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0322-2012/CEB-INDECOPI 
 

 15 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000131-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   
DENUNCIANTE :   INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Industria Textil del 
Pacífico S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debido a 
que las siguientes exigencias, efectivizadas en la Resolución Sub-Directoral 
Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, no constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Cumplir con las siguientes formalidades para la elaboración de un 

“Programa de Producción” que debe incluir:  
 
a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos. 
b) La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 

producto final. 
c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 

muestras. 
d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 

producción. 
e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la 

posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales 
productos. 

 
(ii) Especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el contrato de 

exportación, la orden de compra o el documento que la origine. 
 

(iii) Cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No 
Tradicionales, para poder contratar personal eventual mediante 
contratos sujetos al régimen especial de exportación de productos no 
tradicionales. 

 
Dichas exigencias no son ilegales en la medida que el Ministerio ha ejercido 
sus competencias legalmente conferidas en virtud de las cuales puede 
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inspeccionar a la denunciante y emitir actos administrativos, inclusive 
sancionadores, como resultado de dicha inspección, además que:  

  
 En el caso de las exigencias (i) y (ii) no le corresponde a esta Comisión 

evaluar en cada caso particular el cumplimiento los literales a) y c) del 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, respectivamente, así como su 
aplicación al caso concreto de la denunciante; toda vez que carece de 
competencias necesarias para verificar un hecho o situación particular 
a partir del cual se pueda determinar si es que la entidad denunciada 
imputó correctamente una exigencia, supuesto distinto al hecho de 
establecer alguna exigencia, requisito o prohibición para que la 
denunciante opere en el mercado interno (supuesto de barrera 
burocrática). 

 En el caso de la exigencia (iii) el Ministerio debía verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 
22342, en aplicación de una sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional, en la cual reconoce expresamente la necesidad de 
observar los requisitos formales contemplados en dicha disposición a 
efectos de reconocer la validez de los contratos sujetos a la modalidad 
contractual bajo el régimen laboral especial de dicho decreto. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 1 y 15 de junio de 20121, Industria 

Textil del Pacífico S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio); 
por la imposición de las siguientes exigencias, presuntamente ilegales y/o 

                                                
1  Respecto de su escrito del día 1 de junio de 2012, el 15 de junio de 2012 Industria Textil del Pacífico S.A. señaló 

en forma expresa que “(…) tanto las pretensiones como los fundamentos que las sustenten en nuestro escrito Nº 1 
de denuncia deben ser variados, modificados (…)” (…) “Es decir, que concretamente invocamos el principio 
normativo subyacente en lo previsto por el artículo 428º del Código procesal Civil (…), cuyo texto dispone la 
permisibilidad de modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Por consiguiente, SOLICITAMOS que se 
asuma la subsanación de esta segunda observación a nuestro escrito Nº 1 de denuncia, en mérito a la 
MODIFICACIÓN TOTAL de aquella en mérito a las pretensiones y fundamentos que seguidamente pasamos a 
exponer. Tómese en cuenta que realiza esta modificación integral en la medida que la denuncia aún no había sido 
admitida y, lógicamente, no notificada a la parte contraria. En consecuencia, SUSTITUIMOS íntegramente el texto de 
nuestra denuncia contenida en  nuestro escrito Nº 1, por el texto sustitutorio siguiente: (…)” 
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carentes de razonabilidad, efectivizadas en la Resolución Sub-Directoral       
Nº 222-2012-MTPE/1/20.45: 

 
i. Cumplir con las siguientes formalidades para la elaboración de un 

“Programa de Producción” que debe incluir:  
 
a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos. 
b) La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente 

el producto final. 
c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 

muestras. 
d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 

producción. 
e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la 

posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales 
productos. 

  
ii. Especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el contrato de 

exportación, la orden de compra o el documento que la origine. 
 

iii. Cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, 
para poder contratar personal eventual mediante contratos sujetos al 
régimen especial de exportación de productos no tradicionales. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una compañía de exportación no tradicional que cumple con las 
exigencias establecidas en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342. Su 
giro principal es la confección de prendas de vestir destinadas en un 98% 
a su exportación, para lo cual suscribe contratos con distintos clientes 
extranjeros (tales como JC Penney-Retail, Cutter&Buck, Under Armour, 
Americo Group, entre otros). 
 

(ii) La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, emitida por el 
Ministerio en ejercicio de su función fiscalizadora, es la prueba tangible 
de la imposición por parte del Ministerio de una serie de formalidades (“2 
requisitos formales y 1 de fondo”) que constituyen barreras burocráticas 
ilegales, en tanto trasgreden el Decreto Ley Nº 22342, e irracionales, en 
la medida que no son idóneas, necesarias ni proporcionales. 
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(iii) En un Informe de Actuaciones Inspectivas emitido el 10 de noviembre de 

2011 por la Sub-Dirección de Inspección Laboral del Callao, de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, se 
determinó que los contratos de trabajo celebrados bajo el régimen de 
exportación no tradicional cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, y concluyó que “no se ha podido 
constatar incumplimientos a las normas sociolaborales relacionadas a las 
materias de la inspección”. 

 
(iv) El Ministerio no ha respetado las formalidades establecidas por las 

normas aplicables al caso concreto, toda vez que: 
 

a. La exigencia de cumplir con determinadas formalidades2 para la 
elaboración de un “Programa de Producción”: 
 
- No se encuentra prevista, ni tampoco fluyen del literal a) del 

artículo 32º del Decreto Ley  Nº 22342, por lo que deviene en 
arbitraria. 

- No existe ninguna disposición dentro de dicho decreto, o su 
reglamento, que establezca el contenido y forma del señalado 
programa, por lo que cualquier exigencia ad-hoc genera 
incertidumbre acerca del cumplimiento de las formalidades y 
contenidos exigidos. 

 
b. La exigencia de especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el 

contrato de exportación, la orden de compra o el documento que la 
origine: 

 
- No se encuentra prevista, ni fluye del literal c) del artículo 32º del 

Decreto Ley Nº 22342.  
- Los contratos internacionales no están sujetos a formalidad 

alguna conforme lo dispone los artículos 11º y 12º de la 
Convención de Viena sobre Contratación Internacional.  

- El indicado literal c) únicamente exige el cumplimiento de dos 
requisitos, uno de los cuales se subdivide en tres opciones 

                                                
2  Específicamente, (a) los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos; (b) 

la duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el producto final; (c) las necesidades de 
inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras; (d) aspectos como la asignación de funciones en el 
proceso de producción; y, (e) los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 
ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
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alternativas y no de cuatro requisitos concurrentes como lo 
interpreta el Ministerio. Estos dos requisitos son: (1) la labor a 
efectuarse, (2) determinada información, que puede presentarse 
alternativamente: (2.a.) el contrato de exportación, (2.b.) la orden 
de compra, (2.c.) el documento que la origine.  

- Ha cumplido esta exigencia al indicar con quién ha contratado y 
cuál es el objeto de dicho contrato. 

 
c. En el caso de la exigencia de cumplir con todos los requisitos 

contenidos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para poder 
contratar personal eventual mediante contratos sujetos al régimen 
especial de exportación de productos no tradicionales: 

 
- Solo le son exigibles los requisitos del artículo 7º del Decreto Ley 

Nº 22342, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 80º 
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR3.  

- Según dicha disposición, basta con cumplir los requisitos 
previstos en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342 para acceder 
a los beneficios de contratación del artículo 32º, sin que ello 
implique observar los requisitos formales de dicho artículo.  

- De ese modo, para que sea válido el acogimiento al régimen de 
contratación laboral del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, el 
Ministerio no debió exigir el cumplimiento estricto de los 
requisitos formales de los contratos de exportación no tradicional 
(artículo 32º del citado decreto) ya que únicamente debería 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342. 

- Hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo      
Nº 003-97-TR era posible analizar si los contratos cumplían con 
los requisitos formales del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. 

- Sin perjuicio de ello, la Sub-Dirección de Inspección Laboral del 
Callao, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo del Callao, advierte los problemas interpretativos 
existentes entre el artículo 80º del Decreto Supremo Nº 003-97-
TR y el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342.  

- Como solución a ello, asume que, en tanto el mandato del 
referido decreto consiste en sujetar los contratos laborales del 
régimen de exportación no tradicional al Decreto Ley Nº 22342, 
habida cuenta que esta última disposición no contiene regulación 

                                                
3  Interpretado a la luz de los principios pro homine y pro libertatis. 
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alguna sobre las causas de desnaturalización de tales contratos, 
estos no pueden desnaturalizarse. Esto a diferencia de lo que 
sucede con las reglas contempladas en el Título II del Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR que sí contempla situaciones tipificadas 
como “desnaturalización” de los contratos sujetos a modalidad. 

- Sobre la base del razonamiento anterior, si no se han tipificado 
las causas de desnaturalización de los contratos laborales del 
régimen de exportación no tradicional, no resulta posible 
sancionar por la desnaturalización de dichos contratos. 

 
(v) Las barreras burocráticas cuestionadas carecen de razonabilidad, toda 

vez que: 
 
a. Establecen criterios discriminatorios. Mientras que para el Ministerio 

se ha cometido fraude a la ley, la Sub-Dirección de Inspección 
Laboral del Callao, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Callao ha considerado que han actuado ajustados a la 
ley. De esa manera no se está respetando la máxima de “a igual 
razón, igual derecho”. 
 

b. Carecen de fundamentos válidos (arbitrarios) en la medida que el 
Ministerio ha actuado al margen de la ley. 

 
c. El Ministerio no ha cumplido con justificar porqué y en qué medida los 

criterios empleados para aplicar las exigencias adicionales 
contribuyen al cumplimiento de una finalidad pública. 

 
d. La finalidad perseguida por el Ministerio, podría alcanzarse de 

manera menos onerosa, por ejemplo, optando por la interpretación 
legal que le es más favorable al administrado. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0229-2012/STCEB-INDECOPI del 18 de julio de 2012 

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 y al Procurador Público del Ministerio  el 20 de julio 
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de 2012 y al Ministerio el 23 de julio del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de julio de 2012, el Ministerio presentó sus descargos sobre la base de 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Su actuación no es arbitraria, ya que: 
 

(ii) En cumplimiento de la Orden de Inspección Nº 9497-2011-MTPE/A/20.4 
se dispuso que la Quinta Sub Dirección de Inspecciones de Lima 
Metropolitana, en ejercicio de sus competencias, verifique el 
cumplimiento de la normativa sociolaboral en materia de 
desnaturalización de la relación laboral, en el centro de trabajo de la 
denunciante. 
 

(iii) En virtud a ello, se determinó que los contratos laborales bajo el régimen 
de exportación no tradicional habían sido desnaturalizados al no 
contener condiciones mínimas establecidas en los literales a) y c) del 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
(iv) La competencia de la autoridad que suscribe la Resolución Sub-

Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 está justificada mediante normas 
jurídicas de organización del Ministerio y del Sistema de Inspección del 
Trabajo, habiéndose cumplido con el procedimiento y las formalidades 
exigidos por ley. 

 
(v) Al haber incumplido los requisitos exigidos en el artículo 32º del Decreto 

Ley Nº 22342 para la celebración de contratos de trabajo al amparo del 
régimen especial de las exportaciones no tradicionales, se ha 
desnaturalizado la relación laboral de 1 087 trabajadores.  

 
(vi) Esto configura como una infracción muy grave tipificada en el numeral 

25.5) del artículo 25º del Reglamento General de Inspección de Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR5, por lo que se sancionó 

                                                
4   Cédula de Notificación Nº 968-2012/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 969-2012/CEB 

(dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 970-2012/CEB (dirigida al procurador Público del Ministerio) 
5  Decreto Supremo Nº 019-2006-TR Aprueba Reglamento General de Inspección de Trabajo 
 Artículo 25º.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales  
 Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos:  
 (…) 
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a la ahora denunciante con una multa administrativa ascendente a S/. 32 
076,00 nuevos soles.  

 
(vii) La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 no contiene un 

tratamiento discriminatorio ya que: 
 

(viii) Sin perjuicio que pueda existir un problema de uniformidad de criterios o 
de coherencia del sistema, las actuaciones de la Quinta Sub Dirección de 
Inspecciones de Lima Metropolitana y de la Sub-Dirección de Inspección 
Laboral del Callao responden a la aplicación de criterios autónomos, en 
tanto se tratan de distintas entidades de inspección de trabajo con 
jurisdicciones distintas. 

 
(ix) Los tratos discriminatorios se dirigen hacia individuos distintos situados 

en una misma posición y no al mismo sujeto, como ocurre en el presente 
caso.  

 
(x) El segundo párrafo del artículo 80º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR 

no deja sin efecto la exigencia de los requisitos contemplados en el 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. Por el contrario, su objeto es 
despejar las dudas sobre el ámbito de aplicación del régimen especial, 
disponiendo que basta con acreditar la realización de actividades 
exportadoras no tradicionales sin que sea ya exigible el cumplimiento de 
los porcentajes señalados en el artículo 7º del referido decreto. 
 

(xi) En la medida que el segundo párrafo del artículo 80º del Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR (que contiene una norma sobre el ámbito de 
aplicación del régimen especial) y el artículo 32º del Decreto Ley           
Nº 22342 (que contiene los requisitos formales de dicha contratación), 
regulan materias distintas, no existe contradicción entre ellos. 

 
(xii) De esa manera el principio de norma más favorable no se aplica al 

presente caso, más aún cuando este principio está concebido y 
desarrollado para favorecer al trabajador y no al empleador. 

 
(xiii) En cuanto a la falta de tipicidad para sancionar la desnaturalización de 

los contratos de exportación de productos no tradicionales, la infracción 
cometida por la ahora denunciante, calza en el supuesto contemplado en 

                                                                                                                                      
 25.5. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera 

que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el 
principio de no discriminación. 
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el numeral 25.5) del artículo 25º del Reglamento de la Ley General de 
Inspección de Trabajo6. 

 
(xiv) Con relación a la supuesta falta de aplicación del principio de primacía de 

la realidad, si bien la empresa contaba con algunas órdenes de compra y 
contratos de exportación, así como con un programa de despacho, ello 
no demuestra de manera indubitable que dichos documentos se vinculan 
a los contratos de trabajo, precisamente, porque no cumple con las 
formalidades del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. 

 
(xv) La sanción impuesta no es desproporcionada. 

 
(xvi) La exigencia de cumplir con las formalidades cuestionadas para 

beneficiarse del régimen especial, obedece a un interés público, como es 
el hecho de mantener la vigencia del derecho al trabajo y proteger al 
trabajador adecuadamente contra el despido arbitrario. 

 
(xvii) Las formalidades cuestionadas, no representan costos a los 

empleadores, ya que solamente buscan asegurar el respeto a un 
derecho fundamental como es el derecho al trabajo. 

 
(xviii) No existen otras medidas menos gravosas susceptibles de aplicar para 

un mejor control del respeto a los derechos laborales de los trabajadores. 
 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2012, el Ministerio remitió 

copias certificadas del “Expedientillo de Actuaciones Inspectivas” y del 
Expediente Sancionador Nº 3004-2011-MTPE/1/20.4, los cuales han sido 
considerados en el análisis del presente caso. 

 
6. Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2012, el Gobierno Regional 

del Callao remitió copias certificadas del Expediente con Orden de Inspección     
Nº 1476-2011-GRC/GRDS/DRTPE-DIT-SDIT, el cual ha sido considerado en el 
análisis del presente caso. 

                                                
6  Decreto Supremo Nº 019-2006-TR Aprueba Reglamento General de Inspección de Trabajo 
 Artículo 25º.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales  
 Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos:  
 (…) 
 25.5. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera 

que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el 
principio de no discriminación. 
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7. Mediante escritos presentados el 3 y el 4 de octubre de 2012, la denunciante  y 

el Ministerio, respectivamente, presentaron información que ha sido considerada 
en el análisis del presente caso. 

 
8. El 25 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con la 

asistencia de los representantes de ambas partes del presente procedimiento. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 
  

10. Para efectuar la presente evaluación 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 las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.9 

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

8  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. (…). 

9   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 
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B. Cuestión previa: 
 
11. En sus descargos, el Ministerio ha indicado que la sanción impuesta no es 

desproporcionada. 
 

12. No obstante cabe indicar que, la denunciante no ha cuestionado la sanción 
impuesta por el Ministerio a través de la Resolución Sub-Directoral Nº 222-
2012-MTPE/1/20.45, por lo que este asunto no ha sido materia de denuncia. 

 
13. Por lo tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del argumento 

planteado por el Ministerio en este extremo. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si las siguientes exigencias efectivizadas en la Resolución Sub-

Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Cumplir con las siguientes formalidades para la elaboración de un 

“Programa de Producción” que debe incluir:  
 

a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 
elaboración de los productos. 

b) La duración de los trabajos que demandarán configurar 
totalmente el producto final. 

c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 
muestras. 

d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 
producción. 

e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la 
posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales 
productos. 

  
(ii) Especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el contrato de 

exportación, la orden de compra o el documento que la origine. 
 

                                                                                                                                      
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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(iii) Cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No 
Tradicionales, para poder contratar personal eventual mediante 
contratos sujetos al régimen especial de exportación de productos no 
tradicionales. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1.   Competencias del Ministerio: 
 
15. Conforme a los artículos 1º, 3º, 10º y 12º de la Ley Nº 28806, Ley General de 

Inspección del Trabajo, concordados con el numeral 1) del artículo 169º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Ministerio 
cuenta con facultades que le permiten ejercer la función de inspección la cual 
tiene por finalidad vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden 
sociolaboral, tanto en el régimen común como en los regímenes especiales. 
Asimismo, tiene la facultad de imponer sanciones cuando, como resultado de 
dichas inspecciones, se advierta alguna infracción10. 

                                                
10  Ley Nº 28806, General de Inspección del Trabajo  
 Artículo 1º.- Objeto y definiciones 
 La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema de Inspección del Trabajo, su composición, estructura 

orgánica, facultades y competencias, de conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

 A los efectos de la presente Ley y demás disposiciones de desarrollo que se dicten, se establecen las 
siguientes definiciones: 

 Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema único, polivalente e integrado a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios 
que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales, 
colocación, empleo, trabajo infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social, 
migración y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le sean atribuidas. 

 (…) 
 Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares, son los servidores públicos, 

cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de aptitud y con la consideración de autoridades, 
en los que descansa la función inspectiva que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y de los Gobiernos Regionales. A los efectos de la presente Ley y de sus normas de 
desarrollo, con carácter general la mención a los “Inspectores del Trabajo” se entenderá referida a todos ellos, 
sin perjuicio de las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. 
Procedimiento administrativo sancionador en materia sociolaboral, es el procedimiento administrativo 
especial de imposición de sanciones que se inicia siempre de oficio mediante Acta de Infracción de la 
Inspección del Trabajo, y se dirige a la presentación de alegaciones y pruebas, en su descargo, por los sujetos 
identificados como responsables de la comisión de infracciones, así como a la adopción de la resolución 
sancionadora, que proceda, por los órganos y autoridades administrativas competentes para sancionar. 

 Artículo 3º.- 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. 
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16. En ese sentido, el Ministerio cuenta con competencias que le permiten 
inspeccionar a la denunciante requiriendo información o documentación que 
considere pertinente para poder emitir actos administrativos, inclusive 
sancionadores, como resultado de dicha inspección, cuando se verifique la 
comisión de alguna infracción como es, por ejemplo, la desnaturalización de 
los contratos laborales. 
 

17. En el presente caso, de la Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-
MTPE/1/20.45 se advierte que el Ministerio ha inspeccionado a la denunciante 
requiriéndole información conforme sus atribuciones legales, por lo que las 
exigencias cuestionadas no son ilegales por falta de competencias de la 
entidad denunciada.  

 
18. Sin perjuicio de ello, corresponde analizar si en el ejercicio de sus facultades, 

el Ministerio ha vulnerado alguna disposición legal cuestionada por el 
denunciante. 

 
D.2. Exigencia de cumplir con determinadas formalidades para la elaboración de 

un “Programa de Producción”:  
 

                                                                                                                                      
 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 (…) 

 Artículo 5º.- Facultades inspectivas 
      En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores del trabajo que estén debidamente acreditados, 

están investidos de autoridad y facultados para: 
(…) 

     5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por 
obstrucción a la labor inspectiva. 
Artículo 10º.- Principios generales 

 (…) 
 La Inspección del Trabajo actuará siempre de oficio como consecuencia de orden superior que podrá derivar de 

una orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o del Gobierno 
Regional, de una petición razonada de otros órganos Jurisdiccionales o del Sector Público, de la presentación 
de una denuncia o de una decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 (…) 
 Artículo 12º.- Origen de las actuaciones inspectivas 
 Las actuaciones inspectivas pueden tener su origen en alguna de las siguientes causas:  

a) Por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o de 
los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de inspección del trabajo. 

Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General 
Artículo 169º.- Solicitud de pruebas a los administrados 
169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica 
de otros medios de prueba.  Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento. 
(…) 
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19. La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 cuestionada por la 
denunciante señala lo siguiente: 
 

“Decimotercero: No obstante ello, se advierte que la inspeccionada no cuenta con: (2.ii) 
El Programa de Producción para satisfacer el contrato, orden de compra o documento 
que origina la exportación, entendiéndose como tal, a la elaboración de un Plan o 
programa en el cual conste todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen a la elaboración de los productos, así como la duración de los trabajos 
que demandarán configurar totalmente el producto final, y las necesidades de inversión 
en equipo humano, de laboratorio, muestras; aspectos como la asignación de funciones 
en el proceso de producción, los riesgos y dificultades inherentes al proceso, que 
impliquen la posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos 
(…); contraviniendo con dicha conducta lo establecido en el numeral (2) del literal a) 
del art. 32º del D.L. Nº22342. 
(…) 
Decimoquinto: Por lo expuesto, este Despacho conforme a los actuados, determina la 
existencia de responsabilidad del sujeto inspeccionado Industria Textil del Pacífico S.A., 
por haber desnaturalizado los contratos de trabajo suscritos bajo el régimen laboral 
especial del D.L. Nº22342, con los 1,087 trabajadores señalados en autos, dado que no 
cumple con la totalidad de las condiciones establecidas en los literales a) (…) del artículo 
32º de la norma citada, por cuanto no cuenta con el Programa de Producción para 
exportación (…); y se consideran como de duración indeterminada: (…) al haberse 
demostrado la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en el D.L. Nº 
728 (art.77º, literal d) (…)” 

 
20. Preliminarmente, cabe indicar que las empresas industriales de exportación no 

tradicional, son definidas por el artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342, como 
aquellas que exporten directamente o por intermedio de terceros, el 40% del 
valor de su producción anual efectivamente vendida11. Asimismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º del mismo cuerpo normativo, 
dichas empresas gozan de una serie de beneficios entre los que se encuentra 
la posibilidad de contratar personal eventual para atender operaciones de 
producción para la exportación12.  
 

21. El mencionado artículo 32º establece las condiciones necesarias para que las 
empresas a que se refiere el artículo 7º puedan contratar personal eventual. 

                                                
11  Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales 
 Artículo 7º.- Considérase empresa industrial de exportación no tradicional, para los efectos del presente 

capítulo, a la que exporte directamente o por intermedio de terceros, el 40% del valor de su producción anual 
efectivamente vendida. 

 (…) 
12  Decreto Ley Nº 22342 

Artículo 32º.- 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: 
(…) 



M-CEB-02/1E                                          
15 / 35 

Específicamente, el literal a), numeral 2), de la mencionada disposición 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 32º.- 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: 
(…) 
(2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra 
o documento que origina la exportación;” 
(Énfasis añadido) 

 
22. De ese modo, se advierte que la legislación obliga a los administrados que se 

encuentren comprendidos en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342 (las 
empresas industriales de exportación no tradicional) a contar con un 
“Programa de Producción” que sea capaz de satisfacer el contrato, orden de 
compra o documento que origina la exportación.  
 

23. En el presente caso, la denunciante no cuestiona la exigencia de contar con un 
“Programa de Producción”, sino el hecho de que el Ministerio le haya exigido 
que dicho instrumento cumpla con determinadas formalidades13, pese a que, a 
su criterio, ello no fluye de la legislación vigente, lo cual generaría 
incertidumbre y arbitrariedad. 
 

24. Al respecto, cabe indicar que si bien no se ha acreditado la existencia de una 
disposición que especifique cuáles son las formalidades que deben contener 
los “Programas de Producción”14, del propio literal a), numeral 2), del artículo 

                                                
13  Específicamente, (a) los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos; (b) 

la duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el producto final; (c) las necesidades de 
inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras; (d) aspectos como la asignación de funciones en el 
proceso de producción; y, (e) los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 
ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 

14  Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera oportuno mencionar que es posible encontrar en la literatura 
especializada vasta información relacionada a los programas de producción las cuales son distinguibles de los 
planes de ventas. A modo de ejemplo, los autores Welsch, Hilton, Gordon y Rivera señalan lo siguiente: 

“(…) para una empresa manufacturera, el plan de ventas debe convertirse a las necesidades de 
producción (…) 
El plan de comercialización especifica el volumen planificado de cada producto (o grupos de productos 
similares), para cada subperiodo, dentro del periodo total cubierto por la planificación. El siguiente paso es 
una empresa manufacturera es desarrollar un plan de producción, el cual entraña, a su vez, el desarrollo 
de políticas sobre niveles eficientes de producción, uso de las instalaciones fabriles y niveles de los 
inventarios (artículos terminados y producción en proceso) (…). 
(…) Un plan completo de producción debe mostrar los datos del presupuesto clasificados por: a) 
productos por fabricar, b) subperiodos  (o periodos secundarios) y c) actividades de cada área o centro de 
responsabilidad, en el proceso de manufactura. 
(…) 
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32º del Decreto Ley Nº 22342, se desprende que no basta con presentar 
cualquier documento para cumplir con dicho requisito.  

 
25. En efecto, de la mencionada disposición se advierte que el “Programa de 

Producción” que debe ser presentado por los administrados, es aquel que 
efectivamente corresponda “al contrato, orden de compra o documento que 
origina la exportación”. 

 
26. De la Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 cuestionada, se 

desprende que para el Ministerio, la denunciada no ha cumplido con acreditar 
que su “Programa de Producción” guarde relación con el contrato, orden de 
compra o documento que origina la exportación. Asimismo, de la mencionada 
resolución se advierte que para el Ministerio es posible identificar que un 
programa de producción específico corresponde al contrato, orden de compra 
o documento que origina la exportación, y no a otro pedido, cuando incluye lo 
siguiente: 

 
a) Aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los 

productos. 
b) Duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 

producto final. 
c) Necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras. 
d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de producción. 
e) Riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 

ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
 

27. Es oportuno indicar que es al Ministerio, y no a esta Comisión, a quien le 
corresponde calificar y evaluar en cada caso particular el cumplimiento del 
literal a), numeral 2), del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, así como su 
aplicación al caso concreto. 

                                                                                                                                      
Para poder planificar eficazmente la producción, el gerente de manufactura debe desarrollar información 
acerca de las operaciones de fabricación acerca de las operaciones de fabricación necesarias para cada 
producto. Asimismo, debe generar información con respecto a los usos y capacidad de producción de 
cada departamento de manufactura. Los gerentes deben suministrar datos sobre las cantidades de la 
producción, los costos y la disponibilidad de recursos financieros. El director de planificación y control de 
utilidades debe prestar ayuda de asesoría, cuando ésta sea requerida. (…) 
Desarrollo del plan de producción 
Los gerentes de producción deben traducir las cantidades del presupuesto de ventas a necesidades de 
producción, en unidades, para el periodo presupuestal y para cada producto, al mismo tiempo que 
consideran las políticas de la administración relativas a los inventarios. (…)” (WELSCH, Glen A.; HILTON, 
Ronald W.; GORDON, Paul N.; RIVERA NOVEROLA, Carlos [1990] Presupuestos. Planificación y Control 
Editorial Pearson Educaciónde México, S.A. de C.V. Sexta Edición en español. México, 2005. Traductor: 
PRADA GUTIERREZ, Julián Vásquez). 
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28. En efecto, esta Comisión no cuenta con facultades que le permitan emitir un 

pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de la exigencia de presentar un 
“Programa de Producción” que corresponda al contrato, orden de compra o 
documento que origina la exportación. Tal como ha sido establecido por la 
Sala en pronunciamientos anteriores15, la Comisión no es competente para 
verificar un hecho o situación particular a partir del cual se pueda determinar si 
es que la entidad denunciada imputó correctamente una exigencia, supuesto 
distinto al hecho de establecer alguna exigencia, requisito o prohibición para 
que la denunciante opere en el mercado interno (supuesto de barrera 
burocrática)16. 

 
29. Debe precisarse, que lo anterior no constituye una validación de la actuación 

del Ministerio en el caso particular de la denunciante, o que dicha autoridad se 
encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus decisiones por las 
vías correspondientes17. Sino únicamente, que el presente pronunciamiento no 
puede importar una valoración respecto de si es que la ahora denunciante ha 
cumplido con presentar un “Programa de Producción” que corresponda al 
contrato, orden de compra o documento que origina la exportación. 
 

D.3.  De la exigencia de establecer determinadas especificaciones en cada contrato 
de trabajo: 

 
30. La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 cuestionada por la 

denunciante señala lo siguiente: 
 

“Decimocuarto: Asimismo, del análisis de los actuados, se advierte que 
conforme a las condiciones establecidas en el literal c) del art. 32º del D.L. 
Nº22342, la empresa exportadora inspeccionada no cumple con lo siguiente: 
Si bien en cada contrato de trabajo especifica la labor a efectuarse por el 
trabajador, sin embargo no especifica el contrato de exportación, orden 
de compra o documento que la origine; toda vez que el contenido de la 
cláusula Primera de dichos contratos de trabajo hace referencia sólo a que 
‘ha recibido encargo expreso de J.C. PENNEY-RETAIL, y de CUTTER & 

                                                
15  Ver Resoluciones Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI.  
16  Ello en la medida que se ha determinado que no constituyen barreras burocráticas aquellas actuaciones en las 

que una autoridad administrativa califica un caso concreto o procedimiento administrativo y determina la 
aplicación de una consecuencia a dicho supuesto particular, no obstante que también puedan tener un impacto 
en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. La Comisión, sin embargo, sí tiene 
competencias para evaluar la obligación o restricción que ha sido establecida como condición para el desarrollo 
de una actividad económica, lo cual se distingue de algún tipo de procedimiento administrativo que origine por el 
incumplimiento de la exigencia cuestionada.    

17  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contencioso administrativo. 
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BUCK, para confeccionar una cantidad determinada de prendas’; lo cual no 
se ajusta al requisito mínimo establecido el dicho literal (…) Por lo que las 
Órdenes de compra y/o Contratos de exportación (…) mediante las cuales el 
inspeccionado pretende acreditar el cumplimiento de dicho extremo, no 
enervan la multa propuesta, dado que conforme ordena la norma acotada, 
estas Órdenes de compra y/o Contratos de exportación debieron 
especificarse en cada contrato de trabajo celebrados con los 1,087 
trabajadores afectados, no encontrándose previsto en ninguna parte de las 
normas mencionadas, algún supuesto que faculte a dichas empresas 
exportadoras, a obviar dicho requisito, bajo justificaciones de índole 
informática o técnicas (…)” 
(…) 
Decimoquinto: Por lo expuesto, este Despacho conforme a los actuados, 
determina la existencia de responsabilidad del sujeto inspeccionado Industria 
Textil del Pacífico S.A., por haber desnaturalizado los contratos de trabajo 
suscritos bajo el régimen laboral especial del D.L. Nº22342, con los 1,087 
trabajadores señalados en autos, dado que no cumple con la totalidad de las 
condiciones establecidas en los literales (…) c) del artículo 32º de la norma 
citada, por cuanto (…) No especifica en cada contrato de trabajo, el Contrato 
de exportación, Orden de compra o documento que la origina; y se 
consideran como de duración indeterminada: (…) al haberse demostrado la 
existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en el D.L. Nº 
728 (art.77º, literal d) (…)” 
 

31. La denunciante cuestiona que a través de la citada resolución, el Ministerio le 
exige especificar en cada contrato de trabajo cuál es el contrato de 
exportación, la orden de compra o el documento que la origine, pese a que 
esta exigencia no se encontraría establecida en el literal c) del artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 22342. 
 

32. Al respecto, la denunciante ha señalado que, al indicar con quién ha contratado 
y cuál es el objeto de dicho contrato, ha cumplido con la exigencia establecida 
en el literal c) del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342. Sin embargo, a través 
de la Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, el Ministerio 
determinó que la denunciante no había cumplido con especificar en cada 
contrato de trabajo, el contrato de exportación, orden de compra o documento 
que la origina.  

 
33. El literal c) del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 establece que para poder 

contratar personal eventual al amparo del régimen de exportación no 
tradicional, se debe cumplir, dos requisitos: (i) especificar la labor a efectuarse 
y (ii) una de las siguientes tres cuestiones en forma alternativa: (ii.a) el 
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contrato de exportación, (ii.b) orden de compra o (ii.c) documento que la 
origine; como se aprecia de su texto:  

 
Artículo 32º.- 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: 
(…) 
c. En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato 
de exportación, orden de compra o documento que la origine, y 
(…) 

  
34. De ello se desprende que el Ministerio ha cumplido con exigir uno de los 

requisitos contenidos en el referido literal c) del artículo 32º del Decreto Ley   
Nº 22342 (ya sea el contrato de exportación, la orden de compra o el 
documento que la origina, en forma alternativa), actuando así de acuerdo a 
sus competencias legales. 

 
35. Conforme se indicó en el análisis previamente efectuado de la barrera 

cuestionada en el acápite anterior, no le corresponde a esta Comisión calificar 
y evaluar en cada caso particular el cumplimiento del literal c) del artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 22342, así como su aplicación al caso concreto de la 
denunciante, toda vez que carece de competencias necesarias para verificar 
un hecho o situación particular a partir del cual se pueda determinar si es que 
la entidad denunciada imputó correctamente una exigencia (esto es, emitir un 
pronunciamiento sobre el cumplimiento o no por parte del administrado de la 
exigencia de especificar en cada contrato de trabajo, el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que la origina); supuesto distinto al 
hecho de establecer alguna exigencia, requisito o prohibición para que la 
denunciante opere en el mercado interno (supuesto de barrera burocrática). 

 
36. Debe precisarse, que lo anterior no constituye una validación de la actuación 

del Ministerio en el caso particular de la denunciante, o que dicha autoridad se 
encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus decisiones por las 
vías correspondientes18. Sino únicamente, que el presente pronunciamiento no 
puede importar una valoración respecto de si es que la denunciante ha 
especificado de modo correcto o incorrecto, en cada contrato de trabajo, el 
contrato de exportación, orden de compra o documento que la origina. 

 

                                                
18  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contencioso administrativo. 
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37. Finalmente, la denunciante ha señalado que los contratos internacionales no 
están sujetos a formalidad alguna conforme lo disponen los artículos 11º y 12º 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías.  

 
38. Dichos artículos reconocen que el contrato de compraventa no debe cumplir 

con ninguna formalidad, siempre que ninguna de partes contratantes tenga su 
establecimiento en un Estado Contratante cuya legislación exija que los 
contratos de compraventa se celebren o se aprueben por escrito19. 

 
39. En ese sentido, cabe precisar que la exigencia cuestionada por la denunciante 

como barrera burocrática no vulnera lo dispuesto en las referidas 
disposiciones internacionales, ya que no está referida a la validez del contrato 
de exportación celebrado al amparo de los artículos 11º y 12º de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, sino a las condiciones que exige la autoridad 
administrativa a las empresas que celebran dichos contratos de exportación y 
que desean acceder al régimen laboral especial de exportación no tradicional; 
motivo por el cual corresponde desestimar el referido argumento de la 
denunciante en este extremo. 
 

40. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de especificar cuál es 
el contrato de exportación, la orden de compra o el documento que la origine, 
en cada contrato de trabajo, no constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
D.4. Exigencia cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del 

Decreto Ley Nº 22342 para poder contratar personal eventual mediante 
contratos sujetos al régimen especial de exportación de productos no 
tradicionales: 

                                                
19  En vigor para el Perú el 1 de abril de 2000. Los indicados artículos 11º y 12º establecen lo siguiente: 
 Artículo 11º.-  El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a 

ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. 
 Artículo 12º.- No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la presente 

Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de 
compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por un 
procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en 
un Estado Contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. 
Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos. 
Artículo 96º.- El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren o se 
aprueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración conforme al artículo 12 en el sentido 
de que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la presente Convención que 
permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la 
oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por 
escrito no se aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado. 
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41. La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 cuestionada por la 

denunciante señala lo siguiente: 
 

“Séptimo: Que, el régimen laboral establecido en el Decreto Ley Nº22342- ‘Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales’, dispone que las empresas industriales 
de exportación no tradicional podrán contratar personal eventual para atender 
operaciones de producción para exportación en las condiciones que se señalan en los 
incisos a, b, c y d del artículo 32º del citado Decreto Ley Nº 22342 (…) 
 
Octavo: Por otro lado, el artículo 80º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D.S. Nº 003-97-TR, establece 
que: ‘Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales 
a que se refiere el Decreto ley Nº22342, se regula por sus propias normas. Sin embargo 
le son aplicables las normas establecidas en esa Ley sobre aprobación de los contratos. 
Basta que la industria se encuentre comprendida en el Decreto Ley Nº22342 para 
que proceda la contratación del personal bajo el citado régimen’. 
 
Noveno: Que conforme se desprende del espíritu del Decreto Ley en mención(…), si bien 
es cierto este régimen tiene como objeto la promoción del empleo y nuevos puestos 
de trabajo, así como el fomento de las exportaciones no tradicionales a través de la 
fabricación de productos no tradicionales o bienes elaborados en nuestro país. También 
lo es que, todo empleador que utilice los contratos de trabajo bajo el régimen de 
exportaciones no tradicionales, deberá cumplir con los requisitos esenciales establecidos 
para este tipo de contrataciones (ver séptimo y octavo considerandos), y de esa manera 
dotar de validez dichos contratos de trabajo, ello por cuanto nuestra legislación no 
contiene ninguna restricción ni limitación para que un trabajador pueda suscribir 
contratos de trabajo temporales bajo el régimen de exportación no tradicional. 
 
(…) 
 
Undécimo: Que, las investigaciones efectuadas y documentación revisada por los 
Inspectores de trabajo durante las actuaciones inspectivas y complementarias, permiten 
determinar (…) Siendo ello así, la inspeccionada Industria Textil del Pacífico S.A. podrá 
contratar personal eventual para atender operaciones de producción de exportación, 
en las condiciones que señalan los incisos a, b, c y d del artículo 32º del citado Decreto 
Ley Nº223425 (…) 

 
42. Conforme se ha indicado previamente en la presente resolución las industrias 

de exportación no tradicional definidas en el artículo 7º del Decreto Ley         
Nº 22342, gozan de una serie de beneficios entre los que se encuentra la 
posibilidad de contratar personal eventual para atender operaciones de 
producción para la exportación, siempre que cumplan con las condiciones 
previstas en el artículo 32º de dicho cuerpo normativo.  
 

43. Los mencionados dispositivos establecen lo siguiente: 
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Artículo 7º.- Considérase empresa industrial de exportación no tradicional, para los 
efectos del presente capítulo, a la que exporte directamente o por intermedio de 
terceros, el 40% del valor de su producción anual efectivamente vendida. 
(…) 
 
Artículo 32º.- 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. 

 
44. Asimismo, el artículo 80º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo    

Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR, interpreta los alcances del Decreto Ley N° 22342, 
señalando lo siguiente: 

 
Artículo 80º.- Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no 
tradicionales a que se refiere el Decreto Ley N° 22342 se regulan por sus propias 
normas. Sin embargo, le son aplicables las normas establecidas en esa Ley sobre 
aprobación de los contratos. 
 
Basta que la industria se encuentre comprendida en el Decreto Ley N° 22342 para que 
proceda la contratación del personal bajo el citado régimen. 

 
45. La denunciante afirma que, del artículo 80º del Decreto Supremo Nº 003-97-

TR, interpretado sobre la base de los principios pro homine y pro libertatis, se 
deriva que para que sea válido el acogimiento al régimen de contratación 
laboral del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, el Ministerio no debió exigir 
el cumplimiento estricto de los requisitos formales de los contratos de 
exportación no tradicional (artículo 32º del citado decreto) ya que únicamente 
debería verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7º 
del Decreto Ley Nº 22342. Según esta parte, hasta antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo Nº 003-97-TR era posible analizar si los 
contratos cumplían con los requisitos formales del artículo 32º del Decreto Ley 
Nº 22342. 
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46. Sin perjuicio de ello, la denunciante se remite a la interpretación que realiza la 

Sub-Dirección de Inspección Laboral del Callao, de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo del Callao quien asume que los contratos 
laborales del régimen de exportación no tradicional del Decreto Ley Nº 22342 
no pueden desnaturalizarse debido a que el referido decreto no contiene 
regulación alguna sobre las causas de desnaturalización de tales contratos. 
Esto a diferencia de lo que sucede con las reglas contempladas en el Título II 
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR que sí contempla situaciones tipificadas 
como “desnaturalización” de los contratos sujetos a modalidad.  

 
47. Sobre la base del razonamiento anterior, para la denunciante, si no se han 

tipificado las causas de desnaturalización de los contratos laborales del 
régimen de exportación no tradicional, no resulta posible sancionar por la 
desnaturalización de dichos contratos. 
 

48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que a través de las Sentencias emitidas 
en los Expediente Nº 00894-2011-PA/TC, Nº 01148-2010-PA/TC, Nº 01561-
2011-PA/TC, 02109-2011-PA/TC y Nº 03735-2011-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que se considerarán desnaturalizados los 
contratos sujetos a la modalidad contractual bajo el régimen laboral especial 
del Decreto Ley Nº 22342 cuando en ellos no se consignen en forma expresa 
la causa objetiva determinante de la contratación.  

 
49. En los referidos pronunciamientos, se precisó que dichas causas objetivas 

determinantes de la contratación son las que se encuentran previstas en el 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, cuyo texto dispone que 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”.20 

 
50. De conformidad con el artículo Vlº de la Ley Nº 28237, Código Procesal 

Constitucional, los Jueces, y por extensión, los tribunales administrativos, 
deben interpretar y aplicar las leyes conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional21. 

                                                
20  Cfr: Sentencias emitidas en los Expedientes Nº 00894-2011-PA/TC, Nº 01148-2010-PA/TC, Nº 01561-2011-

PA/TC, 02109-2011-PA/TC y Nº 03735-2011-PA/TC. 
21    Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional 

Título Preliminar  
Artículo Vlº.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 
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51. De ese modo, debido a que el Tribunal Constitucional ha reconocido 

expresamente la necesidad de observar los requisitos formales contemplados 
en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 a efectos de reconocer la validez 
de los contratos sujetos a la modalidad contractual bajo el régimen laboral 
especial de dicho decreto, el Ministerio debía verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en aludido artículo 32º. 

 
52. Por lo tanto, la exigencia cuestionada por la denunciante no constituye una 

barrera burocrática ilegal. 
  
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose identificado que las exigencias cuestionadas no constituyen 
barreras burocráticas ilegales, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad. 
 

54. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad.  
 

55. En el presente caso, la denunciante ha señalado que las barreras burocráticas 
cuestionadas carecen de razonabilidad, toda vez que: 

 
(i) Su cumplimiento implica revelar mayor cantidad de información sobre 

sus contratos lo cual podría vulnerar su privacidad.  
 

(ii) Establecen criterios discriminatorios, toda vez que mientras que para el 
Ministerio se ha cometido fraude a la ley, la Sub-Dirección de 
Inspección Laboral del Callao de la Dirección Regional de Trabajo y 

                                                                                                                                      
      Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir 

la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una 
interpretación conforme a la Constitución. 

      Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso 
de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 

      Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional. 
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Promoción del Empleo del Callao ha considerado que han actuado 
ajustados a la ley. De esa manera no se está respetando la máxima de 
“a igual razón, igual derecho”. 
 

(iii) Carecen de fundamentos válidos (arbitrarios) en la medida que el 
Ministerio ha actuado al margen de la ley. 

 
(iv) El Ministerio no ha cumplido con justificar porqué y en qué medida los 

criterios empleados para aplicar las exigencias adicionales contribuyen 
al cumplimiento de una finalidad pública (promoción del empleo y 
nuevos puestos de trabajo así como el fomento de las exportaciones 
no tradicionales). 

 
(v) La finalidad perseguida por el Ministerio, podría alcanzarse de manera 

menos onerosa, por ejemplo, optando por la interpretación legal que le 
es más favorable al administrado. 

 
56. Se verifica así que la denunciante no ha presentado indicios suficientes o 

elementos de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de las 
exigencias denunciadas.  
 

57. En efecto, al mencionar de manera general que dichas exigencias implican 
revelar mayor cantidad de información sobre sus contratos lo cual podría 
vulnerar su privacidad, únicamente se pone de manifiesto cuáles son las 
consecuencias que acarrean la aplicación de las exigencias cuestionadas, 
siendo que el análisis de razonabilidad debe recaer sobre la medida 
propiamente dicha y no sobre sus efectos.  

 
58. Sin perjuicio de ello, es oportuno indicar que la conducta del Ministerio no 

puede calificar como una actuación carente de razonabilidad en la medida que 
responde al legítimo ejercicio de las atribuciones que legalmente le han sido 
conferidas para fiscalizar e inspeccionar a los administrados, requiriéndoles 
toda la información que sea pertinente a efectos de esclarecer un hecho 
determinado (como por ejemplo, la posible desnaturalización de los contratos 
de trabajo sujetos al régimen excepcional de exportación no tradicional), y 
emitir actos administrativos de naturaleza sancionadora como resultado de 
dicha inspección; conforme ha sido expuesto en el acápite C.1. de la presente 
resolución.  
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59. Adicionalmente, cabe dejar constancia que la denunciante no ha planteado 
expresamente argumentos claros que permitan identificar que algunos de los 
siguientes aspectos específicos, son carentes de razonabilidad: 

 
a. Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de 

los productos. 
b. La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 

producto final. 
c. Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 

muestras. 
d. Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de producción. 
e. Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 

ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
 

60. Por lo que se refiere al argumento de la denunciante en el sentido que la 
aplicación por parte del Ministerio difiere de la Sub-Dirección de Inspección 
Laboral del Callao, y por ello sería discriminatoria, debe ser desestimado ya 
que cabe indicar que la discriminación se presenta cuando una entidad de la 
Administración Pública dispensa un trato diferente a dos sujetos que se 
encuentran en igualdad de condiciones, y no cuando dos entidades 
administrativas dispensan un trato distinto a la misma persona. En este último 
supuesto, no se está frente a un caso de discriminación sino de disparidad de 
criterios. 
 

61. Con relación al argumento de la denunciante en el sentido que la actuación del 
Ministerio carece de fundamentos válidos (arbitrarios) en la medida que habría 
actuado al margen de la ley, cabe anotar que, en el fondo, este argumento 
constituye un cuestionamiento genérico relacionado a la legalidad de dicha 
exigencia, lo cual ya ha sido analizado anteriormente en la presente 
resolución. 

 
62. Respecto del argumento de la denunciante en el sentido que el Ministerio no 

habría cumplido con justificar porqué y en qué medida los criterios empleados 
para aplicar las exigencias adicionales contribuyen al cumplimiento de una 
finalidad pública, cabe observar que dicha alegación constituye una afirmación 
genérica e insuficiente para determinar que en el caso concreto de la 
denunciada, el Ministerio habría actuado de modo irracional. 

 
63. En cuanto al argumento de la denunciante en el sentido que la finalidad 

perseguida por el Ministerio, podría alcanzarse de manera menos onerosa, por 
ejemplo, optando por la interpretación legal que le es más favorable al 
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administrado; cabe mencionar que, en la medida que el Tribunal Constitucional 
ha reconocido la necesaria observancia de los requisitos formales 
contemplados en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 a efectos de 
reconocer la validez de los contratos sujetos a la modalidad contractual bajo el 
régimen laboral especial de dicho decreto, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo Vlº del Código Procesal Constitucional22, no era posible que el 
Ministerio opte por alguna otra interpretación distinta a la que fue cuestionada 
por la denunciada. 

 
64. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de las exigencias antes mencionadas, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 
 

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: 
 
Se declara infundada la denuncia presentada por Industria Textil del Pacífico S.A. 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debido a que las siguientes 
exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Cumplir con las siguientes formalidades para la elaboración de un “Programa 

de Producción” que debe incluir:  
 

                                                
22    Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional 

Título Preliminar  
Artículo Vlº.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 

      Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir 
la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una 
interpretación conforme a la Constitución. 

      Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso 
de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 

      Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional. 
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a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de 
los productos. 

b) La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 
producto final. 

c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 
muestras. 

d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de producción. 
e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 

ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
  

(ii) Especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el contrato de exportación, la 
orden de compra o el documento que la origine. 
 

(iii) Cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, para 
poder contratar personal eventual mediante contratos sujetos al régimen 
especial de exportación de productos no tradicionales. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses; y, con el voto en discordia del señor José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ  
VICE  - PRESIDENTE  
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0322-2012/CEB-INDECOPI 
 

 15 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000131-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   
DENUNCIANTE :   INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo el presente voto en discordia, cuyos argumentos pasamos a exponer 
a continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si las siguientes 
exigencias efectivizadas en la Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-
MTPE/1/20.45, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 
 
(i) Cumplir con las siguientes formalidades para la elaboración de un 

“Programa de Producción” que debe incluir:  
 

a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 
elaboración de los productos. 

b) La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 
producto final. 

c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 
muestras. 

d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 
producción. 

e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la 
posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales 
productos. 

  
(ii) Especificar en cada contrato de trabajo, cuál es el contrato de 

exportación, la orden de compra o el documento que la origine. 
 

(iii) Cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, para 
poder contratar personal eventual mediante contratos sujetos al régimen 
especial de exportación de productos no tradicionales. 
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2. Con relación a la ilegalidad de las exigencias señaladas en los puntos (ii) y (iii), 
comparto el pronunciamiento de la mayoría en el sentido que dichos extremos 
deben ser declarados infundados. Asimismo, estoy de acuerdo con el voto en 
mayoría en el sentido que la denunciante no ha presentado indicios suficientes 
o elementos de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de 
dichas exigencias.  
 

3. Sin embargo, disiento del pronunciamiento en mayoría en el extremo que 
declara ilegal la exigencia señalada en el punto (i), por los siguientes motivos. 

 
4. La Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 cuestionada por la 

denunciante señala lo siguiente: 
 

“Decimotercero: No obstante ello, se advierte que la inspeccionada no cuenta con: (2.ii) 
El Programa de Producción para satisfacer el contrato, orden de compra o documento 
que origina la exportación, entendiéndose como tal, a la elaboración de un Plan o 
programa en el cual conste todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen a la elaboración de los productos, así como la duración de los trabajos 
que demandarán configurar totalmente el producto final, y las necesidades de inversión 
en equipo humano, de laboratorio, muestras; aspectos como la asignación de funciones 
en el proceso de producción, los riesgos y dificultades inherentes al proceso, que 
impliquen la posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos 
(…); contraviniendo con dicha conducta lo establecido en el numeral (2) del literal a) 
del art. 32º del D.L. Nº22342. 
(…) 
Decimoquinto: Por lo expuesto, este Despacho conforme a los actuados, determina la 
existencia de responsabilidad del sujeto inspeccionado Industria Textil del Pacífico S.A., 
por haber desnaturalizado los contratos de trabajo suscritos bajo el régimen laboral 
especial del D.L. Nº22342, con los 1,087 trabajadores señalados en autos, dado que no 
cumple con la totalidad de las condiciones establecidas en los literales a) (…) del artículo 
32º de la norma citada, por cuanto no cuenta con el Programa de Producción para 
exportación (…); y se consideran como de duración indeterminada: (…) al haberse 
demostrado la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en el D.L. Nº 
728 (art.77º, literal d) (…)” 

 
5. Al respecto, la denunciante cuestiona que, a través de la Resolución Sub-

Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, el Ministerio le exige cumplir con las 
siguientes formalidades para la elaboración de un “Programa de Producción”, 
pese a que estas no se encontrarían establecidas en el literal a), numeral 2), 
del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342:  
 
(a) Los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de 

los productos.  
(b) La duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 

producto final.  
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(c) Las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y 
muestras. 

(d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de producción. 
(e) Los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 

ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
 

6. Sobre el particular, cabe indicar que el literal a) del artículo 32º del Decreto Ley 
Nº 22342, dispone lo siguiente: 
 

Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales  
Artículo 32º.- 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; 
(…) 

 
7. De dicha norma, se advierte que basta que una empresa cuente con dos 

elementos para que se considere que cumple con lo dispuesto en el literal a) 
del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, como es: (i) el contrato de 
exportación, orden de compra o documentos que la origina; y, (ii) el 
correspondiente programa de producción que satisfaga dicho contrato.  
 

8. Del citado literal no se advierten las exigencias cuestionadas por la 
denunciante23. Además, si bien dicho programa debe ser capaz de satisfacer 
el contrato, orden de compra o documento que origina la exportación, el modo 
de lograr dicho objetivo tampoco ha sido establecido en la legislación.   

 
9. De la lectura de la Resolución Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, se 

verifica que lo que el Ministerio ha observado es la falta de cumplimiento del 
segundo de los dos requisitos antes señalados, esto es, el programa de 
producción, por cuanto carece de un contenido mínimo de formalidades que, a 
su entender, debieran haber sido incluidas. 

 

                                                
23  Consistentes en la obligación de especificar (a) los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos; (b) la duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el producto 
final; (c) las necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras; (d) aspectos como la 
asignación de funciones en el proceso de producción; y, (e) los riesgos y dificultades inherentes al proceso que 
impliquen la posible ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
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10. Al respecto, el Ministerio no ha acreditado la existencia de alguna disposición 
de alcance general que haya establecido o recogido previamente las 
exigencias sobre el  contenido mínimo para un programa de producción. Por el 
contrario, a través del presente caso, se advierte que dicha entidad establece 
en cada procedimiento en concreto (mediante actos administrativos24) el 
contenido mínimo que debe tener dicho programa.  

 
11. Cabe considerar que la Constitución Política de 1993 reconoce el derecho 

fundamental de todo ciudadano a ejercer su libertad de acción sin estar 
obligado a hacer lo que no ha sido establecido legalmente con carácter 
imperativo: 

 
Derechos fundamentales de la persona 
Artículo  2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe. 
(…) 

 
12. Asimismo, el numeral 1.15) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley      

Nº 27444, establece lo siguiente: 
 

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 
(…) 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 
trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante 
certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 

 
13. Sobre la base dichas disposiciones, los administrados únicamente se 

encontrarán obligados a cumplir con las exigencias imperativas establecidas 
de modo expreso por las autoridades administrativas quienes, por su lado, se 
encuentran obligadas a realizar todas las actuaciones necesarias para 
brindarle a los administrados, información veraz, completa y confiable sobre 

                                                
24  Que por definición tiene alcance particular sobre cada administrado, conforme se desprende del artículo 1º de la 

Ley Nº 27444, que a la letra dice: 
    Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 
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cada trámite, de modo que a su inicio, se pueda tener una percepción bastante 
clara sobre cual será el resultado que podría obtener, siendo que.  

 
14. En el presente caso, debido a que no se ha establecido mediante disposición 

normativa cuál es el contenido mínimo que debe tener un programa de 
producción para satisfacer el contrato, orden de compra o documento que 
origina la exportación, la determinación del Ministerio mediante la Resolución 
Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45 contraviene el principio de 
predictibilidad, toda vez que el administrado no cuenta con información 
completa y confiable sobre las condiciones necesarias para dar cumplimiento 
al literal a), numeral 2), del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342.  
 

15. En efecto, debido a dicha indeterminación normativa, al inicio de un 
procedimiento administrativo de inspección, el administrado no es capaz de 
tener certeza sobre cuál será el resultado final de la evaluación que efectúe la 
Administración Pública; más aún cuando se ha verificado que en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio, no se consigna25 la 
obligación de cumplir determinado contenido para el programa de producción, 
a efectos de obtener la aprobación de los contratos de trabajo del régimen de 
exportación no tradicional. 

 
16. Sobre la base de lo señalado, y considerado lo establecido en el numeral 24) 

del artículo 2º de nuestra Constitución, resultaba suficiente con que el 
administrado cumpla con presentar un programa de producción para cumplir 
con el literal a), numeral 2), del artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342, sin que 
sea posible que el Ministerio le exija que dicho programa cuente con algún 
contenido mínimo. 

 
17. Por lo tanto, la exigencia de cumplir con determinadas formalidades para la 

elaboración de un programa de producción, en tanto estas no se encuentran 
establecidas en una disposición normativa, constituye una barrera burocrática 
ilegal en la medida que vulnera el principio de predictibilidad contemplado en 
el numeral 1.15) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

                                                
25  En el Procedimiento Nº 39 del TUPA del Ministerio, denominado “Aprobación de contratos de trabajo del 

régimen de exportación no tradicional” se establece que solo se exige ingresar al "Sistema de Contratos y 
Convenios de Modalidades Formativas Laborales", ubicado en el portal web del Ministerio, utilizando la 
correspondiente clave SOL entregada por la SUNAT y digitar los datos del contrato dentro de los quince (15) 
días naturales de su celebración, adjuntando: 
 El archivo del contrato escaneado en formato PDF, previa firma entre el empleador y trabajador. 
 Contrato de exportación o cualquier otro documento, escaneado en formato PDF, que acredite 

fehacientemente su condición de exportador. 
Nota.- El mismo trámite se aplicará para la prórroga. 
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18. Es oportuno indicar que el análisis anterior no afecta las competencias del 

Ministerio en virtud de las cuales puede ejercer su facultad de fiscalización, 
inspeccionando a los administrados y requiriéndoles toda la información que 
sea pertinente a efectos de esclarecer un hecho determinado y emitiendo 
actos administrativos de naturaleza sancionadora, como resultado de dicha 
inspección, conforme ha sido expuesto en el acápite C.1. del voto en mayoría.  

 
19. De ese modo, en un procedimiento de fiscalización, el Ministerio podría 

requerir información adicional que le permita verificar que el “Programa de 
Producción” presentado por un administrado, efectivamente corresponde “al 
contrato, orden de compra o documento que origina la exportación”, ello con la 
finalidad de verificar una posible desnaturalización de los contratos de trabajo 
sujetos al régimen excepcional de exportación no tradicional y aplicar las 
sanciones correspondientes. 

 
20. Habiendo identificado que la exigencia de cumplir con determinadas 

formalidades26 para la elaboración de un programa de producción constituye 
una barrera burocrática ilegal, no corresponde seguir con el análisis de 
razonabilidad, conformidad con la metodología aplicada y con el precedente 
de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
21. Por lo tanto, el voto que formulo es porque se declare barrera burocrática 

ilegal la exigencia de cumplir con las siguientes formalidades a incluir en la 
elaboración de un programa de producción, efectivizadas en la Resolución 
Sub-Directoral Nº 222-2012-MTPE/1/20.45, debido a que no ha sido 
establecida mediante alguna disposición de alcance general, que permita tener 
certeza sobre el resultado final de la evaluación que efectúe la Administración 
Pública en un procedimiento administrativo de inspección, lo cual trasgrede el 
principio de predictibilidad, reconocido en el numeral 1.15) del artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444; y, en consecuencia considero que la 
denuncia debe ser declarada fundada en este extremo: 

 
a) Aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los 

productos. 

                                                
26  Específicamente, (a) los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos; (b) 

la duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el producto final; (c) las necesidades de 
inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras; (d) aspectos como la asignación de funciones en el 
proceso de producción; y, (e) los riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 
ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
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b) Duración de los trabajos que demandarán configurar totalmente el 
producto final. 

c) Necesidades de inversión en equipo humano, de laboratorio y muestras. 
d) Aspectos como la asignación de funciones en el proceso de producción. 
e) Riesgos y dificultades inherentes al proceso que impliquen la posible 

ampliación del tiempo previsto para el desarrollo de tales productos. 
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