimiento	social	y	pasar	de	tener	una	remuneración	
por	su	trabajo	a	ser	un	trabajador	vital	para	su	comunidad	como	sería	
ser	ingeniero	de	obra,	una	psicóloga,	una	enfermera	o	una	rehabilita-
dora	de	terapia	física	sin	olvidar	los	oficios	técnicos	con	reputación	
social	como	es	el	caso	del	mecánico	de	equipo	pesado	Caterpilar,	de	la	
cuidadora	de	ancianos,	del	personal	de	cocina	de	un	restaurante,	de	
los	albañiles,	los	pintores,	artesanos,	los	artistas,	los	agricultores	o	los	
pescadores.

3. El	estado	de	emergencia	sanitaria	en	que	nos	sumimos	en	el	2020	
nos	hizo	repensar	la	protección	de	los	trabajadores	de	actividades	
esenciales	sometidos	a	contratos	laborales	temporales	y	precarizados	
que	no	favorecían	su	proyecto	de	vida	profesional	ni	les	permitían	
identificarse	con	la	organización	en	la	que	trabajaban	y	querían	tener	
una	proyección	a	largo	plazo	como	es	el	caso	de	médicos,	enfermeras,	
serenazgos,	administradores	de	mercados	o	supervisores	de	seguridad	
privada.

4. El	proyecto	de	vida	de	los	trabajadores	esenciales	tiene	un	impacto	
significativo	en	la	sociedad	siendo	su	protección	contra	el	despido	
injustificado,	así	como	la	calidad	de	sus	condiciones	socio	laborales	
directamente	proporcionales	con	el	bienestar	general	de	la	sociedad	

los_Fern%C3%A1ndez_Sessarego.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0532498043eb964c-
941df40365e6754e	(Consultado	del	28	de	diciembre	de	2021).

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0532498043eb964c941df40365e6754e/El_da%C3%B1o_al_proyecto_de_vida_Carlos_Fern%C3%A1ndez_Sessarego.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0532498043eb964c941df40365e6754e
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0532498043eb964c941df40365e6754e/El_da%C3%B1o_al_proyecto_de_vida_Carlos_Fern%C3%A1ndez_Sessarego.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0532498043eb964c941df40365e6754e
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cuyos	servicios	públicos	dependen	del	desempeño	y	motivación	de	
estos	trabajadores.

5. Un	despido	arbitrario,	incausado,	fraudulento	o	con	vulneración	de	
derechos	fundamentales	va	producir	un	sufrimiento	moral	en	el	tra-
bajador	esencial	que	puede	no	solo	estar	perdiendo	un	empleo	sino	
su	identidad	personal	como	es	el	caso	de	un	profesor	universitario,	un	
policía	o	un	jefe	de	área	natural	protegida	razón	por	la	cual	la	tutela	
restitutoria	que	le	corresponde	es	la	reposición	a	su	puesto	de	trabajo	
así	como	una	compensación	por	el	daño	moral	ocasionado	y	el	pago	
de	beneficios	sociales	devengados	hasta	la	ejecución	de	la	sentencia.

6. La	reposición	de	trabajadores	esenciales	debe	considerar	además	de	la	
afectación	personal	al	trabajador	en	concreto	las	razones	de	convenien-
cia	social	por	las	que	es	necesario	reponer	a	un	trabajador	injustamente	
despedido	para	efectos	que	continúe	su	plan	de	vida	profesional	en	
beneficio	de	la	sociedad.
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COLOFÓN

EL DERECHO A LA INTIMIDAD 
Y LA SOBERANÍA DE LA 

INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS 
TRABAJADORES EN EL SIGLO XXI56

56	 Artículo	en	Homenaje	al	legado	del	Dr.	Juan	Morales	Godo

“La	persona	tiene	algo	de	sí	que	solo	es	para	sí.	Cada	uno	de	
nosotros	tenemos	una	vida	propia,	nuestra,	de	nadie	más.	Una	
vida	personal	exclusiva	y	excluyente,	un	sector	de	la	persona	
que	le	es	propio	y	que	puede	excluir	del	acceso	de	terceros	(To-
bias,2009).	(…).	A	decir	del	maestro	Fernández	Sessarego,	“la	
persona	carecería	del	equilibrio	psíquico	necesario	para	hacer	
su	vida,	en	dimensión	comunitaria,	si	no	contase	con	quietud	y	
sosiego	psicológicos,	con	una	elemental	tranquilidad	espiritual,	
con	la	seguridad	de	que	los	actos	de	su	vida	íntima	no	son	ni	es-
cudriñados	ni	divulgados”,	i.e.	el	derecho	a	la	intimidad	permite	
mantener	las	mínimas	condiciones	para	la	vida	en	sociedad.”

Enrique Varsi Rospigliosi.	Tratado	de	Derecho	de	Perso-
nas.	Gaceta	Jurídica.	Lima-Perú.2014.	p.523-524

1. Introducción
En	1995,	el	profesor	Juan	Morales	Godo	publica	“El derecho a la vida 

privada y el conflicto con la información”	en	pleno	gobierno	de	Fujimori	con	
una	nueva	Constitución	y	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos	
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ocupada	por	los	militares	y	el	liberalismo	económico	imponiéndose	en	la	
academia	como	medio	de	salvación	de	un	país	que	había	salido	de	una	hi-
perinflación	y	de	un	conflicto	armado	que	si	bien	se	obtuvo	la	victoria	fue	a	
un	alto	costo	humano	y	de	infraestructura	de	servicios	públicos	pero	tam-
bién	una	sociedad	que	al	buscar	reconstrucción	nacional	y	pacificación	se	
encontró	un	gobierno	autocrático	que	controló	no	solo	los	medios	de	comu-
nicación	sino	la	información	personal	de	los	adversarios.	En	ese	contexto,	
era	vital	fijar	los	límites	entre	lo	que	es	información	de	carácter	pública	y	de	
interés	general	de	aquella	que	pertenece	a	nuestro	fuero	íntimo	y	reservado	
como	son	nuestra	información	personal	que	solo	nos	compete	a	nosotros	
revelar	o	compartir	ante	nuestro	círculo	social	y	la	sociedad	como	sería	el	
conocimiento	sobre	nuestras	relaciones	afectivas,	miedos,	preocupaciones,	
méritos,	autorías,	identidad	sexual,	conflictos	familiares,	enfermedades,	
pensamientos	religiosos,	políticos,	intereses,	gustos	personales,	fobias,	etc.

2. Análisis
El	maestro	Espinoza	Espinoza	dice:	“El	derecho	a	la	intimidad	es	una	

situación	jurídica	en	la	que	se	tutela	el	espacio	individual	u	familiar	de	pri-
vacidad	de	la	persona,	conformados	por	experiencias	pasadas,	situaciones	
actuales,	características	físicas	y	psíquicas	no	ostensibles	y,	en	general,	
todos	aquellos	datos	que	el	individuo	desde	que	no	sean	conocidos	por	los	
demás,	porque	de	serlo,	sin	su	consentimiento,	le	ocasionarían	incomodidad	
y	fastidio.”57	Si	bien	el	ser	humano	tiene	una	naturaleza	social	que	resulta	
clave	para	su	supervivencia	y	forma	parte	de	su	felicidad	y	bienestar,	tam-
bién	es	cierto	que	requerimos	de	espacios	personales,	íntimos	y	privados	
donde	podamos	compartir	con	unos	pocos	o	nosotros	mismos	asuntos	que	
solo	nos	interesan	a	nosotros	y	no	deseamos	compartirlas	con	otros	ni	con	
la	sociedad	en	general	sea	porque	nos	puede	generar	rechazo	y	persecución	
o	porque	sencillamente	queremos	por	tener	una	personalidad	introvertida	
o	ermitaña	tener	un	bajo	perfil	social	para	pasar	inadvertido	en	lugares	pú-
blicos	o	simplemente	no	queremos	llegar	al	reconocimiento	social	en	razón	
a	temas	que	están	reservados	a	nuestra	vida	personal	o	familiar.

Advirtamos	que	la	protección	del	derecho	de	intimidad	no	está	con-
dicionada	como	parece	entenderlo	Espinoza	Espinoza	a	que	nos	cause	un	

57	 Espinoza	Espinoza,	Juan.	Derecho	de	las	Personas.	Gaceta	Jurídica.	Lima-Perú.	2004.	p.	
326
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perjuicio	sino	al	deseo	de	mantener	en	reserva	determinada	información	
que	solo	nosotros	sabemos	o	que	lo	sabe	un	circulo	muy	pequeño	de	nuestro	
entorno	como	por	ejemplo	podría	ser	las	personas	con	las	que	un	día	tuvi-
mos	un	romance,	los	episodios	de	una	enfermedad,	la	crisis	que	pudimos	
sufrir	por	el	fallecimiento	de	un	familiar,	la	riña	trivial	que	tuvimos	con	un	
familiar	o	amigo,	los	defectos	físicos	que	podemos	tener	y	no	son	notorios,	
las	comunicaciones	intimas	que	tenemos	por	mensajería	con	una	persona	
sobre	asuntos	personales,	las	consultas	al	médico	o	abogado,	los	detalles	
sobre	nuestras	relaciones	sexuales	o	parejas	sexuales,	los	gustos	o	fobias	no	
públicas	que	solo	nuestro	entorno	intimo	conocen,	las	imágenes	o	vídeos	de	
situaciones	personales	o	familiares	que	no	tienen	ninguna	relevancia	social,	
entre	otras.	En	ese	sentido,	la	revelación	de	que	somos	los	autores	de	una	obra	
importante	para	la	sociedad	o	que	hemos	estado	involucrados	sentimental-
mente	con	una	persona	famosa	podría	generarnos	un	reconocimiento	social	
positivo	y	sin	embargo	al	no	haber	sido	deseado	ni	autorizado	la	publicación	
de	los	correos	personales	o	imágenes	que	contenían	esa	información	debe	ser	
sancionada	ejemplarmente	pues	es	una	violación	a	un	derecho	fundamental	
en	nuestra	sociedad.

El	maestro	Morales	Godo	dice:	“George	Orwell,	en	su	obra	1984,	había	
vislumbrado	el	peligro	de	determinados	sistemas	políticos	que	ejercían	un	
control	estricto	sobre	los	miembros	de	la	sociedad,	a	través	de	los	sistemas	
educativos	y,	además,	valiéndose	de	los	adelantos	de	la	ciencia	(circuitos	ce-
rrados	de	televisión	de	la	época	en	que	escribió	la	novela	-1948;	la	información	
de	recién	se	desarrollaba)	ejercer	un	control	sobre	los	actos	cotidianos,	en	
especial,	de	aquellas	personas	contrarias	al	sistema.	Hoy	en	día,	ese	peligro	se	
ha	incrementado	por	los	diversos	inventos	para	captar	imágenes	desde	largas	
distancias,	para	escuchar	conversaciones	a	través	de	aparatos	miniatura,	por	
la	invención	telefónica,	por	la	informática	que	recoge	datos	de	toda	la	vida	
de	la	persona	y	que,	como	hemos	indicado,	organizados	permiten	tener	un	
perfil	de	comportamientos	de	la	persona,	en	especial	cuando	se	organizan	
los	llamados	datos	sensibles	(convicciones	religiosas,	filosóficas,	ideológicas,	
políticas)	que	puede	originar	distorsiones	sobre	la	identidad	de	la	persona	y,	
por	ende,	una	transgresión	a	su	libertad.”58	Sin	duda,	la	película	“El dilema 
de las redes sociales”	dirigida	por	Jeff	Orlowski,	lanzada	vía Netflix el	9	de	

58	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	P.	38-39

https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix
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septiembre	de	2020,	pone	en	evidencia	que	los	temores	del	doctor	Morales	
sean	hecho	realidad	pues	Facebook	y	compañías	similares	han	logrado	in-
gresar	a	nuestra	vida	personal	y	familiar	y	utilizar	esa	información	no	solo	
para	vendernos	productos	sino	incluso	para	modificar	nuestras	conductas	
políticas	y	determinar	las	elecciones	de	un	país	tan	poderoso	como	EE.UU	
así	como	atizar	rencores	y	odios	entre	grupos	de	la	sociedad.

Por	esto	es	que	siguen	vigentes	las	reflexiones	de	Morales	Godo	cuan-
do	dice:	“el	reto	de	la	humanidad,	consideramos,	está	actualmente	en	la	
respuesta	que	podamos	encontrar	a	la	pregunta	que	se	formulara	Berthand	
Russel59	a	fines	de	la	década	del	40:	¿Cómo	podemos	combinar	el	grado	de	
iniciativa	individual	necesario	para	el	progreso	con	el	grado	de	cohesión	
social	indispensable	para	sobrevivir?	La	respuesta	a	esta	trascendental	
pregunta	está	condicionada	a	la	concepción	filosófica	del	hombre	que,	a	su	
vez,	repercutirá	sobre	la	concepción	jurídica	del	ser	humano	como	sujeto	
de	derecho	y	como	persona	y	los	derechos	que	le	brinde	el	sistema	jurídico,	
además	de	los	aspectos	ideológico-políticos	implicantes.”	60	Y	es	que,	sin	duda,	
la	tecnología	de	la	información	ha	avanzado	tan	rápido	que	los	Estados	han	
sido	desbordados	por	las	empresas	trasnacionales	vinculadas	a	la	internet,	
redes	sociales	y	negocios	virtuales	lo	que	no	solo	está	repercutiendo	en	la	
economía	con	el	nacimiento	de	nuevas	formas	de	monedas	(las	electrónicas)	
sino	especialmente	en	el	manejo	de	nuestros	datos	personales	que	quedan	
registrados	en	las	buquedas	de	internet	que	hacemos,	el	uso	de	redes	sociales,	
mensajería	así	como	las	plataformas	electrónicas	para	servicios	que	solici-
tamos.	Nuestra	información	personal	sobre	nuestro	afecto	a	determinadas	
personas,	cosas	o	ideas	está	siendo	registrada	y	sistematizada	por	estas	
empresas	y	mediante	algoritmos	nos	empiezan	a	ofrecer	bienes,	servicios	e	
incluso	persuadir	a	que	hagamos	una	determinada	acción	social	o	política.

Y	aquí	cabe	preguntarnos	hasta	qué	punto	es	legítimo	que	las	redes	
sociales	puedan	usar	nuestra	información	personal	como	datos	escritos,	likes,	
dislikes,	fotos,	vídeos	y	comentarios	para	que	pueda	ser	usada	sin	nuestro	
conocimiento	y	brindada	a	terceros	para	describir	nuestra	personalidad,	no	
sería	esta	forma	de	sistematizar	y	utilizar	la	información	personal	una	forma	
de	violar	nuestro	derecho	de	identidad	en	razón	a	que	no	hemos	autorizado	

59	 Russell,	Berthand.	Autoridad	e	individuo.	Fondo	de	Cultura	Económica.	México.	1940.	p.9

60	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	P.	50
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ni	dado	nuestro	consentimiento	para	que	le	den	dicho	uso.	El	debate	no	
acaba	con	el	solo	hecho	de	descargar	responsabilidad	porque	se	diga	que	al	
ser	el	perfil	del	usuario	público	ello	da	permiso	el	seguimiento	de	todas	las	
interacciones	de	un	usuario	de	una	red	social	(“stalkearlo”	profesionalmente)	
pues	eso	es	una	intromisión	directa	a	nuestra	esfera	íntima	y	personal	que	es	
irrenunciable	y	no	hemos	autorizado	de	ser	compartida	con	terceros	con	fines	
comerciales	o	políticos	sin	nuestro	consentimiento	previo,	libre	e	informado.

En	ese	sentido,	dice	el	maestro	Morales	que	“Kant,	concibe	al	hombre	
como	sujeto,	no	como	objeto.	A	esta	concepción	del	hombre	sujeto	lo	llama	
persona.	El	hombre	no	es	objeto	pensado,	él	es	el	que	piensa.	El	yo	siempre	
se	distancia	de	sí	mismo.	El	objeto	siempre	está	fuera	de	él.	Si	el	yo	no	puede	
referirse	a	algo	externo,	significa	que	es	un	fin	en	sí	mismo.	El	objeto	pasivo.	
El	sujeto	activo.	Es	actuando	como	comprobamos	el	yo.	La	Razón	de	la	ac-
ción	supone	un	imperativo	categórico,	sujeto	a	sí	mismo.	El	yo	es	libre,	no	
está	determinado,	es	vacío.	La	forma	del	yo	es	la	libertad,	por	ello	es	que	el	
hombre	no	puede	ser	medio.	Las	cosas	sólo	son	medios.	El	hombre	cuando	
es	tratado	como	medio	se	cosifica,	pierde	dignidad.”	61	En	ese	sentido,	no	
podemos	explotar	de	manera	indiscriminada	la	información	personal	con-
tenida	en	redes	sociales	con	el	fin	de	promover	actividades	comerciales	o	
políticas	porque	resulta	contrario	a	una	ética	donde	el	ser	humano	es	fin	y	
no	un	medio	para	satisfacer	necesidades	de	otros	en	perjuicio	del	derecho	
de	intimidad	de	los	usuarios	de	las	redes	sociales.

Y	eso	nos	permite	arribar	a	una	nueva	forma	de	propiedad	del	siglo	
XXI,	el	de	nuestra	información	personal	que	circula	en	internet	y	redes	so-
ciales	como	son	datos,	hechos,	búsquedas,	imágenes,	vídeos	e	interacciones	
sobre	las	que	deberíamos	tener	control	y	cualquier	uso	que	pueda	hacer	un	
tercero	debe	ser	autorizado	por	el	titular	de	los	datos	caso	contrario	nos	
convertiríamos	en	una	mercancía	o	medio	derrumbándose	con	ello	el	fin	
de	toda	democracia.

Para	comprender	el	fenómeno	de	las	redes	sociales	y	su	impacto	en	el	
derecho	de	intimidad	vale	pena	visionar	el	documental	sobre	el	escándalo	
que	hubo	entre	Facebook	y	Cambridge	Analytica,	llamado	“El Gran Hackeo 
(o Nada es Privado)”	dirigido	por	Jehane	Noujaim	y	Karim	Amer,	donde	
muestra	a	los	seres	humanos	como	mercancía	por	la	información	que	pro-

61	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	p.	53
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porcionamos	en	cada	“clic”	que	hacemos	en	las	redes	sociales	y	que	se	usa	
para	predecir	nuestro	comportamiento	dándole	a	las	empresas	y	terceros	mi	
pulso	emocional	que	les	permite	orientarme	a	elegirlos	por	encima	de	otros.	
Sin	duda,	el	ser	humano	queriendo	escapar	de	la	soledad	y	el	individualis-
mo	de	la	postmodernidad	y	retornar	a	la	comunidad	se	encontraron	con	el	
camino	fácil	de	las	redes	sociales	que	nos	ofrecían	el	placebo	de	sentirnos	
acompañados	al	instante	sin	estar	físicamente	al	lado	del	otro	e	incluso	
como	guardián	de	nuestros	recuerdos	y	contactos	para	no	perderlos	de	vista.

Probablemente,	Morales	Godo	viendo	este	fenómeno	social	hubiera	
repetido	lo	que	dijo	hace	varias	décadas	atrás:	“Este	proceso	de	masifica-
ción	es	un	fenómeno	universal	que	se	encuentra	presente	en	la	sociedad	
contemporánea	sin	distingos	de	ideologías,	sin	distingos	de	clases	sociales.	
El	hombre-masa	existe	en	oriente	y	occidente,	en	las	clases	sociales	altas	e	
inferiores;	obedece	a	una	característica	especial	ya	señaladas	por	Ortega	y	
Gasset:	“…este	hombre-masa	es	el	hombre	previamente	vaciado	de	su	propia	
historia,	sin	entrañas	de	pasado	y,	por	lo	mismo,	dócil	a	todas	las	disciplinas	
llamadas	“internacionales”.	Más	que	un	hombre,	es	sólo	un	caparazón	de	
hombre	construido	por	meros	Idola	fori;	carece	de	un	“dentro”,	de	una	inti-
midad	suya,	inexorable	e	inalienable,	de	un	yo	que	no	se	puede	revocar.	De	
aquí	que	esté	siempre	en	disponibilidad	para	fingir	ser	cualquier	cosa.	Tiene	
sólo	apetitos,	cree	que	tiene	sólo	derechos	y	no	cree	que	tiene	obligaciones:	
es	el	hombre	sin	la	nobleza	que	obliga	–sine	nobilitate-snob.”	62

Y	eso	me	recuerda,	el	capítulo	“Caída en picada”	(“Nosedive”)	de	la	serie	
“Black Mirror”	donde	se	aprecia	que	la	naturaleza	social	y	la	necesidad	de	
reconocimiento	nos	ha	vuelto	adictos	a	las	redes	sociales	al	punto	que	hemos	
sacrificado	parte	de	nuestro	fuero	personal	y	familiar	con	tal	de	obtener	
atención	y	liberando	información	que	luego	es	utilizada	por	las	empresas	
dueñas	de	redes	sociales	para	conocer	y	predecir	nuestro	comportamiento	y	
tratar	de	seducirnos	a	tomar	determinadas	decisiones	económicas	o	políticas	
que	solo	nos	hubieran	podido	convencer	nuestro	entorno	más	cercano	que	
ahora	ha	sido	reemplazado	por	un	algoritmo	y	el	interés	comercial	de	las	
empresas.	En	otras	palabras,	cuando	una	chica	publica	una	foto	de	ella	en	
la	playa	con	una	ropa	de	baño	determinada	y	un	comentario	feliz	buscando	
llamar	la	atención	de	un	pretendiente,	esta	información	puede	ser	procesada	

62	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	p.	59
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instantemente	por	la	red	social	que	termina	enviándole	información	comer-
cial	sobre	lugares	turísticos,	ropa	similar	y	probablemente	dando	sus	datos	
personales	a	una	empresa	especialista	en	buscar	pareja	para	que	le	haga	
una	casual	llamada,	además	de	guardar	los	datos	para	en	épocas	electorales	
mostrarte	un	candidato	con	gustos	aparentemente	similares	a	los	tuyos.

Esta	es	la	razón	por	la	que	Morales	Godo	señaló:	“El	peligro	del	control	
de	la	información	lo	había	vislumbrado	Orwell,	en	1984,	cuando	profetizaba	
que	el	futuro	de	la	humanidad	sería	un	control	de	la	vida	de	las	personas	a	
través	de	los	avances	tecnológicos.	Evidentemente	que,	Orwell,	no	avizoró	el	
desarrollo	inusitado	de	la	informática,	pero	a	la	descripción	que	hace	en	su	
relato	podríamos	agregarle	el	peligro	de	la	computadora,	como	instrumento	
de	monopolio	de	la	información	y	consecuentemente	de	dominio	sobre	las	
personas.	Sin	embargo,	el	proceso	de	desarrollo	de	la	informática,	lejos	de	
convertirse	en	las	sociedades	occidentales	en	monopolios,	lo	que	ha	ocurrido	
es	todo	lo	contrario,	es	decir,	se	ha	democratizado	el	uso	de	las	computadoras.	
Existe	un	uso	generalizado,	cada	vez	mayor,	de	las	computadoras	persona-
les	y	con	las	redes	informáticas	y	las	terminales	inteligentes	se	ha	logrado	
descentralizar	el	poder	informático.”	63

La	película	“Searching”	(2018)	dirigida	por	Aneesh	Chaganty	filmada	
desde	la	mirada	de	pantallas	de	celulares	y	computadoras	muestra	como	la	
sociedad	del	siglo	XXI	está	totalmente	ensamblada	a	las	redes	sociales	y	la	
tecnología	al	punto	que	manejan	información	vital	que	pueden	ponernos	
en	enorme	peligro	al	ser	fuente	de	información	para	secuestradores	y	pede-
rastas,	pero	también	insumos	necesarios	para	poder	rescatar	a	las	víctimas	
y	atrapar	a	sus	captores.	Y	ya	sabemos	que	la	“inteligencia	artificial”	no	es	
dañina	o	beneficiosa	todo	depende	del	uso	que	permitamos	que	hagan	de	la	
información	que	se	recolecta	en	las	redes	sociales,	plataformas	electrónicas	
y	buscadores.

“Her”	(2013)	dirigida	por	Spike	Jonze	y	“Blade Runner 2049”	(2017)	
dirigida	por	Denis	Dilleneuve	tienen	en	común	ser	películas	que	expone	
como	la	tecnología	va	permitir	que	nuestros	gustos	y	apegos	sean	conocidos	
con	tanto	detalle	por	una	plataforma	electrónica	que	con	los	algoritmos	
adecuados	responda	a	nuestras	necesidades	afectivas	y	nos	permitan	ad-
quirir	servicios	requeridos	y	otros	“sugeridos”.	La	distopía	de	llegar	a	tener	

63	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	p.	78-79
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“un	trato	de	pareja”,	“amigo”	o	“de	familia”	con	uno	de	estos	aplicativos	no	
estaría	muy	lejana	en	los	casos	donde	las	personas	sufran	de	dependencia	
emocional	o	aislamiento.	El	otro	problema,	además	del	psicológico,	es	que	
la	información	personal	e	íntima	que	se	comparte	con	la	inteligencia	artifi-
cial	podría	tener	acceso	el	administrador	de	la	aplicación	informática	(ap)	
y	utilizar	dicha	información	con	fines	comerciales	o	políticos	afectando	el	
derecho	de	intimidad	de	los	usuarios.

Perturbadora página web de aplicativo “Replika”: https://replika.ai/

Actualmente,	aunque	no	lo	crean	existe	una	aplicación	llamada	“Repli-
ka”	que	vienen	usando	más	de	10	millones	de	personas	para	poder	combatir	
la	soledad	o	eventualmente	para	poder	darle	la	personalidad	de	un	familiar	
o	amigo	difunto,	lo	que	en	plena	pandemia	Covid-19,	ha	sido	un	escape	al	
luto	y	duelo	que	viven	muchas	personas.64	Otras	vez	nuestra	pregunta	es	
cómo	se	está	custodiando	esta	información	tan	sensible	que	puede	mane-
jar	esta	plataforma	sobre	nuestros	difuntos	y	nosotros	mismos	en	caso	que	
la	usemos.	De	hecho,	sin	ir	tan	lejos	ha	habido	duros	cuestionamiento	a	la	
seguridad	de	comunicaciones	en	la	plataforma	de	videoconferencias	del	
Zoom	y	el	WhatsApp	que	aparentemente	estaban	permitiendo	que	se	filtre	
información	a	terceros.65

64	 Cfr,	El	País.	Lucas	es	cariñoso	y	atento,	pero	no	es	humano:	así	fue	el	mes	que	pasé	junto	
a	una	inteligencia	artificial.	Enlace:	https://elpais.com/tecnologia/2021-03-01/eres-mi-
osito-de-peluche-y-el-de-nadie-mas-un-mes-saliendo-con-una-inteligencia-artificial.html	
(Consultado	el	21	de	noviembre	de	2021).

65	 El	País.	Los	problemas	de	privacidad	y	seguridad	sacuden	el	éxito	de	Zoom.	Enlace:	https://
elpais.com/retina/2020/04/06/innovacion/1586169223_190951.html(Consultado	el	21	de	

https://elpais.com/tecnologia/2021-03-01/eres-mi-osito-de-peluche-y-el-de-nadie-mas-un-mes-saliendo-con-una-inteligencia-artificial.html
https://elpais.com/tecnologia/2021-03-01/eres-mi-osito-de-peluche-y-el-de-nadie-mas-un-mes-saliendo-con-una-inteligencia-artificial.html
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Un	adelantado	a	su	tiempo	como	Morales	Godo	diría:	“Existe	la	facili-
dad	material,	a	través	de	la	informática,	de	captar	y	organizar	información	
respecto	a	hechos	que	corresponden	a	la	vida	privada	de	las	personas,	es-
pecialmente	los	llamados	“datos	sensibles”,	es	decir,	aquellos	referidos	a	las	
convicciones	religiosas,	ideológicas,	políticas.	¿Cuál	es	el	peligro?	El	peligro	
es	que	aquellos	datos	sean	utilizados	por	particulares	o	entes	públicos,	con	
los	cuales	construyan	idealmente	una	personalidad,	y	como	consecuencia	
de	ello	la	persona	sea	objeto	de	discriminación,	persecución,	desprestigio	y	
de	distorsión	de	su	identidad.	Consecuentemente,	lo	que	está	en	peligro	es	
la	libertad	de	la	persona.”	66	En	la	película	“Philadelphia”	(1993)	dirigida	por	
Johathan	Demme	justamente	es	muy	ilustrativa	sobre	la	discriminación	por	
razones	de	opción	sexual	pero	lo	mismo	puede	ocurrir	por	motivos	religiosos,	
hábitos	nocturnos,	enfermedades	crónicas	no	contagiosas,	estado	de	em-
barazo	o	ideas	políticas	son	un	problema	no	superado	por	nuestra	sociedad	
por	lo	que	muchos	se	reservan	dicha	información	al	momento	de	ser	entre-
vistados	y	sería	una	afectación	al	derecho	de	intimidad	que	el	empleador	
obtenga	dicha	información	sin	su	consentimiento	por	ejemplo	revisando	el	
correo	institucional	cuando	el	asunto	indica	resultados	de	consulta	médica	
o	le	revisa	su	teléfono	celular	cuando	esta	distraído	el	trabajador.

Y	entramos	a	la	debatible	decisión	del	Tribunal	Constitucional	de	
“reconocer	la	facultad	del	empleador	de	fiscalizar	e	intervenir	en	el	correo	
electrónico	institucional	si	es	que	previamente	ha	comunicado	al	trabajador	
tanto	de	la	posibilidad	de	la	monitorización	de	sus	comunicaciones	a	través	
de	este	medio,	así	como	de	las	condiciones	de	uso	permitido	por	la	empresa.	
Claro	está	dicha	intervención	debe	respetar	ciertos	criterios,	los	cuales	se	
encuentran	relacionados	con	el	respeto	del	principio	de	proporcionalidad	
entre	el	fin	que	se	persigue	lograr	con	dicha	intervención	y	la	intensidad	de	
la	eventual	vulneración	o	amenaza	de	violación	del	derecho	fundamental	al	
secreto	e	inviolabilidad	de	las	comunicaciones.”67	En	ese	contexto,	resulta	
evidente	que	no	podrá	revisar	los	correos	cuyos	remitentes	sean	de	centros	
de	salud,	abogado	o	contactos	familiares	declarados	como	pareja,	hijos	o	
padres	así	como	instituciones	académicas	pues	la	información	se	puede	

noviembre	de	2021).

66	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	p.	317

67	 Fundamento	29	y	30	del	Pleno	de	la	Sentencia	412/2020	del	Tribunal	Constitucional.
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presumir	personal	y	no	relacionada	al	centro	labores	siendo	injustificado	
que	pueda	abrirlos	o	revisarlos.

Recordemos	nos	diría	el	maestro	Morales	Godo	que	“la	protección	es	a	
la	reserva,	al	sigilo	en	el	manejo	de	la	información	que	ciertos	profesionales,	
el	desempeño	de	sus	funciones	reciben	de	sus	clientes,	pacientes	o	personas	
en	general.	Algunas	actividades	profesionales	implican	la	recepción	de	in-
formaciones	respecto	de	la	vida	privada	de	las	personas,	muchas	veces	de	lo	
más	íntimas,	por	parte	del	profesional,	y	éste	en	la	obligación	de	reservarlas	
del	conocimiento	público.	Los	sacerdotes,	los	médicos,	los	abogados,	entre	
otros	oficios	y/o	profesiones,	reciben	información	de	los	feligreses	y/o	clientes	
respecto	a	sus	asuntos	personales	y	familiares	de	lo	más	delicados,	y	que	
los	confiesan	por	la	naturaleza	de	la	actividad	profesional,	confiando	en	la	
reserva	que	se	va	mantener	sobre	los	mismos.	(…)	Nuestra	posición	es	de	
amplia	protección	al	secreto	profesional,	aun	a	costa	del	sacrificio	de	otros	
bienes	de	altísimo	valor.	Está	de	por	medio	la	libertad	de	la	persona	que	con-
fía	hechos	de	su	vida	privada	a	profesionales,	muchas	veces	por	necesidad	
existencial	o	de	salud	física.	Relativizar	el	secreto	profesional	es	crear	una	
situación	de	incertidumbre	para	el	ser	humano,	quienes,	por	convicciones	
religiosas,	por	necesidades	psicológicas,	económicas,	de	salud,	etc.,	se	ven	
precisados	a	poner	en	conocimiento	hechos	de	su	vida	privada	confiados	
en	el	secreto	profesional.”	68	Coincidimos	con	su	opinión	pues	determina-
dos	oficios	reclaman	una	relación	de	confianza,	reserva	y	protección	de	los	
datos	personales	del	patrocinado,	paciente	o	feligrés	que	en	caso	de	existir	
excepciones	generaría	una	vulneración	al	derecho	no	solo	de	intimidad	
sino	del	derecho	de	defensa,	salud	mental	e	identidad	religiosa	lo	que	se	ve	
magníficamente	representado	en	la	película	“Yo Confieso”	(1953)	dirigida	
por	Alfred	Hitchcock	donde	un	sacerdote	recibe	la	confesión	de	un	criminal	
y	tiene	que	respetar	el	secreto	de	la	confesión	incluso	en	perjuicio	personal.

Y	de	la	máxima	protección	al	derecho	intimidad	queremos	mostrar-
les	el	peor	caso	de	vulneración	de	derecho	a	la	intimidad	que	ha	conocido	
nuestra	justicia	que	se	produjo	con	la	transmisión	a	las	nueve	de	la	noche,	
en	el	programa	de	“Magaly	TV”,	del	reportaje	“Las Prostivedettes”	donde	
supuestamente	se	buscaba	demostrar	una	red	de	prostitución	en	el	ve-
dettismo	nacional,	y	que	para	ello	era	necesario	mostrar	a	una	bailarina,	

68	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	P.	328-329
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justamente	manteniendo	relaciones	sexuales	sin	autorización	legal	para	
hacerlo.	Supongamos	que	estuviese	permitida	la	filmación	de	la	persona	
en	la	habitación	de	un	hotel,	tal	como	sucedió	en	este	caso,	¿se	faculta,	aun	
así,	que	el	medio	de	comunicación	pueda	mostrar	las	partes	íntimas	de	la	
persona	involucrada?	En	el	vídeo	emitido	se	observa	con	claridad	cómo	se	
desnuda	-sin	saberlo-	frente	a	la	cámara,	y	son	vistas	sus	partes	más	íntimas	
(zonas	pudendas),	sin	que	se	busque	evitar	tal	hecho.	Las	únicas	imágenes	
cubiertas	(a	través	de	un	cuadrado	negro	en	la	pantalla)	fueron	las	del	rostro	
de	la	persona	que	mantuvo	relaciones	con	la	vedette.	Queda	claro,	además,	
que	no	hubo	consentimiento	para	la	filmación	y	menos	para	la	difusión	del	
vídeo	y	esto	hace	aún	más	ilícito	el	reportaje.69	Simplemente	avergüenza	
tener	un	periodismo	de	farándula	que	transgreda	sin	ningún	reparo	un	de-
recho	fundamental	tan	importante	como	la	intimidad	y	vida	privada	de	las	
personas.	Lo	lamentable	es	que	la	historia	se	ha	vuelto	a	repetir	cuando	la	
conductora	Magaly	Medina	ha	vuelto	a	transmitir	una	escena	sobre	el	caso	
de	“Melissa	Paredes”	y	su	pareja	donde	se	observa	a	la	hija	menor	cercana	
a	ellos	captada	posiblemente	por	un	drone,	lo	cual	nos	interpela	a	pregun-
tarnos	sobre	los	límites	éticos	en	el	uso	de	estas	máquinas	por	parte	de	los	
medios	de	comunicación	y	como	podría	afectar	el	derecho	intimidad	dentro	
de	nuestros	hogares	y	el	interés	superior	del	niño	como	se	afecta	cuando	se	
expone	la	vida	privada	de	sus	padres	por	televisión	nacional.70

Ahora	los	sentimientos	que	pueden	experimentar	una	persona	al	verse	
expuesta	su	intimidad	personal	o	familiar	porque	lo	filmaron	dentro	de	un	
hospedaje	o	hicieron	públicos	sus	mensajes	subidos	de	tono	con	una	amiga	
o	los	mensajes	personales	que	pueden	tener	con	su	esposa	o	amigos	pueden	
no	solo	generar	un	daño	moral	sino	además	un	daño	al	proyecto	de	vida	
profesional.	En	palabras	de	Morales	Godo	“debemos	desarrollar	el	concepto	
de	daño	a	la	persona,	para	contraponerlo	al	del	daño	patrimonial,	y	que	el	
daño	moral	continúe	bajo	los	mismos	lineamientos	con	que	ha	sido	tratado,	
restrictivamente,	limitándolo	al	dolor.	Y,	si	bien	entre	el	daño	a	la	persona	y	
el	daño	moral	existe	de	común	la	naturaleza	extrapatrimonial,	el	daño	a	la	

69	 Fundamento	46	y	47	de	la	Sentencia	No	6712-2005-HC/TC

70	 El	Comercio.	Melissa	Paredes	y	Rodrigo	Cuba	fueron	captados	juntos	en	su	vivienda	tras	el	
“ampay”	de	conductora	con	bailarín.	Enlace:	https://elcomercio.pe/tvmas/farandula/melis-
sa-paredes-y-rodrigo-gato-cuba-son-captados-juntos-en-su-vivienda-tras-ampay-de-con-
ductora-con-bailarin-anthony-aranda-video-farandula-nndc-noticia/	(Consultado	el	21	de	
noviembre	de	2021).

https://elcomercio.pe/tvmas/farandula/melissa-paredes-y-rodrigo-gato-cuba-son-captados-juntos-en-su-vivienda-tras-ampay-de-conductora-con-bailarin-anthony-aranda-video-farandula-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/tvmas/farandula/melissa-paredes-y-rodrigo-gato-cuba-son-captados-juntos-en-su-vivienda-tras-ampay-de-conductora-con-bailarin-anthony-aranda-video-farandula-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/tvmas/farandula/melissa-paredes-y-rodrigo-gato-cuba-son-captados-juntos-en-su-vivienda-tras-ampay-de-conductora-con-bailarin-anthony-aranda-video-farandula-nndc-noticia/
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persona	sí	puede	tener	significación	económica,	aunque	no	medible	pecu-
niariamente,	especialmente	cuando	se	trastoca	la	capacidad	laboral	futura	
de	la	persona;	en	cambio,	en	el	daño	moral	no	existe	significación	económica	
alguna,	ni	puede	ser	medible	pecuniariamente.”	71	Este	por	ejemplo	fue	el	caso	
de	la	conductora	Sheyla	Rojas	cuando	se	filtraron	los	mensajes	personales	
entre	ella	una	ex	amistad	en	que	contaba	su	relación	con	el	deportista	Luis	
Advíncula,	situación	que	fue	hecha	pública	por	el	programa	“Magaly	TV:	La	
Firme”	y	cuya	consecuencia	laboral	fue	su	despido	del	programa	“Estás	en	
todas”	en	septiembre	del	2020.72

Así	entonces	“el	daño	a	la	persona	se	produce	cuando	se	atenta	contra	la	
integridad	psicológica	y	física	de	la	persona,	produciendo	fundamentalmente	
daños	espirituales,	pero	que	también	pueden	tener	repercusión	económica	
en	la	vida	de	la	persona,	aun	cuando	dicho	daño	no	puede	ser	mensurado	
pecuniariamente.	En	ese	sentido	la	transgresión	del	derecho	a	la	vida	privada	
de	la	persona	tiene	una	repercusión	esencialmente	espiritual,	que	afecta	a	
la	moral,	sin	embargo,	ello	no	descarta	que	produzca	en	determinadas	cir-
cunstancias	perjuicios	económicos,	aun	cuando	los	mismos	no	puedan	ser	
compensados	pecuniariamente.	(…)	Sin	embargo,	estos	daños	económicos	y	de	
otro	orden,	pueden	producirse	cuando	se	es	objeto	de	discriminación	en	razón	
de	la	captura	de	datos	concernientes	a	la	vida	privada	que	brindan	un	perfil	
de	la	personalidad,	real	o	distorsionado.	En	efecto,	las	sociedades	tienden	a	
marginar	a	las	personas	cuestionadoras	del	orden	social,	o	que	pertenecen	a	
agrupaciones	políticas	o	ideológicas	que	propugnan	un	cambio	del	sistema	
político.	Esta	marginación	suele	tener	una	repercusión	económica.”	73	Sin	
duda,	se	observa	esa	repercusión	cuando	luego	del	“Ampay”	de	la	supuesta	
infidelidad	de	Melisa	Paredes	captadas	por	un	programa	de	farándula	al	in-
terior	de	su	camioneta	con	lunas	polarizadas	trajo	como	consecuencia	que	su	
empleador	la	pusiera	en	suspensión	perfecta	del	vínculo	laboral	no	pudiendo	
retornar	al	programa	que	conducía	ni	cobrar	su	sueldo.	Ello	nos	demuestra	

71	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	P.	369

72	 El	Comercio.	Sheyla	Rojas	estará	fuera	de	“Estás	en	todas”	por	un	tiempo,	así	lo	confirmó	
América	Televisión.	Enlace:	https://elcomercio.pe/tvmas/television/sheyla-rojas-esta-
ra-fuera-de-estas-en-todas-por-un-tiempo-confirma-america-television-luis-advincula-ma-
galy-medina-nndc-noticia/(Consultado	el	21	de	noviembre	de	2021).

73	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	vida	privada	y	el	conflicto	con	la	información.	Grijley.	
Lima-Perú.	1995.	P.	376
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la	importancia	de	los	asuntos	personales	e	íntimos	de	los	trabajadores	que	
si	se	hacen	público	pueden	afectar	gravemente	su	derecho	al	trabajo.

A	nuestro	parecer	en	nuestra	sociedad	se	permite	a	los	medios	de	
comunicación	de	la	farándula	ir	más	allá	de	lo	razonable	en	su	libertad	de	
información	afectando	directamente	el	derecho	de	intimidad	de	personajes	
públicos	considerando	que	su	vida	sentimental	(salvo	que	ella	la	revele)	no	
debe	ser	de	interés	del	resto	de	personas	ni	deberíamos	interferir	en	dicha	
esfera.	Morales	Godo	anota:	“En	el	Perú	se	ha	puesto	el	acento	en	la	defensa	
frente	a	la	intromisión	de	terceras	personas	en	los	aspectos	propios	de	la	
vida	privada,	y	en	el	control	de	la	información	o	divulgación	de	algún	hecho	
concerniente	a	nuestra	intimidad,	que,	dicho	sea	de	paso,	fueron	los	primeros	
aspectos	que	fueron	desarrollados	por	la	jurisprudencia	norteamericana;	
sin	embargo,	no	se	ha	desarrollado	el	aspecto	relativo	a	su	autonomía,	que	
cobra	importancia	para	el	hombre	contemporáneo,	por	cuanto	implica	la	
posibilidad	de	adoptar	las	decisiones	más	importantes	de	su	existencia,	libre	
de	manipulaciones.	Este	aspecto	está	relacionado	con	la	formación	del	ser	
humano	en	la	sociedad	actual.	Si	consideramos	que	la	intimidad	es	el	rincón	
de	la	creatividad,	de	la	reflexión,	de	la	vuelta	hacía	sí	mismo,	para	tomando	
conciencia	de	sí,	de	sus	opiniones,	de	sus	ideas,	volcarse	luego	al	exterior,	
ese	espacio	debe	ser	auténtico;	pero,	la	sociedad	presiona	invadiendo	ese	
espacio	desde	la	niñez,	tratando	de	formar	hombres	comunes,	con	ideas	
semejantes,	carentes	de	espíritu	crítico,	defensores	del	statu	quo,	siempre	
en	busca	de	liderazgos	externos	a	él.”	74

Y	agrega:	“Muchos	personajes	públicos	especialmente	los	artistas,	
renuncian	a	su	vida	privada,	narrando	públicamente	hechos	concernientes	
a	su	intimidad,	voluntariamente,	está	renunciando	al	derecho	de	mante-
nerlos	fuera	de	la	curiosidad	de	los	demás,	especialmente	de	los	medios	de	
comunicación.	Sin	embargo,	la	información	se	permitirá	solo	respecto	de	
dichos	hechos,	narrados	voluntariamente	por	el	personaje,	más	no	de	otros	
que	no	han	sido	mencionados	públicamente.	Ocurre	que	los	medios	de	co-
municación	consideran	que,	al	haber	narrado	ciertos	hechos	íntimos	sobre	
una	situación	determinada,	ya	se	tiene	derecho	a	incursionar	en	toda	la	vida,	
pretendiendo	averiguar	otros	hechos.”	75	Y	esto	es	justamente	lo	que	debe-
mos	corregir	y	no	permitir	que	los	medios	de	comunicación	se	extralimiten	

74	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	intimidad.	Grijley.	Lima-Perú.	2002.	P.	16

75	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	intimidad.	Grijley.	Lima-Perú.	2002.	P.	135
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y	mediante	el	uso	de	drones	invadan	la	vivienda	de	personajes	públicos	ni	
tampoco	con	persecuciones	de	reporteros,	“paparazzi”	o	“urracas”	simila-
res	a	las	que	llevaron	al	deceso	a	Lady	“D”76,	adquirir	capturas	de	pantalla	
de	conversaciones	personales	de	amigos,	difusiones	de	imágenes	o	vídeos	
personales	(“el	pack”)77	e	incluso	aquellas	que	traten	de	traspasar	las	lunas	
polarizadas	del	vehículo	del	personaje	público	que	desea	mantener	reserva,	
refugio	del	ojo	público	e	intimidad	por	lo	que	ha	pedido	autorización	para	
usar	ese	medio	de	seguridad,	lo	que	no	se	logra	si	está	intentando	filmar	sin	
su	consentimiento	al	interior	de	un	vehículo.

Morales	Godo	nos	recuerda	que	“en	el	Common	Law	norteamericano,	
la	violación	del	right	of	privacy	da	lugar	a	la	injution,	que	es	el	mandamiento	
prohibitivo,	a	fin	de	que	se	suspenda	el	acto	ilícito	y,	en	segundo	lugar,	a	la	
indemnización	correspondiente.	78	En	el	caso	peruano	ocurre	lo	mismo.	A	
través	del	artículo	17	del	Código	Civil	se	puede	solicitar	la	cesación	de	los	
actos	lesivos,	así	como	la	indemnización	correspondiente,	en	concordancia	
con	el	artículo	1969	y	1985,	éste	último	en	tanto	comprende	el	llamado	daño	
a	la	persona	o	daño	subjetivo.	79	El	cese	de	conductas	lesivas	al	derecho	de	
intimidad	es	particularmente	importante	en	el	ámbito	de	trabajo	remoto	y	
semipresencial,	que	se	vale	del	uso	de	tecnología	de	vigilancia	electrónica	y	
vídeo	por	lo	que	podría	ocurrir	una	afectación	al	derecho	de	intimidad	si	en	
el	centro	laboral	el	empleador	cruza	la	raya	y	accede	a	información	personal	
por	ejemplo	del	Telegram,	WhatsApp,	Facebook,	YouTube,	o	Instagram	que	
abre	el	trabajador	en	la	computadora	de	la	empresa	que	no	nos	queda	duda	
sería	una	conducta	invasiva	proscrita	por	el	ordenamiento	jurídico.

3. Conclusiones
Recordemos	lo	que	ha	dicho	el	Tribunal	Constitucional	en	estos	casos:	

“si	bien	la	conversación	se	realiza	través	de	un	equipo	de	cómputo	de	pro-
piedad	del	empleador,	una	red	social	como	el	Facebook	representa	un	medio	

76	 CNN.	A	24	años	de	la	muerte	de	la	princesa	Diana,	aquí	algunos	datos	de	su	vida.	Enlace:	
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/31/princesa-diana-muerte-datos-vida-cronologia-trax/
(Consultado	el	21	de	noviembre	de	2021).

77	 Chicago	Tribune.	Filtran	imágenes	de	Scarlett	Johansson	desnuda.	Enlace:	https://www.
chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8635346-filtran-imagenes-de-scarlett-johansson-desnu-
da-story.html	(Consultado	el	21	de	noviembre	de	2021).

78	 Zavala	de	Gonzales,	Matilde.	Derecho	a	la	intimidad.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires.	1982.p.46

79	 Morales	Godo,	Juan.	El	derecho	a	la	intimidad.	Grijley.	Lima-Perú.	2002.	P.	152
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de	comunicación	ajeno	a	la	empresa	demandada,	el	cual	permite	trasmitir	
información	desde	cualquier	lugar	del	mundo.	Debe	tomarse	en	cuenta	que	
los	usuarios	contratan	un	servicio	específico	con	la	empresa	Facebook,	por	
lo	que	se	trata	de	un	servicio	que	se	brinda	independientemente	del	equipo	
que	se	utilice	para	conectarse	a	esta	plataforma	virtual.	En	ese	sentido,	no	
es	posible	sostener	que	el	hecho	que	el	empleador	sea	propietario	del	equipo	
utilizado	para	ingresar	al	Facebook,	permita	considerar	que	una	red	social	
merece	un	tratamiento	similar	al	de	un	correo	electrónico	institucional	o	
cualquier	medio	de	comunicación	que	forma	parte	de	la	empresa	o	que	es	
creado	a	pedido	de	la	empresa	y	que	debe	utilizarse	principalmente	para	
fines	laborales.	Por	lo	tanto,	al	ser	Facebook	un	medio	de	comunicación	
externo	a	los	instrumentos	que	brinda	el	empleador	a	su	trabajador,	debe	
considerarse	que	cualquier	intervención	en	las	conversaciones	privadas	
representa	una	vulneración	del	derecho	al	secreto	y	a	la	inviolabilidad	de	
las	comunicaciones.”	80

En	conclusión,	un	despido	o	sanción	a	un	trabajador	no	se	puede	rea-
lizar	con	medios	probatorios	obtenidos	vulnerando	el	derecho	de	intimidad	
como	sería	haciendo	seguimiento	del	mismo	en	sus	espacios	íntimos	o	fa-
miliares;	revisando	el	celular	personal	del	trabajador;	revisando	a	través	de	
terceros	las	redes	sociales	privadas	del	trabajador;	jaqueando	las	cuentas	de	
correo	o	mensajería	personal	del	trabajador;	usar	las	cámaras	de	seguridad	
instaladas	para	leer	los	mensajes	que	escribe	en	su	mensajería	personal	o	
eventualmente	usando	los	mensajes	personales	(texto,	vídeo	o	imagen)	que	
envió	a	un	compañero	de	trabajo	para	evaluar	su	conducta	profesional.

80	 Fundamento	32	y	33	del	Pleno	de	la	Sentencia	412/2020	del	Tribunal	Constitucional.
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81	 Arévalo	Vela,	Javier.	Tratado	de	Derecho	Laboral.	Instituto	Pacífico.	Lima-Perú.2016.	p.310

82	 STC,	Expediente	No	0976-2001-AA/TC	(Caso	Llanos	Huasco),	f.j.15,	literal	b.

83	 STC,	Expediente	No	0976-2001-AA/TC	(Caso	Llanos	Huasco),	f.j.15,	literal	c.

1. Despido

El	despido	puede	definirse	como	la	terminación	del	contrato	de	
trabajo	por	voluntad	unilateral	del	empleador,	basado	o	no	en	la	
existencia	de	una	causa	justa. 81

2. Despido incausado

Es	aquel	que	se	produce	cuando	se	despide	al	trabajador,	ya	sea	
de	manera	verbal	o	mediante	comunicación	escrita,	sin	expresarle	
causa	alguna	derivada	de	la	conducta	o	la	labor	que	la	justifique. 82

3. Despido fraudulento

Es	aquel	en	el	cual	se	despide	al	trabajador	con	ánimo	perverso	y	
auspiciado	por	el	engaño,	por	ende,	de	manera	contraria	a	la	ver-
dad	y	la	rectitud	de	las	relaciones	laborales;	aun	cuando	se	cumple	
con	la	imputación	de	una	causal	y	los	cánones	procedimentales,	
como	sucede	cuando	se	imputa	al	trabajador	hechos	notoriamente	
inexistentes,	falsos	o	imaginarios	o,	asimismo,	se	le	atribuye	una	
falta	no	prevista	legalmente,	vulnerando	el	principio	de	tipicidad;	o	
se	produce	la	extinción	de	la	relación	laboral	con	vicio	de	voluntad	
o	mediante	fabricación	de	pruebas. 83
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4. Despido nulo

Es	aquel	que	tiene	como	motivo	cualquiera	de	las	clases	de	discri-
minación	prohibidas	por	la	Constitución	o	la	ley:	que	vulnere	los	
derechos	fundamentales	del	trabajador. 84

5. Despido injustificado

Se	produce	cuando	el	empleador	manifiesta	su	voluntad	extintiva	
de	la	relación	laboral	sin	expresión	de	causa,	con	el	incumplimiento	
de	las	formalidades	procedimentales	sin	probanza	de	la	causa	–en	
caso	de	haber	sido	invocada-	en	el	marco	de	un	proceso.85

6. Despido con vulneración de derechos constitucionales

Se	produce	cuando	el	empleador	para	extinguir	la	relación	laboral	
viola	derechos	constitucionales	del	trabajador	como	por	ejemplo	
cuando	vulnera	su	derecho	de	intimidad	al	acceder	a	datos	perso-
nales	del	trabajador	de	manera	ilegal	o	no	consentida	de	su	teléfono	
personal,	diario	personal,	mensajería	de	su	Facebook,	WhatsApp,	
Telegram,	correo	personal,	grabaciones	de	audio	o	vídeo	no	autori-
zados	por	el	trabajador	en	espacios	familiares,	íntimos	o	personales	
que	se	usan	como	medios	probatorios	para	sustentar	el	despido.

84	 Arévalo	Vela,	Javier.	Tratado	de	Derecho	Laboral.	Instituto	Pacífico.	Lima-Perú.2016.	p.314

85	 STC,	Expediente	No	0976-2001-AA/TC	(Caso	Llanos	Huasco),	f.j.18.
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CAUSALES DE DESPIDO PREVISTAS EN EL RÉGIMEN LABORAL 
DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo  

Nº 003-97-TR y sus modificaciones

Artículo 22.- Despido Justificado
para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que 
labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable 
la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comproba-
da. la causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta 
del trabajador. la demostración de la causa corresponde al empleador dentro 
del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su 
despido.

Artículo 23.- Causas justas de despido
Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador:

a) las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobreveni-
das cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden 
el desempeño de sus tareas, siempre que no exista un puesto vacante al 
que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su 
seguridad y salud o la de terceros;

b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y 
con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares;

c) la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico 
previamente convenido o establecido por ley, determinantes de la rela-
ción laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas 
por el médico para evitar enfermedades o accidentes.

Artículo 24.- Causas justas de despido relacionadas con la conducta del 
trabajador
Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador:

a) la comisión de falta grave;

b) la condena penal por delito doloso;

c) la inhabilitación del trabajador.
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Artículo 25.- Falta grave
falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que 
emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la 
relación.

Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebran-
tamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes rela-
cionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores 
y la inobservancia del reglamento Interno de trabajo o del reglamento 
de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corres-
ponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. la reiterada 
paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente 
con el concurso de la autoridad administrativa de trabajo, o en su defecto 
de la policía o de la fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo 
responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos 
hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores 
que incurran en esta falta;

b) la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o 
del volumen o de la calidad de producción, verificada fehacientemente o 
con el concurso de los servicios inspectivos del ministerio de trabajo y 
promoción Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que perte-
nece la empresa;

c) la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del emplea-
dor o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utili-
zación indebidas de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con 
prescindencia de su valor;

d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la 
sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa; la 
información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u 
obtener una ventaja; y la competencia desleal;

e) la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de 
drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando 
por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. 
la autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verifica-
ción de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba 
correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo 
que se hará constar en el atestado policial respectivo;
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f) los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra 
verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del per-
sonal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del 
centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente 
de la relación laboral. los actos de extrema violencia tales como toma 
de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la 
autoridad judicial competente;

g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, ins-
trumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad 
de la empresa o en posesión de esta;

h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias 
injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calenda-
rio o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, 
hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impun-
tualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se ha-
yan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y 
suspensiones.

i) El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador 
o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un 
trabajador cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en 
la estructura jerárquica del centro de trabajo.

Artículo 26.- Comprobación de las faltas graves
las faltas graves señaladas en el artículo anterior, se configuran por su com-
probación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las con-
notaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir.

Artículo 27.- Comisión de delito doloso
El despido por la comisión de delito doloso a que se refiere el inciso b) del ar-
tículo 24 se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de 
tal hecho el empleador, salvo que este haya conocido del hecho punible antes 
de contratar al trabajador.

Artículo 28.- Inhabilitación del trabajador por más de tres meses
la inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por 
autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desem-
peñe en el centro de trabajo, si lo es por un periodo de tres meses o más.

Artículo 29.- Despido nulo
Es nulo el despido que tenga por motivo:
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a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales;

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actua-
do en esa calidad;

c) presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante 
las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contem-
plada en el inciso f) del artículo 25;

d) la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, disca-
pacidad o de cualquier otra índole;

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despi-
do se produce en cualquier momento del período de gestación o dentro 
de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido 
tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la 
existencia de causa justa para despedir.

la disposición establecida en este inciso es aplicable también a la trabaja-
dora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así como a la 
que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos 
horas diarias, dispuesto en el artículo 4.

lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador 
hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa 
al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa 
justa.

Artículo 30.- Despido indirecto: Los actos de hostilización
Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes:

a) la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, 
salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados 
por el empleador;

b) la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. asimismo, 
el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador.

c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habi-
tualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio;

d) la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o 
poner en riesgo la vida y la salud del trabajador;

e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del traba-
jador o de su familia;

f) los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idio-
ma, discapacidad o de cualquier otra índole;



CauSalES DE DESpIDO prEvIStaS En El rÉgImEn labOral DE la aCtIvIDaD prIvaDa

123

g) los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del 
trabajador.

h) la negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de tra-
bajo para los trabajadores con discapacidad.

El trabajador, antes de accionar judicialmente deberá emplazar por escrito a su 
empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un 
plazo razonable no menor de seis días naturales para que, efectúe su descargo 
o enmiende su conducta, según sea el caso. los actos de hostigamiento sexual 
se investigan y sancionan conforme a la ley sobre la materia

Artículo 31.- Procedimiento de despido
El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con 
la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable 
no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los 
cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en 
que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que 
demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. mientras dure el trámite pre-
vio vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, 
el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, 
siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remune-
ración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. la exone-
ración debe constar por escrito. tanto en el caso contemplado en el presente 
artículo, como en el artículo 32, debe observarse el principio de inmediatez.

Artículo 32.- Comunicación del despido
El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en 
la que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del cese. Si el 
trabajador se negara a recibirla le será remitida por intermedio de notario o de 
juez de paz, o de la policía a falta de aquellos. El empleador no podrá invocar 
posteriormente causa distinta de la imputada en la carta de despido. Sin em-
bargo, si iniciado el trámite previo al despido el empleador toma conocimiento 
de alguna otra falta grave en la que incurriera el trabajador y que no fue mate-
ria de imputación, podrá reiniciar el trámite.

Artículo 33.- Sanciones diversas por una misma falta
tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el em-
pleador podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los an-
tecedentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso 
remitir u olvidar la falta, según su criterio.
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LEY UNIVERSITARIA, LEY Nº 30220. 
DEBERES Y DERECHOS DEL DOCENTE

Artículo 87. Deberes del docente
los docentes deben cumplir con lo siguiente:

87.1 respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional 
de derecho.

87.2 Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 
intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e 
ideológica.

87.3 generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa 
en el ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados 
a la investigación.

87.4 perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docen-
te y realizar labor intelectual creativa.

87.5 brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profe-
sional y/o académico.

87.6 participar de la mejora de los programas educativos en los que se des-
empeña.

87.7 presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Esta-
tuto y cuando le sean requeridos.

87.8 respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad.
87.9 Observar conducta digna.
87.10 los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas 

por los órganos competentes.

Artículo 88. Derechos del docente
los docentes gozan de los siguientes derechos:

88.1 Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución política 
del perú y la presente ley.

88.2 Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consul-
ta según corresponda.

88.3 la promoción en la carrera docente.
88.4 participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones 

universitarias públicas según sus competencias.
88.5 participar en actividades generadoras de recursos directamente recau-

dados según sus competencias y las necesidades de la Institución uni-
versitaria pública.
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88.6 recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios 
de especialización o posgrado acreditados.

88.7 tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el siste-
ma universitario.

88.8 tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, munici-
pal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado ministro o vicemi-
nistro de Estado, presidente de región, conservando la categoría y clase 
docente.

88.9 tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publi-
caciones por cada siete (7) años de servicios.

88.10 gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año.
88.11 gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en 

el Estatuto.
88.12 los derechos y beneficios previsionales conforme a ley.
88.13 los otros que dispongan los órganos competentes.

Artículo 89. Sanciones
los docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohi-
biciones en el ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad 
administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la 
jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican en observancia de las 
garantías constitucionales del debido proceso.

las sanciones son:

89.1 amonestación escrita.
89.2 Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remunera-

ciones.
89.3 Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y 

un (31) días hasta doce (12) meses.
89.4 Destitución del ejercicio de la función docente.

las sanciones indicadas en los incisos 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso 
administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco 
(45) días hábiles improrrogables.

las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las 
autoridades respectivas.

Artículo 90. Medidas preventivas
Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la pre-
sunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad 
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universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del 
terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o 
tráfico ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia que atenten 
contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que 
impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, el docente es separa-
do preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga.

Artículo 91. Calificación y gravedad de la falta
Es atribución del órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o in-
fracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad 
de las mismas, en el marco de las normas vigentes.

Artículo 92. Amonestación escrita
El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en 
el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como 
leve, es pasible de amonestación escrita.

la sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.

Artículo 93. Suspensión
Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohi-
biciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no 
pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, 
será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de 
remuneraciones.

asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido san-
cionado, previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasi-
ble de suspensión.

la sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.

Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio.

Artículo 94. Cese temporal
Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la trans-
gresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohi-
biciones en el ejercicio de la función docente:

94.1 Causar perjuicio al estudiante o a la universidad.

94.2 realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de 
sus funciones de docente, sin la correspondiente autorización.

94.3 abandonar el cargo injustificadamente.
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94.4 Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servi-
cio universitario.

94.5 asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo 
sido sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es 
pasible de cese temporal.

94.6 El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondien-
te.

94.7 Otras que se establecen en el Estatuto.

Artículo 95. Destitución
Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los princi-
pios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docen-
te, consideradas como muy graves, las siguientes:

95.1 no presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa 
justificada.

95.2 Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos 
de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cual-
quier miembro de la comunidad universitaria.

95.3 realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 
terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la 
universidad.

95.4 Haber sido condenado por delito doloso.

95.5 Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los dere-
chos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comuni-
dad universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de servi-
cios públicos.

95.6 maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.

95.7 realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra 
la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código pe-
nal.

95.8 Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
alguna droga.

95.9 por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función do-
cente de tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas.

95.10 Otras que establezca el Estatuto.
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

Soy un peruano, ciudadano de un estado democrático, con vocación militar. Soy 
un guerrero, vistiendo el uniforme de las fuerzas armadas del perú. He escogi-
do dedicar mi vida para defender la independencia, la soberanía, la integridad 
territorial de la república. tengo derechos y deberes, por lo tanto, mi accionar 
lo haré en estricta observancia de la Constitución política del perú, con pleno 
respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

He sido formado y educado militarmente para servir a mi patria con honesti-
dad, veracidad, disciplina y lealtad. por mi honor, prometo cumplir los deberes 
y obligaciones de mi profesión militar con laboriosidad, integridad y responsa-
bilidad.

me instruiré, entrenaré y prepararé profesionalmente, con dedicación y volun-
tad para alcanzar el dominio y lograr eficiencia y capacidad en el empleo de 
mis armas. Cuidaré de ellas. Demostraré coraje y seré valiente en el combate, 
llegando hasta el sacrificio de mi vida si es necesario.

Es mi compromiso y responsabilidad contribuir al desarrollo de mi institución 
militar, por lo que actuaré con integridad, rectitud y honradez en la administra-
ción y empleo de las personas, los recursos y bienes que se me confíen.

Solamente emplearé la fuerza militar para defender a mi nación, la libertad, la 
vida de mis conciudadanos y la paz. no emplearé las armas contra o fuera del 
orden constitucional.
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respetaré a mis superiores y seré educador y líder. mi principal método de li-
derazgo será la conducción por el ejemplo. En el trato con mis subordinados 
actuaré con rectitud y justicia. no impartiré ni obedeceré órdenes que contra-
vengan las leyes y reglamentos, ni permitiré actos contrarios a la disciplina, el 
orden y la integridad de mi institución.

Honraré la memoria de los héroes nacionales bolognesi, grau y Quiñones y 
demás héroes que sacrificaron su vida por mi patria, así como de todos mis 
compañeros de armas caídos en el cumplimiento del deber, puesto que ellos, 
con su ejemplo y virtudes militares, nos trazaron el camino de gloria que todo 
soldado, marino y aviador peruano debe seguir.
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL PERÚ. 
DECLARACIÓN DE DEBERES

los deberes esenciales del periodista y/o comunicador social en la búsqueda 
de la verdad, redacción, producción, narración y comentario de la noticia, entre 
otros, son:

1. buscar la verdad en razón del derecho del pueblo, conocerla, sean cuales 
fueren las consecuencias para sí mismo.

2. ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser honestos y fieles 
cumplidores de la difusión de la verdad; brindar una información comple-
ta, que permita al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer 
económico, social, político, científico, cultural y deportivo.

3. Defender la libertad de información y los derechos que ésta implica; la 
libertad del comentario y de la crítica, la independencia y la dignidad de la 
profesión.

4. publicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido plenamente 
verificado, sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan tergi-
versar la información.

5. no utilizar métodos desleales para obtener informaciones o documentos.

6. rectificar toda información publicada que se revela materialmente in-
exacta.

7. guardar el secreto profesional sobre las fuentes de información.

8. respetar la vida privada de las personas, el honor, la buena reputación y 
su imagen, así como su intimidad familiar.

9. no hacer acusaciones gratuitas o anónimas.

10. El periodista y/o comunicador social deben estar siempre comprometidos 
con la verdad, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la paz 
social.

11. Es deber imperativo del periodista y/o comunicador social evitar por to-
dos los medios que se dicten disposiciones que disminuyan, dificulten o 
anulen el ejercicio de la libertad de expresión.

12. El periodista y/o comunicador social está prohibido moralmente de recibir 
cualquier ventaja o compensación en relación de la publicación o supre-
sión de una información.
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13. Sostener invariablemente una conducta moral conforme a los principios 
de nuestra sociedad.

14. El periodista y /o comunicador social tiene el deber de proceder en todos 
sus actos con honor, velando por la dignidad de su profesión, del medio 
y/o centro de trabajo en el cual labora y de las personas e instituciones, 
ejerciendo con decoro su profesión.

15. Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publica-
ción resulte denigrante o humillante para la condición humana.

16. El periodista y/o comunicador social se guiará en su trabajo por el concep-
to del servicio público. Su función es social y dirigida al desarrollo integral 
del hombre y la sociedad. no podrá hacer uso de los medios de comunica-
ción en función de intereses personales, familiares o particulares.

17. El periodista y/o comunicador social practicará y preservará las relaciones 
fraternales y el respeto mutuo entre colegas y entre órganos de prensa. 
En sus relaciones profesionales se esforzará por mantener el equilibrio 
dentro de una competencia leal.

18. El periodista y/o comunicador social se solidariza con sus colegas que su-
fren persecuciones, por razones de su trabajo profesional y del ejercicio de 
la libertad de expresión.

todo periodista y/o comunicador social digno de este nombre observará es-
trictamente las reglas enunciadas en este Código. más aún, no admitirá en ma-
teria profesional, otra jurisdicción que la del Colegio de periodistas del perú y 
rechazará toda injerencia en este dominio.

Declaración de Derechos

El respeto pleno de los deberes mencionados requiere que los periodistas y/o 
comunicadores sociales tengan, al menos, los siguientes derechos básicos:

1. libre acceso a todas las fuentes de información y derecho de investigar sin 
trabas en todos los hechos de interés público.

2. El periodista y/o comunicador social no podrá ser obligado a cumplir un 
acto profesional o expresar una opinión que fuese contraria a la verdad, su 
convicción o su conciencia.

3. El periodista y/o comunicador social tiene derecho, por su función y sus 
responsabilidades al beneficio de las convenciones colectivas y a que se 
le garantice derechos mínimos básicos como el de la salud, la seguridad 
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social, la alimentación, la vivienda, condiciones adecuadas de trabajo, de-
recho a una muerte digna, a la educación de sus hijos y a remuneraciones 
justas.

4. El periodista y/o comunicador social tiene también derecho al respeto de 
la colectividad y de sus colegas de acuerdo a las normas éticas del presen-
te Código.

De las Medidas Disciplinarias

los periodistas y/o comunicadores sociales están, moralmente, obligados a 
cumplir con el Estatuto y las normas de la Orden. las infracciones serán objeto 
de denuncia de oficio a petición de parte ante el tribunal de Honor del Consejo 
Directivo nacional o de los tribunales de Honor de los Consejos Directivos 
regionales.

El Colegio de periodistas del perú sancionará a sus miembros cuando éstos 
falten al Código de Ética del periodista y Comunicador Social o adopten malas 
prácticas durante el ejercicio profesional. Este Código de Ética será remitido a 
todos los medios de comunicación y miembros de la Orden a fin de garantizar 
su estricto cumplimiento.

El ejercicio del periodismo y de la Comunicación Social en el perú debe ser 
responsable y debe cumplir con las funciones de informar, educar y entrete-
ner, sin perjudicar la moral y las buenas costumbres, procurando fortalecer la 
ciudadanía.

El estricto cumplimiento del presente Código corresponde a los periodistas 
y comunicadores sociales adscritos al Cpp y se extiende a la colectividad. Su 
incumplimiento debe ser informado o denunciado a los órganos directivos del 
Colegio de periodistas del perú.
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DECÁLOGO DEL ABOGADO SEGÚN EDUARDO COUTURE

1. Estudia: El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pa-
sos, serás cada día un poco menos abogado.

2. Piensa: El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

3. Trabajo: la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas 
justas.

4. Procura la justicia: tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que 
encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.

5. Se leal: leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que com-
prendas que es indigno de ti. leal para con el adversario, aun cuando él 
sea desleal contigo. leal para con el juez, que ignora los hechos y debe 
confiar en lo que tú dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez 
debe confiar en el que tú le invocas.

6. Tolera: tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea 
tolerada la tuya.

7. Ten paciencia: En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen 
sin su colaboración

8. Ten fe: ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la conviven-
cia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, 
como sustitutivo bondadoso de la justicia. y, sobre todo, ten fe en la liber-
tad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.

9. Olvida: la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras 
cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible 
para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derro-
ta.

10. Ama tu profesión: trata de considerar la abogacía de tal manera, que el 
día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor 
para ti, proponerle que se haga abogado.
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Misión del Abogado

la abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las 
personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y 

el orden social.

la probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera 
fuere el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el 

adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del 
Estado de Derecho y la vida en sociedad.

la transgresión de los principios éticos agravia a la Orden.

Secreto profesional

El secreto profesional es el deber de reserva que tiene 
el abogado para proteger y mantener en la más estricta 

confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente 
o potencial cliente que conoce con ocasión de la relación 

profesional.

Artículos 3 y 30 del Código de Ética del Abogado (2012)
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