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INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN LA CADENA DE VALOR DE LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN EN EL PERÚ

Introducción

La agricultura de exportación en el Perú es un eslabón en la cadena mundial de alimentos 
con sus múltiples actores y vínculos. Aunque existen algunas empresas multinacionales en 
el sector; Monsanto o Damper por ejemplo, la mayoría de empresas pertenecen a grupos 
empresariales peruanos.

En los últimos años a la agroexportación de productos no tradicionales viene experimentando 
un crecimiento sostenido y significativo. Sin embargo, el nivel de ingresos y las condiciones 
laborales de los trabajadores que han contribuido a la producción de las ganancias, no ha 
variado significativamente. Ellos siguen sometidos desde el año 2000 a un régimen laboral 
promocional que les otorga menores derechos que a los trabajadores del régimen laboral 
general. Las labores las realizan, muchas veces, bajo la modalidad de destajo lo que genera 
que trabajen jornadas superiores al máximo legal produciéndose trabajo en sobretiempo no 
retribuido ni voluntario. Sus remuneraciones no han tenido un incremento considerable, 
siguiendo únicamente el patrón del incremento de la remuneración mínima vital cuando este 
es uno de los sectores que más ha crecido en el país. A ello se suma que en la realización 
de sus labores están expuestos al uso de sustancias químicas (pesticidas, fertilizantes, etc.) 
que pueden ocasionarles problemas a la salud –además de tener un impacto en el medio 
ambiente-.

A continuación, presentamos los principales datos estadísticos, laborales y comerciales, 
de la agroexportación y su evolución en los últimos años. Seguidamente analizaremos los 
principales compromisos internacionales y las obligaciones constitucionales del Estado 
Peruano y en ese marco presentamos los principales cuestionamientos a la validez del 
Régimen Laboral Agrario. 

Finalmente, exponemos tres casos de grandes empresas agroexportadoras que registran 
significativos incumplimientos laborales. Los casos buscan visibilizar el grado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores que laboran en la agricultura de 
exportación en el Perú, destacando los principales derechos laborales incumplidos en el 
sector y el carácter sistemático que han adquirido las violaciones a la libertad sindical. Estos 
problemas se agravan por la insuficiente actuación del estado para prevenir y sancionar los 
incumplimientos laborales en que incurren las empresas exportadoras. 
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La agricultura peruana ha vivido una revolución en los últimos 20 años, con el desarrollo 
de un pujante sector de empresas modernas, entre peruanas y extranjeras, dedicadas a la 
exportación de productos agrícolas.

Todas las cifras coinciden en señalar que la agroexportación ha tenido un sostenido 
crecimiento en los últimos años. Ello ha dado como resultado que, por ejemplo, en el período 
de 1994 a 2014, el valor total de las exportaciones agrícolas se elevara de $ 476 millones de 
dólares americanos a $ 5,079 millones de dólares americanos, lo que significó que el valor 
de las exportaciones de los productos agrícolas tradicionales1se multiplicara por 3.4 veces, 
mientras que la de los productos no tradicionales lo hiciera por 9 veces2. 

Solo entre el 2000 y 2013, el Perú logró multiplicar en casi siete veces el valor de la 
agroexportación, fundamentalmente de productos no tradicionales que representan más 
del 80% de la canasta de exportación agraria, destacando el envío de uva, palta, mango, 
banano orgánico, alcachofa y cacao en grano. (AGAP, 2014). 

En las costas peruanas se concentran las grandes empresas agroexportadoras. Desde Piura 
hasta Arequipa, pasando por Ica y La Libertad, son pocas las empresas que concentran 
grandes territorios, lo que ha pasado a llamarse “el nuevo latifundio peruano”. Mientras 
en Ica hay un solo grupo empresarial con más de 1.774 ha de propiedad sobre la tierra 
destinadas al cultivo de los espárragos y las uvas, en La Libertad 8 empresas tienen más 
79.093 ha de propiedad sobre la tierra destinadas al cultivo del azúcar, espárragos, cítricos 
y paltas (Eguren, 2012, pág. 74).

Estas y otras empresas agroexportadoras han venido aumentando su demanda laboral y han 
ido generando mayores puestos de trabajo. De hecho, muchos departamentos, tales como 
Ica, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad tiene copado su mercado laboral gracias 
a la demanda de la agroindustria; convirtiéndose así en una de las principales fuentes de 
generación de empleo formal en las mencionadas regiones. 

1 De acuerdo con la clasificación que realiza SUNAT, productos tradicionales serían: azúcar, cuero, algodón, lana, melaza de 
caña, entre otros; mientras que productos no tradicionales son: uva fresca, espárragos, palta y la quinua, entre otros.

2 Eguren, Fernando y Marapi, Ricardo “Mesa Redonda: La agro exportación en el Perú” En: La Revista Agraria. Lima: 
CEPES. Mayo 2015, página 8. 

1.1. PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
AGROEXPORTACIÓN, VOLÚMENES 
Y PRINCIPALES DESTINOS

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), para el cierre del 
2016, las exportaciones agrarias bordearían los $ 7,000 millones de dólares americanos. De 
acuerdo a esta entidad ello se debe, entre otros factores, a que la agroexportación ha venido 
creciendo a una tasa de 17% al año, lo que ha permitido duplicar el valor de las mismas 
cada cinco años. Ello ha permitido colocar al Perú entre los 10 principales proveedores de 
alimentos en el mundo con diferentes productos3. En el período 2009-2014, el nivel general 
de exportaciones ha crecido de manera sostenida, sin embargo, es necesario precisar que 
el ritmo de las exportaciones no tradicionales ha sido significativamente mayor que el de las 
tradicionales como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 Gráfico Nº 1 

Fuente y elaboración: Diario Gestión4.

En cuanto a los principales destinos de la agroexportación, podemos ver que en los últimos 
años Estados Unidos y Holanda se han posicionados en los primeros lugares. En 2014 
presentaron un incremento respecto del año anterior del 29% y 21% respectivamente.De 
acuerdo con la información del MINAGRI, en 2014, Estados Unidos ha continuado siendo 
el principal destino de estas exportaciones el último año, debido al incremento de las ventas 
de espárragos, mangos, uvas frescas y, sobre banano orgánico. Este último producto casi 
ha duplicado sus envíos a este destino. A continuación podemos ver el ranking con los 
principales destinos.

3 http://www.minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/13660-ministro-juan-benites-ramos-al-cierre-del-2016-las-
agroexportaciones-bordearian-los-us-7-000-millones

4 Diario Gestión, Exportaciones agrarias del Perú superaron los US$ 5,300 millones en el 2014. Lima 5 de enero de 2015. 
Disponible en: http://gestion.pe/economia/exportaciones-agrarias-peru-superaron-us-5300-millones-2014-2119365
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 Gráfico Nº 2 

Fuente y elaboración: Diario Gestión5.

En cuanto a los principales productos de agroexportación, tenemos que en los últimos años 
se han consolidado los siguientes: espárragos frescos o refrigerados, uvas frescas, aguacates 
(paltas) frescas o secas, espárragos y alcachofas (alcauciles). En 2014, las uvas frescas y los 
espárragos encabezan la lista, habiendo tenido, respecto de 2013, un incremento del 45% y 
una disminución de 7%. La palta y el cacao, registran el mayor incremento respecto del año 
anterior equivalente a 65% y 81% respectivamente.

5 Diario Gestión, Exportaciones agrarias del Perú superaron los US$ 5,300 millones en el 2014. Lima 5 de enero de 2015. 
Disponible en: http://gestion.pe/economia/exportaciones-agrarias-peru-superaron-us-5300-millones-2014-2119365

 Tabla Nº 1:  Principales productos de agro exportación 2013-2014 
(Valor FOB en millones de USD)

Producto 2013 2014 Variación 
Porcentual

Estructura 
Porcentual

1 Uvas frescas 442.68 643.20 45.30% 1.67%

2 Espárragos, frescos o 
refrigerados

413.59 384.59 -7.01% 1.00%

3 Aguacates (paltas) , 
frescas o secas

184.01 304.26 65.35% 0.79%

4 Los demás quinua, 
excepto para siembra

79.12 196.28 148.08% 0.51%

5 Cacao crudo 83.75 151.87 81.34% 0.39%

6
Espárragos preparados 
o conservados, sin 
congelar

150.11 150.41 0.20% 0.39%

7

Demás preparaciones 
utilizadas para la 
alimentación de los 
animales

108.71 141.34 30.02% 0.37%

8
Mangos y 
mangostanes, frescos 
o secos

132.68 138.32 4.25% 0.36%

9 Leche evaporada sin 
azúcar ni edulcorante

103.77 121.25 16.84% 0.32%

10

Bananas incluidos 
los plátanos tipo 
"cavendishvalery" 
frescos

88.99 119.30 34.06% 0.31%

11 Resto 1,655.84 1,879.35 13.50% 4.89%

TOTAL 3,443.25 4,230.17 22.85% 11.00%

Fuente: Anuario Estadístico 2014 SUNAT6. 
Elaboración propia.

6 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/anuario14.html
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1.2. LA CADENA DE VALOR EN LA 
AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN

El análisis de las cadenas de producción en la agricultura de exportación implica establecer 
con criterio articulado las diversas etapas por las que atraviesa un bien. Ello implica 
tomar como punto de partida la fase productiva en el campo, para luego seguir con su 
transformación y arribar finalmente al consumo. Esta mirada global del proceso productivo 
permite conocer los distintos agentes que participan en el proceso y visualizar la cadena 
agroindustrial. Cuando se habla de cadena de valor, se hace referencia al mismo proceso 
pero haciendo hincapié en: los mecanismos de integración que existe entre las empresas 
que participan en el proceso, los requerimientos del mercado y los mecanismos que se 
pueden articular para satisfacer la demanda. 

Las trasformaciones en la agricultura de exportación en el Perú se reflejan en los cambios 
ocurridos en la cadena de producción que actualmente, y bajo el enfoque de cadenas de 
valor, se articula muy estrechamente al mercado internacional. 

Tradicionalmente la cadena productiva de la agricultura peruana se podría graficar de la 
siguiente manera:

 Gráfico Nº 3:  Cadena de producción de la agricultura tradicional en el Perú

Pequeño o 
mediano 

productor rural
Acopiador rural

Mayorista

Agroindustria
rural

Minorista Consumidor

Tomado de Velarde (2014)

En la actualidad, sin embargo, la agricultura de exportación en el Perú es parte de la Cadena 
Global de Valor de la alimentación. Como señala Velarde (2014)7, con esta nueva definición 
se busca adaptar la noción de cadenas productivas al contexto de las demandas del mercado 
internacional, que imprime una lógica distinta al proceso productivo y a la organización del 
trabajo. Aparecen nuevos actores que se encuentran interrelacionados y organizados en 
función a las demandas globales de alimentos. 

Las grandes empresas agroindustriales aparecen como uno de los actores más relevantes de 
esta cadena, incorporando en sí mismas las fases de producción, procesamiento, empaque 
y tratamiento post cosecha, controlando la cadena de frio y la calidad hasta colocar los 
productos en los puntos de exportación. El Consorcio Frio Aereo por ejemplo, formado 
por la mayoría de grandes empresas agrícolas de exportación que operan en el Perú, se 
encarga de manejar la cadena de frio de los productos para la exportación. En los últimos 
años, estas empresas buscan integrarse verticalmente e ingresar también a las fases de 
comercialización, aunque todavía esa fase está gobernada principalmente por grandes 
empresas internacionales. La cadena de valor para la agroexportación se podría actualmente 
representar de la siguiente manera:

 Gráfico Nº 4:  Cadena de valor para la agroexportación

Elaboración: Velarde (2014), tomado de Anlló, Bisang y Salvatierra, editores.

Entre las grandes empresas exportadoras y los supermercados o grandes cadenas retail a 
nivel internacional, existe un conjunto de comercializadores internacionales, de muy diversas 
características. Por ejemplo, en el estudio realizado por Larco (2014) que buscaba identificar 
las empresas compradoras holandesas de los productos agrarios exportados por tres grandes 
empresas peruanas, se encontró con una multiplicidad de empresas compradoras, la gran 

7 Velarde, Rubén (2014). Condiciones laborales y cadena productiva en la agroexportación en la provincia de Virú, región 
La Libertad. Ediciones Instituto de Estudios Sindicales -IESI.
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mayoría de ellas intermediarias y sin estándares de calidad claramente identificados. Solo 
dos de estas empresas comercializadoras ubicadas en Holanda expresan que exigen a sus 
proveedores contar con certificaciones internacionales que incorporan el cumplimiento de 
estándares laborales en los procesos agrarios. Nos referimos a NaturesPride y HillFrech. A 
través de estas certificaciones que incorporan auditorías permanentes -como veremos en el 
capítulo siguiente- se intenta garantizar la calidad de los productos exportados que resultan 
de procesos productivos con altos estándares en todos los rubros. Las certificaciones, según 
señala Shuster y Maertens (2013) favorecen la integración vertical de las empresas y esto a 
su vez permite un mejor eslabonamiento en la cadena global de la agroexportación.

Es importante destacar que este estudio también identificó que del precio pagado por los 
consumidores finales holandeses por la uva, el espárrago y la palta peruana, solo un máximo 
del 0.33% correspondía al pago de la mano de obra en el Perú. El porcentaje más alto en el 
reparto de esta ganancia se queda en los comercializadores internacionales. No es casual 
entonces, que las empresas productoras que operan en el Perú busquen ingresar como 
actores en este comercio de forma de ampliar su margen de ganancia. 

1.3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN 
LA AGROEXPORTACIÓN

En cuanto al número de trabajadores, de acuerdo con la información disponible en los 
Anuarios Estadísticos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)8, en 
el período 2008-2014 se registra un incremento del número de trabajadores del sector 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura pasando de 150,802 a 182,859 trabajadores, 
mientras que el incremento del número de trabajadores sujetos al régimen laboral agrario 
pasó, en ese mismo rango de años, de 182,552 a 211,1319. Estas cifras indican además que 
hay más trabajadores registrados en el Régimen Laboral Agrario que personas dedicadas 
a las labores de agricultura en el Perú. Esta diferencia se ha mantenido presente en los 
últimos años y como señaló un estudio publicado por PLADES10, puede tener su origen en 
que muchos empleadores colocan en este régimen promocional a trabajadores que realizan 
labores distintas a las de la agricultura.

8 MTPE. Anuarios Estadísticos desde 1993 al 2014 disponibles en: http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.
php?id=86&tip=87

9 Cabe resaltar que en 2009 se registró una caída significativa producto de la crisis económica mundial, representando el 
año con menor número de trabajadores en el período 2008-2014.

10 Gamero y Echevarría (2012). Régimen Laboral Agrario: marco normativo y situación de los trabajadores. Ediciones PLADES, 
Lima, Perú.

 Gráfico Nº 4 

Fuente: Planilla Electrónica del MTPE 2008-2014. Elaboración: Propia

Según un reciente documento de trabajo realizado por el economista Julio Gamero11, la 
naturaleza estacional de las actividades agroexportadoras genera que el número de 
trabajadores varíe en función de la etapa del año. Los segundos semestres de cada año 
registran un mayor número promedio de trabajadores. Por ejemplo, para el período 2009 
a 2012 el número de trabajadores en el segundo semestre fue superior en 24 mil a 34 mil 
trabajadores. Además, el número de trabajadores hombres es significativamente mayor que 
el de las mujeres, en 2008 los hombres representaban el 67% (123,281) mientras que el 
2011 representaron el 65% (137, 308). Cabe precisar que la mayor parte de trabajadores 
se encuentran en grandes empresas. En 2014, por ejemplo, solo el 21% (39,868) de 
trabajadores laboraban en empresas de 1 a 100 trabajadores, mientras que el resto, 79% 
(142,991), lo hacía en empresas de 101 a más trabajadores.

La provincia que concentra más trabajadores es Lima, lo que es un dato engañoso porque 
las empresas que lo usan pueden no ser directamente agrarias o porque tienen su sede 
oficial en la capital. En 2013 por ejemplo, representaba el 43% del total de trabajadores, 
seguida por La Libertad (22%), Ica (14%), Piura (6%), Lambayeque (6%), San Martín (2%) 
y el resto (Loreto, Ancash, Callao, Arequipa, otros) sumaron 7%. 

11 Gamero, Julio, (2015) Situación de las empresas agroexportadoras y el costo de implementación de la ley SST. 2015. Pág. 
10. Documento de trabajo no publicado.
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2.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y 
PRINCIPALES COMPROMISOS 
INTERNACIONALES CON 
INCIDENCIA LABORAL

A continuación comentamos las principales características del marco constitucional peruano 
y las obligaciones internacionales sobre derechos laborales fundamentales pertinentes al 
presente estudio. 

2.1.1  ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MARCO 
CONSTITUCIONAL PERUANO

A continuación comentaremos brevemente tres preceptos constitucionales de trascendencia 
para el presente estudio: 

 A.- Cláusula del Estado Social,  la Constitución Política de 1993, en los artículos 43 y 44, 
consagra el Estado Social y sus deberes primordiales12. Al respecto, Carlos Blancas13 
señala que este tipo de Estado implica tres aspectos concurrentes: i.- El pluralismo social e 
institucional; ii.- La intervención del Estado en la vida económica; y, iii.-. La reformulación de 
los derechos fundamentales. El tercer elemento permite configurar el deber del Estado Social 
de garantizar los derechos fundamentales. En el mismo sentido, César Landa14 sostiene 
que, en base a la Teoría Institucional15, los derechos fundamentales tiene un doble carácter 
constitucional: son derechos individuales y también un orden valorativo institucional. En 
base a este segundo contenido se reconoce que los derechos fundamentales requieren la 
participación del Estado, dejando atrás la visión de Estado mínimo para reconocer que el 
Estado puede conformar y determinar el contenido de un derecho fundamental.

 B.- Principio-derecho de Igualdad,  la Constitución consagra en el artículo 2,dentro del 
capítulo correspondiente a los Derechos Fundamentales de la Persona, el Principio de 
Igualdad en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) 2.- A la igualdad 
ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

12 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 43: “La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes”. Artículo 44: “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 
(Subrayado nuestro).

13 Blancas Bustamante, Carlos. La Cláusula de Estado Social en la Constitución. Análisis de los derechos fundamentales 
laborales”. Fondo Editorial PUCP, 2011. Pág. 30.

14 Landa Arroyo, Cesar. Teoría del Derecho procesal Constitucional. Ed. Palestra. Lima 2003. Pp. 170 y siguientes.
15 César Landa Arroyo señala que existen tres teorías constitucionales para determinar el contenido concreto de los derechos 

fundamentales: la teoría liberal, la teoría de los valores y la teoría institucional. De acuerdo a esta última, los derechos 
fundamentales tiene un doble carácter constitucional: son derechos individuales y también un orden valorativo institucional. 
Es en base a este segundo aspecto que se reconoce que los derechos fundamentales requieren la participación del Estado, 
llegando a dejar atrás la visión de Estado mínimo para reconocer que el Estado puede conformar y determinar el contenido 
de un derecho fundamental. Si bien el TC no ha optado de manera exclusiva por una de estas teorías, ha tomado como 
referencia para definir el rol del Estado Social la tercera.

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.Conrelación a este enunciado, el 
TC ha sostenido que:

“(...), la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector 
de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho, y de la actuación de los 
poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente 
una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio 
de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato 
desigual carezca de una justificación objetiva y razonable”16.(Subrayado nuestro).

El marco constitucional, permite que el Estado pueda realizar un trato desigual pero lo obliga 
a que exista una justificación objetiva y razonable. En relación al Régimen Laboral Agrario, el 
TC se pronunció señalando los parámetros para evaluar si una medida desigual era justificable 
o no, la herramienta metodológica que uso fue el Test de Proporcionalidad. Analizaremos 
en detalle esta institución al abordar dicho Régimen, no obstante queremos señalar que 
esta obligación constitucional resulta relevante pues es la que viene fundamentando los 
proyectos de derogatoria del Régimen Laboral Agrario.

 C.- Deber de Fomento de la Negociación Colectiva,  la consagración constitucional expresa 
del derecho de libertad sindical recaeen los artículos 2817, 4218 y 15319. El primero de ellos, 
establece que el Estado fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 
pacífica de los conflictos laborales.

Cabe resaltar que en base al principio de negociación libre y voluntaria, la negociación 
colectiva no puede ser impuesta a las partes, y los mecanismos de auxilio a la negociación 
deben tener en principio ese carácter voluntario. Respecto al nivel de las negociaciones ya 
que el mismo no debe ser impuesto unilateralmente por la legislación o las autoridades, 
debiendo poder desarrollarse en cualquier nivel20. 

En Perú, respecto a los trabajadores de construcción civil21, el TC ha señalado que “si bien 
esta labor de fomento y promoción de la negociación colectiva, implica, entre otras acciones, 
que el Estado promueva las condiciones necesarias para que las partes negocien libremente, 
ante situaciones de diferenciación admisible, el Estado debe realizar determinadas acciones 
positivas para asegurar las posibilidades de desarrollo y efectividad de la negociación 
colectiva, pudiendo otorgar determinado "plus de tutela" cuando ésta sea la única vía para 
hacer posible la negociación colectiva”22(Subrayado nuestro). En base a este criterio y 

16 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 048-2004-PI/TC, fundamento 61.
17 Constitución Política del Perú. Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación 

colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 
pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula 
el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

18 Constitución Política del Perú. Artículo 42.- Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos Se reconocen los 
derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder 
de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional.

19 Constitución Política del Perú. Artículo 153.- Prohibición a Jueces y Fiscales Los jueces y fiscales están prohibidos de 
participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.

20 Gernigon Bernard, Odero Alberto y Guido Horacio Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. En: Revista 
Internacional del Trabajo, vol. 119. Ginebra, 2000. Páginas 56.

21 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0261-2003-AA/TC LIMA.
22 Boza Pró, Guillermo y Aguinaga Meza, Ernesto. El deber de negociar y el arbitraje potestativo como parte del contenido 

del derecho constitucional de negociación colectiva. En revista Derecho PUCP número 68. Fondo Editorial PUCP, 2012. 
Pág. 304.
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a las particularidades del trabajo en construcción civil, permitió el establecimiento de la 
negociación por rama de actividad. En un segundo pronunciamiento sobre un tema similar, 
caso de los estibadores portuarios23, al constatar que las organizaciones de empleadores 
no se habían comportado de buena fe haciendo todo lo posible para que la negociación 
colectiva no se realice. Por tal motivo estableció que a falta de acuerdo para decidir el nivel 
de negociación, éste se determinara mediante el arbitraje, sin que exista previa declaración 
de huelga.

Lo descrito permite concluir que en el marco del deber de fomento de la negociación colectiva 
es factible que el Estado facilite mecanismos para que las partes puedan negociar y llegar 
libremente a un acuerdo. En el sector de la agroindustria muchos de los incumplimientos de 
la legislación laboral están relacionados con el entorpecimiento de la negociación colectiva 
por parte de los empleadores y el incumplimiento de los convenios colectivos. Frente a estos 
comportamientos la actuación del Estado no parece ser lo suficientemente disuasiva pues 
en algunas empresas del sector agroindustrial se han presentado casos comprobados de 
incumplimientos de convenios colectivos. A ello se suma que la rotación de trabajadores 
entre las empresas y sobretodo la marcada temporalidad de sus labores se ha convertido en 
obstáculo para el ejercicio pleno de su derecho a la libertad sindical.

2.1.2 PRINCIPALES OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES CON INCIDENCIA 
LABORAL

Como parte de los compromisos internacionales resulta relevante analizar los siguientes 
elementos:

 A.- Bloque de Constitucionalidad,  Ésta institución hace referencia a aquellas normas 
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 
utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sido normativamente integrados a la Norma Fundamental, por diversas vías y por mandato 
de la propia Constitución24.En este sentido el TC de Perú ha señalado que:

“25. Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano 
es parte integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55º de la 
Constitución, los “tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional.” En tal sentido, el derecho internacional de los derechos humanos forma 
parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que 
los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano, “son Derecho 
válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado”. Esto 
significa en un plano más concreto que los derechos humanos enunciados en los tratados 
que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, 
ciertamente, al legislador.

23 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03561-2009-PA/TC.
24 Entre las primeras sentencias colombianas que hicieron referencia a este concepto encontramos: Sentencia C-225-95, 

Sentencia C-578-95, Sentencia C-358-97 y Sentencia C-191-98.Disponible esta última en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/1998/C-191-98.htm

26. Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 
ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional. El Tribunal Constitucional 
ya ha afirmado al respecto que dentro de las “normas con rango constitucional” se 
encuentran los “Tratados de derechos humanos”.25 (Subrayado nuestro).

Por tanto, puede afirmarse que en el Perú los convenios internacionales sobre derecho 
humanos no sólo forman parte del derecho nacional sino que además ostentan rango 
constitucional. 

 B.- Principio de Progresividad de los derechos sociales,  este principio consagra la 
obligación de los Estado por garantizar el máximo grado de cumplimiento de los derechos 
en las medidas de sus posibilidades económicas. Este principio está reconocido en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador. Además, el correlato de este 
principio es la prohibición de regresividad, que se configura como límite frente a las decisiones 
del legislador y la administración. Conforme lo señala Natalia Torres26, tanto el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han reconocido la prohibición de regresividad. La citada autora -en base a los 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- también hace referencia al 
criterio metodológico que se debe usar para el análisis de las medidas regresivas: el Test de 
Proporcionalidad, implica analizar la legitimidad, adecuación, idoneidad y proporcionalidad 
de la medida adoptada. 

Desde esta perspectiva, para avaluar si una medida regresiva tiene justificación –como es el 
caso de los régimen laboral agrario en particular y de los regímenes laborales promocionales 
en particular- no sólo veremos si el fin es legítimo sino también si existe una relación de 
razonable proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Como 
hemos descrito precedentemente, el Test de Proporcionalidad también ha sido usado por 
el TC para analizar si una medida legislativa diferenciadora es válida, pero el enfoque del 
máximo intérprete de la Constitución no ha tomado como partida el Principio de Progresividad, 
que como lo hemos visto tiene pleno reconocimiento en la normativa y jurisprudencia 
internacional27.

 C.- Principales convenios internacionales laborales ratificados por el Perú,  nuestro 
país ha ratificado 74 convenios de la OIT28, entre los que se encuentran los 8 convenios 
fundamentales. Estos convenios están a cuatro preceptos fundamentales: eliminación del 
trabajo infantil, abolición del trabajo forzoso, igualdad y no discriminación y el derecho a la 
libertad sindical. Queremos hacer hincapié a los tres últimos preceptos, pues son aquellos 
en los que se amparan algunas de las denuncias de las organizaciones sindicales del sector.

En materia de trabajo forzoso, el Convenio 2929 establece, entre otras, la obligación estatal 
de impedir que se realice trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares. La 

25 Sentencia del Tribunal Constitucional Expedientes Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC. Fundamentos 25 y 26.
26 TORRES ZUÑIGA, Natalia. Justiciabilidad de las medidas regresivas de los derechos sociales. Algunas reflexiones acerca 

de su protección en América Latina. En: Revista Derecho PUCP Nº 75, Año 2015.Pág. 96.
27 Mendoza Choque, Luis Enrique. Principales incumplimientos laborales del Estado Peruano en el marco del Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos. En: Revista Derecho&Sociedad. 2015. Documento inédito.
28 Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102805
29 Convenio 29: Convenio sobre el trabajo forzoso. Año de ratificación: 1960Artículo 4: 1. Las autoridades competentes 

no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o 
de personas jurídicas de carácter privado. (Subrayado nuestro).
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Constitución en el artículo 2.15 ha establecido el derecho a trabajar libremente, con sujeción 
a ley. Esta obligación implica que las distintas instancias gubernamentales realicen labores 
de prevención y sanción. 

Respecto a la igualdad y no discriminación30, señala que se debe prohibir cualquier distinción, 
exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo u ocupación. Como ya hemos adelantado, el artículo 2.2 de la 
Constitución también hace referencia a este supuesto, y el TC se ha pronunciado sobre los 
criterios para determinar en qué caso estamos ante un trato discriminatorio.

Finalmente, en cuanto al derecho a la libertad sindical31, el convenio 98 consagra la obligación 
de que es Estado otorgue adecuada protección contra todo acto de injerencia que busque 
impedir o alterar el normal desempeño del mismo. La Constitución en el artículo 28.1 señala 
que el Estada garantiza la libertad sindical, lo que implica que cautela su pleno ejercicio. 

En el sector de la agroindustria los trabajadores han presentado muchos casos relacionados 
con el incumplimiento de estos convenios. La existencia mismo del Régimen Laboral Agrario 
es considerada una vulneración del principio de igualdad y los despidos y actos de hostilidad 
contra los trabajadores sindicalizados muestra la ausencia de garantías para el ejercicio 
de sus derechos. Como veremos en el análisis de los casos, en muchos casos los propios 
dirigentes sindicales, secretarios generales, han sido despedidos sin que se respete la 
protección especial con la que gozan.

30 Convenio 111: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). Año de ratificación: 1970: Artículo 1. 1. A 
los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, 
exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

31 Convenio 87: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Año 
de ratificación: 1960: Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.  
Convenio 98: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Año de ratificación: 1964: Artículo 
2. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 
de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su 
constitución, funcionamiento o administración.

2.2. RÉGIMEN LABORAL AGRARIO

La legislación laboral peruana tiene varios regímenes laborales especiales, entre ellos figuran 
tres regímenes promocionales: Exportación de Productos no Tradicionales (Decreto Ley Nº 
22342), Ley de Micro y Pequeñas Empresas (Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE) 
y el Régimen Laboral Agrario (Ley Nº 27360). La Ley de Promoción del Sector Agrario32, es 
aplicable a: a.- Personas naturales o jurídicas que desarrollen principalmente actividades de 
cultivo y crianza, con excepción de la industria forestal; b.- Los empleadores que realicen 
actividad agroindustrial, fuera de la provincia de Lima o del Callao, siempre que utilicen 
principalmente productos agropecuarios producidos directamente o adquiridos de las 
personas que desarrollen cultivos. 

El régimen otorga un conjunto de derecho laborales menores a los del régimen laboral 
común conforme se describe en la siguiente tabla.

 Tabla Nº 2 

Derecho Régimen General Régimen Agrario

Contratación
Indefinido o

9 contratos modales

Indefinido o

9 contratos modales o

Contrato de exportación no 
tradicional

R.M.V. S/. 750.00 nuevos soles SI pero incluye CTS y Gratificaciones

Asignación familiar 10% de la R.M.V. NO

Gratificaciones 100% de la remuneración 
mensual (en julio y diciembre).

SI, pero ya están incluidas en la 
R.M.V.

Utilidades
Distribución en base a 
remuneraciones percibidas y días 
laborados.

SI

Horas Extras
2 primeras horas una sobre tasa 
del 25% del valor hora y 35% por 
las horas restantes

Si, cuando se supere en promedio la 
jornada máxima.

C.T.S. 1 remuneración mensual por 
cada año de labores.

SI, pero ya está incluida en la R.M.V.

Seguro de vida Cuando se tiene 4 o más años de 
servicios

SI

S.C.T.R. Aporte adicional según tipo de 
actividad riesgosa.

NO

Derechos Colectivos Sindicación, negociación 
colectiva y huelga.

SI

S.S. Salud

Afiliación obligatoria, el 
empleador aporta el equivalente 
al 9% de la remuneración a 
ESSALUD.

SI, el aporte es de 4%

32 La norma fe aprobada el 30 de octubre de 2000, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Mediante la Ley No 
28810 se amplía los beneficios de esta Ley hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Derecho Régimen General Régimen Agrario

S.S. Pensiones Afiliación obligatoria a una A.F.P. 
o a la O.N.P.

Afiliación potestativa

Despido 

Indemnización equivalente a 1 ½ 
remuneración mensual por cada 
año de labores con un tope de 12 
remuneraciones.

15 remuneraciones diarias por cada 
año de labores con un tope de 180 
remuneraciones diarias

Descanso semanal 24 horas continuas/1 día. SI

Descanso 
vacacional

30 días de descanso por cada 
año laborado.

15 días de descanso por cada año 
laborado.

Sobretasa por 
trabajo en feriados 100% de la remuneración diaria. SI

Elaboración propia.

En octubre de 2006 se denunció la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Nº 27360, 
Ley del Régimen Laboral Agrario33, alegándose que era contrario al principio de igualdad y 
no discriminación protegido por el artículo 2.2 de la Constitución peruana y a los convenios 
fundamentales de la OIT. Un año más tarde, el TC reconoció que la ley implicaba una medida 
legislativa diferenciadora pero concluyó en que no era discriminadora. En dicha sentencia 
estableció que la herramienta doctrinaria constitucional para determinar cuándo es que se 
ha producido una afectación al principio-derecho a la igualdad es el test de proporcionalidad. 
El test sirve para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio 
del derecho-principio a la igualdad. 

Para los fines del presente informe es importante recalcar quela sentencia comentada 
hizo hincapié en cuatro aspectos relevantes para garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores del régimen: 

 n Los derechos fundamentales del régimen laboral común establecidos en la Constitución, 
constituyen la base sobre la que se consagra el régimen laboral agrario y es tutelable 
mediante procesos constitucionales;

 n El régimen debe tener una vocación de temporalidad;

 n Existela responsabilidad estatal – vía la inspección laboral – de asegurar la vigencia 
efectiva de las normas socio-laborales; y 

 n Las condiciones mínimas establecidas por la Ley N° 27360 pueden mejorarse vía 
acuerdos colectivos negociados entre los empleadores agrarios y sus trabajadores.

Estas garantías no vienen siendo respetadas al implementarse el Régimen Laboral Agrario: 
su duración fue extendida desproporcionadamente hasta el año 2021; las autoridades 
estatales no garantizan efectivamente el cumplimiento de la ley laboral en el sector de la 

33 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00027-2006-PI/TC.

agroindustria; y los sindicatos tienen múltiples obstáculos para su funcionamiento y los 
convenios colectivos son incumplidos frecuentemente. 

En los últimos años, teniendo como fundamento el carácter discriminatorio del régimen, se 
han tramitado en el Congreso distintos proyectos de ley para modificarlo o derogarlo, que 
sin embargo, no han logrado alcanzar quorum suficiente para su discusión en el Pleno. La 
presión que ejerce en el Congreso tanto la Asociación de Exportadores del Perú –ADEX- 
como la Sociedad Nacional de Industrias–SIN- ha permitido bloquear hasta el momento 
todos los esfuerzos por cambiar o eliminar el Régimen Laboral Agrario.

Además existen múltiples investigaciones que demuestran el impacto negativo de dicho 
régimen para el ejercicio de los demás derechos laborales. A continuación exponemos 
algunos de sus conclusiones:

1. A pesar del crecimiento económico todavía persiste una situación de vulnerabilidad 
de las mujeres de menores ingresos y se mantiene la desprotección mayor hacia 
ellas, jornadas más largas y su presencia es mínima en puestos de rango medio o 
superior34.

2. Las exportaciones siguen un signo ascendente, a pesar de ello el nivel de ingresos 
de los trabajadores de este sector es significativamente inferior que el ingreso de los 
trabajadores del régimen común35. 

3. De acuerdo a la escala de trabajo decente el sector agrario se encuentra en el nivel 
4, uno de los niveles más bajos. Únicamente el 4.4% de los trabajadores del sector 
trabaja en condiciones de trabajo decente al ubicarse en el nivel 136. 

4. Dada la configuración de la remuneración en el marco de la ley de promoción 
agraria, como remuneración consolidada, esta adolece de varios vacíos que afectan 
a los trabajadores del sector en comparación con sus pares del régimen general. Así, 
se tiene que no se ha tomado en consideración la asignación familiar (10% de la 
remuneración mínima) y el periodo vacacional es la mitad del régimen general. Estos 
son elementos que merecen subsanarse37. 

5. Se presentan muchos problemas para el ejercicio efectivo de la libertad sindical, ello 
genera que existe una baja tasa de sindicalización. A pesar de ello se percibe que 
la existencia de un sindicato por más reducido que éste sea mejora las condiciones 
de trabajo38.

6. A pesar que muchas empresas han incrementado significativamente sus 
exportaciones, los incrementos salariales se basan en el mínimo legal establecido 

34 Gamero Requena, Julio. “El trabajo decente en la Agroexportación: el caso de Ica”. Noviembre, 2007. Disponible en: 
http://www.plades.org.pe/component/content/article?id=21

35 Asociación Aurora Vivar. “La Agroindustria de exportación no tradicional en el Perú frente a la crisis mundial: Rentabilidad 
empresarial, responsabilidad social empresarial y derechos laborales”. Lima, 2009.

36  Gamero y Echevarría (2012) Ob. Cit.
37 Gamero Requena, Julio. Derechos laborales y empleo en la agroexportación Disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/

default/files/estudio_derechos%20laborales_Gamero.pdf
38 Larco (2014) Ob. Cit.
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por ley. Reconociendo a lo más incrementos no significativos (entre S/. 0.50 hasta 
S/. 2.00 nuevos Soles)39.

7. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en un reciente informe señala que 
“aúnsieltextodelaLeyfueraprima facie compatible con los preceptos de igualdad en 
el derechode los derechos humanos, los efectos de su aplicación concreta pueden 
llegar a vulnerar ciertos derechossocialesylaborales”40.

8. Las causas que justificaron este régimen especial ya fueron superadas, por lo que 
su mantenimiento resulta discriminatorio contra los trabajadores del sector y un 
subsidio injustificado a las ganancias de los empleadores del sector que abusando 
de los contratos de corta duración impiden que sus trabajadores puedan organizarse 
sindicalmente y negociar la mejora de sus condiciones de empleo41.

La constatación de ingresos reducidos y condiciones laborales precarias en la agroindustria 
refleja el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones constitucionales 
en el marco de la Cláusula del Estados Social. Además, mantener un régimen laboral 
injustificado y sin otorgar las garantía que estableció el TC vulnera el Principio de Igualdad. 
La temporalidad usada para obstaculizar el ejercicio de la Libertad Sindical y la ausencia 
de efectiva protección de los trabajadores sindicalizados, evidencia la vulneración de este 
derecho fundamental. Estos dos últimos derechos –igualdad y libertad sindical- como hemos 
visto, están consagrados en los convenios fundamentales y en la propia Constitución.

2.3. PRINCIPALES ESPACIOS PARA 
RECLAMAR INCUMPLIMIENTOS 
LABORALES A NIVEL INTERNO

A nivel interno existen básicamente tres espacios en los que se puede presentar reclamos: la 
jurisdicción constitucional, la jurisdicción laboral ordinaria y la sede administrativa.

Respecto a la jurisdicción constitucional, cabe resaltar que de acuerdo con el Código Procesal 
Constitucional, Ley Nº 2823742, los derechos expresamente reconocidos en la Constitución 
se deben interpretar en concordancia con los tratados de derechos humanos. Esta norma, 
a tono con la configuración del Bloque de Constitucionalidad del que hemos hablado, 
refuerza la tutela de los derechos constitucionales exigiendo que su interpretación se realice 
en sintonía con los tratados. En cuanto a la utilidad de los procesos constitucionales para la 

39 Velarde (2014) Ob. Cit.. Pág. 60.
40 Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (2014) Ob. Cit.. Pág. 13.
41 Queja presentación por las Centrales Sindicales y el Foro Internacional de Derechos Laborales ante la Oficina de Asuntos 

de Comercio y Trabajo en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú. Julio, 2015.Pág. 39.
42 Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales: El contenido y alcances de los derechos constitucionales 

protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

defensa de los derechos fundamentales, nos parece adecuada la siguiente síntesis: “Ellos 
sirven no solo para detener la amenaza o la vulneración de derechos, sino que, por ejemplo, 
son herramientas que pueden servir para requerir información que las autoridades tienen 
en su poder; para exigir el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Constitución, 
la ley o alguna norma reglamentaria; o para impugnar alguna norma que se oponga a la 
Constitución; también para dirimir conflictos entre diferentes órganos, o cuando no está clara 
la función de alguno de ellos”43. En este sentido, y como ya hemos comentado, se presentó 
una demanda de inconstitucionalidad contra el Régimen Laboral Agrario que ha permitido 
conocer las garantías que debe cumplir el Estado para el mantenimiento de un régimen 
promocional. Por otro lado, las constantes demandas de amparo –proceso constitucional 
para la defensa de los derechos fundamentales que no sean la libertad e integridad física- 
han permitido en muchos casos la reposición de trabajadores que fueron despedidos por 
ejercer su derecho de libertad sindical.

Respecto a la jurisdicción laboral, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497,establece 
un cambio de concepción del proceso, privilegiando la oralidad. La ley establece como 
principios: la inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 
veracidad. Los tipos de procesos son: proceso laboral ordinario (con dos audiencias), 
proceso laboral abreviado (con una audiencia), proceso para impugnar laudos arbitrales 
económicos, un proceso cautelar y un proceso de ejecución. Los beneficios de la norma no 
ha sido significativos aún, ello debido a que su implantación fue progresiva ya que primero 
se requería capacitar a los distintos operadores del derecho. Con la anterior norma procesal, 
los procesos judiciales eran bastante prolongados, entre 2 o tres años podrían durar. Como 
ya referimos, en esta sede no son frecuentes los pronunciamientos que tomen en cuenta 
los convenios internacionales suscritos por el Perú ni las obligaciones constitucionales del 
Estado, prima por tanto una visión legalista. 

En la sede administrativa, el mecanismo más usado es la inspección laboral. Muchos de los 
incumplimientos que se desarrollan en el siguiente apartado tienen como sustento actas de 
infracción ya que no es un proceso muy extenso, permite la constatación de la infracción y 
la imposición de una multa para la empresa. Entre las deficiencias de esta vía figuran: los 
requerimientos muchas veces no son cumplidos ni las multas pagadas, las empresas sueles 
usar recursos impugnatorios para dilatar el procedimiento y no existe un número suficiente 
de inspectores de trabajo. Garantizar los deberes constitucionales a los que nos hemos 
referido en el punto II.1.1 debería ser una obligación primordial del Estado. Los trabajadores 
de la agroindustria han denunciado la inacción del Estado, tanto por la falta de presupuesto 
en el sector como por la ausencia acciones para exigir el cumplimiento de los requerimientos 
y de las multas impuestas.

Además de los tres espacios señalados, existen otras que podrías explorarse como: la 
jurisdicción penal, los recursos civiles de responsabilidad extracontractual y la Defensoría 
del Pueblo.En los múltiples incumplimientos detectados no se ha usado la vía penal ni la 
civil por parte de los trabajadores. Ello se puede deber al desconocimiento y también a la 
falta de recursos para iniciar ese tipo de acciones. En el mismo sentido, salvo un informe 
de la Defensoría en materia de trabajo del hogar remunerado y negociación colectiva en el 
sector público, no se la explorado la posibilidad de obtener otros que se pronuncien sobre 
los regímenes promocionales y en especial el Régimen Laboral Agrario.

43 Comisión Internacional de Juristas. Acceso a la justicia: Empresas y violaciones de derechos humanos en el Perú Mayo de 
2013 (CIJ). Pág. 41.
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2.4. OTROS COMPROMISOS PRIVADOS 
APLICABLES A LAS CADENAS DE 
VALOR EN LA AGROINDUSTRIA: 
LAS CERTIFICACIONES

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2003, 
2), la FAO, la certificación privada representa una garantía escrita, solicitada por distintas 
organizaciones o países, del cumplimiento de ciertos requisitos en el proceso de producción 
o en la calidad de los productos derivados de empresas sostenibles (lo que involucra 
cuestiones ambientales o sociales). Son brindadas por agencias privadas certificadoras en 
concordancia con las normas jurídicas de carácter nacional e internacional.

¿Cuándo nacen estos sistemas privados de certificación dentro de la agro-exportación? Los 
estándares privados empezaron a emerger a fines los años 1990, principalmente en respuesta 
a las preocupaciones de los consumidores de los países de alto ingreso acerca de la calidad 
y de la seguridad de los alimentos. Debido a la expansión del negocio de la agricultura, entre 
países en desarrollo y desarrollados, los estándares privados se han convertido rápidamente 
en un fenómeno mundial, influenciando a los mercados y los productores de los países 
en desarrollo. La naturaleza privada de estos estándares crea áreas no reguladas que van 
más allá de las competencias de las autoridades nacionales y abre nuevos debates sobre la 
dimensión legal así como el impacto en el desarrollo de los estándares privados (Schuster y 
Maertens 2013). 

Del conjunto de certificaciones que existen, las tres más importantes en el sector de la agro 
exportación que atiende las condiciones laborales son: “Fair for life”, SA 8000 y Rainforest 
Alliance. 

FAIRFORLIFE
FairforLife es una organización no gubernamental independiente sin fines de lucro, que 
promueve la agricultura y los sistemas sostenibles de producción, así como el consumo 
eco-amigable de distintos productos agrícolas mediante la certificación “FairforLife – 
Responsabilidad Social y Comercio Justo44”, estándar que evalúa las prácticas socialmente 
responsables desde el proceso de producción hasta que los productos llegan a los 
consumidores finales (International Trade Centre, 113).

El Programa de Certificación “FairforLife – Responsabilidad Social y Comercio Justo”, otrora 
promovida por la Bio-Foundation Switzerland, fue articulado para hacer frente a la pobre 
difusión de certificaciones sobre responsabilidad social y comercio justo (Bio-Foundation 
Switzerland, 3).La certificación asegura, principalmente, que los trabajadores se desenvuelvan 
en un ambiente de trabajo seguro y justo; que las actividades del operador en relación a sus 
impactos sobre el medioambiente y las comunidades locales sean sostenibles en el largo 

44 Según FAO, el programa Comercio Justo tiene como fin mejorar el acceso de los pequeños productores y trabajadores de 
plantaciones agrícolas a los mercados en mejores condiciones comerciales.

plazo; y que las relaciones comerciales y los precios sean justos para los productores (Bio-
Foundation Switzerland, 4)

SA-8000
La certificación SA-8000 fue establecida por la organización independiente Responsabilidad 
Social Internacional (SAI, por sus siglas en inglés). La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y los derechos 
laborales de cada nación son los fundamentos del standard SA-8000 (Social Accountability 
International 2014, 2). International Trade Centre(2012, 305) sostiene que la misión de 
SAI es promover los derechos humanos de los trabajadores y, con ello, colaborar en la 
eliminación de las industrias clandestinas mediante la promoción de condiciones dignas de 
trabajo, derechos laborales, responsabilidad y diálogo social; esto es, proponer estándares 
internacionales en cuanto al trabajo decente.

RAINFOREST ALLIANCE
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental que desde los años 90 se 
desempeña como miembro de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), una coalición 
independiente sin fines de lucro que promociona la agricultura social y ambientalmente 
sostenible mediante estándares internacionales (Rainforest Alliance 2013, 1). La RAS busca 
generar beneficios a los productores por medio de un proceso de certificación que asegure 
la sostenibilidad de la cadena de valor de los productos (Rainforest Alliance 2012, 4). 

Con respecto al tema laboral, Rainforest Alliance evalúa la conformidad de las fincas con 
los criterios del Sistema de Calificación RAS según dos dimensiones: trato justo y buenas 
condiciones para los trabajadores y salud y seguridad ocupacional.

Aunque cada vez más las empresas agroexportadoras se ven en la necesidad de incorporar 
en sus procesos alguna o varias certificaciones, las certificaciones arriba mencionadas no 
tienen un crecimiento tan alto en el Perú. Por ejemplo, en relación a otras certificaciones 
que no enfatizan el tema laboral (Global Gap, Tesco o Leaf), un reciente estudio de Shuster y 
Maertens (2013) ha constatado en una muestra de 87 empresas exportadoras de espárragos, 
que mientras que en el año 1998 ninguna empresa estaba certificada, al 2006 las empresas 
certificadas superaban a las no certificadas. En contraste, un listado preliminar de empresas 
certificadas por SA 8000 solo incorpora a dos empresas agroexportadoras peruanas y Fair 
For Life no supera las 10 empresas certificadas que exportan palta, uva y espárragos. 

A pesar de no existir estudios concluyente sobre el rol de estas certificaciones en la mejora de 
los estándares laborales en las empresas; podemos señalar que los casos que se reseñarán 
en este estudio provienen de empresas que no cuentan con alguna de estas certificaciones. 



CAPÍTULO

Condiciones de 
trabajo en la 
agroexportación

3



INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN LA CADENA DE VALOR DE LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN EN EL PERÚ Condiciones de trabajo en la agroexportación

14

3

Respecto a las condiciones de trabajo en la agroexportación, queremos referirnos aquí 
brevemente a los derechos: estabilidad en el empleo, remuneración justa, jornada de 
trabajo, libertad sindical, y las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Es este último 
elemento el que produce no solo efectos sobre la salud de los trabajadores sino serios 
impactos medio ambientales en las regiones donde operan estas grandes empresas.

3.1. LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

Uno de los problemas más serios en las condiciones laborales en el sector tiene que ver con la 
inestabilidad en el empleo que genera la extensión de los contratos temporales. Según datos 
del Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores sujetos al Régimen Laboral Agrario con 
contrato indeterminado (estables) es reducido y ha disminuido en los últimos años, pasando 
de representar el 22% en 2008 al 16.6% en 2013. El 83% restante de trabajadores y 
trabajadoras se encuentran con contratos de corto plazo, superando largamente el promedio 
nacional de trabajadores asalariados formales con contratos de corto plazo que se ubicó en 
el 60% ese mismo año. La modalidad temporal más significativa en el sector es el contrato 
intermitente que representó en 2008 un 40% y en 2013 un 43%. 

 Tabla Nº 3:  Trabajadores del Régimen Laboral Agrario por tipo de contrato-2013 
(Expresado en porcentaje)

TIPO DE CONTRATO %

Permanente A plazo indeterminado 16.63

Temporales

Por inicio o incremento de actividad 6.15

Por necesidades del mercado 4.76

Para obra determinada o servicio específico 6.44

Intermitente 41.44

De temporada 5.01

De exportación no tradicional 8.89

Agrario - ley 27360 7.36

Otros 3.34

TOTAL 100

Fuente: MTPE, Oficina de Estadística, Planilla Electrónica.

La alta tasa de temporalidad coloca a los trabajadores de este régimen en una situación 
de vulnerabilidad que, en muchos casos, los lleva a aceptar condiciones precarias de 
empleo, jornadas en sobretiempo y a no presentar reclamos por temor a la no renovación 
de sus contratos. La extensión de la contratación temporal es un elemento que impacta 
negativamente en el derecho a la sindicalización al permitir la alta rotación de trabajadores 
y encubrir despidos antisindicales en la figura de no renovación. Veremos en los casos 
desarrollados en el capítulo siguiente cómo afecta a las libertades sindicales la contratación 
temporal. 

3.2. LA REMUNERACIÓN

En cuanto a los ingresos, según información del MTPE, la remuneración promedio el año 
2014, en el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue de S/. 1,289 nuevos soles 
($ 429 dólares americanos) habiendo registrado un incremento de 38% en los últimos 7 
años, similar al incremento del promedio general en dicho período. Este incremento ha ido 
de la mano con el incremento de la remuneración mínima vital, lo que demostraría que los 
trabajadores no se benefician del boom en las exportaciones sino que sus remuneraciones, 
básicamente, se incrementan por reflejo del incremento legal y no refleja el crecimiento 
económico del sector.

 Gráfico Nº 5 

Fuente: Planilla Electrónica del MTPE 2008-2014 
Elaboración propia.
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Si comparamos el nivel de ingresos en la agricultura con respecto a otras ramas de actividad, 
vemos que se sitúa sólo por encima del trabajo del hogar remunerado y los servicios en 
hoteles y restaurantes. La principal razón sería que se trata de mano de obra no calificada, 
sin embargo en comparación con otras similares como construcción y minería se nota una 
brecha significativa. En el caso de construcción civil, estamos ante un sector que negocia 
a nivel de rama de actividad, por lo que puede mejorar sus condiciones, mientras que, en 
la minería, además de existir sectores con mano de obra mayor calificada, cuentan con un 
mayor número de trabajadores sindicalizados.

 Gráfico Nº 6 

Fuente: Anuario Estadístico MTPE, Planilla Electrónica 2014 
Elaboración propia.

Según el informe del MTPE sobre la mujer en el mercado laboral peruano45,si bien en los 
últimos seis años, los ingresos reales se incrementaron, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres se mantiene. En el caso de los trabajadores contratados en el Régimen Laboral 
Agrario, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 25% para el 2014.

Respecto a la remuneración, una reciente queja presentada por las Centras Sindicales en 
el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2015)46, deja constancia que 
la remuneración fijada para los trabajadores de este sector fue de S/. 23.41 (US$7.80) 
diarios, la misma que incluye dos beneficios sociales que el resto de los trabajadores del país 
perciben de forma adicional (la compensación por tiempo de servicios y las dos gratificaciones 
legales de Fiestas Patrias y la Navidad). Esto hace que los trabajadores de este régimen 
perciban una remuneración anual inferior a los del régimen general, esta brecha equivale 
aproximadamente a tres sueldos mensuales por año. 

45 MTPE. Informe Anual 2012. La Mujer en el Mercado Laboral Peruano. 
46 Queja presentación por las Centrales Sindicales y el Foro Internacional de Derechos Laborales ante la Oficina de Asuntos de 

Comercio y Trabajo en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú. Julio, 2015. Pág. 25.

3.3. JORNADAS EXTENSAS DE TRABAJO

La referida queja, también constata las largas horas de trabajo con salarios bajos y sin 
compensación por horas extras a los que están sometidos los trabajadores. Ello se debe a 
que en la agroindustria muchos trabajadores laboran bajo una modalidad conocida como 
destajo47, que los obliga a laborar más de 8 horas para cumplir las metas previstas. Es 
frecuente encontrar trabajadores que se ven sujetos a jornadas laborales de 12 horas diarias 
durante 6 días a la semana, lo que a criterio de las organizaciones sindicales ha generado 
la imposición de prácticas esclavistas48. A las jornadas extenuantes se suma un calendario 
vacacional reducido, lo que de acuerdo al régimen especial que se aplica a la agroindustria 
– régimen legal que describiremos luego- estos trabajadores solo cuenta con la mitad del 
tiempo de vacaciones reconocido en el resto de las industrias peruanas.

El estudio de caso realizado por Larco (2014) en Ica constata también que en los fundos 
de Ica, se recurre muy frecuentemente a la extensión de la jornada laboral, especialmente 
en los períodos de cosecha y solo en algunos casos se pagan horas extras. En el fundo Don 
Ricardo, por ejemplo, la extensión de la jornada no era pagado como horas extras y los 
horarios iban desde las 6:00 am hasta las 5:30 pm.

Un muy reciente estudio promovido por PLADES y SOMO, aplicó una encuesta a 250 
trabajadores y trabajadoras de 10 empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad y constató 
que el 58% de trabajadores de La Libertad labora más de 48 horas a la semana y que al 
27% no se les reconoce el pago de horas extras49. En estos casos, el trabajo en sobretiempo 
ha dejado de ser voluntario y excepcional en la medida que se ha convertido en la práctica 
reiterada de las empresas y no se consulta con los trabajadores si están de acuerdo o no 
con esas labores adicionales. Por el contrario, como veremos en los casos finales, existe la 
imposición de trabajo en sobretiempo mediante la modalidad del trabajo a destajo. 

Si analizamos esta situación a la luz del Convenio 29, encontramos que la OIT hace referencia 
a las coacciones indirectas –como la necesidad de trabajar- las mismas que por si solas no 
configuran un escenario de trabajado forzoso a menos que vayan acompañadas de otros 
factores respecto de los cuales el Estado y los empleadores pueden ser responsables50. 
En este contexto resulta válido preguntarse si nos encontramos ante un contexto que 

47 Modalidad en la que el sueldo está ligado al cumplimiento de metas de producción (cantidad/peso) fijadas unilateralmente 
por los empleadores.

48 De acuerdo con una carta dirigida por la Federación Nacional de Trabajadores de la Agro Industria y Afines (FENTAGRO) 
a la Directora Regional de la OIT el 6 de mayo de 2014, el incumplimiento de la jornada máxima y la existencia de trabajo 
no voluntario figurarían entre las consecuencias colaterales del régimen laboral de la agroindustria: “(…) las empresas se 
amparan [en este régimen] para continuar imponiendo jornadas laborales que superan la jornada legal de 8 horas diarias; 
generalmente no existe registro del ingreso y salida, como la Ley lo exige; [y] además se impone el sistema de ‘destajo’: 
este sistema resulta esclavista”. 

49 Ramos, Leonidas (2015). Evaluación de la eficacia de los sistemas de certificación internacional sobre condiciones 
laborales de empresas agroexportadoras: los casos de Ica y La Libertad. Documento de Trabajo aún no publicado. PLADES.

50 OIT (2007). Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105).96.ª reunión. “39. Una imposición externa o una coacción indirecta que coarte la libertad 
de untrabajador de «ofrecerse voluntariamente» puede resultar no sólo de una disposicióndimanante de las autoridades, 
como un instrumento reglamentario, sino también deprácticas adoptadas por empleadores, como, por ejemplo, cuando los 
trabajadoresmigrantes son inducidos a engaño y víctimas de falsas promesas, se les retienen losdocumentos de identidad 
o se les obliga a permanecer a disposición de un empleador. Estas prácticas constituyen una clara violación del Convenio. 
Con todo, ni el empleador ni el Estado son responsables de todas las imposiciones externas o de las coacciones indirectas 
que existen en la práctica: por ejemplo, la necesidad de trabajar a fin de ganarse la vida podría resultar ser pertinente tan 
sólo en concomitancia con otros factores respecto de los cuales el Estado y los empleadores pueden ser responsables”. 
(Subrayado nuestro). Párrafos 38 y 39.
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favorece el abuso de una situación de vulnerabilidad51 -tomando en cuenta la ausencia de 
fiscalización y los efectos que ha generado el Régimen Laboral Agrario en las condiciones 
de trabajo- y que por tanto, podría considerarse una forma de coacción psicológica para 
la realización de trabajo. Como hemos hecho referencia, las organizaciones sindicales del 
sector, señalan con la imposición del trabajo a destajo se estaría produciendo un régimen 
esclavista. Consideramos que las garantías impuestas por el TC (II.2) buscan evitar que esta 
situación de vulnerabilidad se traduzca en incumplimientos de otros derechos, por lo que, 
resulta consustancial al régimen – entre otros- el reforzamiento de la actividad inspectiva 
para asegurar la vigencia efectiva de las normas socio-laborales en el sector. De mantenerse 
estas condiciones de vulnerabilidad, se estaría limitando la expresión legítima de la voluntad 
de los trabajadores.

3.4 LIBERTAD SINDICAL

Respecto dela libertad sindical, compartimos la afirmación de la Comisión Internacional de 
Juristas en el sentido que:

“Para la Misión de Observación resulta evidente que el bajo índice de sindicalización 
(en el sector de la agroindustria) responde de manera general al carácter intermitente 
de las contrataciones, pues si bien más del 80 % de los trabajadores se concentran 
en empresas de más de 20 trabajadores, condición indispensable para la formación de 
sindicatos, la mayoría de trabajadores no logra la estabilidad necesaria que los habilite 
para la conformación de organizaciones sindicales”52.

Como mencionamos antes, la extensión de la contratación a corto plazo, juega en contra 
de la sindicalización en el sector. En la actualidad los niveles de sindicalización en el 
sector agroexportador siguen siendo incipientes. Se cuenta con algunos sindicatos que se 
comenzaron a formar en el 2006/2007, aunque varios de ellos han desaparecido luego 
de enfrentar hostilizaciones de diverso tipo por parte de las empresas y la escasa acción 
protectora de las autoridades de la administración del trabajo. Por ejemplo, de las 46 
empresas agroexportadoras con más de 100 trabajadores que existían en Ica en el 2014 
solo 2 tenían sindicato. En total, al 2014, la Federación de Trabajadores del sector llegó a 
agrupar 13 sindicatos, aunque una reciente división redujo su nivel de afiliación. 

La empresa que cuenta con sindicatos más grandes es Camposol, con tres sindicatos (dos 
de campo y uno de planta) que logran agrupar alrededor de 900 trabajadores sindicalizados. 
Los otros sindicatos son más pequeños, con 200 a 400 afiliados en empresas que superan 
los 1,000 trabajadores. 

51 El Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa 
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) señala 
que los medios de coacción utilizados son otro elemento importante de la definición de trata de personas que incluyen la 
amenaza o el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, etc.

52 Comisión Internacional de Juristas. Los derechos sociales y regímenes especiales de promoción a la exportación: El caso 
de la agricultura de exportación en el Perú. Suiza, 2014, p. 18.

En relación al número de trabajadores sindicalizados, se cuenta con dos datos distintos. Los 
trabajadores sindicalizados contratados bajo en Régimen Laboral Agrario, eran más 11,000 
en el 2013, lo que hacía una tasa de sindicalización (5.1%). Pero si se considera la tasa de 
sindicalización de los trabajadores de la actividad agraria, el Ministerio de Trabajo reporta 
para el 2013 menos de 3,000 trabajadores sindicalizados lo que representa una tasa de 
sindicalización de 1.5%. 

Veamos el gráfico de la sindicalización de los trabajadores del Régimen Laboral Agrario.

 Gráfico Nº 9 

A pesar del contexto adverso debido a la alta temporalidad que perjudica el pleno ejercicio 
de la libertad sindical y de la ausencia de cumplimiento del Estado de su rol promotor de 
este derecho, los trabajadores cuentan con una organización de grado superior (rama). 

Hasta el momento dicho gremio no negocia colectivamente lo cual -atendiendo a las 
obligaciones constitucionales de fomento de la negociación colectiva y a las particularidades 
del sector agroindustrial, que comentaremos en el siguiente apartado- sería un excelente 
mecanismo para la tutela de los derechos laborales de los trabajadores. La negociación 
colectiva es por empresa, lo que limita mucho sus alcances. Para el 2014 solo 7 mil 
trabajadores dentro del Régimen Laboral Agrario contaban con negociación colectiva, una 
cantidad menor a los sindicalizados, dadas las extremas dificultades que enfrentan los 
nuevos sindicatos para ejercer su derecho a la negociación colectiva. 

A lo anterior hay que agregar que los obstáculos que enfrentan permanentemente las 
organizaciones sindicales para el desarrollo de su labor, trae como consecuencia el 
debilitamiento de su participación en los espacios de diálogo social regional y nacional, lo 
que implica una reducción en su capacidad de visibilizar la problemática del sector.
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3.5. CONDICIONES DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU 
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.

Aunque no es posible generalizar sobre las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
porque los estándares en las medianas y grandes empresas del sector son diversos, existen 
casos de fundos y plantas que no respetan las normas de salud y seguridad, condenando 
a los trabajadores a situaciones de alto riesgo y a su vez contaminando peligrosamente el 
medio ambiente. 

Por ejemplo, como reporta el estudio de Ramos (2015) un trabajador de Tal SA señala lo 
siguiente: 

Lucho (Trabajador de Tal SA): “Ha habido accidentes. Un chico se cayó. A veces se 
cortan la mano, el pie… como acá trabajan con machete o palana y a veces se les cae al 
pie, se cortan, porque usan zapatia de tela, normales. Antes trabajaban con sandalia, pero 
ahorita ya no permiten. A veces algunos han perdido su dedo por escavar donde hubo 
brillo. Yo llevo mi polo para taparme la cara y con eso me protejo”

Asimismo, un documento realizado por encargo del Centro de Solidaridad53, da cuenta 
de algunos incumplimientos medioambientales en la Sociedad Agrícola Virú S.A. Según 
denuncia de los trabajadores, en 2009 se contaminaron algunos de ellos con el agua que 
les daba la empresa. El MTPE ordenó a la empresa el cambio de agua y se le impuso una 
multa que luego fue reducida porque cumplieron con subsanar. 

El estudio de Larco (2014) tiene algunas conclusiones sobre la situación de la salud y 
seguridad en empresas agroexportadoras de Ica:

 � En primer lugar y en todos los casos solo un grupo de trabajadores cuenta con Equipos 
de Protección Personal en las tres empresas. Nos referimos a los trabajadores de 
sanidad, los fumigadores, el personal de riego y limpieza, y los trabajadores de las 
empacadoras. Estos implementos no son completos ni se dan necesariamente en las 
mejores condiciones. (en el caso de Don Ricardo las mismas trabajadoras deben llevar 
su uniforme todos los días a su casa para lavarlo)

 � Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras que laboran en la poda y la cosecha son los 
más desprotegidos. En Chapi solo cuentan con guantes y lentes (para el caso de la uva), 
mientras que en Agrokasa o Don Ricardo no reciben ningún implemento de protección. 

 � No existe Comité de Salud y Seguridad o éstos han sido designados directamente por la 
empresa. La capacitación es insuficiente.

53 Mendoza Choque, Luis (2013) Principales Incumplimientos de los Derechos Laborales en el Sector Agroindustrial en Perú, 
estudio elaborado con la colaboración de la Federación Nacional de Trabadores de la Agroindustria y Afines - FENTAGRO 
y el apoyo del Centro de Solidaridad AFL-CIO. Pág. 34. Documento de trabajo no publicado.

 � Las unidades de primeros auxilios se encuentran muy mal implementadas y el personal 
que las atiende no es idóneo (básicamente en Don Ricardo)

 � No existe suficiente cuidado en el uso de pesticidas y otras sustancias tóxicas. 

Por otro lado, en una demanda de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
ante el Tribunal Ético Andino54, se da cuenta que en la empresa Camposol, la trabajadora 
Claribel Juana Padilla Cansino denunció problemas en la vista señalando que el motivo 
de sus problemas habría sido causado por los fertilizantes fuertes que usa la empresa al 
momento de lavar los productos. Por su parte los trabajadores de Industrial del Espino S.A. 
señalaron que al costado del comedor se procesa biodiesel y gas, en muchas ocasiones el 
gas se filtra a pesar que últimamente se han puesto ventanas. El sindicato ha reclamado 
reiteradamente por estas condiciones precarias para la alimentación, sin embargo hasta la 
fecha la empresa sigue exponiéndolos a estos ambientes de contaminación. Estos gases 
también afectan a la comunidad pues la empresa no les da un adecuado procesamiento.

En cuanto a los impactos medioambientales, dada la trascendencia de este derecho 
queremos señalar primero que el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución reconoce, en 
calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona.

En alusión a este recepto, el TC ha afirmado que “(…) desde una perspectiva constitucional, 
se tenga que considerar al medio ambiente, equilibrado y adecuado, como un componente 
esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos 
por la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”55.
(Subrayado nuestro).

Las principales normas de rango legal que protegen el medio ambiente son las siguientes: 
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 (15 de octubre de 2005); El Decreto Legislativo Nº 
1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente (14 de mayo 
de 2008); Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos 
Naturales (26 de junio de 1997); y la Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de 
gestión ambiental (04 de junio de 2004).

El artículo 142 de la Ley N° 28611 define daño ambiental como todo menoscabo material que 
sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o 
no una disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales. Mientras 
que el artículo 135.1 dispone que el incumplimiento de las normas será sancionado por la 
autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. 

Podemos afirmar que el uso de sustancias tóxicas y las escasas medidas de seguridad 
que existen en diversas empresas del sector, atentan directamente contra los ecosistemas 
saludables. A esto se añade que la agroexportación es una actividad intensiva en agua, 
que resulta un bien escaso en algunas zonas de la costa del Perú. En el caso de Ica, por 
ejemplo, la actividad agrícola ha depredado la mata freática y la región se ha declarado en 
estrés hídrico. 

54 Demanda ante el Tribunal Ético Andino, Abril, 2015. Documento inédito.
55 EXP. N.° 0964-2002-AA/TC. Fundamento 11.
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Los empleos verdes están más asociados a la producción a pequeña y mediana escala de 
productos nativos orgánicos que a las grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo 
para la exportación. Eso concluye un reciente estudio de Villavicencio Vieira56 sobre los 
empleos verdes y el desarrollo de la agricultura en el Perú. 

56 VILLAVICENCIO VIEIRA, Alfredo. La contribución del sector agropecuario en la clasificación verde del crecimiento 
económico del Perú en el periodo 2005 a 2014. Tesis para optar el Título de Licenciado en Economía que presenta. Lima, 
2015. Documento Inédito.
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Dado el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores de la agroindustria, 
existen muchos documentos que registran casos concretos de incumplimientos laborales57. 
A continuación, describiremos y comentaremos tres casos emblemáticos de incumplimientos 
laborales. Para la selección de los casos se ha tenido en cuenta un criterio geográfico, la 
diversidad de los derechos vulnerados y la magnitud de los incumplimientos. 

4.1. REGIÓN LA LIBERTAD: CAMPOSOL, 
DEL GRUPO DYER CORIAT

Camposol S.A. es una empresa líder en el sector de la agroindustria que se encuentra 
ubicada en el departamento de La Libertad al norte del Perú. En 2015 reporta 13, 543 
trabajadores58, en los últimos años ha reportado ventas anuales de US $ 2.1 billones de 
dólares americanos. 

4.1.1  OBSTRUCCIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE SINDICACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD SINDICAL

En agosto de 2007, se conformó el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Camposol S.A. 
(SITECASA), teniendo como uno de sus principales puntos de reclamo el reconocimiento 
del trabajo de sobretiempo y el pago conforme al peso real de los productos que cosechan59. 
De acuerdo a lo señalado por los trabajadores, desde ese momento la empresa empezó a 
otorgar descansos temporales no remunerados a los afiliados, la justificación que daba era la 
ausencia de labores pero en paralelo se seguía contratando nuevos trabajadores. Ese mismo 
año se constituyen dos organizaciones sindicales nuevas: una de planta y otra de campo. 
Los trabajadores afiliados a SITECASA señalan que se trataría de sindicatos cercanos a la 
empresa. El año siguiente, Camposol S.A. comunicó al MTPE su decisión de no renovar 
los contratos de 321 trabajadores, la mayor parte de ellos afiliados al SITECASA. Algunos 
aceptaron la liquidación de beneficios sociales mientras otros (105) iniciaron demanda de 
reposición. Mediante la vía judicial se logró la reposición de 50 trabajadores. 

57 Por ejemplo, en los últimos años podemos mencionar los siguientes informes: 1.- CEDAL. Desregulación y Discriminación 
en las Relaciones Laborales. Abril, 2014; 2.- Centro de Solidaridad. Principales Incumplimientos de los Derechos Laborales 
en el Sector Agroindustrial en Perú, estudio elaborado con la colaboración de la Federación Nacional de Trabadores de 
la Agroindustria y Afines - FENTAGRO y el apoyo del Centro de Solidaridad AFL-CIO. Lima, 2014; 3.- La agenda laboral 
pendiente del TLC Perú – Estados Unidos. IESI, PLADES, EQUIDAD, CEDAL. Octubre 2014; 4.- Comisión Internacional 
de Juristas. Los derechos sociales y regímenes especiales de promoción a la exportación: El caso de la agricultura de 
exportación en el Perú. Suiza, 2014. 5.- IESI. Condiciones laborales y cadena de valor en la agroindustria de exportación 
en la región de Ica: caso de Sociedad Agrícola Drokasa, Agrícola Chapi y Agrícola Don Ricardo. Lima, 2014. y 6.- IESI. 
Condiciones laborales y cadena productiva en la agroexportación en la provincia de Virú, región la libertad. Octubre 2014.

58 Portal de SUNAT. Consulta RUC del 25 de octubre de 2015.
59 Demanda ante el Tribunal Ético Andino, Abril, 2015. Pág. 6. Documento inédito.

La empresa ha sido acusada varias veces de estar detrás de renuncias al sindicato cuya 
formalización notarial ella misma tramita. Estas acusaciones han sido confirmadas por el 
Juez de Paz de la Segunda Nominación del distrito de Chao, Víctor Pérez Escobedo, en carta 
dirigida al SITECASA del 21 de octubre de 2014 señaló que “dichas cartas (de renuncia 
al sindicato) han sido dejadas por representantes de la empresa CAMPOSOL S.A. para el 
trámite de entrega por conducto notarial y han sido los mismos representantes de la empresa 
quienes han retirado los cargos una vez diligenciados (...)”.

En la vía judicial, de acuerdo con la información del SITECASA, en la actualidad 64 trabajadores 
afiliados tienen procesos judiciales contra Camposol S.A. por despidos relacionados con el 
ejercicio de su libertad sindical, 18 son mujeres. A ello se suma que algunos trabajadores 
han señalado la existencia de listas negras para impedir la reinserción de trabajadores que 
fueron despedidos por ejercer su derecho a la libertad sindical, esto ha sido ratificado con el 
testimonio de la trabajadora Santos Gavidia Vargas60. A ello se suma el caso de la trabajadora 
Santos Francisca Villarruel que, en 2014, se dio cuenta que le estaban haciendo descuentos 
de cuota sindical por pertenecer a uno de los sindicatos patronales. Ella reclamó a la empresa 
ya que nunca se había afiliado, luego de dicho reclamo han dejado de asignarles labores61.

En 2014, durante la paralización en a que exigían el incumplimiento del Convenio Colectivo 
2012-2015, a más de 400 trabajadores se les dieron descanso temporal no remunerado como 
acto de represalia. La empresa despidió al Secretario General, Felipe Arteaga Saavedra, que 
había trabajado 14 años para la empresa. Además, denunció penalmente a 35 trabajadores 
en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú. La empresa acompañó estas denuncias 
con anuncios en los que se les acusaba de delincuentes a varios dirigentes sindicales. 
Sin embargo, el 26 de agosto de 2015, la Fiscalía dio por concluida la investigación por 
el supuesto delito de disturbio. En años anteriores la empresa a demandó penalmente La 
empresa en 2009 denunció penalmente a Walter Campos Palacios, Secretario General en 
ese momento, por supuestos hurtos y daños causados, el proceso penal lo exculpó. Al año 
siguiente durante el proceso de negociación colectiva, la empresa inicia un proceso de 
amparo contra el trabajador por difamación. Ambas denuncias buscaban, a criterio de los 
trabajadores, amedrentar a los dirigentes y afiliados.

Además, cabe precisar que la legislación penal62 sanciona los actos que busquen perturbar 
el ejercicio de la libertad al momento de la afiliación a una organización sindical. Este tipo de 
jurisdicción, que también tiene disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
no ha sido usada por los trabajadores en sus reclamos.

60 El testimonio de la trabajadora Santos Gavidia Vargas fue: “Cuando me sacaron en el 2010 me dijo (Gino Alarcón, 
funcionario de Camposol) que yo estaba en la lista negra por afiliarse al sindicato (SITECASA)”. FOS. Trabajadores de la 
Agroindustria Registro de Casos para el Tribunal Ético del Perú. Lima, 2014. Pág. 30.

61 El testimonio de la trabajadora indica: “No me he afiliado a ninguna organización sindical, sin embargo me entero en 
julio de 2014 que me habían realizado un descuento y que la empresa me había afiliado al Sindicato Camposol de 
Campo(sindicato patronal)”. FOS. Trabajadores de la Agroindustria Registro de Casos para el Tribunal Ético del Perú. Lima, 
2014. Pág. 29.

62 Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 Artículo 168.- “Será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años el que obliga a otro, mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los actos siguientes: 1. 
Integrar o no un sindicato (...)”.
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4.1.2 INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO
Camposol S.A. y SITECASA celebraron el convenio colectivo 2012-2015 en el que 
establecieron, entre otros, los siguientes beneficios: uniformes, equipos de protección 
personal, comedores, importe para la compra de artículos de higiene y periódico mural. Sin 
embargo, los trabajadores señalaron que la empresa no cumplía con el convenio, el Acta de 
Infracción Nº 24-2014-SUNAFIL les dio la razón señalando que por el incumplimiento había 
569 afectaciones. Luego de las apelaciones, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de la Libertad ratificó la sanción e impuso una multa equivalente a S/.874,000.0063. 
Los representantes sindicales señalan que, a pesar de la paralización realizada y las 
actuaciones inspectivas, la empresa otorga los beneficios de manera incompleta.

El estudio del Centro de Solidaridad64, reporta 6.328 trabajadores afectados en sus derechos 
laborales en Camposol, debido principalmente a violaciones vinculadas al incumplimiento de 
convenios colectivos vigentes, lesiones a la libertad de expresión de los dirigentes sindicales, 
trabas para efectuar el depósito de las cuotas sindicales, el no pago íntegro de las licencias 
sindicales, la existencia de listas negras para impedir la reinserción de trabajadores en otras 
empresas y el uso de la contratación temporal con fines antisindicales.

La legislación peruana, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Perú (LRCT) establece 
en sus artículos 3° y 4° que la afiliación a los sindicatos es libre y voluntaria y no puede 
condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, 
obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo, y tanto el Estado como 
los empleadores deben abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir 
o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, o 
de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las 
organizaciones sindicales que éstos constituyan.

La LRCT garantiza, asimismo, que determinados trabajadores no puedan ser despedidos 
ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente 
demostrada o sin su aceptación; cuando están amparados por el fuero sindical. Entre otros, 
los miembros de los sindicatos en formación, los miembros de la junta directiva de las 
organizaciones sindicales, los delegados de las secciones sindicales que constituyan y 
quienes representen a los trabajadores en el marco de la negociación colectiva.

Estas disposiciones van en sintonía con lo establecido en el artículo 2.1 del Convenio 98 
de la OIT y, en aplicación de las obligaciones constitucionales de garantía, demanda que el 
Estado realice acciones efectivas para garantizar su cumplimiento. 

Formalmente, además, el ordenamiento laboral peruano en materia de inspecciones, 
reprime como infracción muy grave “la realización de actos que afecten la libertad sindical 
del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre 
afiliación a una organización sindical, promueven la desafiliación de la misma, impidan la 
constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, utilicen contratos de 
trabajo sujetos a modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el 
ejercicio del derecho de huelga, (…) o cualquier otro acto de interferencia en la organización 

63 Mediante Resolución Sub – Gerencial Nº 031-2014-GR-LL-GGR/GRSTPE-SGIT.
64 Ob. Cit. Pág. 34.

de sindicatos”65. Esta tipificación alcanza, según su artículo 25.12 a “la discriminación de un 
trabajador por el libre ejercicio de su actividad sindical, esté contratado a plazo indeterminado, 
a tiempo parcial, u otros”.

4.1.3  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según información del SITECASA, en la actualidad se registran 22 trabajadores con problemas 
relacionados a la salud, las manifestaciones más frecuentes son los de lumbalgia, carnocidad 
en la vista, debido al calor y polvo en el que trabajan; gastritis, debido a la mala alimentación; 
infección a las vías urinarias de las trabajadoras ya que en muchas cosas se les impide que 
vayan al baño; y, la contaminación por insumos químicos usados en la tecnología del riego 
a goteo. Entre ellos destaca el caso de Claribel Juana Padilla Cansino quien tuvo problemas 
en los ojos porque trabajaba con les fertilizantes fuertes y fue despedida por su enfermedad.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) exige que el empleador garantice“(…) 
en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 
la salud y el bienestar de los trabajadores” y que los trabajadores tengan“(…) derecho a 
que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen 
un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua”66. Cuando se 
haya producido daños en la salud de los trabajadores, bajo la Ley N° 29783 el empleador 
tiene la obligación de “realizar una investigación (…) a fin de detectar las causas y tomar las 
medidas correctivas al respecto” y en el caso de un incumplimiento del empleador del deber 
de prevención en relación a un accidente de trabajo, de “pagar las indemnizaciones a las 
víctimas, o a sus derechohabientes”67.

De lo anterior se desprende que, además de las obligaciones constitucionales de garantía, el 
Estado y los particulares, tienen obligaciones específicas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Sin embargo como lo evidencias las enfermedades profesionales y los accidentes 
en el trabajo, existe aún un déficit en materia de prevención y sanción de los incumplimiento 
sobre esta materia.

65 Artículo 25.10 del Decreto Supremo N° 019-2007-TR.
66 Título Preliminar, Principios I (de Prevención) y IX (de Protección).
67 Artículos 53 y 58.



INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN LA CADENA DE VALOR DE LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN EN EL PERÚ Principales incumplimientos laborales en empresas agroexportadoras: casos emblemáticos 

22

4

4.2. REGIÓN SAN MARTÍN: GRUPO 
PALMAS, DEL GRUPO ROMERO

El Grupo Palmas es uno de los conglomerados económicos más importantes en el sector de 
la agroindustria, lo conforman Industrias del Espino S.A. (793 trabajadores) y Palmas del 
Espino S.A. (2, 336 trabajadores)68.

En Palmas del Espino S.A. se cultiva palma aceitera y cacao que luego se transforma en 
productos derivados, incluyendo biocombustibles.

4.2.1  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Y ACCIDENTES MORTALES

En 2010, una inspección de las autoridades del Sector Trabajo de la Región San Martín 
constató que las empresas del grupo carecían de Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, incumplían su obligación de constituir un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y no había contratado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ordenado por 
la legislación laboral, afectando al total de sus trabajadores que eran entonces 45269. 

En Palmas del Espino S.A. fallecieron tres trabajadores en los últimos dos años: Manuel 
Rengifo Lavi, murió en diciembre 2013 después de caer de una bicicleta en instalaciones de 
la empresa; Mayer David Tamani Huaycama, murió en febrero de 2014, cuando el camión 
que viajaba en el marco de sus funciones de trabajo por accidente; y, Ely Mermao Barneo, 
murió en febrero de 2014, cuando fue enviado a cortar las ramas de las plantas de palma 
solo. 

En Industrias del Espino, se registran dos accidentes mortales en 2014: Carlos Borda 
Alvarado falleció el 24 de julio. Según el Acta de Infracción Nº 007-2014-SDI-OZTPE-T, 
del 9 de setiembre de 2014, respecto a las instalaciones de la empresa y en las que se 
produjo el accidente fatal señala que: “Sin sistema de advertencia o señalización inexistente 
o inadecuada (…) Ajuste o ensamble inconcluso de la tapa del ducto del transportador 
de fibra (…) Existió una inadecuada supervisión durante el mantenimiento del equipo 
transportador, porque no existió un sistema de advertencia y señalización en el área o 
zona donde se realizaba el mantenimiento del transportador de fibra (…) Sin supervisión o 
responsable de seguridad y salud en el trabajo durante la operación de mantenimiento del 
equipo transportador de fibra. La empresa no aplica los estándares de seguridad y salud 
n las actividades y servicios conexos”. Miguel Salinas Rodríguez murió el 19 de agosto de 
2014, cuando se encontraba lavando la cisterna con productos químicos. 

Según información de los sindicatos, las empresas en ninguno de los casos han realizado una 
investigación seria sobre las causas y responsables, en todos los casos han responsabilizado 
al trabajador fallecido sin informar a los trabajadores los detalles de los accidentes.

68 Portal de SUNAT. Consulta RUC del 25 de octubre de 2015.
69 Acta de Infracción N 008-2010-SDI-OZTT-DRTPE-SM.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como hemos comentado antes, exige que el 
empleador garantice la realización segura de las labores y en caso de accidentes deberá 
realizar una investigación minuciosa. Esto no parece haber sido cumplido por las empresas 
del grupo económico.

4.2.2 USO FRAUDULENTO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD SINDICAL

En noviembre del 2010, el MTPE informó que esta empresa desnaturalizó los contratos 
temporales de 311 trabajadores70. El 2012, una investigación llevada a cabo por el ex 
viceministro de Trabajo Sr. Julio Gamero71 puso en evidencia que Palma del Espino S.A. 
empleaba abusivamente de los contratos intermitentes o temporales amparados por la Ley 
Nº 27360 para abaratar sus costos, incluyendo personal a quien no correspondía contratar 
bajo esta modalidad. Y dos años más tarde, en mayo del 2014, la Confederación General 
de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció que ésta había desnaturalizado más de 1900 
contratos de trabajo e incumplía los convenios colectivos pactados con los trabajadores. 

En octubre del 2013, cuando 290 trabajadores de Palma del Espino S.A. se declararon en 
huelga durante el proceso de negociación colectiva, la empresa denunció penalmente a 
cinco dirigentes sindicales, pese a que el MTPE había declarado legal el ejercicio de este 
derecho. En septiembre del 2014, la denuncia penal fue declarada infundada72. El uso 
de la contratación temporal como mecanismo para obstaculizar el ejercicio de la libertad 
sindical está presente en los reclamos de varias organizaciones sindicales del sector. La no 
renovación de los contratos aparece como una modalidad encubierta de despido antisindical. 
En aplicación de los deberes constitucionales y las obligaciones internacionales de los 
que el Perú es parte, las instancias públicas deberían crear mecanismos para supervisar 
minuciosamente las causas de las no renovaciones de contrato y no tener una lectura formal 
de los mismos.

70 Acta de Infracción N 008-2010-SDI-OZTT-DRTPESM.
71 Gamero Requena, Julio. Red Globalización con Equidad (Red GE). Derechos laborales y empleo en la agroexportación.  

http://www.redge.org.pe/sites/default/files/estudio_derechos%20laborales_Gamero.pdf 
72 Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, Resolución Nº 02 del 4 de setiembre de 2014.
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4.3. REGIÓN ICA: AGROKASA

Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (Agrokasa) forma parte del grupo empresarial familiar 
peruano Corporación Drokasa73, actualmente cuenta con 4, 678 trabajadores74. En 2013 
ocupó el puesto 573 por Ingresos Totales, según el ranking elaborado por Perú: The Top 
10,000 empresas, con ingresos superiores a los US$ 66 millones de dólares mostrando un 
gran incremento respecto al año anterior donde ocupó el puesto 662 con ingresos superiores 
a los US$ 55 millones.

4.3.1  JORNADAS DE TRABAJO EXTENSAS Y 
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS 
MODALES

De acuerdo un último estudio de IESI75, en Agrokasa las jornadas de trabajo son diferenciadas, 
según el tipo de trabajador. Algunos laboran 8 horas diarias mientras que otros lo hacen 
durante 12 horas, la jornada extendida no es negociada ni es compensada con días de 
descanso. Al igual que otras empresas del sector el trabajo a destajo genera que muchos 
trabajadores tengan que laborar largas jornadas para poder cumplir con las metas.

A ello se suma que únicamente 200 trabajadores tienen contratos indeterminados. Los 
temporales son contratados por períodos de 11 meses, descansan 35 días, y se les vuelve a 
contratar. Otros trabajadores con contratados por 3, 4 ó 5 meses por períodos de campaña. 
En ninguno de los casos se reparte los contratos a los trabajadores incumplimiento lo 
dispuesto en la legislación sobre la contratación temporal.

4.3.2  INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el citado informe de IESI, únicamente algunos trabajadores cuentan con 
Equipos de Protección Personal. La empresa otorga botas a los trabajadores que desarrollan 
labores en los pozos; y los fumigadores y trabajadores de laboratorio cuentan con todo el EPP 
necesario. Sin embargo, los que trabajan en la cosecha no cuentan con ningún implemento 
de seguridad. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no cumple cabalmente sus 
funciones, la razón sería que la empresa promueve que lo integren personas de su confianza 
a los que si capacita pero no hace lo mismo con los demás trabajadores. La empresa no 
cuenta con médicos ocupacionales, en caso de accidente de trabajo se tiene que trasladar al 
trabajador al puesto de salud más cercano. Al igual que en las demás empresas del sector, 
los problemas de salud más recurrentes son: las lesiones lumbares de los trabajadores en 
los pozos y los dolores de cabeza y vómitos de quienes inhalaban los agrotóxicos. 

73 Este grupo es líder en los mercados de fabricación y distribución de productos farmacéuticos y bienes de consumo. 
Entre sus empresas se encuentra: Laboratorio Farmindustria y Pharmalab, empresas farmacéuticas del grupo, así como 
Drokasa, una gran distribuidora de productos químicos para la agricultura.

74 Portal de SUNAT. Consulta RUC del 25 de octubre de 2015.
75 Larco (2014) .Ob. Cit..
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1. La agricultura de exportación en el Perú ha vivido transformaciones muy importantes 
en los últimos 20 años. La aparición de nuevas empresas y holdings que conforman 
lo que se ha venido a llamar el “nuevo latifundio” en el país han generado miles de 
puestos de trabajo y se articulan como actores relevantes en la Cadena Global de 
Valor de los alimentos a nivel internacional. 

2. El crecimiento sostenido y significativo de las agroexportaciones no tradicionales 
y el alto nivel de ventas que viene generando no se ha visto reflejado en la mejora 
de los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores del sector. El trabajo a 
destajo se ha instalado en las empresas del sector y -aprovechando el grado de 
vulnerabilidad de estos trabajadores-ha traído consigo la imposición de jornadas 
de trabajo en sobretiempo, muchas veces no consideradas ni pagadas como horas 
extras.Los incrementos remunerativos han tenido como causa el incremento de la 
remuneración mínima antes que los grandes ingresos generados en esta rama de 
actividad.

3. Los compromisos internacionales y las obligaciones constitucionales del Perú en 
materia laboral son de obligatorio cumplimiento para el Estado pero también para 
las empresas, debido a la eficacia horizontal de los derechos. En este contexto existe 
un fuerte cuestionamiento a la validez del Régimen Laboral Agrario en la medida 
que no viene respetando las garantías que estableció el Tribunal Constitucional, por 
lo que se ha tornado lesivo a los Principios de Igualdad y no discriminación y el de 
Progresividad de los derechos sociales. En este sentido, existe un pronunciamiento 
del propio MTPE a favor de la modificatoria de dicho régimen laboral.

4. El cumplimiento de los deberes constitucionales de garantía de la libertad 
sindical y de fomento de la negociación colectiva presentan un alto déficit en el 
sector de la agroindustria, debido a las violaciones sistemáticas por parte de las 
organizaciones empresariales como a la insuficiente actividad del Estado para 
fiscalizar el cumplimiento de estos derechos. Esto reduce capacidades colectivas 
de los trabajadores para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral del 
sector, mejorar sus condiciones y fortalecer el diálogo social.

5. De los casos comentados, se aprecia que las principales vulneraciones en el sector 
son: violaciones a la libertad sindical (sindicación negociación colectiva y huelga), 
incumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, incumplimiento 
de la jornada máxima de trabajo y uso indiscriminado de la contratación temporal. 
En cuanto al primer derecho destacan la existencia de actos de injerencia, 
incumplimiento de convenios colectivos, listas negras y criminalización de la 
actividad sindical. La ausencia de adecuadas señalizaciones, capacitación y Comité 
de seguridad y salud en el trabajo, son algunos de los incumplimientos sobre esta 
materia. La modalidad de destajo ha generado en muchos casos la proliferación 
del trabajo en sobretiempo sin el correspondiente pago lo que, a criterio de las 
organizaciones sindicales del sector, viene configurando un régimen esclavista. La 
contratación temporal condiciona el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y 
genera un contexto de vulnerabilidad mayor para los trabajadores del sector.

6. La permanencia del Régimen Laboral Agrario viene generando un nivel de 
vulnerabilidad mayor marcado por: los menores beneficios económicos que 
perciben; la abrumadora mayoría de trabajadores que se encuentran sujetos a 
contratos temporales –en muchos casos no justificados-; la ausencia de fiscalización 
laboral y sanciones efectivas; los enormes obstáculos para el ejercicio de la libertad 
sindical; y, la exposición a productos químicos que, sin un adecuado cuidado, 
pueden poner el peligro la salud. Este contexto, reduce la capacidad de respuesta de 
los trabajadores frente a los incumplimientos laborales y puede favorecer situaciones 
de mayor precarización como el trabajo en sobretiempo no retribuido ni voluntario.
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