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  21 de julio de 2010 
 
EXPEDIENTES    :  Nº 000053-2010/CEB, Nº 000054-2010/CEB, Nº 000055-

2010/CEB  Y Nº 000056-2010/CEB. 
DENUNCIADO   :  MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 
DENUNCIANTES :  STAR PRINT S.A. Y OTROS1 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara ilegal la exigencia del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para que Star Print S.A., Express Jean C&O S.A., 
Sur Color S.A. e Inka Knit S.A. cumplan con los requisitos previstos en 
el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal 
eventual, sin haber sustentado debidamente que estos requisitos sean 
aplicables a estas empresas. 
 
Se dispone la inaplicación a las empresas denunciantes de la barrera 
burocrática declarada ilegal y de los actos administrativos que la 
materialicen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 19 de abril de 2010, las empresas Star Print S.A, 

Express Jean C&O S.A, Sur Color S.A e Inka Knit S.A (en adelante, las 
denunciantes) interponen denuncia contra el Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo (en adelante, el MTPE), por presunta imposición 
de barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad materializada en 

                                                
1   Empresas Express Jean C&O S.A., Sur Color S.A. e Inka Knit S.A. 
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la exigencia de cumplir con los requisitos legales previstos en el artículo 
32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal eventual. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El MTPE2 en ejercicio de su labor fiscalizadora les viene aplicando 
multas por la supuesta infracción de lo dispuesto en el artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 22342, y asimismo les exige el cumplimiento 
de los requisitos que dicho dispositivo legal establece para efectos 
de proceder al registro de sus contratos temporales de trabajo. 

 
(ii) A sus empresas les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4º 

del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM que les otorga los beneficios 
contemplados en el artículo 32º del Decreto Ley Nº022342, 
debiendo cumplir con diferentes requisitos a los señalados en el 
citado decreto ley. 

 
(iii) Han suscrito contratos con la empresa exportadora Topy Top S.A3 

con el propósito de brindarle servicios relacionados a la confección 
de prendas de vestir destinadas a su posterior exportación. Dicha 
empresa exportadora es reconocida por el MTPE y se encuentra 
acogida al régimen de contratación laboral previsto en el artículo 
32º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
(iv) Lo dispuesto en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 está 

referido a diversos requisitos que se le exigen al exportador 
directo para que pueda acogerse al beneficio de contratación 
laboral temporal de sus trabajadores, más no así a las empresas 

                                                
2  A través de la Autoridad Inspectiva de Trabajo así como la División de Contratos, Convenios y 

Comunicaciones. 
3  a) La empresa Star Print S.A suscribió el 1 de enero de 2009 un Contrato de Locación de Servicios (con 

vigencia al 31 de diciembre del 2014), a fin de brindarle servicios de estampado, lavandería, acabado y 
clasificación de prendas. b) La empresa Express Jean C&O S.A suscribió el 1 de enero de 2004 un Contrato 
de Locación de Servicios (con vigencia al 1 de enero del 2014) para brindarle los servicios de costuras de 
prendas de vestir. c) La empresa Sur Color S.A suscribió el 1 de noviembre de 2009 un Contrato de Locación 
de Servicios (con vigencia al 1 de noviembre del 2011) para los servicios de tejeduría, tintorería y/o venta de 
tela acabada. d) La empresa Inka Knit S.A suscribió el 1 de enero de 2004 un Contrato de Locación de 
Servicios (con vigencia al 1 de enero del 2014) para brindarle los servicios de confección, corte y acabado de 
prendas. 
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que como ellas elaboran confecciones para las empresas 
exportadoras.   

 
(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo 

Nº 019-88-PCM para el caso de ellas bastará con la presentación 
ante el MTPE de los contratos que amparen la prestación de 
servicios a las empresas de exportación de confecciones4. 

 
(vi) No obstante ello, el MTPE les exige el cumplimiento de requisitos 

a los que no están obligados, como son las órdenes de compra de 
los clientes a los que está dirigida la exportación de prendas 
textiles establecido en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
(vii) El beneficio en la contratación laboral temporal establecido en el 

artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, les permite 
permanecer en el mercado de manera más ágil y eficiente; carecer 
de dicho beneficio, encarece sus costos laborales y les afecta su 
permanencia en el mercado. 

 
B.  Admisión a trámite y acumulación de procedimientos: 
 
3. Mediante Resoluciones Nº 0081-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0082-

2010/CEB-INDECOPI, Nº 0083-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0084-
2010/CEB-INDECOPI del 27 de abril del 2010 se dispuso, entre otros 
aspectos, admitir a trámite las denuncias presentadas y conceder al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dichas resoluciones fueron notificadas a las denunciantes el 
30 de abril del 2010 y tanto al Ministerio como al Procurador Público del 
Ministerio el 28 de abril del 2010; conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
4. Mediante Resolución Nº 0109-2010/CEB-INDECOPI del 29 de abril del 

2010, se dispuso la acumulación de los procedimientos tramitados 
mediante los expedientes Nº 000054-2010/CEB, Nº 000055-2010/CEB y 
Nº 000056-2010/CEB (correspondientes a las denuncias  interpuestas 

                                                
4   Fundamentalmente las elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca. 
5   Cédulas de Notificación Nº 414-2010/CEB, 415-2010/CEB, 416-2010/CEB, 417-2010/CEB, 418-2010/CEB, 

419-2010/CEB, 420-2010/CEB, 421-2010/CEB, 422-2010/CEB, 423-2010/CEB y 424-2010/CEB. 
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por las empresas Express Jean C&O S.A., Sur Color S.A. e Inka Knit 
S.A.), al procedimiento en que se tramita el Expediente Nº 000053-
2010/CEB (originado como consecuencia de la denuncia interpuesta por 
Star Print S.A.). 
 

5. Dicha Resolución fue notificada a las denunciantes el 30 de abril del 
2010 y tanto al Ministerio como al Procurador Público del Ministerio el 3 
de mayo del 2010; conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas6 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
6. Mediante escritos del 4 y 27 de mayo del 2010, el Ministerio presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las empresas denunciantes no han acreditado calificar como  
alguno de los dos tipos de empresas industriales a las que se 
refiere el primer párrafo del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
019-88-PCM. 
 

(ii) Como consecuencia de ello se les requirió dentro de los 
procedimientos de inspección y de inscripción de contratos de 
exportación, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
(iii) La actuación del MTPE cumple con el control de legalidad, al 

haber realizado su función respetando las formalidades y 
procedimientos establecidos en las normas aplicables a las cuatro 
empresas denunciantes y al haber sido dictadas por funcionarios 
con facultades establecidas en la ley.  

 
D. Otros:  
 
7. Mediante escrito del 11 de mayo de 2010, las denunciantes solicitaron 

se dicte medida cautelar alegando que se les esta causando un 
perjuicio en tanto están siendo fiscalizadas constantemente y se les 

                                                
6    Cédula de Notificación Nº 441-2010/CEB, Nº 442-2010/CEB y Nº 443-2010/CEB. 
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están exigiendo requisitos no contemplados en la normativa que les 
correspondería. 

 
8. Con relación a dicha solicitud, carece de objeto emitir pronunciamiento, 

toda vez que a través de la presente resolución se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo en la instancia.    

 
9. Finalmente, el 21 de julio del 2010, se llevo a cabo el informe oral con la 

presencia del representante de las empresas denunciantes y con la 
inasistencia del Ministerio, pese a que fue convocado oportunamente.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 
 

11. El artículo 2º de la Ley Nº 289968 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 

                                                
7     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

8  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
  

12. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la exigencia cuestionada es: (i) legal o 
ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional.9 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la exigencia de cumplir con los requisitos legales previstos 

en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de 
personal eventual respecto de las denunciantes constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
14. El artículo 3  de la Ley General de Inspección del Trabajo, establece lo 

siguiente: 
 
“Funciones de la Inspección del Trabajo: 
 
Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de inspección y de aquellas 
otras competencias que le encomiende el Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no 
podrá limitar el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e 
imparcialidad de los inspectores del trabajo. 
 
Las finalidades de la inspección son las siguientes: 
 
1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 
convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al régimen 
de común aplicación o a los regímenes especiales” 
 

                                                
9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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15. El 22 de noviembre de 1978, se dictó el Decreto Ley Nº 22342, Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales. 
 

16. De acuerdo con dicha ley, se otorga a las industrias de exportación no 
tradicional una serie de beneficios entre los que se encuentra la 
posibilidad de contratar personal eventual para atender operaciones de 
producción para la exportación. El artículo 32º de la citada norma 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 32.- Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente Decreto Ley, podrán 
contratar personal eventual, en el número que requieran, dentro del régimen establecido por 
Decreto Ley 18138, para atender operaciones de producción para exportación en las 
condiciones que se señalan a continuación: 
 
 a. La contratación dependerá de: 
 (1) Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina. 
 (2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra o 
documento que origina la exportación; 
 b. Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del programa 
y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes cuantas veces sea 
necesario, observándose lo dispuesto en el presente artículo; 
 c. En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de exportación, 
orden de compra o documento que la origine, y 
 d. El contrato deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad administrativa de 
trabajo, para su aprobación dentro de sesenta (60) días, vencidos los cuales si no hubiere 
pronunciamiento, se tendrá por aprobado”. 
(*) Empresas industriales de exportación no tradicional, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
17. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, se crea un 

régimen de promoción destinado a la producción de confecciones 
elaboradas fundamentalmente con algodón, lana de ovino o pelo fino de 
alpaca destinada a la exportación, buscando además, incentivar la 
inversión en dicha actividad manufacturera y en aquellas otras 
actividades que le son complementarias. 
 

18. A través de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-
88-PCM, la industria de exportación de confecciones10 o aquellas que  
intervienen elaborando dichas confecciones, aportando valor agregado 
a través de un proceso manufacturero y que tengan contratos 
celebrados con las empresas de exportación de confecciones, podrán 

                                                
10  En especial aquellas confeccionadas con base al algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca. 
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acogerse a los beneficios señalados en los artículos 16º y 32º del 
Decreto Ley Nº 22342 y demás normas aplicables: 

 
“Artículo 4.- 
A las empresas industriales que provean insumos a la industria de exportación de confecciones 
fundamentalmente de algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, o que intervenga en la 
elaboración de dichas confecciones aportando valor agregado a través de un proceso 
manufacturero, le serán de aplicación para el cumplimiento de los contratos que tengan 
celebrados con las empresas de exportación de confecciones los beneficios señalados en los 
artículos 16 y 32 del Decreto Ley 22342 y en el artículo 34 del Texto Único del Impuesto General 
a las Ventas, Decreto Legislativo 190, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, sin perjuicio 
de los otros beneficios que pudieran corresponderles con arreglo a su actividad. 
Para el goce de estos beneficios, bastará la sola presentación ante las autoridades competentes 
de los contratos que amparen el aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicios a las 
empresas de exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de 
ovino o pelo fino alpaca. 

 
19. Posteriormente, mediante lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de los 

Organismos del Sector Público para el año 1989 – Ley Nº 24977, se da 
fuerza de ley al Decreto Supremo Nº 019-88-PCM. 
 

20. Las denunciantes sostienen que les es aplicable el artículo 4º del 
Decreto Supremo Nº 019-88-PCM y por lo tanto los beneficios 
contemplados en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la 
contratación de personal eventual, toda vez que intervienen en la 
elaboración de confecciones aportando valor agregado a través de un 
proceso manufacturero y dado que cuentan con contratos celebrados 
con la empresa exportadora Topy Top S.A. 
 

21. De la revisión del presente expediente, se encuentran los contratos de 
locación de servicios que han suscrito cada una de las empresas 
denunciantes con Topy Top S.A., a través de los cuales éstas estarían 
prestándole diversos servicios relacionados a la confección de prendas 
de vestir11. 

 
                                                
11  a) La empresa Star Print S.A suscribió el 1 de enero de 2009 un Contrato de Locación de Servicios (con 

vigencia al 31 de diciembre del 2014), a fin de brindarle servicios de estampado, lavandería, acabado y 
clasificación de prendas. b) La empresa Express Jean C&O S.A suscribió el 1 de enero de 2004 un Contrato de 
Locación de Servicios (con vigencia al 1 de enero del 2014) para brindarle los servicios de costuras de prendas 
de vestir. c) La empresa Sur Color S.A suscribió el 1 de noviembre de 2009 un Contrato de Locación de 
Servicios (con vigencia al 1 de noviembre del 2011) para los servicios de tejeduría, tintorería y/o venta de tela 
acabada. d) La empresa Inka Knit S.A suscribió el 1 de enero de 2004 un Contrato de Locación de Servicios 
(con vigencia al 1 de enero del 2014) para brindarle los servicios de confección, corte y acabado de prendas. 
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22. Al respecto, las denunciantes manifiestan que pese a encontrarse 
dentro de los supuestos del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-
PCM, el MTPE, les viene exigiendo de manera reiterativa el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 
para contratación de personal eventual, toda vez que dicha entidad las 
califica como empresas industriales de exportación no tradicional. 

 
23. De los documentos presentados en este procedimiento, se evidencia 

que el MTPE ha requerido a las denunciantes, el cumplimiento de los 
requisitos, ya sea a través de multas o notificaciones. 

 
24. Por su parte el MTPE ha sostenido que la exigencia de dichos requisitos 

obedeció a que las empresas denunciantes no acreditaron calificar 
como alguno de los tipos de empresas industriales a las que se  refiere 
el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM.  

 
25. Al respecto, las denunciantes han sostenido que en ningún momento el 

MTPE ha evaluado si calificaban o no dentro de los tipos de empresas 
industriales a las que hace referencia el artículo 4º del Decreto Supremo 
Nº 019-88-PCM y que sin hacer dicha evaluación les solicitaron cumplir 
con los requisitos del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342.     

 
26. Sobre el particular, a fin de corroborar lo sostenido por el MTPE y las 

empresas denunciantes, mediante Oficio Nº 545-201/INDECOPI-CEB12, 
el mismo que fuera reiterado a través del Oficio Nº 578-201/INDECOPI-
CEB13, se solicitó al MTPE lo siguiente: 
 
(i) “Indicar si las empresas denunciantes, presentaron los contratos que amparan el 

aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicios a la exportación de 
confecciones, a los que hace referencia el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-
PCM 

(ii) Señalar si requirió a las empresas denunciantes la presentación de dichos contratos; dicha 
situación deberá ser debidamente acreditada. 

(iii) Informar si existe algún procedimiento a través del cual las empresas denunciantes se 
encuentran obligadas a presentar los citados contratos que amparan el aprovisionamiento 
de insumos o la prestación de servicios a la exportación de confecciones, a fin de 

                                                
12  Recepcionado el 15 de junio de 2010, tal como costa en el sello de recepción de la Mesa de Partes del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Procuraduría Publica. 
13  Recepcionado el 23 de junio de 2010, tal como costa en el sello de recepción de la Mesa de Partes del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Procuraduría Publica. 
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acogerse a los beneficios establecidos en el Decreto Supremo Nº 019-88-PCM. De ser 
positiva su respuesta, señalar con que norma ha sido aprobado dicho procedimiento”. 

 
27. Al respecto, hasta la fecha de la presente resolución, el MTPE no ha 

dado atención a los requerimientos efectuados. 
 

28. En este sentido, el MTPE no ha acreditado que las empresas 
denunciantes se encuentran obligadas a cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, de aplicación 
a las empresas industriales de exportación no tradicional y no los 
establecidos en el 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, de 
aplicación a las empresas que intervienen elaborando confecciones, 
aportando valor agregado a través de un proceso manufacturero que 
tengan contratos celebrados con las empresas de exportación de 
confecciones. 

 
29. Por lo tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la  

exigencia de cumplir con los requisitos legales previstos en el artículo 
32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal eventual, 
respecto de las empresas denunciantes, sin haber evaluado 
previamente si a dichas empresas le correspondía o no la aplicación de 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 019-88-PCM. 

 
30. Cabe indicar que dicha declaración no desconoce las facultades y 

atribuciones del MTPE para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
legales por parte de las empresas denunciantes en la contratación de 
personal eventual, pudiendo efectuar todas aquellas acciones que la ley 
faculta en caso de comprobar que la contratación del personal eventual 
efectuado por las empresas denunciantes no se ajusta a lo dispuesto en 
la ley. 

 
31. A través de la presente resolución únicamente se está declarando 

barrera burocrática ilegal la exigencia de los requisitos del artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 22342 en aquellos supuestos en que el MTPE no 
haya verificado de manera previa si la contratación del personal 
eventual efectuada por las empresas denunciantes se ajustaba a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 019-88-PCM y si correspondía su 
aplicación.    
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32. Por otra parte, en el presente procedimiento, las empresas 

denunciantes han solicitado se deje sin efecto la imposición de multas 
impuestas por el MTPE por presunta infracción del artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 22342. 

 
33. Al respecto, esta Comisión considera que en tanto dichas multas 

implican la materialización de la barrera burocrática declarada ilegal 
debido a que el MTPE no ha acreditado haber evaluado antes de su 
imposición si las empresas denunciantes se encontraban dentro de los 
alcances del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM respecto de la 
contratación de personal eventual, tales multas deberán ser inaplicadas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley Nº 28996. 

 
34. Finalmente, esta Comisión considera importante mencionar que el 

presente pronunciamiento impide al MTPE exigir a las empresas 
denunciante ya sea en forma directa (requerimientos) o indirecta 
(multas) los requisitos del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para 
acreditar la contratación del personal eventual en tanto dichas empresas 
se encuentren dentro del supuesto previsto 4º del Decreto Supremo Nº 
019-88-PCM debiendo requerírseles únicamente la presentación de los 
contratos que amparen el aprovisionamiento de insumos o la prestación 
de servicios a las empresas de exportación de confecciones 
fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino 
alpaca.                 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
35. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada, debido a que ha sido identificada como 
barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por las empresas Star Print S.A., Express Jean 
C&O S.A., Sur Color S.A. e Inka Knit S.A., toda vez que en el presente acto 
se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia efectuada por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que las empresas Star 
Print S.A., Express Jean C&O S.A., Sur Color S.A. e Inka Knit S.A. cumplan 
con los requisitos previstos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para 
la contratación de personal eventual, sin haber acreditado en el presente 
procedimiento haber efectuado una calificación previa respecto a la 
procedencia de la aplicación del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM a dichas 
empresas para la referida contratación. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a las empresas Star Print S.A., Express 
Jean C&O S.A., Sur Color S.A. e Inka Knit S.A. de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García–Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


