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Ley de Trabajo contra los Taxistas 
 

 
Hoy, nuevamente, se supone que la Comisión de Trabajo del Congreso dictaminará el Proyecto de Ley 
General del Trabajo. A pesar de que el Perú ya es uno de los países con normas laborales más rígidas (el 
17 más rígido del mundo, y el 4to en el que es más difícil de despedir, según el Banco Mundial) este 
proyecto de ley pretende aumentar la protección al trabajador a través del aumento de los costos laborales 
no salariales y establecer la estabilidad laboral absoluta.  
 
Los estudios económicos y la experiencia en el Perú y el mundo demuestran que esa estrategia no 
funciona y, peor aún, indican que así se promueve la contratación de empleados de manera informal o por 
mecanismos como el de servicios no personales. No sorprende entonces que en el Perú  casi el 80% de 
los trabajadores sean informales. Más aún, dentro de los formales se encuentran aquellos contratados por 
servicios no personales. Y es que ni el Estado es capaz de afrontar los sobrecostos y las normas de 
estabilidad laboral vigentes. Así, por ejemplo, el 9% de los empleados públicos (sin considerar 
municipalidades) se encuentran contratados por servicios no personales. Es decir, casi 1 de cada 10 
personas contratadas por el Estado no cuenta con seguro, AFP, gratificaciones, CTS ni vacaciones.  
 
¿Ese este el tipo de protección que se quiere promover? ¿Informalidad y subempleo? Claro que los 
sindicatos promueven las normas rígidas, ellos ya tienen trabajo y velan por sus intereses. ¡Pero ellos solo 
representan el 0.6% de la PEA! ¿Cuándo dejó de importar la mayoría? ¿Qué paso con la Democracia?  
 
Hace unas semanas un taxista le preguntó a un miembro de nuestra unidad de análisis en dónde 
trabajaba. Luego de que éste le respondiera el taxista le contestó, “Ah, ustedes son los que defienden a 
los taxistas”. Y luego le explicó que entendía que el PLGT beneficiaba a aquellos con trabajo formal y 
estable, pero perjudicaba a las personas que buscaban un trabajo, como muchos taxistas lo hacen…. 
“Entonces, ustedes son los que defienden a los taxistas”. 
 
Reflexión Democrática, junto con los Congresistas Carlos Bruce, Luis Galarreta, Isaac Mekler y Carlos 
Raffo, organizamos el foro “Unidos contra el desempleo: propuestas para generar nuevos puestos de 
trabajo”. Primero, lo realizamos en el Congreso de la República y luego lo replicamos en Villa el Salvador 
con los representantes de los principales grupos empresariales del parque industrial. En esta edición 
encontrarán las conclusiones. Esperamos que sean tomadas en cuenta por la Comisión de Trabajo antes 
de dictaminar un proyecto con artículos que podrían evitar la generación de nuevos puestos de trabajo. 
 
  
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Análisis Económico-Legal 

 
El proyecto de ley bajo análisis busca promover la inversión en servicios públicos y obras de infraestructura. 
 
I. En materia de servicios públicos la propuesta plantea: 
 

• Garantiza el uso gratuito del dominio público local a todos los operadores de servicios públicos de competencia del 
Gobierno Nacional. Para ello establece un procedimiento de aprobación automática para obras de menos de 50 UIT 
y un procedimiento con silencio administrativo positivo de 20 días hábiles para las mayores. Asimismo, limita los 
criterios por los cuales se podrá denegar la autorización. 

 
• Prohíbe y dispone que en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de los gobiernos locales se eliminen 

los cobros o tasas por concepto de trámite para conexiones domiciliarias. 
 

• Establece que para poder evaluar el impacto ambiental en materia de servicios públicos el gobierno local requerirá 
de competencia legal expresa bajo responsabilidad. Asimismo, prohíbe la utilización del principio precautorio en lo 
que se refiere a la prestación de servicios públicos. 

 
De acuerdo con el Código Tributario, las tasas son tributos vinculados que gravan al contribuyente por un servicio prestado 
de manera efectiva por el Gobierno Local. En el caso de la interconexión a servicios públicos, los costos son asumidos 
directamente por los prestadores del servicio y en algunos casos por los propios usuarios. Al ser un servicio prestado 
directamente por el municipio, ni tener respaldo legal en la Ley de Tributación Municipal, esta se constituye en un cobro 
ilegal y una barrera a la inversión. Adicionalmente, ello encarece el acceso de los ciudadanos a servicios públicos. 
 

 
II. En materia de procesos de Ejecución Coactiva y potestad sancionadora del Estado la propuesta plantea: 
 

• Se prohíbe cualquier forma de tercerización del cobro de acreencias que puedan ser cobradas de manera coactiva 
para los gobiernos locales. 

• Se plantea el uso restrictivo de la responsabilidad solidaria en materia de ejecución coactiva imponiendo criterios 
para su procedencia bajo responsabilidad. 

• Se garantiza el acceso irrestricto a los expedientes de los procesos de ejecución coactiva a las partes. 
• Elimina todo requisito de pago previo de acreencia para presentación de recursos de reclamación. 
• Prohíbe bajo responsabilidad penal los convenios de colaboración entre municipios para la recaudación de 

acreencias que sean cobradas coactivamente. 
• Establece topes para la cuantía de multas referidas a incumplimiento de trámites, licencias, permisos, entre otros, 

por concepto de instalación de servicios públicos. 
• Establece que los procedimientos de sanción referidos a más de una conducta individual deben ser seguidos de 

forma global y no individualmente. 
• Las multas administrativas no generan intereses. 

 
A. Contexto Institucional de la Propuesta 

 
De acuerdo con información de ADEPSEP, a septiembre del 2005, más de 100 municipalidades del Perú venían imponiendo 
multas derivadas de faltas que no fueron cometidas o fueron impuestas de manera retroactiva. Esto último sucedía también 
con trámites exigidos por la municipalidad posteriormente que no estaban contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Como consecuencia, se habrían efectuado embargos y cobranzas por el monto de S/. 700 
millones. 
 
Una de las modalidades por medio de las cuales se venía llevando acabo estas cobranzas irregulares es la suscripción de 
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convenios de cooperación institucional por medio de los cuales las municipalidades podrían solicitar servicios de Ejecutores 
Coactivos de otras entidades de la administración. Esta figura genera incentivos para que se ejecuten embargos de cuentas 
de empresas tanto públicas como privadas y facilita la operación de Ejecutores Coactivos de dudosa reputación en más de 
una localidad. Otra de las modalidades es la tercerización del servicio de cobranza a empresas de asesoría o consultoras. 
Sin embargo, por la irregular acción de algunas entidades y la mala utilización de los convenios de cooperación institucional 
no se puede eliminar una manera eficiente de reducir costos y especializar la labor de los municipios. En tal virtud, sería 
pertinente buscar mecanismos que permitan una adecuada fiscalización de la labor de los municipios, criminalizando 
conductas irregulares, como lo hace la propuesta, y sancionando con la destitución a las autoridades involucradas. Lo que 
no debe hacerse es sacrificar eficiencia en el Estado debido a una falta de capacidad de este para encargarse de observar el 
funcionamiento adecuado de los gobiernos subnacionales. 
 
Los costos ilegales generados a las empresas prestadoras de servicios públicos disminuyen su rentabilidad y 
consiguientemente encarecen el servicio para los usuarios. Si bien es necesario que los perjuicios generados para los 
municipios en el desarrollo de las inversiones de empresas prestadoras de servicios se desincentive, las prácticas de 
ejecución coactiva que se han venido demostrando en los últimos requieren de la atención urgente del Estado. Sin embargo, 
es pertinente que sea el resultado de una ponderación adecuada de los bienes en juego que permita que los municipios 
cobren aquello que les corresponden fácilmente sin que por ello se presenten situaciones irregulares. 
 

B.  Aspectos Positivos de la Propuesta 
 

Atribuciones de competencias no otorgadas legalmente a Gobiernos Locales que a posteriori generan infracciones, y las 
consiguientes sanciones. 

 
Los Gobiernos Locales, especialmente en materia ambiental, se irrogan competencias que no han sido encomendadas a sus 
oficinas mediante ley. Así, se atribuyen la verificación del impacto ambiental de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, por ejemplo, cuya fiscalización corresponde a la instancia nacional OSIPTEL así como al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, dada su capacidad de ejecución coactiva y potestad sancionadora, el 
supuesto incumplimiento de estándares de calidad ambiental ilegalmente establecidos por el Gobierno Local genera una 
infracción que posteriormente es cobrada coactivamente en muchos casos incurriendo en las conductas que la propuesta 
bajo análisis busca desterrar. 
 

Limitaciones al derecho de defensa de los administrados por medio de la utilización de medidas cautelares, restringiendo 
el acceso a los expedientes de las partes y obligando al pago previo de las multas para la presentación de recursos. 

 
Las limitaciones al derecho de defensa de las empresas usuarias imposibilitan que el ejercicio de defensa sea pleno. Así, 
antes de poder presentar un reclamo ante una resolución de multa ilegal la empresa proveedora del servicio público debe 
primero pagar dicha multa. Más aun, estas multas que muchas veces no guardan relación de proporcionalidad con el daño 
generado suelen ser considerables. Asimismo, muchas veces las empresas no se les permite acceder a los expedientes que 
originan las sanciones por lo que no se permite contradecir las razones por las que vienen siendo sancionados. 
 

Procesos independientes llevados sobre cada infracción 
 
Al llevarse procesos separados por infracciones cometidas en el marco de un mismo proyecto, se elevan los costos de 
seguimiento de los procedimientos sancionadores de los que son objeto las empresas prestadoras de servicios públicos. En 
tal sentido, acumular los procesos en uno solo permite cerrar los procesos en un solo acto sin importar si terminasen a favor 
o en contra del municipio. Ello permitiría a la empresa prever de mejor manera sus contingencias administrativas en cada 
proyecto de inversión y otorga seguridad jurídica al proyecto. 
 

Prohibición de utilización del principio precautorio 
 
El principio precautorio en materia ambiental, tal y como está formulado en la Ley General del Ambiente establece que 
“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar 
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la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente”. Así, es una arbitrariedad permitida 
por el ordenamiento ambiental cuando la urgencia de una medida lo requiere. Sin embargo, esta atribución requiere de una 
utilización mesurada y técnica pues puede generar abusos. En función a las prácticas que se han venido constatando en los 
gobiernos locales de muchos distritos nacionales es oportuno que la utilización de dicho principio no pueda ser objeto de 
sanciones ni medidas provisionales establecidas por los gobiernos locales en lo referido a servicios públicos esenciales. 
 

C. Aspectos Negativos de la Propuesta 
 

Prohibición de utilización de mecanismos de tercerización y cooperación en cobranzas coactivas 
 
Las ejecuciones coactivas y las modalidades que la ley permite para la cobranza de acreencias con el Estado (tercerización 
y asociación) no son las que originan los problemas que la propuesta bajo análisis. Lo incorrecto es el cobro de tasas y 
multas que la ley prohíbe. A fin de resolver esta materia, el Estado debe asegurarse de que no se realicen estos cobros 
ilegales, y de darse, se debe sancionar tanto a nivel administrativo como penal a quienes resulten responsables.  
 
Aunque al parecer este tipo de asociaciones para la cobranza se están utilizando para fines incorrectos, la asociación en sí 
no es ilegal. Prohibir que las municipalidades utilizen para sus cobros legales modalidades más eficaces reduciría la 
capacidad de recaudar recursos legales, desfinanciando a las municipalidad.   
 

Generación de intereses de las multas 
 
Toda acreencia mantenida entre dos partes genera intereses en la medida en la que el tiempo afecta el valor que la 
acreencia tiene para el acreedor y permite al deudor hacerse del beneficio de disponer del monto debido. El caso de las 
multas para los municipios no es diferente. Estas multas, fijadas por ley, una vez impuestas deben generar intereses pues el 
valor que podrían generar en manos de la municipalidad en su provecho no está siendo percibido por el municipio y sí por el 
administrado que la mantiene. No hay justificación alguna para que la deuda mencionada no genere intereses como 
cualquier otra en perjuicio del Estado. La reiterada mala imposición de multas no amerita que el tratamiento general de las 
acreencias de los privados respecto del Estado resulte siempre en una expropiación de intereses de la ley respecto de 
recursos de los gobiernos subnacionales. 
 
III. En materia del Plan Nacional de Concesiones y Promoción de la Inversión Privada en Sectores Productivos la 
propuesta establece:  
 

• Los Gobiernos Regionales y Locales deberán usar preferentemente los recursos del canon y otros ingresos 
provenientes de actividades extractivas en el financiamiento de concesiones de servicios públicos e infraestructura. 

 
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de 
Descentralización, se transfirieron a los Gobiernos 
Regionales y Locales por los distintos conceptos 
que constituyen ingresos no corrientes en los 
últimos tres años S/. 13.8 mil millones. Dichos 
recursos han venido siendo utilizados por las 
referidas entidades en diversos proyectos de 
inversión, los mismos cuyo impacto se buscó mejorar mediante su paso por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los 
fondos que serán transferidos por concepto de canon serían útiles en aliviar los problemas de infraestructura que son los que 
principalmente mantienen a las regiones más alejadas en la pobreza por falta de conectividad y con indicadores sociales 
deficientes por carencias de cobertura de servicios públicos. Debe recordarse que la brecha de inversión en infraestructura 
calculada por el IPE es de S/. 72.1 mil millones con lo que los recursos transferidos en los últimos tres años habrían servido 
para cubrir 19.17% de la inversión requerida. Ello sin considerar que para este tipo de inversión se suele optar por la 
modalidad de cofinanciamiento mediante la cual el sector privado asume cuando menos una parte del monto a invertirse. 
Así, establecer como prioridad la utilización de dichos recursos en obras de infraestructura es un paso importante para lograr 
que el gasto público sea eficiente y que redunde en mejores condiciones de vida para la población. Sin embargo, la 

Transferencias a Gobiernos Subnacionales 2004-2006 13,812,484,491.11
Brecha de Inversión en Infraestructura* 72,068,850,000.00
Transferencias como % de Brecha de Inversión 19.17
*Convertida a tipo de cambio presente
Fuente: IPE, CND. Elaboración: Reflexión Democrática.

Ingresos de Gobiernos Subnacionales e Infraestructura (S/.)
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propuesta debería buscar mecanismos que permitan un mecanismo de verificación adecuado que asegure que las 
decisiones de inversión respecto de los referidos recursos efectivamente sean utilizados en este tipo de inversiones.  
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Resumen de la Propuesta 
 
Propone modificar la Quinta Disposición Transitoria de la Ley del Sistema Portuario Nacional, estableciendo que la Marina de 
Guerra del Perú y sus unidades orgánicas carecen de competencia para intervenir en el procedimiento de recepción y 
despacho de los buques en los puertos. 

Análisis Legal  
 

La Comisión de Acceso al Mercado (CAM) y, posteriormente, la Sala de Acceso al Mercado, del Tribunal de Competencia de 
INDECOPI fallaron en contra del proceder de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú (DICAPI), considerándolo ilegal en el conflicto de competencias que la institución mantenía con la APN.  
 

Hasta 90% UIT (S/.3 060) Hasta 87.58% UIT (S/. 2 978)
Fuente: Centro de Esudios Jurídicos y Legales - CCL 

Cobra APN Cobra DICAPI
Doble pago a DICAPI y a la APN

Desde 0.1482% UIT (S/5.04) Desde 1.3% UIT (S/. 44.2)

Por visita de inspección de seguridad
y protección de naves durante los
procesos de recepción de naves y
despacho de naves.

Por servicios de recepción y 
despacho de naves

Tasas (por contenedor) Tasas (por contenedor)

 
 

Asimismo, la resolución fue enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad, no emitió pronunciamiento 
alguno sobre el informe dentro del plazo señalado por ley. Como consecuencia, quienes se consideren afectados por esta 
situación de doble cobro tienen derecho para demandar a DICAPI el cumplimiento de la referida resolución en caso esta 
entidad continúe exigiendo el cobro determinado ilegal. Ello se puede realizar mediante la presentación de una Acción de 
Cumplimiento conforme lo establece el artículo 200º de la Constitución.  
 
Ante este fallo y de acuerdo a las atribuciones que le otorga la ley a esta entidad, no existe norma con rango de ley que 
faculte a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) para establecer 
cobros de derechos de tramitación por concepto del procedimiento “Visita de inspección de seguridad y protección de naves 
durante los actos de recepción y despacho en el puerto”.  
 
Desde el Congreso, se pueden presentar mociones sobre la materia o pedidos de información a las entidades públicas 
involucradas en la problemática pues la cuestión persiste precisamente en contra del ordenamiento legal. Una nueva ley que 
establezca la ilegalidad del cobro sería redundante ya que existe la resolución del Tribunal de Competencia de Indecopi. Lo 
que hace falta es lograr el cumplimiento del ordenamiento legal. 
 

Análisis Económico 
 
Según cifras tomadas de INDECOPI esta doble cobranza genera sobrecostos a los exportadores e importadores por más de 
10 millones de dólares al año. La materia es de suma urgencia y requiere ser corregida con la mayor prontitud si se 
considera que las exportaciones e importaciones han aportado significativamente al crecimiento que viene demostrando la 
economía en los últimos tiempos. Las exportaciones han representado uno de los factores principales del crecimiento de la 
economía en los últimos años. Por tanto, es necesario que los sobrecostos ubicados, que restan competitividad a nuestras 
exportaciones y encarecen los productos importados para nuestros consumidores, sean levantados. 
 
 

7 
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Estabilidad laboral 
 

 La facilidad para despedir influye en la facilidad para contratar. Si es difícil despedir será difícil que se contrate a 
algún trabajador. Ambas decisiones responden a una racionalidad económica de ganancia y pérdida empresarial 
o al particular análisis de costos y beneficios del empleador. 

 
La rigidez laboral impide que se generen más puestos de trabajo, inclusive en épocas de crecimiento de la 
economía. Así, en los últimos 5 años la economía ha crecido en promedio 5.7% anual, sin embargo, el empleo 
formal se ha mantenido en los mismos niveles, es decir no ha crecido. Y lo que es más grave aún es que el Perú 
presenta uno de los índices más altos de informalidad en la región (59,9 por ciento del PBI), ocupando el tercer 
lugar en América Latina y el Caribe. 

 
 Actualmente, el Perú se encuentra en el puesto 17 de rigidez laboral y es el 4to país en el que es más difícil 

despedir. Con la aprobación del Proyecto de Ley General del Trabajo (PLGT) pasaría al puesto 2 (los primeros 
puestos indican mayor rigidez laboral). 
 

 La estabilidad laboral absoluta incluida en el Proyecto de Ley General del Trabajo desincentivaría la generación 
de nuevos puestos de trabajo. Sería necesario, por un lado, eliminar la reposición cuando se produzca un 
despido injustificado, y por otro lado, considerar nuevos conceptos de causa justa de despido que se adecuen a 
la realidad actual. 

  
 
Informalidad 
 

 Existe una relación directamente proporcional entre la rigidez de las normas laborales y la informalidad del 
empleo. Así, el Perú presenta una alta rigidez normativa lo cual produce que el 78.7% de trabajadores 
perteneciente a la PEA empleada sea informal.  

 
 Las micro y pequeñas empresas son la principal fuente de generación de empleo en el Perú, y son justamente 

las que tienen mayores niveles de informalidad (74%) porque los costos de ser formales siguen siendo altos en 
relación a sus beneficios.  

 
 En el Perú sólo el 25% de los trabajadores tiene acceso a seguro social y el 15% tiene aportes para su pensión 

de jubilación. Esto demuestra la informalidad en el ámbito laboral. 
 

 Para ir hacia la formalidad, es necesario que se facilite la contratación de trabajadores formales. Esto significaría 
reducir la rigidez existente en el despido.  

 
 
Escasa inclusión del Proyecto de Ley General del Trabajo 
 

 En las discusiones de la Ley General del Trabajo se está buscando el consenso entre empleadores y sindicatos.  
 

 Actualmente, cerca del 21.2% de la PEA empleada tiene empleo formal, de la cual  el 14% son trabajadores 
formales privados sujetos a la legislación laboral, solo el 4% de estos trabajadores se encuentran sindicalizados. 
Es decir que el 0.6% de la PEA es el que está participando en el debate del PLGT. En consecuencia, existe una 
escasa representatividad de los trabajadores formales y una nula representatividad de los trabajadores 
informales y desempleados.  

 
 Es necesario incluir en el debate del PLGT a los subempleados y desempleados. El PLGT no solo debe atender 

las necesidades de quienes cuentan con un empleo formal. 
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Flexiseguridad 
 

 Introducción del concepto de flexiseguridad, que implica una legislación promotora con reducción de ciertos 
costos pero maximizando sistemas de cumplimiento de normas laborales. Este concepto apuesta por un mayor 
diálogo social, es decir, una mayor compromiso por parte de los trabajadores, el Estado y los empleadores.  

 
 
Generación de nuevos puestos de trabajo 
 

 Las leyes no generan empleo. 
 

 La generación de empleo está en función al desarrollo de la oferta laboral y la demanda laboral.  
 

 El desarrollo de la oferta laboral se da con el acceso a educación de calidad. Asimismo, se requiere mayor 
inversión en capacitación, ya que ésta permite aumentar la productividad de los trabajadores. Un trabajador más 
capacitado es un trabajador con menores posibilidades de ser despedido. 
 

 El fomento de la demanda laboral se da con el crecimiento económico, en dónde la inversión privada y el acceso 
a nuevos mercados internacionales son dos factores clave. Así, el rol de Estado es la promoción de la inversión 
privada así como conseguir mercados a través de tratados de libre comercio.  
 

 No basta la existencia de oferta y demanda de trabajo Es necesario que estas puedan articularse para 
transformarse en nuevos puestos de trabajo. La facilidad de contratación y despido facilita la articulación entre la 
oferta y la demanda de trabajo. La posibilidad de la reposición en el caso de despido injustificado generaría una 
condición de estabilidad laboral absoluta que reduce la articulación del mercado laboral y con ellos reduce la 
posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. 

 


