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0239-2013/CEB-INDECOPI 
 

 20 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000341-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO   
DENUNCIANTE :   ALGODONERA SUDAMERICANA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Algodonera 
Sudamericana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
debido a que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de pagar una 
prima a favor de los trabajadores de la industria textil, contenida en los 
artículos 1º y 2º del Decreto Supremo del 10 de julio de 1944, artículo único del 
Decreto Supremo de 24 de julio de 1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 
14 de setiembre de 1944, Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, y 
materializada en la Resolución Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, 
Resolución Directoral Nº 195-2012-MTPE/1/20.4 y en los artículos 1º y 2º del 
Decreto Supremo Nº 014-2012-TR. 
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2012, Algodonera 
Sudamericana S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, consistente en la exigencia de pagar una prima a favor de los 
trabajadores de la industria textil, contenida en los artículos 1º y 2º del Decreto 
Supremo del 10 de julio de 1944, artículo único del Decreto Supremo de 24 de 
julio de 1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944, 
Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, y materializada en la Resolución 
Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, Resolución Directoral Nº 195-
2012-MTPE/1/20.4 y en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 014-
2012-TR. 
  

1. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Es una empresa que realiza actividades propias de la industria textil 
como la fabricación de hilados y tejidos de punto1, correspondientes a las 
clases Nº 1711 y Nº 1712 de la División 17 de la sección D de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3. Sus 
productos son comercializados en el mercado interno y externo. 
 

(ii) Al desarrollar actividades en la industria textil, el Ministerio le viene 
exigiendo pagar una prima a favor de sus trabajadores, que equivale al 
10% de la remuneración de cada uno de ellos.  

 
(iii) La exigencia de pagar dicha prima fue creada por el Decreto Supremo 

del 10 de julio de 1944, el cual fue dictado por el Poder Ejecutivo en 
virtud de la delegación de facultades efectuada mediante la Ley Nº 8951. 

 
(iv) Dicho Decreto Supremo es de carácter excepcional y estuvo vigente 

mientras duró la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta el 9 de 
setiembre de 1945. 

 
(v) El referido Ministerio no puede desconocer el carácter extraordinario o 

excepcional de la citada ley.  El mantener la vigencia de la referida 
norma desconoce la naturaleza excepcional del mencionado cuerpo 
legal; del mismo modo, todas las normas dictadas con posterioridad que 
regulan aspectos de la prima carecen de validez. 

 
(vi) Los Decretos Supremos del 24 de julio de 19442, 14 de setiembre de 

1944 y 13 de julio de 1951, regulan los alcances para la aplicación del 
pago de la prima textil.  Sin embargo, éstos no se encuentran vigentes, 
debido a que no fueron publicados en el diario oficial El Peruano, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 132º de la Constitución de 1933, 
vigente en dicho momento. 

 
(vii) Mediante Memorándum Nº 048-D0010-EP-2012 de fecha 27 de febrero 

de 2012, el Centro de Documentación del Diario Oficial El Peruano 
señaló que los decretos supremos mencionados no fueron publicados,. 

 
                                                
1  Indica que la cadena de valor está estructurada por hilatura, tejido de punto, teñido de telas, teñidos de hilos 

y de fibras y diversos acabados para tela. 
2          Decreto Supremo del 24 de julio de 1944 

Artículo único.- extiéndase a todos los centros de trabajo textil de la República los efectos de los artículos 
   segundo, tercero y cuarto del Decreto Supremo de 10 de junio en curso (en referencia al Decreto Supremo 

del 14 de julio de 1944), en los que se denominará “prima”, en lo sucesivo, a las bonificaciones otorgadas 
como estímulo al trabajo con carácter general para todo el personal de una misma empresa. 
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(viii) El Decreto Supremo Nº 014-2012-TR, de fecha 28 de agosto de 2012, 
mantuvo las características de la prima cuestionada y señaló como 
beneficiarios de ésta a los obreros textiles que realizan labores 
operativas.  

 
(ix) Conforme lo dispone el inciso 3) del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, dicha norma es ilegal pues no reglamenta 
una ley sino disposiciones contenidas en decretos supremos que no se 
encuentran vigentes.  

 
(x) El Ministerio sancionó a su empresa con una multa ascendente a          

S/. 14,364.00 por no pagar la prima, basándose en que tiene la facultad 
de fiscalizar el cumplimiento de la normativa conforme a lo dispuesto en 
los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección de 
Trabajo. La sanción se impuso a través de las Resoluciones Nº 649-
2011-MTPE/1/20.45 y Nº 195-2012/MTPE/1/20.43. 

 
(xi) El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente Nº 2050-2002-

AA/TC, señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109º de la 
Constitución Política del Perú, cualquier fuente formal del derecho que no 
sea publicada no podrá ser obligatoria. 

 
(xii) El Tribunal Constitucional, en las Sentencias Nº 47-2004-AI/TC y Nº 45-

2004-PI/TC, señaló que el cese de vigencia de una norma puede 
deberse también al lapso de tiempo previsto en la norma (delimitación 
temporal) o por agotarse su objeto (sujeción al acaecimiento de un 
hecho). 

 

                                                
3          El Ministerio determinó que la denunciante cometió las siguientes infracciones al: (i) al artículo 6° del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR y al artículo 24° de la Constitución Política del Perú, por no pagar la prima 
textil del periodo comprendido desde junio 2006 hasta junio 2011, conforme a la fechas de ingreso de los 
setenta y cinco (75) trabajadores, incumplimiento establecido en el artículo segundo del Decreto Supremo 
de fecha 10 de julio de 1944; (ii) al Decreto Supremo N° 001-98-TR, Decreto Supremo N° 018-2007-TR y la 
Resolución Ministerial N° 020-2008-TR, por no entregar boletas de pago en las cuales se incluya el pago de 
la prima textil del periodo comprendido desde junio 2006 hasta junio 2011, según fechas de ingreso de los 
periodos precitados setenta y cinco (75) trabajadores; (iii) a la Ley N° 27735, Decreto Supremo N° 005-
2002-TR, debido a que no pagó íntegramente las gratificaciones legales de Fiestas Patrias y Navidad desde 
el año 2006 hasta el año 2012, al no haberse considerado el pago de la prima textil en la base de cálculo de 
dicho beneficio de acuerdo a sus fechas de ingreso; siendo afectados setenta (60) trabajadores; y, (iv) al 
Decreto Supremo N° 001-97-TR, por no depositar de manera íntegra la compensación por tiempo de 
servicios de los semestres comprendidos desde noviembre 2006 hasta mayo 2011, al no haber incluido en 
la remuneración computable, la prima textil de setenta (70) trabajadores.   
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(xiii) El beneficio de la prima fue derogado tácitamente por la segunda 
disposición complementaria del Decreto Legislativo Nº 7574, Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, en concordancia con el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 255415. 

 
(xiv) La exigencia de pagar la prima textil no cuenta con una finalidad objetiva 

que la justifique, con lo cual no se puede determinar si ésta es idónea, 
necesaria o proporcional; por lo tanto, resulta una medida arbitraria. 

 
(xv) La obligación de pagar la prima cuestionada es impuesta únicamente a 

las empresas de la industria textil, y no a otras ramas o actividades 
económicas, razón por la cual resulta discriminatoria. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0009-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de enero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 11 de enero de 2013, y al Ministerio el 14 de 
enero de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
3. El 28 de enero de 2013, el Ministerio presentó sus descargos sobre la base de 

los siguientes argumentos7: 
 

(i) El Decreto Supremo del 10 de julio de 1944 fue expedido a fin de 
uniformizar el pago de la denominada prima, que se exigía a las 
empresas de la industria textil de Lima y Callao; además, para solucionar 
los conflictos remunerativos entre las empresas textiles y sus 
trabajadores. 

                                                
4  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
5  Decreto Ley Nº 25541, el cual precisa que las normas, pactos o cláusulas de reajuste automático de 

remuneraciones, concluyeron en su aplicación el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia 
el Decreto Legislativo Nº 757. 

6   Cédula de Notificación Nº 36-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 37-2013/CEB 
(dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 38-2013/CEB (dirigida al procurador Público del 
Ministerio). 

7  Cabe indicar que mediante escrito de fecha 21 de enero de 2013, el Ministerio presentó un escrito de 
apersonamiento y solicitó prorroga de plazo para contestar la denuncia. Mediante Resolución Nº 030-
213/STCEB-INDECOPI, la Secretaria Técnica de la Comisión le otorgó un plazo adicional para que 
presente sus descargos, lo que tuvo lugar el 28 de enero de 2013.  
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(ii) Mediante Decreto Supremo del 24 de julio de 1944, se extendió la prima 

a todos los centros de trabajo textil del territorio de la República; 
asimismo, posteriores decretos supremos regularon dicha prima sin 
alterar su aplicación. 

 
(iii) El Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, que puso término los sistemas de reajuste automático 
de remuneraciones basados en índices de variación de precios, generó 
dudas sobre la vigencia de los referidos decretos supremos; sin 
embargo, el Poder Judicial a través de diversos pronunciamientos 
declaró la vigencia del beneficio de la prima textil. 

 
(iv) Mediante Informe Nº 25-2011-MTPE/2/14 del 22 de noviembre de 2011, 

Informe Nº 32-2011-MTPE/2/16 del 25 de octubre de 2011 y Directiva 
General Nº 09/2011-MTPE/2/16, se señaló que la prima textil se 
encontraba vigente y se aplica a obreros y empleados desplazados o 
destacados por empresas de tercerización e intermediación laboral.  
Además, se indicó que la industria textil era toda actividad comprendida 
en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)8.  

 
(v) El Decreto Supremo Nº 014-2012-TR no es una barrera burocrática, 

debido a que solo precisa los alcances de un derecho laboral vigente 
para su efectiva aplicación y cumplimiento. 

 
(vi) Mediante Resolución Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45 y  

Resolución Directoral Nº 195-2012-MTP/1/20.4, se sancionó a la 
denunciante con una multa ascendente a S/. 14,364.00, en tanto no 
realizaba una distinción de categoría de trabajadores para la aplicación 
de la prima cuestionada. 

 
(vii) Dichas resoluciones no constituyen barreras burocráticas ilegales en la 

medida que no establecen requisitos ni obligaciones que limiten la 
actuación de la denunciante en el mercado, sino que constituyen el ius 
puniendi del Estado al verificar el incumplimiento de normas imperativas. 

 

                                                
8  Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

1711: Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles. 
1712: Acabado de productos textiles. 
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(viii) La emisión de decretos supremos es una atribución reconocida al 
Presidente de la República en el ejercicio de la potestad normativa 
correspondiente al Poder Ejecutivo. 

 
(ix) Existen sentencias del Poder Judicial, del Indecopi y del Ministerio, que 

confirman la vigencia de la prima cuestionada razón por la cual su 
cumplimiento es exigible a todos los sujetos. 

 
(x) El Centro de Documentación del diario oficial El Peruano señaló que la 

publicación de los decretos supremos pudieron efectuarse con 
posterioridad, más no indica que no fueron publicados9. 

 
(xi) No es parte de la actuación de la Comisión cuestionar el acto 

administrativo emitido conforme a una norma jurídica, el cual establece 
un derecho de obligatorio cumplimiento.  Además, si dicha norma es 
irracional por restringir el ejercicio del derecho fundamental a la libre 
participación en el mercado, corresponde cuestionarla en el proceso 
constitucional correspondiente. 

 
D. Otros: 
 
4. Mediante escrito del 12 de marzo de 2013, la denunciante presentó una réplica 

a los descargos efectuados por el Ministerio, reiterando sus argumentos e 
indicando que la Comisión debe tomar en cuenta la conducta procesal del 
Ministerio al solicitar prórroga de plazo para presentar sus descargos. 
 

5. La denunciante y el Ministerio solicitaron que se realice un informe oral en el 
presente caso, mediante escritos de fechas 12 de marzo y 29 de abril de 2013, 
respectivamente. 

 
6. El 16 de mayo de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral, con la 

presencia únicamente del representante de la denunciante.  El Ministerio no se 
presentó a la Audiencia, no obstante haberla solicitado. 

 
7. Con la finalidad de evaluar los hechos controvertidos del presente caso, 

mediante Oficio N° 00188-2013/INDECOPI-CEB de fecha 16 de mayo de 2013, 
se requirió al Ministerio que precise lo siguiente: 

 

                                                
9  A través del Memorándum Nº 048-D0010-EP-2012.  
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  Cuáles son los dispositivos legales que le otorgaron facultades al 
Ministerio para exigir a los empleadores de la industria textil el pago de 
la prima textil dispuesta en el Decreto Supremo de fecha 10 de julio de 
1944. Asimismo, indicar los dispositivos legales que actualmente 
facultan al Ministerio a exigir el pago de la referida prima textil. 
 

  Cuáles son las razones que justificaron, al momento de la publicación 
del Decreto Supremo de fecha 10 de julio de 1944, la exigencia de pagar 
una prima en favor de los trabajadores de la industria textil. 

 
  Cuáles son las razones que justificarían actualmente el pago de la 

referida prima, teniendo en cuenta la metodología de análisis de 
razonabilidad establecida por el Tribunal de Indecopi, mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de fecha 20 de agosto de 1997.  

 
  Si existe algún tipo de pago obligatorio a favor de los trabajadores 

(prima) distinto al cuestionado en el presente caso, en otro tipo de 
industria (incluida la textil); de ser el caso, indicar cuáles serían estos 
pagos y la base legal correspondiente. 

 
8. Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2013, el Ministerio atendió el referido 

requerimiento señalando lo siguiente: 
 

Respecto a la legalidad de la exigencia de pagar la prima: 
 
(i) El Ministerio indicó que con la vigencia de la Constitución de 1867, en el 

año 1901 el Estado intervino por primera vez en asuntos laborales a través 
del Ministerio de Gobierno y Policía, el cual asume la función de registrar 
los contratos del servicio doméstico. 
  

(ii) Doce años después, el 30 de enero de 1913 se expidió un decreto por el 
cual se encargó a la sección obrera, la tarea de centralizar los datos sobre 
la situación y movimiento del trabajo. 
 

(iii) Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1920, se encargó a la 
respectiva entidad del ejecutivo los servicios de legislación del trabajo, 
estadística, inspecciones, asociación e instituciones del trabajo, cultura y 
previsión social. 
 

(iv) El 2 de enero de 1929 fue creada la Inspección General del Trabajo,  
encargada de velar por el cumplimiento de leyes, decretos y resoluciones 
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relativas al trabajo.  A través del Decreto Ley Nº 7191 se autorizó al 
Ministerio de Fomento realizar inspecciones regionales de trabajo en las 
zonas industriales en las que era necesario  atender conflictos colectivos. 

 
(v) El pago del beneficio de la prima se dispuso mediante Decreto Supremo 

de fecha 10 de julio de 1944, a favor de los trabajadores del sector textil de 
Lima y Callao, en virtud de las facultades otorgadas al Ejecutivo a través 
de la Ley Nº 8951. 

 
(vi) A través de los Decretos Supremos de fechas 14 de setiembre de 1944 y 3 

de julio de 1951, se indicaron ciertas características de la referida prima. 
 

(vii) Ante el incumplimiento del pago por parte de las empresas, en el año 1980 
la Confederación de Trabajadores del Perú solicitó el cumplimiento del 
pago de la prima textil, por lo que, mediante Resolución Directoral Nº 197-
80-DGT-61000019 de setiembre de 1980, se dispuso que las empresas de 
la industria textil se encuentran obligadas a dar estricto cumplimiento de 
los decretos supremos sobre la materia10. 

 
(viii) A la fecha, la referida prima se encuentra regulada en el Decreto Supremo 

Nº 019-2006-TR y el incumplimiento de la referida normativa es 
sancionable de acuerdo a la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-
2006-TR. 

 
Respecto a la razonabilidad de exigir el pago de la prima: 
 
(i) El Ministerio señaló que antes de la creación del Decreto Supremo de 

fecha 10 de julio de 1944, la prima venía siendo pagada por los 
empleadores; por lo tanto, su exigencia podría haberse sustentado en 
acuerdos individuales o colectivos, o por la práctica de los empleadores a 
través del tiempo. 

                                                
10          Resolución Directoral 197-80-DGT-610000 del 18 de setiembre de 1980 

(…) 
Que, la prima establecida por Decreto Supremo acatado para los trabajadores de la industria textil participa 
de la misma naturaleza del salario y atiende como este al rendimiento del trabajador, puesto que su monto 
se aplica sobre las remuneraciones alcanzadas en el periodo que se considere para su cómputo. 
(…) 
SE RESUELVE: 
Las empresas de la industria textil de la República están obligadas a dar estricto cumplimiento a los 
Decretos Supremos del 10 de julio y 24 de julio de 1944 sobre aplicación del 10% de la prima textil a los 
trabajadores de esta industria. 
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(ii) Con el referido Decreto Supremo se buscó solucionar problemas de 

desigualdad o incertidumbre que podrían presentarse en el sector textil. 
 

(iii) Con relación al interés público, indicó que distintos pronunciamientos 
judiciales y administrativos han ratificado la vigencia de la prima 
cuestionada en el presente caso. 

 
9. En dicho escrito el Ministerio señaló que en varios pronunciamientos su entidad  

y el Poder Judicial se habían pronunciado sobre la vigencia de la prima textil; sin 
embargo, no presentó copia de estos pronunciamientos.  En ese sentido, 
mediante Oficio N° 00222-2013/INDECOPI-CEB de fecha 10 de junio de 2013, 
se solicitó al Ministerio que presente dichos pronunciamientos a la Secretaría 
Técnica en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de recibida la presente 
comunicación. 
 

10. Mediante escrito del 17 de junio de 2013, el Ministerio solicito prórroga para 
presentar dichos documentos. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. En el presente caso, el Ministerio ha señalado que no constituye barrera 

burocrática la exigencia de pagar la prima cuestionada, debido a que no es un 
requisito de acceso o de permanencia en el mercado, sino que precisa los 
alcances de un derecho laboral vigente de efectiva aplicación y cumplimiento; 
por tanto, el presente procedimiento administrativo no es la vía idónea para 
cuestionar la vigencia de las normas jurídicas que establecen obligaciones 
laborales a los administrados. 

12. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 2586811, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 

                                                
11  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas 
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“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado12. 
 

13. Asimismo, el artículo 2º de la Ley Nº 28996, señala que las barreras 
burocráticas son todas las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que 
imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de las 
actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
14. De los antecedentes, se aprecia que la exigencia cuestionada constituye un 

pago que impone una entidad de la Administración Pública para el desarrollo 
de la actividad textil, por lo que, según la definición prevista en las normas 
legales que otorgan competencias a esta Comisión, dicha exigencia califica 
como una eventual barrera burocrática, si careciera del debido sustento legal y 
de la necesaria razonabilidad. 

 
15. Asimismo, el Ministerio indicó que, si el Decreto Supremo de fecha 10 de julio 

de 1944, norma que crea la exigencia cuestionada en el presente caso, 
resultaría ser irracional por restringir el ejercicio del derecho fundamental a la 
libre participación en el mercado, correspondería cuestionarlo en el proceso 
constitucional correspondiente. 

 
16. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 

Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un 
análisis de legalidad y razonabilidad de la exigencia cuestionada; por tanto, en 
el presente caso no se va evaluar si dicha exigencia vulnera un derecho 
constitucional sino únicamente si es legal y razonable. 

 
17. Así, corresponde desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio 

respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse 
respecto de la exigencia cuestionada por la denunciante. 

                                                                                                                                      
complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de 
promulgación de la presente Ley. 

12  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 
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18. Para efectuar la evaluación del presente caso, se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es legal y, si no lo 
es, si es razonable.13 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la exigencia de pagar la prima a favor de los trabajadores de la industria textil, 
establecida en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo del 10 de julio de 
1944, artículo único del Decreto Supremo de 24 de julio de 1944, artículo 1º 
del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944, Decreto Supremo del 13 
de julio de 1951, y materializada en la Resolución Sub Directoral Nº 649-2011-
MTPE/1/20.45, Resolución Directoral Nº 195-2012-MTPE/1/20.4 y en los 
artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 014-2012-TR.  
 

C. Evaluación de legalidad: 
 
C.1.  Normas materia de análisis y metodología para la evaluación de legalidad: 
 
20. La denunciante cuestiona la exigencia de pagar una prima a favor de los 

trabajadores de la industria textil, contenida en los artículos 1º y 2º del Decreto 
Supremo del 10 de julio de 1944, artículo único del Decreto Supremo de 24 de 
julio de 1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944 y 
en el Decreto Supremo del 13 de julio de 1951. 
 

21. Asimismo, indica que la creación de la prima cuestionada se dispuso en el 
Decreto Supremo del 10 de julio de 1944; los demás decretos supremos, solo 
regularon ciertos aspectos de ésta. 

 
22. Al respecto, cabe señalar que los referidos decretos supremos establecen lo 

siguiente: 
 
   Decreto Supremo del 10 de julio de 1944  

                                                
13   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. 
Solo 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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Artículo primero.- Desde el 1° de julio en curso, el beneficio 
denominado prima que se abona por razón de asistencia a los 
trabajadores de la industria textil de lana y algodón de Lima, será 
obligatorio para los empresarios de todos los centros de trabajo de Lima 
y Callao de dicha industria en los ramos indicados.  
Artículo segundo.- La prima será adicional al salario del trabajador y 
equivalente al diez por ciento de la remuneración recibida, cualquiera 
que sea el número de asistencias al trabajo en el periodo computado. 

 
 Decreto Supremo de 24 de julio de 1944 

Artículo Único.- Extiéndase a todos los centros de trabajo textil de la 
República, los efectos del D. S. de 10/7/944 en los que se denominará 
“prima”, en lo sucesivo, a las bonificaciones otorgadas como estímulo al 
trabajo con carácter general para el mismo personal de una misma 
empresa. 

 
 Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944 

Artículo 1.- Las bonificaciones denominadas primas en los centros de 
trabajo en que existan se concederán desde la fecha como parte 
integrante del salario del trabajador de acuerdo con las tasas 
actualmente en vigor sin sujeción a otras condiciones que por las que se 
pague el salario mismo.  

 
     Decreto Supremo del 13 de julio de 1951 

Forma parte del total de las indemnizaciones por tiempo de servicios que 
corresponden a los trabajadores de la industria textil, el salario adicional 
denominado “prima”, equivalente al 10% de las remuneraciones que 
éstos perciben en aplicación de los Decretos Supremos de 10 y 24 de 
Julio de 1944. 

 
23. De lo mencionado, se aprecia los decretos supremos establecen tanto la 

exigencia de pagar la prima como las características o los alcances de ésta; 
por tanto, en el presente caso dichas normas serán analizadas por contener la 
exigencia cuestionada por la denunciante como barrera burocrática. 
 

24. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria, aprobado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC y a los argumentos presentados en la denuncia, 
para evaluar la legalidad de la exigencia cuestionada debe verificarse lo 
siguiente: 
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(i) Si la entidad contaba con competencias suficientes para poder imponer la 
obligación cuestionada. 
 

(ii) Si la exigencia se encuentra aún vigente de acuerdo al marco legal 
aplicable al momento en que fue efectivizada por el Ministerio. 

 
C.2.  Competencias del Ministerio: 

 
25. El 3 de setiembre de 1939, se dio la Ley Nº 8951, la cual facultó al Gobierno 

para que, a través de decretos u otras normas administrativas, establezca 
limitaciones a la libertad de comercio e industria para el abaratamiento de las 
subsistencias, mientras existiera el estado de guerra entre las potencias 
europeas y subsistiera por efecto de esta guerra, la anormalidad de la vida 
económica y social.  

 
26. Los Decretos Supremos de fechas 10 de julio de 1944, 24 de julio de 1944 y 

14 de setiembre de 1944 fueron dictados dentro de tales facultades.  
 
27. Posteriormente a la emisión de los Decretos Supremos del año 1944, se dio el 

Decreto Supremo de fecha 13 de julio de 1951, a través del cual se precisó 
que la prima textil formaría parte del total de las “indemnizaciones” por tiempo 
de servicios de los trabajadores. 

 
C.3.  Vigencia de la exigencia cuestionada: 
 
28. La denunciante ha señalado que el Decreto Supremo de fecha 10 de julio de 

1944 estuvo vigente mientras duró la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta 
el 9 de setiembre de 1945, debido a que fue creado por una norma de carácter 
excepcional, como es la Ley N° 8951, que estableció expresamente lo 
siguiente: 
 

Ley N° 8951 
“El Gobierno ejercitará mediante decretos u otras disposiciones 
administrativas la facultad de establecer limitaciones o reservas a la 
libertad de comercio y de industria y dictar las medidas necesarias para 
el abaratamiento de las subsistencias, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 40º y 49º de la Constitución14, mientras exista el estado 

                                                
14  Constitución de 1933 

Artículo 40°.- El Estado reconoce la libertad de comercio e industria. La ley señalará los requisitos a que 
sujeta su ejercicio y las garantías que le acuerda. Cuando lo exijan la seguridad o la necesidad públicas, 
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de guerra entre las potencias europeas y subsistiera, por efecto de esta 
guerra, la anormalidad de la vida económica y social”.  

 
29. Sin embargo, los decretos emitidos al amparo de dicha ley no establecieron 

este tipo de limitación y la prima textil habría seguido pagándose, voluntaria 
o forzosamente, más allá del final de la Segunda Guerra Mundial. 

 
30. En todo caso, la propia denunciante afirma que la derogación de la prima 

textil se habría realizado por la Segunda Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, que entró en vigencia 30 días después, es decir, el 13 de 
diciembre de 1991. 

 
31. A criterio de esta Comisión, efectivamente, el análisis de su vigencia debe 

centrarse en las normas contenidas en este Decreto Legislativo. Sin 
embargo, la normas relevantes para el caso de este Decreto Legislativo no 
son las contenidas en la referida Disposición Transitoria sino más bien las 
establecidas en sus artículos 4º y 12º. 

 
32. Estos artículos señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 4°.- La libre competencia implica que los precios en la 
economía resultan de la oferta y la demanda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución y las Leyes. 
Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las 
tarifas de los servicios públicos, conforme a lo que se disponga 
expresamente por Ley del Congreso de la República.  
Artículo 12°.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados en materia cambiaria, precios, tarifas o derechos no 
arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos 
participen ni basándose en sectores o tipo de actividad económica o 
en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá 
establecernos entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

                                                                                                                                      
podrá la ley establecer limitaciones o reservas en dicho ejercicio, o autorizar al Poder Ejecutivo para que las 
establezca, sin que en ningún caso tales restricciones tengan carácter personal ni de confiscación. 
Artículo 49°.- En circunstancias extraordinarias de necesidad social, se puede dictar leyes, o autorizar al 
Poder Ejecutivo para adopte providencias tendientes a abaratar las subsistencias. En ninguno de estos 
casos se expropiará bienes sin la debida indemnización. 
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Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales o Locales en cualesquiera de sus niveles, ni 
empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos 
discriminatorios ni diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en 
el presente artículo, bajo responsabilidad”. 
 

33. Como puede verse, el primero de estos artículos indica que los únicos 
precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los 
servicios públicos; el Estado no puede establecer ningún otro precio, 
incluyendo las remuneraciones de los trabajadores. 

34. Adicionalmente, el segundo de estos artículos establece que no hay 
tratamientos diferenciados en materia de precios entre las empresas 
basándose en sectores o tipo de actividad económica. En ese sentido, 
exigir solo a las empresas de la industria textil pagar una prima a sus 
trabajadores contradice esta norma al resultar discriminatorio contra estas 
empresas en relación a las que operan en sectores diferentes al suyo. 

35. Por otro lado, debe señalarse que, de acuerdo a la Real Academia 
Española, precio es toda contraprestación dineraria; por su parte, el 
Tratado Empresarial en Materia Laboral15 establece que nuestra legislación 
utiliza el término remuneración para referirse al pago que, con carácter de 
contraprestación, percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de 
trabajo a disposición del empleador debido a la ejecución de un contrato de 
trabajo. 

36. Por tanto, a juicio de esta Comisión, la remuneración por el trabajo es un 
precio, en tanto contraprestación que percibe el trabajador por poner su 
capacidad de trabajo a disposición del empleador. 

37. A ello hay que agregar que, desde la perspectiva de la teoría económica, el 
precio es la medida del valor económico de los bienes y los servicios. Este 
valor deriva de su escasez relativa, es decir, de su disponibilidad en 

                                                
15        Tratado Empresarial en Materia Laboral, 2007, Estudio Caballero Bustamante, p. 55, Distribuidora de 

Publicaciones N.C. Perú S.A.   
La Remuneración del Trabajador 
1.1. Concepto 
Nuestra legislación utiliza el término remuneración para referirse al pago que, con carácter de 
contraprestación, percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de trabajador por haber puesto su 
capacidad de trabajo a disposición del empleador debido a la ejecución de un contrato de trabajo”. 
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relación a su demanda. Desde que la capacidad de trabajo de los 
trabajadores no es ilimitada con relación a su demanda, su 
contraprestación tiene la naturaleza económica de precio. 

38. Así, pues, teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo N° 757 estableció 
la prohibición que los precios —incluyendo las remuneraciones de los 
trabajadores— sean fijados administrativamente, salvo la excepción de los 
servicios públicos, debe concluirse que la exigencia de pagar la prima textil, 
así hubiera seguido haciéndoselo más allá de la Segunda Guerra Mundial, 
devino en ilegal el 13 de diciembre de 1991, al entrar en vigencia el 
Decreto Legislativo Nº 757. 

39. El carácter ilegal de esta exigencia es aún más evidente si se observa que 
es impuesta únicamente a un sector de la economía, como lo es la 
industria textil, contradiciendo el artículo 12° del mismo Decreto Legislativo 
Nº 757. 

40. Finalmente, cabe indicar que, si bien el Ministerio indicó que hay distintos 
pronunciamientos del Poder Judicial en el sentido de que la prima textil 
estaría vigente, estos nunca fueron alcanzado a la Comisión, pese al 
requerimiento formulado. Además, por lo señalado por el mismo Ministerio, 
estos pronunciamientos no habrían sido realizado por la Corte Suprema de 
la República sino por instancias inferiores de la administración de justicia. 

41. Por todo lo mencionado, esta Comisión considera que la exigencia de 
pagar la prima textil, creada mediante el Decreto Supremo del 10 de julio 
de 1944, y regulada por el artículo único del Decreto Supremo de 24 de 
julio de 1944, el artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 
1944 y el Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, fue dejada sin efecto 
por el artículo 4º y el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, el 13 de diciembre de 1991. 

42. Cabe señalar, por cierto, que ello no significa en modo alguno que el pago 
voluntario de la prima textil sea actualmente ilegal. En la medida que dicho 
pago es libremente decidido por la empresa textil y aceptada por sus 
trabajadores, éste no contraviene ningún dispositivo legal vigente. 

43. Habiéndose detectado la ilegalidad de la exigencia de pagar la prima 
cuestionada, carece de objeto pronunciarse acerca del argumento 
planteado por la denunciante consistente en que los Decretos Supremos 
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de fechas 24 de julio de 1944, 14 de setiembre de 1944, 13 de julio de 
1951 no estarían vigentes al no haber sido publicados en el diario oficial El 
Peruano. Así como el argumento que cuestiona la legalidad del Decreto 
Supremo Nº 014-2012-TR, debido a que se habría basado en normas que 
no estarían vigentes para su emisión. 

 
44. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de pagar forzosamente una prima a favor de los trabajadores de 
la industria textil, establecida en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo 
del 10 de julio de 1944, y regulada por el artículo único del Decreto 
Supremo de 24 de julio de 1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de 
setiembre de 1944, Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, y 
materializada en la Resolución Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, 
Resolución Directoral Nº 195-2012-MTPE/1/20.4, y en los artículos 1º y 2º 
del Decreto Supremo Nº 014-2012-TR. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
45. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye barrera 

burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
las mismas, de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-
97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del 
Decreto Legislativo         Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de pagar 
una prima a favor de los trabajadores de la industria textil, contenida en los 
artículos 1º y 2º del Decreto Supremo del 10 de julio de 1944, artículo único del 
Decreto Supremo de 24 de julio de 1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 14 
de setiembre de 1944, Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, y materializada 
en la Resolución Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, Resolución 
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Directoral Nº 195-2012-MTPE/1/20.4 y en los artículos 1º y 2º del Decreto 
Supremo Nº 014-2012-TR; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada 
por Algodonera Sudamericana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por 
Algodonera Sudamericana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Algodonera Sudamericana S.A. la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como los 
actos que la materialicen, 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Álvarez; y con el voto en 
discordia de los señores Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses; y con el voto dirimente del señor José Luis Sardón de Taboada. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0239-2013/CEB-INDECOPI 

 
  20 de junio de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000341-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO   
DENUNCIANTE :   ALGODONERA SUDAMERICANA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES ALFREDO MENDIOLA CABRERA Y 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
 
1. En el presente caso, la denunciante cuestiona que el Ministerio le viene 

imponiendo una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
consistente en la exigencia de pagar una prima a favor de los trabajadores de 
la industria textil, contenida en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo del 10 
de julio de 1944, artículo único del Decreto Supremo de 24 de julio de 1944, 
artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944, Decreto 
Supremo del 13 de julio de 1951, y materializada en la Resolución Sub 
Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, Resolución Directoral Nº 195-2012-
MTPE/1/20.4 y en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 014-2012-TR. 

 
2. Al respecto, no compartimos lo señalado por el voto en mayoría en el sentido 

de que la obligación cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal, bajo 
el argumento de que el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757 la habría 
derogado y que a través de su aplicación se estaría contraviniendo el artículo 
12° del referido decreto legislativo.  

 
3. La pérdida de vigencia de las normas puede originarse por razones intrínsecas 

o extrínsecas16. En el primero de los supuestos, la norma pierde vigencia en 
razón de una circunstancia inherente a ella, mientras que en el segundo 
supuesto se presenta por razones exteriores a la propia norma, como es el 
caso de la derogación.  

 
4. La derogación es expresa cuando el propio legislador establece explícitamente 

que tal o cual ley pierde su vigor obligatorio. Por otro lado, la derogación es 
tácita cuando resulta de la incompatibilidad, contradicción o absorción entre 

                                                
16  Los Principios Contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984, 2005, Espinoza 

Espinoza Juan, p. 49 - 53, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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las disposiciones de la ley nueva y de la antigua17. Esto último ha sido 
reconocido por nuestra legislación (artículo I del Título Preliminar del Código 
Civil) y por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 047-2004-AI/TC18. 

 
5. Los decretos supremos que establecieron la prima textil no han sido 

derogados tácita o expresamente por alguna disposición normativa emitida 
con posterioridad  y menos aún por el Decreto Legislativo N° 757, conforme a 
las siguientes consideraciones: 

 
(i) El artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757 no regula conceptos 

remunerativos o beneficios laborales, sino que reconoce garantías para 
el régimen de libre competencia, como se puede advertir de su lectura: 
 

Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan 
de la oferta y la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las 
Leyes. 
Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los 
servicios públicos, conforme a lo que se disponga expresamente por Ley  del 
Congreso de la República. 

  
(ii) Si bien, sobre la base de la teoría económica, la remuneración puede 

compartir características de un precio, de acuerdo a la Constitución y 
las Leyes tiene una regulación especial que a nuestro criterio la 
excluye del supuesto de la norma indicada. Así, el Artículo 24 de la 
Constitución Política señala que el trabajador tiene derecho a una 

                                                
17  Según refiere Espinoza Espinoza, la doctrina española establece que para determinar si existe 

compatibilidad entre normas, se tendrá que analizar la finalidad de las leyes anteriores y de las posteriores 
estableciendo como criterios la existencia de igualdad de materias y destinatarios, así como el hecho de 
que una y otra ley sean incompatibles entre sí. 

18     Expediente Nº 047-2004-AI/TC en el proceso seguido por José Claver Nina-Quispe Hernández (en 
representación del Gobierno Regional de San Martín) contra el Congreso de la República. En la referida 
sentencia se señaló lo siguiente: “(…) 82. El artículo 103° de la Constitución establece que “(…) una ley sólo 
se deroga por otra Ley”. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Las 
formas que se puede asumir la derogación de una ley han sido precisadas por el artículo I del Título 
Preliminar del Código Civil. Y si bien las disposiciones de dicho Título Preliminar del Código Civil tienen 
formalmente rango de ley, en la STC N° 2235-2004-AA/TC este Colegiado ha sostenido que algunas de 
ellas, como su artículo I, en realidad constituyen “normas materialmente constitucionales”, puesto que su 
objeto es regular un aspecto vinculado con la creación y vigencia de las normas jurídicas estatales.83. 
Dicho artículo I del Título Preliminar del Código Civil establece que: La ley se deroga sólo por otra ley. La 
derogación se produce cuando por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior 
o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. Por la derogación de una ley no 
recobran vigencia las que ella hubiera derogado. En lo que aquí interesa, la derogación de una ley puede 
ser expresa o tácita. Es expresa cuando una ley posterior declara que la anterior cesó en su vigencia. Es 
tácita cuando el objeto regulado por la ley vieja es incompatible con la efectuada por la ley nueva, o cuando 
la materia de aquella es regulada íntegramente por la ley nueva”. 
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remuneración equitativa y suficiente de tal manera que procure 
bienestar material y espiritual al trabajador y sus dependientes19. A 
nivel legal, el Artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 728º señala que es remuneración el íntegro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que 
sea de su libre disposición.  
 

(iii) Nuestro sistema jurídico contiene una regulación específica en materia 
laboral, siendo la remuneración uno sus ejes principales y, por tanto, 
sujetándola a una serie de garantías, protecciones y particularidades 
que la distinguen del alcance genérico de precio que consigna el 
Decreto Legislativo N° 757.  

 
(iv) Asimismo, es importante tener en cuenta que el término precio al que 

hace referencia el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757, 
corresponde ser interpretado conforme a la legislación sobre libre 
competencia y, en general, de acuerdo al marco legal y constitucional 
vigente.  
 

(v) El Decreto Legislativo N° 701 estableció la regulación para la defensa 
de la libre competencia20, vigente al momento de emitirse el Decreto 
Legislativo N° 757. Sus disposiciones estaban dirigidas a eliminar y 
sancionar aquellas prácticas controlistas y restrictivas de la 
competencia en la producción y comercialización por parte de los 
proveedores de bienes y en la prestación de servicios.  

 
(vi) El referido decreto legislativo hace referencia al término precio cuando 

identifica una de las prácticas restrictivas de la libre competencia, 
consistente en la concertación injustificada de este aspecto u otras 

                                                
19   Constitución Política 

Derechos del trabajador 
 Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y 

su familia, el bienestar material y espiritual. 
 El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 

obligación del empleador. 
 Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y de los empleadores. 
20  Decreto Legislativo N° 701, publicado el 7 de noviembre de 1991. Dicha disposición fue derogada por la 

Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034 (publicado el 25 de 
junio de 2008). 
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condiciones de comercialización21. De acuerdo a la jurisprudencia del 
Indecopi, que interpretó dicha legislación22, el supuesto de infracción 
mencionado se refiere al precio o valor en dinero que exige un 
proveedor a sus consumidores o usuarios como contraprestación de 
los bienes o servicios ofertados (como el que se exige por la venta de 
un producto de consumo masivo o de un Seguro)23, supuesto alejado 
del concepto de remuneración que recibe un trabajador frente a su 
empleador.  

 
(vii) En ese sentido, el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757 no 

establece alguna limitación para establecer regulaciones sobre 
conceptos remunerativos u otros del ámbito laboral, sino que restringe 
la posibilidad de que los precios que son cobrados a los usuarios o 
consumidores sean determinados por aspectos ajenos a la oferta y la 
demanda del mercado, salvo supuestos excepcionales como son los 
servicios públicos.  

 
(viii) Del contenido del propio Decreto Legislativo N° 757 se puede advertir 

que la remuneración o beneficios remunerativos tienen diferente 
tratamiento legal que el término precio, como se desprende de las 
siguientes disposiciones:  

 
SEGUNDA.- Los incrementos en precios y tarifas o las mejoras remunerativas se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
 

                                                
21   Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 

recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 

 Son prácticas restrictivas de la libre competencia: 
 a) La concertación injustificada de precios u otras condiciones de comercialización; (…) 
22  Resolución N° 206-97-TDC (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 1997), que 

estableció un precedente de observancia obligatoria  
23  Mediante Resolución Nº 276-97-TDC, el Tribunal de Indecopi se refiere a la concertación de precios de la 

siguiente manera: “(...) Por concertación de precios se quiere decir cualquier conducta coordinada o 
acordada entre las distintas entidades denunciadas dirigidas a generar determinados precios distintos a los 
que se presentarían en el libre juego de la oferta y la demanda. Estas conductas pueden implicar acuerdos 
directos sobre cuál debe ser el nivel de precio o acuerdos diferentes que tienen un objetivo análogo, como 
sería el caso de la distribución de mercados, restricciones de producción, destrucción o eliminación de 
producción para controlar la oferta, etc. Evidentemente todas estas acciones son perfectamente legítimas 
cuando una empresa las desarrolla por separado de las otras, en función de su propia evaluación de las 
condiciones de mercado. Una empresa es libre de fijar de manera independiente los niveles de precios a los 
cuales desea vender sus productos, o la cantidad que va a producir o el lugar donde va a vender. Lo que 
está penado por ley es cuando estas decisiones no son tomadas de manera independiente y por separado 
por cada empresa, sino que hayan sido adoptadas de manera conjunta mediante acuerdos, 
recomendaciones o decisiones coordinadas. (…)”. 
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a) Los precios y tarifas que por mandato legal sean fijados administrativamente 
se reajustarán teniendo en consideración factores económicos y no sistemas 
o métodos de reajuste automáticos basados en índices de variación de 
precios; y, 

b) Los pactos o convenios colectivos de trabajo no podrán contener sistemas de 
reajuste automático de remuneraciones fijados en función a índices de 
variación de precios, o ser pactados o referidos a moneda extranjera. 

 
Conforme al artículo 1355 del Código Civil, las empresas y los trabajadores del 
régimen de la actividad privada que se rijan total o parcialmente por normas, 
pactos o cláusulas de dicha índole, los sustituirán por sistemas de fijación de 
remuneraciones que atiendan al incremento de la producción y la productividad 
de cada empresa. (*) 
 
Los trabajadores del régimen de la actividad privada regidos total o parcialmente 
por normas, pactos o cláusulas de dicha índole, tienen derecho a solicitar el 
reajuste de sus remuneraciones y la mejora de las condiciones de trabajo a través 
del procedimiento de la negociación colectiva, al igual que los demás trabajadores 
del régimen común de la actividad 

 
(ix) Por tanto, no es posible legalmente considerar que el Decreto 

Legislativo N° 757  ha dejado sin efecto a través de su artículo 4°, la 
obligación del pago de la prima textil, en tanto no se presenta un 
supuesto derogación (tácita o expresa), como el señalado por el voto 
en mayoría.  
 

(x) Teniendo en cuenta lo señalado, tampoco se contraviene el primer 
párrafo del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 757, el cual no 
incluye los conceptos remunerativos o beneficios laborales, sino a 
precios, tarifas o derechos no arancelarios:  

 
Artículo 12.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados 
en materia cambiaria, precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los 
inversionistas y las empresas en que éstos participen ni basándose en sectores o 
tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. 
Tampoco podrá establecernos entre las personas naturales nacionales o 
extranjeras. (…). 

 
(xi) La denunciante señaló que el beneficio de la prima fue derogado 

tácitamente por la segunda disposición complementaria del Decreto 
Legislativo Nº 75724, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

                                                
24  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
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Privada, en concordancia con el artículo 1º del Decreto Ley Nº 2554125. 
Sin embargo, dicha disposición no corresponde ser aplicada en el 
presente caso dado que claramente no estamos frente a un ingreso 
fijado en función a índices de variación de precios, sino que se trata de 
un concepto cuyo valor únicamente toma como referencia la 
remuneración percibida por el trabajador, criterio que es ajeno a 
“índices de variación de precio”.  
 

6. Cabe indicar que la denunciante cuestionó la legalidad de los Decretos 
Supremos de fechas 24 de julio de 1944, 14 de setiembre de 1944 y 13 de 
julio de 195126, alegando que éstos no se encontrarían vigentes, debido a que 
no fueron publicados en el diario oficial El Peruano, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 132º de la Constitución de 1933, norma aplicable en dicho 
momento, la cual establecía que “la ley es obligatoria desde el día siguiente a 
su promulgación y publicación, salvo disposición contraria de la misma ley”. 
 

7.   El artículo 132° de la Constitución de 1933 señala que: “la ley es obligatoria 
desde el día siguiente a su promulgación y publicación, salvo disposición 
contraría de la misma ley”. Al respecto, resulta necesario indicar que la 
Constitución de 1933 no se refiere a cada tipo de norma como leyes, sino hace 
la diferenciación entre leyes y decretos, como se aprecia en sus artículos 133° 
y 154°27. 

                                                
25  Decreto Ley Nº 25541, el cual precisa que las normas, pactos o cláusulas de reajuste automático de 

remuneraciones, concluyeron en su aplicación el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia 
el Decreto Legislativo Nº 757. 

26   Decreto Supremo del 24 de julio de 1944 
Artículo Único.- Extiéndase a todos los centros de trabajo textil de la República, los efectos del D. S. de 
10/7/944 en los que se denominará “prima”, en lo sucesivo, a las bonificaciones otorgadas como estímulo al 
trabajo con carácter general para el mismo personal de una misma empresa. 

             Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944 
Artículo 1.- Las bonificaciones denominadas primas en los centros de trabajo en que existan se 
concederán desde la fecha como parte integrante del salario del trabajador de acuerdo con las tasas 
actualmente en vigor sin sujeción a otras condiciones que por las que se pague el salario mismo.  
Artículo 2.- En los mismos centros de trabajo, la prima se abonará proporcionalmente a los días trabajados 
y a los salarios percibidos guardándose los periodos establecidos, ya sean semanales, mensuales o de otra 
extensión, pero sin que sea exigible para su pago el cumplimiento de determinado número de asistencia 
dentro del mismo periodo. 
Artículo 3.- Todas las primas que estén pendientes de pago por cualquier causa serán liquidadas de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores. 
Artículo 4.- Quedan sin modificación los Decretos de 10 y 24/julio/944, referentes a las primas de la 
industria textil y amplíese el segundo de dichos decretos en el sentido de que lo dispuesto en el es 
aplicable4s desde el 1/7/944. 

             Decreto Supremo del 13 de julio de 1951 
Las primas forman parte de las indemnizaciones por servicios.- Forma parte del total de las 
indemnizaciones por tiempo de servicios en la industria textil, el salario adicional denominado prima 
equivalente al 10% de las remuneraciones que estos perciben en aplicación de los D.S. de 10 y 24/7/944. 

27  Constitución de 1933 
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8.   De ello se desprende que la Constitución vigente al momento que fueron 

emitidos los decretos supremos, en los años 1944 y 1951, no exigía que todas 
las normas legales sean publicadas como condición para su vigencia sino solo 
las leyes. A diferencia de lo mencionado, el marco legal vigente establece a 
través de normas con rango de ley la obligación de publicar los decretos 
supremos como condición para validar la vigencia de éstos.  

 
9.   Por tanto, teniendo en cuenta que no se ha acreditado la existencia de una ley 

que exigiera al Poder Ejecutivo publicar los decretos supremos emitidos 
durante los años 1944 y 1951, corresponde desestimar el argumento 
planteado por la denunciante, referido a que los decretos supremos no 
estarían vigentes al no haber sido publicados en el diario oficial El Peruano.   
 

10.   Cabe indicar que mediante la Resolución Directoral N° 197-80-DGT-610000 
del 18 de setiembre de 1980 se declaró que la prima seguía vigente para los 
trabajadores de la industria textil, precisando que dicho beneficio participa de 
la misma naturaleza de la remuneración. Posteriormente, mediante Decreto 
Supremo Nº 014-2012-TR de fecha 28 de agosto de 2012, ratificó la vigencia 
de la prima e indicó algunos alcances de ésta.   

 
11.   La denunciante ha señalado que el Decreto Supremo Nº 014-2012-TR resulta 

ilegal toda vez que no reglamenta una ley, sino a las disposiciones 
contendidas en decretos supremos que no se encuentran vigentes, conforme 
lo dispone el inciso 3) del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 

 
12.   El referido artículo de la Ley Nº 29158 establece que los decretos supremos 

son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o 
regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel 
nacional28. Por tanto, conforme a la mencionada ley, un decreto supremo no 

                                                                                                                                      
Artículo 154.- Son atribuciones del Presidente de la República 
(…) 
8. Reglamentar las leyes sin trasgredirlas ni desnaturalizarlas y, con esta misma restricción, dictar decretos 
y resoluciones; 

28  Ley N° 29158 
Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la República 

 Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
 3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o 

regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de la 
República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. 
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sólo tiene como propósito servir de reglamento de una ley sino que puede 
regular una actividad sectorial (como la Industria Textil), siempre que se sujete 
a los límites del marco legal y constitucional vigente, conforme al artículo 13° 
de la propia Ley N° 2915829 y al principio de legalidad, reconocido en la Ley N° 
27444. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por la 
denunciante. 

 
13.   Asimismo, si bien el Ministerio no ha adjuntado las sentencias invocadas en 

sus descargos, la Comisión ha podido verificar que el Poder Judicial ya se ha 
pronunciado respecto de la vigencia de la prima textil a través de sentencia 
emitida por la Tercera Sala Laboral recaída en el Expediente N° 4878-2001 
IDL, en la que señala lo siguiente:  

 
SEXTO: que, el Decreto Supremo del 10 de julio de 1944 y el Decreto Supremo del 24 
de julio de 1944, no han sido objeto de derogación expresa ni puede considerarse que 
hayan quedado derogados tácitamente por la Segunda Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo N° 757, pues, no contienen una fórmula de indexación salarial que 
contradiga esta última norma legal; SETIMO: que, de acuerdo con lo indicado en el 
considerando anterior, tanto el Decreto Supremo del 10 de julio de 1944 como el Decreto 
Supremo del 24 de julio de 1944 se encuentran vigentes y deben ser aplicados por los 
empleadores de la industria textil, razón por los empleadores de la industria textil, razón 
por la cual debe ampararse la pretensión reclamada, 

 
14.   El artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce el carácter 

vinculante de las decisiones judiciales, señalando que30:  
 

                                                                                                                                      
 Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 

disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte. 
29  Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
 La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: 
 1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se tramita acompañado de 

la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas realizados. 
 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden 

transgredir ni desnaturalizar la ley. (…)”. 
30  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS) 
Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. 
Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales 
o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede 
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar 
su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y 
penal que la ley determine en cada caso. 
Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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(i) Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento 
a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances.  

(ii) Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de 
la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al 
conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.  

(iii) No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de 
cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni 
cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. 

 
15.   Si bien dicha disposición legal no establece que el efecto vinculante de las 

sentencias judiciales sea extensible a todo tipo de situaciones, sino a 
aquellas vinculadas a los procesos en los que se han emitido las 
sentencias judiciales, conforme al Artículo V del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, las autoridades administrativas tienen el deber de tomar en 
cuenta para la tramitación de sus procedimientos, la jurisprudencia 
proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten 
disposiciones administrativas31. 
 

16.   Por tanto, es deber de la Comisión valorar la sentencia judicial antes 
mencionada, que si bien no fue emitida en un proceso iniciado por la 
empresa denunciante en el presente caso, versa sobre la misma materia 
como es la exigencia de una prima textil y en el cual, además, se concluye 
de que dicha obligación no fue dejada sin efecto por el artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 757.   
 

                                                
31  Ley N° 27444 

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 
 (…) 
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 
 (…) 
 2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 
 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de 

alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 
(…) 

 2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones 
administrativas. 
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17.   Por lo expuesto, consideramos que no constituye una barrera burocrática 
ilegal la exigencia de pagar una prima a favor de los trabajadores de la 
industria textil, contenida en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo del 
10 de julio de 1944, artículo único del Decreto Supremo de 24 de julio de 
1944, artículo 1º del Decreto Supremo del 14 de setiembre de 1944, 
Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, y materializada en la Resolución 
Sub Directoral Nº 649-2011-MTPE/1/20.45, Resolución Directoral Nº 195-
2012-MTPE/1/20.4 y en los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 014-
2012-TR. 

 
18.   Asimismo, consideramos que la denunciante no ha presentado indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la referida exigencia, en 
tanto que argumentó lo siguiente:  

 
(i) El Ministerio no ha justificado la exigencia de la prima textil para los 

trabajadores de la industria textil en la actualidad, por lo que resulta 
una medida arbitraria.  

(ii) La exigencia es discriminatoria pues no se aplica a otras ramas o 
actividades económicas. 
 

19.   El cuestionamiento de la denunciante sobre la falta de justificación de la 
exigencia de la prima y que resulta ser discriminatoria comparada con otros 
sectores, ha sido efectuado de manera general y no concreta. Asimismo, 
de los argumentos presentados no se aprecian las razones que tiene el 
denunciante para deducir que ésta no está justificada, ni tampoco indica 
con que otras industrias compara la exigencia de la prima para determinar 
que es discriminadora. 

 
20.   La referida información resulta necesaria para que pueda realizarse un 

análisis de razonabilidad en el presente caso, toda vez que la denunciante 
no estaría acreditando sus alegatos respecto a la carencia de razonabilidad 
de la exigencia. En ese sentido, se aprecia que la denunciante no ha 
aportado indicios sobre la falta de razonabilidad respecto a la exigencia de 
pagar la prima textil cuestionada, por lo que no han cumplido con satisfacer 
lo dispuesto en la metodología establecida.  

 
21.   Por ello, a partir de lo actuado en el presente procedimiento y de 

conformidad con los aspectos de evaluación de razonabilidad establecido 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala 
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Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada; y, en consecuencia, 
consideramos que la denuncia debe ser declarada infundada.  
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