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Li皿a, ⊥4 de Diciembre de 1995-

Se静o富:

COM工SION DE EX冒RANJERIA

霊‡聴鎮Å豊ニ

Dignisimos Repr.esen七an七es de| Gobiemo de Suecia-

Nos e8 gra七o dirigirno魯a gu SuPerior Despacho para

hacer.|es l|egar el saludo de　|a Confeder.aci6n General de

Trabajadores del Perd y a| mi8mO tiempo so|icitar　七engan a

bi6n a七ender el pedido de ASIIO POH富ICO de nues七ro apreciado

COⅢpa七質i〇七a.

JUÅN EAU曹I5TA PAN冒|GOSO　曹ÅPIA

Ex-dirigen七e de la C-G・冒"P・ y Barria| de San Juan de

軸i富aflore8.

cono ud. comprendera |a ingeguridad pol王七ica en el

perd es la七en七e y preocupante lo que hace iⅢPOBible el r‘e七Or‘nO

de nues七ro co皿Patrio七a.

Seguros de su comprensi6n y∴∴8Olidar‘idad,　nOS

8uBCribimo8　de uB七edeB.

A七en七a皿en七e.

JUÅ討∴夢O露

畠ec富e七a

鼠工曹重工　VA意

eneral

墓室産室
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重工耽a, 29　de a宮o霊七〇　de 1995.

Se賞or

曹e6dulo Hern呑ndez Va11e

霞ecre七患rio General

CONF最DERACION∴G遍NERAL DE

甲RABÅJADOR丑罵　D田表　P圏駅U

CG曹P

Presen七e

Ref。 Of。 788-95-亀宙-CG曹P

圏害もimad0馨∴○○耽pa発ero霊:

P。r la presen七e, ∴reCiba nues七r'OS∴COrdiales　∈治Iudos∴y VO七O馨　de

色xi七os en su ges七i6n como DireC七ivc)　Nacional del ma霊

imp。r七an七e gremio de lo登　traba占adore馨　P台ruanOE3.

Hace al箆unos d王a轡∴a七rまsさ　reCibimo昌　una∴eOmunicaci6n de vues七ra

Secr亀七aria s。lici七台ndon。霊　OPini6n respec七o de la∴COmunicaci6n

Cur霊ada∴POr la Direcci6n General de　Åsesoria∴Jur王dica del

Mini霊もerio de　甲rabajo y Ppomoci6n Social,　re霊Pe〇七O de la

Pr‘e七e鵬i6n del Gobiemo Per.uano de d蝕やrlCiar el Convenio OI曹

N!⊇∴44　(sobre Segt謡も　Desemple。), ins七rmmen七o r‘a七ificadc) POr

Pe種も　el　㊨4

Por|　〇七rO lado, en la indicada∴COmunicaci6n se anexa el informe

N!⊇　㊨33-95一骨R/OÅG-OA工, ∴que COn七iene un parecer del Direc七or

Gener'al de　Å馨e筈。ria∴∴Juridica del Minis七erio de　曹pabE鵜o

Pr'。mOCi6n Socialさ　en el oual pre七ende　邑u8七en七ar la∴PO霞ici6n

denuncia del indicado convenio que　8e PrOPOne realizar

Gobierno del Perii.

Empezaremos nue登七rO COmen七ario de acuerdo con el siguien七e

0rden expo8i七ivc) :

PRinICAS D圏朗報事UNC|AS DE CONⅧ測IO

Como es por todos conocido cada uno de l。S∴COnVeni。霊　de la

Organizaci6n　工n七ernacional del　　曹rabaj。 (OIT)　con七iene un

ar七王culo que hace expresa indicaci6n pespec七o de la轡

COndieione霊　en las cuale馨Ios Estado馨∴que lo hay急n ra七ifiead。

POdrまn denunciarl。　en fecha∴POS七erior`,　e筈　decir declar'ar∴aue

Va nO desean estar obli箆亀do登　a rle登t}e七arl。.　Sin embar‘gO,　hay
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que haeer∴ur亀　aCO七aci6n pue8∴霊i se　七r急七a de convenio登

急dop七ado霊　despu色s de　1928, POr lo general, Se au七Oriza e霊e

derecho de r'e七rac七o de l。S∴Pai露e霊　en in七erval。S de l㊨　afio害, a

P嵐r’七ip de la fecha en que el c。nVenio en七r6 en vigericia∴POr

Primera VeZ.

L亀inf。rm嵐Ci6n disponible en el Consej。 de Admini霊もraei6n de

la O重曹　　no窒∴r‘eVela que ha登もa ahora se han pegis七radQ

aproximadam亀n七e una馨　3⑦⑦　denunci尋s.　　　No obs七急n七e, ∴∴Cabe

de昌七acar‘ que en Su gran mayOr‘ia es七a登　denuncias∴reflejan una

馨i七u患ci6n d巳∴Perfec七a normalidad, Pue馨　Ia霊　mi轡maS∴radican en

que la∴SOlic!itud de anulaci6n del compromis。　ha∴Sido como

COnSeCuenCia de qne el E箆七ado haya∴ra七ificado un∴○○nVenio

PeVisado y que se encuen七re m孟s ac七ualizado sobre el mism〇

七ema.　S。bre e霊もe Par’七icular∴Cabe ilus七rap∴que el a賞o 19B8　se

Vuelve a normart∴SC)br'e la∴PrO七ecci6n con七ra el desempleo, y en

e霊七a ocasi6n surge∴un nueVO COnVenio que e馨　el N旦　168　conocidc)

COmO Convenio sobpe el Fomen七〇　del Empleo y la pro七ecei6n

C。n七ra, el de窒emPleo,　habiend。 Sid。 ra七ificad。 has七a∴ahora∴POr

un soIo pai害　de　Åm6rica La七ina, 1a Rep正blica Feder'a七iva de

Bra霞il e1 24　de　肌ar玄O de 1993.

Por o七ro lado,七ambien han habido casos en que el Convenio fue

d亀mmci亀d。∴Simplemen七e ∴POr∴qu亀　el Es七ado, ∴POr∴alguna raz6n,

COnSider6　que no pod王a∴aPlicapIo　(。　C。n七inuar aPlic孟ndoIo主

Esa馨∴re七ra雷七acciones han sido escasas∴y nO PaSan de mま露　57

CaSOS has七a fine登　de　1991, eS decip∴que nC)　borde急　el l%　del

七o七al de r急もificacioneE!∴que en la ac七ualidad sobrepasan las

5,5@㊨.　Hay∴亀ue advep七irlo que el Comi七台　de　Ådmini馨七paci6n de

la O工T ha m亀nifes七ado su∴∴ニPr.eOCuP患Ci6n al respec七o y a

declarado∴∴∴aue Cuando un Gobie no DPOV C七e denunciar un

debidamen七e a lo魯　　OrganizacioneB reDreSen七an七ivas dee m岬e
haya　七ropezado y de las medidas∴Para r’eSOIver.l。.

COl鉦弧岬AR工OS AC聞馳　D圏L PA級轄C遍R DEL D工随C曹OR G]田畑螺出血　D置

AS圏SOR工A JUR工DICA D圏L MINIS曹ERIO D田　富RABAJO

Las opinione霊　　Ver七idas∴∴POr el Funcionario de gobierno

encar'gado de la∴∴Dir+e○○i6n de　Å箆e轡。Pia Jup王dica del por七afolio

de　曹raba占0, Par七e de una premis急　equivoc患:　SOS七iene en el

aludido informe que la∴PrO七ecci6n e轡七ipulada en el Convenio　44

Se enCuen七re re富ulada en las disposiciones∴COn七enida日　en el

Dec.　Leg.　Ng　　65㊨,　nOrma∴∴que COnSOlida el sis七ema de

COmPen害aCi6n pc)r tiempo de servicios,　el mismo que fuera

Creado por la∴Ley　4916　para los empleados y port la Ley　8439

Para los obrerl。S,割まn cuando con un mon七〇　Pequefio para ambos

Ca8OS, ya∴que dicha霊　nOrmaS fuep0n Pr'Omulg亀das en 1923　y 1936

respec七ivamen七e. , Una de las∴CaraC七eris七ic急s principales de

es七e r6畠imen, hasta an七es de l急　　en七rada en vigencia del



mencionado Dec. Le箆. 65㊨, eS el pa雲o de una∴霊uma∴al termino de

la relaci6n labopal a∴CargO del empleadorタ　y CuyO mOn七O lleg6

a ser∴Para los empleadc)S el equivalen七e a un sueldo pop∴Cad亀

壷io de servicio y∴Para l0S Obr‘erOS　3㊨　dias de sal患rio tanbien

POr∴Cada a籍o,∴Si bien que lc)S emPleado邑

de1 12　de julio de 1962　se fij6　un　七ope

COmPu七ables.　De modo que es in○○rr,eC七〇

Desemple。∴登e enCuen七ra∴regulado en nues七ro

COmPenSaCi6n por　七iempo de servicic)

radiealmen七e dis七in七a.

in畠re霊ado霊∴∴急∴p急r七土種

en　工a rem調neracione轡

Se乾alar que el Se畠uro

P患王霊,　pOr∴eua調七〇 1患

es una in岳もi七uci6n

ve un beneficio Dara

r'a in七rin室ica∴COn el

auedar ce馨an七e　　0　Sin

七r急ba王o.

De　〇七r‘a∴Pa種もe,　dic:hc) infc)rme hace referencia al R6gimen de

Indemnizaci0ne霊∴COn七emplado窒　en el Dec.　Leg. 728　en　七opno a

lo霊　despidos injus七ificados,　Pre七endiendo c0n ello sos七ener

que la con七ingenci亀　dei desempleo igualmen七e se encuen七p急

a七endida por el o七0r雲amien七o de e昌もa indemnizaci6nタ　Cuando en

ri箆or‘ el abono de l急　misma∴∴霊6lo ppocede en ca魯Q de de魯寄id。

iniu畠もificado, e胃　decir∴Cuando el　七raba占adc)r∴∴Pruebe en prOCeSO

占udicial la nc上∴COmisi6n de causal alguna equiparable al

despid。.　Sin embar箆。, las nuevas modificaciones in七roducidas

en el r6gimen de es七abilidad l急boral y en la∴Pr'OCedencia del

PagC) de la ya mencionada indemnizaci6n雷∴COn七enidas en l亀　Ley

26513, Varian su登七aneialmen七e su ambi七o de prlO七ecci6n.

Adicionalmen七e, Cabe d亀s七acar∴que, POr lo genepal, 1os∴Paises

que adop七an r`egimenes de se畠ur'O de desemple。 lo hacen con la

COnVeniencia de sus七i七uir las n0rma登　de la le畠i魯Iaci6n laboral

que consa箆ran l魚　e登七abilidad en el　七rabajo y　窒istemas de

indemnizacione窒∴∴∴POr de霊Pido sin limi七es.　　　Desde esa

PerSPe〇七iva, el PREÅLC en su informe　窒Obre Inves七i室aciones en

七orno al empleo sos七iene que ”.‥　eS eViden七e que las normas

de estabilidad y las indemnizaciones∴○○nS七i七uyen logr0S

impc)r七an七eS∴Para lc)善　もrabajadores,　de manera∴que Cualquier

modificaci6n que se propc)nga a∴Su re露PeC七O debe sep

馨uficien七em馨n七e cc)mPenSada‘`.

En cc)nSeCuenCia,∴COnSideram0S de suna impor七ancia que v11eS七ra

PePre登en七ada no e登Ca七ime esfuerzos a efec七o霊　de lograr una

adec:uada norm急もiva nacional que regule el segur'0　de de8emPleo事

y∴∴Para ello se puede sus七entar que en Am6rica∴La七ina∴Paise窒

COm0　Årgen七ina,　Brasil, Chile,　Ecuad0r∴y Uruguay, Sin haber

籍u露Cr'i七o el Convenio N9　44,∴∴Si han ins七i七uido en su霊

Iegislaciones un regimen de seguro de desemple。.　　Salvo

日rasil, que ha suscpi七〇　el Convenio NQ 168　en　1993.　Å　七al



efec七o,　eS muy Per七inen七e la ob露ervaci6n form皿Iada p。P la

Comi登i6n de Exper七〇S en Aplicac i6n de Convenios y

Recomendaciones de la O工曹,　en el　室en七ido de E3ugerir al

Gobiern。　Peruano a∴∴efe〇七os de que indique en su pr6Ⅹima

memoria la霊∴medidas∴adop七ad急s∴∴Para e登も患blecer un sis七ema de

PrO七ecc:i6n con七ra el desempleo,　O en Su defec七o informe de

manera sus七en七ada y fundamen七ada laE3∴PaZOne霊　que lo impiden.

En cuan七o a la∴SOlici七ud en　七orno a una opini6n reE3PeC七o del

Convenio Ng 144　de la　0I工事　debo informar七e que eS七e convenio

fue adop七ado cc)n fecha∴乞1　de junio de 1976, y　七iene pc)r Obje七o

afirmar el derechQ de lc)霊　emPleadores∴y de los　七raba占ado種e魯　de

es七ablecep or昌anizaciones libres e independien七es∴y que en tal

Vip七ud se adop七en medidas∴Para PrOmOVer ∴ COnSul七a室∴efec七ivas en

el ambi七o naci。nal en七re la馨∴∴au七Oridades p心blicas∴y las

Or箆anZaCiones de empleadores y　七rabajadore霊,∴霞Obre la ba馨e de

la exis七encia de nunerosa露　　dispo馨iciones∴C0n七enidas en

Convenio霊　y Recomendacic)neS In七er‘naCionales∴que e室も患blecen la

COnSul七a que debe de formular las∴Åu七orid邑de馨　Pせblicas a las

OPganZaCiones de tr‘abajad0reS y emPlead0reS SC)bre la昌　medidas

que deben de　七omarse en el campo de las∴relaciones en七re

CaPi七al y el　七r‘abaj。.　E釜七e convenio ha en七rado en vigencia el

a静o 1978, y ya lo h急n ra七ificado un t〇七al de　71 paise登.

Por∴屯l七imo, quiero indicar‘七e que el　正nico pais de Am台rica

L嵐もina∴que ha ad0P七ado el Convenio Ng　44　ha∴Sido el Pe正i, en

la fecha ya an七es∴Se静急lada,　y Sin emb急rgo no Io cumple

adecuadamen七e。　Hc)y POr hoy,∴COn la∴Pr0mul畠aci6n de la Ley

26513　que modifica el Dec. Ley　728　y∴que deroga el Sis七ema de

圏s七abilid亀d en el trabaj。　y minimiza el pa唇o de las

indemnizaciones por despido nc)　mO七ivado, ∴CObra ac七ualidad

exigirle al Gc)bierno Peruano la adopci6n de una norma que

r'eglamen七e el Convenio N旦∴∴44; de lo con七rario,∴COrPe魯POnde a

VueS七ra Organizaci6n tomar las m馨didas que el caso ameri七a e

in七erponer las∴reClamaciones∴Pe登PeC七o de este incumplimien七o

en que se encuen七ra en CurSC) el Gobierno Peruan0. Cc)n霊idero

que este debe ser'　el　七enor de la∴reSPue窒七a que la∴∴Cen七ral

eleve al Despacho del Mini馨もro de　曹raba占c) y COn COnOCimien七o

ど言出/nec.


