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INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA
INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Antonio-Luis Martínez-Pujalte

INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Art. 27 Convención
- Cuatro contenidos fundamentales:
A) Derecho a acceder a un empleo en el mercado de trabajo abierto
B) Prohibición de discriminación
C) Accesibilidad del puesto de trabajo y ajustes razonables

D) Medidas de acción positiva
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INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
* Medidas de acción positiva:
- Incentivos económicos: Subvenciones, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social y deducciones fiscales
- Cuota de reserva de puestos de trabajo
A) Empresas obligadas

B) Tamaño de la cuota
C) Vigilancia de su cumplimiento y sanciones por incumplimiento
D) Medidas alternativas
- Medidas sociales en la contratación pública
- Empresas sin ánimo de lucro que tienen como fin impulsar la inserción laboral de
personas con discapacidad

INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO POR
RAZÓN DE DISCAPACIDAD: Análisis comparado en la
jurisprudencia Perú-España
5 y 6 de julio 2022
EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Jacinto Lareo Jimenez
Universidad de Vigo

RESUMEN
 En el presente trabajo he tratado de analizar el origen, la creación, los
objetivos y las funciones del Ordenamiento Jurídico Español junto al
Derecho de la Unión Europea.

 La importancia fundamental de los AJUSTES RAZONABLES, pues es un
instrumento transformador de la sociedad y tiene influencia en las
condiciones de vida de las personas con discapacidad respecto del
empleo
 Los ajustes razonables contribuye a una mejora en la calidad de vida y en
la mejora de oportunidades de las personas con discapacidad, y con sus
actuaciones, reduce el margen de la discriminación a la que se puedan
ver sometidas a la hora de acceder al empleo.
 La importancia de la accesibilidad universal y el diseño para todos para
expulsar de los ordenamientos laborales españoles y europeos los actos de
discriminación y la falta de igualdad de oportunidades para una mejora
en la calidad de vida y en la inclusión de las personas con discapacidad.

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MARCO LEGAL
 LA NORMATIVA INTERNACIONAL, NACIONAL Y
AUTONÓMICA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
 ACCESIBILIDAD
 CLASES DE DISCRIMINACIÓN
 JURISPRUDENCIA

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
CIDPD-2006

LGDPDIS 1/2013

L. 10/2014 ACC.GALI.

ARTº 3 y 5

ARTº 3º

ARTº 2

3b)NO DISCRIMINACIÓN

c) NO DISCRIM.

d) IGUALDAD OPO.

3e)IGUALDAD OPOR

e) IGUALDAD OPR.

h) TRANSVERSALIDAD

o) TRANSVERSALIDAD
Cualquier
distinción,
exclusión o restricción
por
motivos
disc.
Obstaculiza , deja sin
efecto
el
reconocimiento
en
igualdad condiciones

TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, ENTRE
ELLAS LA DENEGACIÓN
DE AJUSTES RAZONABLES

PRINCIPIO NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. REGULACION ESPAÑA
 BASE JURÍDICA DE 17 LEYES AUTONOMICAS DEL DERECHO NO
DISCRIMINACION PCD. JUNTO REGLAMENTOS LOCALES -2 ORDENANZA
CEUTA –MELILLA

 315 MUNICIPIOS GALICIA
 8131 MUNICIPIOS
 TODO ELLO ENRIQUECE LOS DERECHOS DE NO DISCRIMINACIÓN E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PCD
 IMPORTANTE BASE JURIDICA A LA QUE EXIGIR SU CUMPLIMIENT
 CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD:PROMOVER IGUALDAD
OPORUNIDADES

 OFICINA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD: PROMOVER LA NO DISCRI.

PRINCIPIO NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

 MAYOR TUTELA JUDICIAL DE DERECHOS NO DISCRIMINACIÓNINCORPORACIÓN UE
 EXIGIR CUMPLIMIENTO NORMAS NO DISCR. AVALADA POR DOBLE
VENTAJA:
 JURIDICCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL: JURISDICCION ORDINARIA Y
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 TRIBUNAL JUDICIAL DE LA UNION EUROPEA(TJUE) (LUX)

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

 PROYECTO REAL DECRETO AÑO 2022 :REGULAR CONSIDICIONES BASICAS
DE ACC Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIO PÚBLICOS DISPOSICION
DEL PÚBLICO.

JURISPRUDENCIA NO DISCRIMINACIÓ IGUALDAD
OPORTUNIDADES

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
 SALA 1ª DECLARA ADMINISTRACIÓN VULNERA EL DERECHO IGUALDAD
PERSONA SINDROME DE ASPERGER POR SANCIONAR SIN TENER EN
CONSIDERACIÓN SUS CIRCUNSTANCIAS Y PETICIÓN DE AJUSTS EN EL PUESTO
DE TRABAJO: INCURRE EN DISCRMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD
 SE DECLARA POR PRIMERA VEZ EL DERECHO A NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE DISCAPACIDAD COMPRENDE EL DERECHO A LOS AJ. EN EL
PUESTO DE TRABAJO
 SE DECLARA QUE EL EMPRESARIO RESPETE EL DERECHO A LOS AJ.
 31.3.2021

JURISPRUDENCIA NO DISCRIMINACIÓN IGUALDAD
OPORTUNIDADES PERSONA CON DISCAPACIDAD

 TSJG APLICA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA LA DISCRIMINACIÓN POR
“APARIENCIA DE DISCAPACIDAD” PARA ANULAR UN DESPIDO TRAS UN
ACCIDENTE LABORAL. SALA SOCIAL

 STSJ GAL 975/2021- ECLI:TSJGAL:2021/975 DE 14 DE ABRIL 2021
 CALIFICA EL DESPIDO NULO POR VULNERACIÓN DE PROHIBICIÓN POR
RAZON DE DISCAPACIDAD.

JURISPRUDENCIA NOP DISCRIMINACIÓN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 STC 51/2021 DE 15 MARZO/REC AMPARO 2950/2018):LETRADO
JUSTICIA LIMITACIÓN PRICOLOGICA DESPEDIDO FALT RENDIMIENTO.
ACOGE DIRECTIVA ART 2.2B) DISCRIMINACIÓN INDIRECTA.PUES
EMPRESARIO NO REALIZA AJUSTES RAZONABLES AL TRABAJADOR

 STJUE. ASUNTO C-485/20(HR Rail) 10-2-2022: RELACION DIRECTIVA
2000/78/CE 27.11.2000:
EXIGENCIA AJUSTES RAZONABLES.
TRABAJADOR NO APTO DESEMPEÑAR FUNCIONES RECOLOCARLO

JURISPRUDENCIA NO DISCRIMINACIÓN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 STJUE 18/1/2008.Asunto C-270(2016. REUIZ CONEJERO” despido
objetivo por absentismo derivado de la discapacidad del trbaja.”
 STJUE 11/4/2013, HK Danmrk, C-335/11 y 337/11: EU:C:2013:22
IDENTICO RUIZ CONEJERO
 STJUE 11/9/2019, C-397/18 “ PUEDE SER PCD LA TRBAJADORA QUE
TIENE LA CONSIDERCIÓN DE ESPECIALMENTE SENSIBLE FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE SU TRABAJO”
 STJUE
9/7/2015,
Balkaya
C-229/14:
PROHIBICIÓN
DE
DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE DISCAPACIDAD: POR NO SUPERAR
PERIODO PRUEBA DEBIDO A SUS LIMITACIONES, NO AJUSTES RAZON

JURISPRUDENCIA TJUE. MENCIÓN ESPECIAL
RECOLOCACIÓN

STJUE de 10 de febrero 2022, RESOLUCIÓN C485/20, EU:C:2022:85. IGUALDAD DE TRATO Y
EMPLEO.
FUNDAMENTO DIRECTIVA 2000/78. ARTÍCULO 5º.

RESPUESTA EMPRESARIAL INSERCIÓN PCD EMPLEO

 INDITEX
 TELEFONICA

 CEPSA
 FUNDACIÓN ONCE

LA DISCRIMINACIÓN POR
DISCAPACIDAD EN EL
DERECHO DEL TRABAJO
PERUANO

JAVIER ARÉVALO VELA
MG. EN DERECHO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
• Ley

N.º 24067, Ley para regular las acciones de Salud, Educación,
Trabajo y Promoción Social en los aspectos de promoción,
prevención, rehabilitación y prestación de servicios al impedido, a
fin de lograr su Integración Social, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 12 de enero de 1985.

• Ley

N.º 27050, Ley General de la persona con discapacidad,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de enero de 1999.

MARCO LEGAL VIGENTE
•

Ley N.º 23285, Ley de Trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e
intelectuales, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 1981.

•

Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 2012.

•

Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N.º 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de
abril de 2014.

•

Decreto Legislativo N.º 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las
personas con discapacidad, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de
setiembre de 2018.

•

Decreto Supremo N.º 013-2019-MIMP, modifica el Reglamento de la Ley N.º 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por el Decreto Supremo N.º
002-2014-MIMP, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2019.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
El Estado y el Trabajo
Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de
atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la
madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
Principios que regulan la relación laboral

Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes
principios:
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

Constitución Política del Perú, artículo 23.°, primer párrafo, y el artículo 26.°, numeral 1

DEFINICIÓN DE PERSONA CON
DISCAPACIDAD
• Es

aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales,
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no
ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones que las demás.

Ley N.º 29973, artículo 2.°

DERECHOS DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
La persona con
discapacidad tiene los
mismos derechos que el
resto de la población

Para el pleno disfrute
sin discriminación

El Estado
garantiza:

Entorno
propicio

Ley N.º 29973, artículo 3.°, numeral 3.1

Entorno
accesible

Entorno
equitativo

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
• Garantiza

que los niños, niñas, hombres y mujeres con
discapacidad, en su calidad de ciudadanos tengan los mismos
derechos y obligaciones que los demás, a fin de lograr su
participación plena y efectiva.

Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, artículo 3.°, numeral 3.8

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
• Prohibición

de realizar algún acto de distinción, exclusión o
restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos
humanos y libertades fundamentales.

Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, artículo 3.°, numeral 3.18

DERECHOS DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos

Los derechos de la
persona con
discapacidad

Se interpretan de
conformidad con:

Los principios y
derechos contenidos
en:

Convención sobre los
Derechos de las
Personas con
Discapacidad
Demás instrumentos
internacionales sobre
derechos humanos
ratificados por el Perú

Ley N.º 29973, artículo 3.°, numeral 3.2

DERECHO AL TRABAJO
• La

persona con discapacidad
tiene derecho a trabajar, en
igualdad de condiciones que
las demás, en un trabajo
libremente elegido o aceptado,
con igualdad de oportunidades
y de remuneración por trabajo
de igual valor, y con
condiciones de trabajo justas,
seguras y saludables.

Ley N.º 29973, artículo 45.°, numeral 45.1

SERVICIOS DE EMPLEO
Incorporan a la persona con
discapacidad en:

Garantizan a la persona con
discapacidad orientación técnica y
vocacional e información sobre
oportunidades de formación laboral y
de empleo

MTPE y los Gobiernos
Regionales y Locales

Programas de formación
laboral y actualización

Ley N.º 29973, artículo 46.°, numerales 46.1 y 46.2

Programas de colocación y
empleo

MEDIDAS DE FOMENTO DEL
EMPLEO
Establece una política
nacional encaminada a
promover las oportunidades
de empleo para la persona
con discapacidad.

El Estado

Promueve la adopción por
parte de los empleadores
públicos y privados de buenas
prácticas de empleo de la
persona con discapacidad.

Promueve estrategias de
gestión de las discapacidades
en el lugar de trabajo.

Ley N.º 29973, artículo 47.°, numeral 47.1

BONIFICACIÓN EN LOS CONCURSOS
PÚBLICOS DE MÉRITOS

Concurso
público de
méritos en las
entidades
públicas

La persona con
discapacidad
que cumpla con
los requisitos
del cargo y
alcance puntaje
aprobatorio

Ley N.º 29973, artículo 48.°, numeral 48.1

Obtiene una
bonificación del
15% sobre el
puntaje final
obtenido en la
etapa de
evaluación

PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO
“Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo:
[…]
d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión,
idioma, discapacidad o de cualquier otra índole”.

Decreto Supremo N.º 003-97-TR, artículo 29.°, literal d, modificado por la Sétima Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N.º 29973, publicada el 24 diciembre 2012

PRONUNCIAMIENTO DEL TC SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

• El

Tribunal Constitucional ordenó la reposición de
un trabajador impedido físico despedido
injustificadamente.

STC N.º 324-99-AA/TC, fundamento 8

CUOTA DE EMPLEO

Si no cumpla con la cuota de
empleo se sujeta al
procedimiento establecido en
el Reglamento
Las multas por
incumplimiento se destinan a
financiar programas de
formación laboral y
actualización, así como
programas de colocación y de
empleo para personas con
discapacidad

Obligación de contratar a
personas con discapacidad en
proporción no inferior al 5%
del total de trabajadores

Entidades
públicas

Ley N.º 29973, artículo 49.°, numerales 49.1, 49.2 y 49.3

CUOTA DE EMPLEO

La vacante
trabajador
discapacidad

de

un
con

• Por renuncia,
despido
injustificado,
jubilación o
fallecimiento

Ley N.º 29973, artículo 49.°, numeral 49.4

Es cubierta por otro
trabajador
con
discapacidad
• Previo concurso
público de méritos

AJUSTES RAZONABLES
• Son

las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas requeridas en un caso particular que, sin imponer
una carga desproporcionada o indebida, sirven para
garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con los demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, artículo 3.°, numeral 3.2

AJUSTES RAZONABLES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Metodologías
Proceso de selección
de recursos humanos
y en el lugar de trabajo
Ajustes razonables en:

Procedimientos

Proceso de selección
que comprende la
adecuación de:
Comprenden la adaptación de las
herramientas de trabajo, las
maquinarias y el entorno de trabajo,
incluyendo la provisión de ayudas
técnicas y servicios de apoyo; así
como la introducción de ajustes en
la organización del trabajo y los
horarios

Instrumentos de
evaluación

Método de entrevista

Ley N.º 29973, artículo 50.°, numerales 50.1 y 50.2, modificado por el artículo 2.° del Decreto Legislativo N°
1417, publicado el 13 septiembre 2018

PRONUNCIAMIENTO DEL TC SOBRE LOS AJUSTES
RAZONABLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• El

Tribunal Constitucional dispuso que en el caso de un
servidor público con discapacidad la institución debería
realizar los ajustes razonables para que pueda seguir
prestando servicios.

STC N.º 03835-2017-PA/TC, fundamentos 19 y 20

PRONUNCIAMIENTO DEL TC SOBRE LOS AJUSTES
RAZONABLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Sentencia

del Tribunal Constitucional sobre la remoción
de barreras arquitectónicas, físicas y actitudinales a
efectos que las personas con discapacidad tengan
iguales opciones en la sociedad.

STC N.º 01146-2021-AA/TC, fundamentos 31 y 32

GASTOS POR LOS AJUSTES RAZONABLES

Gastos por los ajustes
razonables en el lugar
de trabajo

Son asumidos por
los/las empleadores/as
públicos/as y
privados/as

Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, artículo 57.°, numeral 57.3

ROL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

MTPE
Prestan asesoramiento
y orientación a los
empleadores para la
realización de ajustes
razonables para
personas con
discapacidad en el
lugar de trabajo
Gobiernos
Regionales

Ley N.º 29973, artículo 50.°, numeral 50.3, modificado por el artículo 2.° del Decreto Legislativo N° 1417,
publicado el 13 septiembre 2018

EXCEPCIONES A LA REALIZACIÓN DE AJUSTES
RAZONABLES

Excepción

Cuando el empleador (público o
privado)

Demuestren que suponen una
carga desproporcionada o
indebida, de conformidad con
los criterios fijados por el MTPE

Ley N.º 29973, artículo 50.°, numeral 50.4, modificado por el artículo 2.° del Decreto Legislativo N° 1417,
publicado el 13 septiembre 2018.

READAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN PROFESIONAL

Ministerio de
Salud y el Seguro
Social de Salud

Para personas con
discapacidad dirigidos
a la obtención, el
progreso y la
conservación del
empleo

Servicio de
readaptación
profesional

Ley N.º 29973, artículo 51.°, numeral 51.1

Servicio de
rehabilitación
profesional

READAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN PROFESIONAL

• El

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (Conadis) promueve y supervisa la aplicación
de la normatividad de los programas de prevención de
accidentes laborales y de contaminación ambiental que
ocasionen
enfermedades
profesionales
y
generen
discapacidad.

Ley N.º 29973, artículo 51.°, numeral 51.2

CONSERVACIÓN DEL EMPLEO

Servicio de
readaptación
profesional

Servicio de
rehabilitación
profesional
Garantizan la
reintegración al
trabajo de la persona
que adquiere una
discapacidad por
accidente o
enfermedad

Trabajador que
adquiere una
discapacidad durante
la relación laboral

Tiene derecho a
conservar su puesto
de trabajo cuando,
realizados los ajustes
razonables, esta no es
determinante para el
desempeño de sus
tareas.

Caso contrario, dicho
personal es
transferido a un
puesto que sea
compatible con sus
capacidades y
aptitudes

Ley N.º 29973, artículo 52.°, numerales 52.1 y 52.2

Que no implique
riesgos para su
seguridad y su salud o
las de otras personas

DE LA JUBILACIÓN ADELANTADA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

55 años de edad

SNP
20 años de
aportación

55 años de edad

SPP

Pensión igual o
superior al treinta por ciento
(30%) del promedio de
remuneraciones o ingresos
percibidos y rentas declaradas
durante los últimos ciento
veinte (120) meses

Ley N.º 29973, artículo 60.°
Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, artículo 65.°

Sin el descuento
por adelanto de
edad

VÍAS PROCESALES PARA
DILUCIDAR CONTROVERSIAS
RELATIVAS A LA
DISCRIMINACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPETENCIA PARA CONOCER DE CASOS SOBRE
DISCRIMINACIÓN CONTRA TRABAJADORES QUE SUFREN
UNA DISCAPACIDAD EN LA VÍA CONSTITUCIONAL

“Artículo 44. Derechos protegidos
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:
1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo,
raza, características genéticas, orientación sexual, religión, opinión,
condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole […]”.

Ley N.º 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, artículo 44.°, numeral 1

COMPETENCIA PARA CONOCER DE CASOS SOBRE
DISCRIMINACIÓN CONTRA TRABAJADORES QUE SUFREN
UNA DISCAPACIDAD EN LA VÍA ORDINARIA LABORAL

“Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados
de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes
procesos:
1. En proceso ordinario laboral […]
c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de
la relación laboral […]”.

Ley N.º 29497, artículo 2.°, literal c

Discapacidad y
prueba en
materia laboral
Rolando Enrique Ubillús Bracamonte.

c. e.: rolandoubillus@gmail.com

Motivación de las resoluciones judiciales
•
En un Estado de Derecho el ejercicio del Poder del Estado debe estar justificado, motivado y
amparado en el ordenamiento jurídico. Así, las decisiones judiciales, como parte del ejercicio del poder de
administrar justicia, debe partir por una adecuada motivación, en razón del mandato del art. 139.5 de la
Constitución, el cual exige que una decisión judicial debe encontrarse justificada en la fuerza de la razón,
con mención expresa de la ley y de los fundamentos de hechos que la sustentan.
•

Por lo expuesto se le exige al juzgador expresar las razones de sus decisiones. De ese modo, se
habilitará a los justiciables la posibilidad de poder contradecir los argumentos fácticos y jurídicos vertidos y,
consecuentemente, la posibilidad que otros jueces de alzada, ante la impugnación de la decisión judicial,
puedan evaluar el criterio y determinar si este se ajusta al ordenamiento jurídico.

•

En consecuencia, la decisión del juez, como hemos adelantado, debe justificarse en los hechos y en la
valoración de las pruebas o indicios vertidos por las partes. Evidentemente, previamente debe evaluarse la
procedencia, licitud, conducencia y fiabilidad de los medios probatorios.

Carga de la prueba en materia laboral
• Ahora, en el Perú, la NLPT, el art. 23.1, acoge en el principio general de que: “quien alega prueba”; sin embargo,
teniendo en cuenta la divergencia entre el trabajador (Numerio Negidio) y la parte empleadora (Aulo Agerio),
amparada en una postura conflictivista de interpretación de los derechos fundamentales, en el derecho procesal
laboral existen diversos supuestos en los que se exonera o se invierte la carga de la prueba en favor del trabajador;
exigiendo al empleador demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad y esto se requiere cuando el trabajador haya aportado indicios del hecho lesivo alegado.
•

Es decir, con otras palabras, se parte de la premisa de que el empleador (parte fuerte de la relación laboral)
se encuentra en mejor posición para probar. Por ello es posible afirmar que usualmente el trabajador (demandante)
se encuentra exonerado de la carga de la prueba y el onus probandi recae en el empleador.

•

Ahora, en el caso de una persona discapacitada el criterio de los tribunales (no solo peruanos, sino también
de Europa continental) es en primer lugar acreditar la condición de discapacidad y, exigir al amparo de esto la
inversión de la carga de la prueba, sin que se requiera de indicios del daño causado, con lo cual la carga de la prueba
de la no vulneración del derecho lesivo alegado se traslada al empleador.

• Fallo: FUNDADA la demanda de amparo, y ordenan que el Banco de Materiales proceda a reincorporar al
demandante en el cargo que venía desempeñando o a otro de igual categoría, sin abono de las
remuneraciones dejadas de percibir durante el período no laborado.

EXP. N.° 324-99AA/TC- TACNA.
Dte.: CÉSAR
AUGUSTO
ZEVALLOS
EYZAGUIRRE.
Ddos.: Banco de
materiales y el
jefe de RR. HH.

• Argumentos:
• El Tribunal empieza determinando que el demandante tiene la condición de impedido físico
(discapacitado), lo cual se acredita con los informes médicos.
• Posteriormente, argumenta jurídicamente su sentencia al señalar que el art. 7 de la CP establece que: “La
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al
respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”.
• Y añade que el en su artículo 23° de la Carta Magna consagra: "El trabajo, en sus diversas modalidades, es
objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan...".
• La referida sentencia se ampara también en el Convenio N.° 159 de la OIT, ratificado por el Estado
Peruano mediante Resolución Legislativa N.° 24509, el cual establece que:
• "... deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores
inválidos.
• Discriminación Positiva

• Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre
los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto
de estos últimos" .
• Exhortación a las autoridades.
• y que, “las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar, y evaluar los servicios de
colocación, empleo, y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo
y progresar en el mismo…”.

Cuestiones a tener en cuenta al momento de
despedir
• El TC señala en esta sentencia que es necesario tener en cuenta al momento de despedir
la condición especial del trabajador como impedido físico, lo cual le faculta a tener una
condición especial en:

• El acceso al empleo
• Desenvolvimiento y
• Permanencia en el empleo.

• Por ello, el TC traslada la carga de la prueba al empleador, al exigirle que acredite la causa
del despido para determinar que no existió una discriminación negativa.
• Ahora, en vista que en ese caso, el TC no advierte que el empleador haya acredita la
causa del despido, presume la discriminación por la discapacidad del trabajador
demandante.

¿Entonces, es necesario los indicios o no?
• Antes de abordar esto, es necesario precisar qué es un indicio.
• La prueba indiciaria es un conjunto de hechos o indicadores que aportan al Juez, mediante
una inferencia mental, concluir que el hecho alegado se produjo. De este modo, un hecho
desconocido, difícil de probar, es posible presumirlo.
• Y digo presumirlo y no probarlo, pues el art. 23.5, recoge una presunción de iuris tantum, es
decir, admite la posibilidad de la prueba en contrario. Así, el empleador, a quien usualmente
se le imputa la vulneración del derecho fundamental del discapacitado, ya sea por impedir el
acceso al empleo, la promoción interna o incurrir en un despido no objetivo; deberá acreditar
que no existió el hecho lesivo alegado y que la medida que adoptó fue proporcional,
objetiva y razonable.

En el caso del despido
• El empleador deberá acreditar que:
• 1. Siguió el procedimiento de despido, que en este se tuvieron en cuenta los principio de
legalidad, tipicidad, proporcionalidad, inmediatez, entre otros.

• 2. Que la causa del despido es objetiva, pues en caso contrario, se presumirá que el
despido es injustificado.

Invalidez por accidente de trabajo
• Los tribunales peruano al resolver pretensiones de indemnización por invalidez como consecuencia de un accidente de trabajo, centra la prueba en el Informe de Evaluación Médica de incapacidad de EsSalud u
otro establecimiento de Salud autorizado, que determine el grado total de menoscabo del trabajador.
• En estos casos, de acuerdo al VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la

vida o salud del trabajador.

• Un sector de la doctrina peruana entiende como una responsabilidad iuris tantum, pues admite la posibilidad de que el empleador acredite que sí cumplió su deber de prevención y, por el contrario, la víctima
contribuyó en la producción del siniestro. Esto es lo que la doctrina científica española denomina como “imprudencia profesional”; entendido como el accidente producido por el actuar temerario del trabajador,
quien sin seguir las medidas de seguridad brindadas por el empleador, pone su integridad en peligro.
• Sin embargo, de la lectura del pleno no se deduce que la responsabilidad del empleador ante un invalidez, o cualquier tipo de daño, producido dentro de la relación laboral se presume como iure et de iure.
Algunos doctriarios consideran que la responsabilidad siempre es objetiva, entendiendo que por ello siempre existe responsabilidad (crítica)

•

Para mí debe interpretarse como iuris tantum, dado que si bien es cierto el art. 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, n.° 29783, exige un deber de prevención; sin embargo, admite –a mi parecer- la
posibilidad de la ruptura del vínculo por hecho determinante de la propia víctima.

• Para mí la responsabilidad es objetiva, pero eso no significa que no pueda existir una ruptura del nexo causal por hecho determinante de la propia víctima, en razón del mandato del art. 23.4.b) y 23.5 de la
NLPT.

Modulación
• El TC en el expediente:
• Consideró que la entidad demandada dispuso el cese definitivo de la carrera administrativa del
actor al amparo del artículo 35.C) del DL. 276, esto es, la incapacidad permanente física o mental,
pero que dicha norma debe concordarse con la 8º Disposición Complementaria Modificatoria de
la Ley de Personas con Discapacidad, núm. 29973, en la cual se impuso la obligación de realizar
ajustes razonables en el ámbito laboral antes de decidir el cese del servidor que sea una persona
con discapacidad. Por lo tanto, sólo si el trabajador no puede cumplir con sus labores unas vez
implementados; entonces procede el cese del trabajador.

• Ahora, la adecuación no sólo debe producirse para el trabajador al que le deviene una
discapacidad, sino también, para permitir que los trabajadores discapacitados puedan acceder al
un puesto de trabajo, en razón de los previsto en el art. 2 del DL. 1417, que modifica el art. 50 de
la Ley General de Personas con discapacidad.

Ajuste razonable
• En relación al concepto de ajustes razonables, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en su artículo 2 prevé que “se entenderán las modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”. Asimismo, este Convenio estable que la
no realización de los ajustes razonables involucra una “discriminación por motivos de
discapacidad”.
• En buena cuenta, en palabras del TC, cabría sostener que el ajuste puede ser considerado
como razonable, y, por lo tanto, resultar exigible, siempre que resulte adecuado a las
necesidades de la o las personas con discapacidad favorecidas y no imponga obligaciones
desproporcionadas o costos excesivos al obligado a realizarlos (Exp. 4104-2013-PC/TC).

Incapacidad sobrevenida
• De acuerdo a lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley General de la Persona con
Discapacidad “El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral
tiene derecho a conservar su puesto de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables
correspondientes, esta no es determinante para el desempeño de sus tareas. Caso
contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus
capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique riesgos para
su seguridad y su salud o las de otras personas”. Por lo tanto, en el caso de los servidores
públicos que tengan alguna deficiencia, legalmente comprobada, la entidad empleadora
tendrá que realizar los ajustes razonables correspondientes para facilitar el trabajo de la
persona con discapacidad debiendo ser compatible con sus funciones y la necesidad del
servicio. Exp. 03835-2017-PA/TC/UCAYALI FELIPE VELA VARGAS.

