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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación existente entre la
experiencia laboral y el programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano,
de allí que, nuestra problema general sea: ¿De qué manera se relaciona la experiencia laboral
con el programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano?, y nuestrahipótesis
general: “La experiencia laboral se relaciona de manera deficiente con el programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano”; entonces, para contrastarla se ha
utilizado el método general hermenéutico, un tipo de investigación básico o fundamental, un
nivel correlacional y un diseño observacional, cuyo instrumento de recolección de datos fue a
través de fichas textuales, resumen y bibliográficas, cuyo procesamiento ha sido a través de la
argumentación jurídica, la cual obtuvo los siguientes resultados: i) el programa del
voluntariado jurisdiccional dista de la naturaleza del voluntario, ii) muchas veces existe un
vínculo laboral tras la etiqueta de voluntario, ello porque, se encuentran presentes los elementos
del trabajo prestación personal y subordinación, iii) no se encuentran claramente definidos los
límites que deben tener las entidades jurisdiccionales al momento de desarrollar los programas
de voluntariado; la conclusión más importante de la investigación fue: el voluntariado, debe
comportarse como complemento del trabajo asalariado y no sustituirlo. Al encontrarnos ante
una nueva figura de voluntario es preciso un trato diferente por nuestro ordenamiento,
finalmente la recomendación a todo lo dicho fue modificar el artículo 11 de la Ley N° 28238,
Ley General del Voluntariado.

Palabras claves: voluntariado, experiencia laboral, derecho al trabajo, programa de
voluntariado jurisdiccional, instrumentalización.
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ABSTRACT

The present research aims to determine the relationship between work experience and the
jurisdictional volunteer program in force in the Peruvian state, hence our general problem is:
In what way is work experience related to the volunteer program jurisdiction in force in the
Peruvian state ?, and our general hypothesis: "The work experience is poorly related to the
jurisdictional volunteer program in force in the Peruvian state"; Then, to contrast it, the general
hermeneutical method has been used, a type of basic or fundamental research, a correlational
level and an observational design, whose data collection instrument was through textual,
summary and bibliographic files, whose processing has been to Through legal argumentation,
which obtained the following results: i) the jurisdictional volunteering program is far from the
nature of the volunteer, ii) many times there is an employment relationship behind the volunteer
label, because, the elements of the work, personal provision and subordination, iii) the limits
that jurisdictional entities should have when developing volunteer programs are not clearly
defined; The most important conclusion of the research was: volunteering, should behave as a
complement to salaried work and not replace it. When we are faced with a new figure of
volunteer, a different treatment is required by our ordinance, finally the recommendation to all
that has been said was to modify article 11 of Law No. 28238, General Law of Volunteering.

Keywords: volunteering, work experience, right to work, jurisdictional volunteer program,
instrumentalization.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como propósito analizar la labor desempeñada por los
voluntarios dentro de la ejecución del programa de voluntariado jurisdiccional peruano,
específicamente, la relación que esta última posee con la experiencia laboral, ello a razón de
que, dicha práctica del voluntariado jurisdiccional con el paso de los años ha venido sufriendo
una mala suerte de instrumentalización, puesto que en su mayoría de veces se utiliza el término
“voluntario”, como fachada para encubrir un trabajo que cumple con los principales
presupuestos necesarios para la configuración de una la relación laboral, en consecuencia, un
trabajo que debería ser remunerado no lo es.

Ahora bien, la mayoría de las personas que aspiran ingresar a los programas de
voluntariado jurisdiccional son en su gran mayoría estudiantes de los últimos ciclos, o en su
caso, egresados de las carreras de derecho, administración, psicología, entre otros. Mismos que,
debido a la escasez de puestos de trabajo, o a su poca o nula experiencia buscan perfeccionarse
y perfilarse para posteriormente obtener un puesto de trabajo que, muchas veces, se encuentra
en el mismo lugar donde están prestando sus servicios como voluntario.

En consecuencia, el programa de voluntariado es visto por sus aspirantes como una
alternativa para facilitar su acceso a un puesto de trabajo, esto pues, debido a la certificación
que se ofrece como beneficio a cambio de las jornadas de trabajo como voluntarios, ello en
obediencia a lo prescrito en el artículo 11, de la Ley General del Voluntariado, modificado por
Decreto Legislativo N° 1294; empero, en vez de reconocer el trabajo del voluntario validando
estos certificados como experiencia laboral en las diferentes convocatorias realizadas por las
instituciones jurisdiccionales, éstas son rechazadas y rara veces consideradas al momento de
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evaluar las hojas de vida de los ex voluntarios, dejando esto, con un mal sabor de boca a los ex
voluntarios.

Asimismo, cabe mencionar que la presente investigación se encuentra compuesta por
seis capítulos, las mismas que a grandes rasgos pasamos a detallar. El primer capítulo se
denomina Planteamiento del problema, aquí se desarrollan tópicos como la descripción de la
realidad problemática, delimitación del problema, la justificación, entre otros.

En éste primer capítulo se pone énfasis a la formulación del problema, la cual tiene
como pregunta general: ¿De qué manera se relaciona la experiencia laboral con el programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano?; asimismo, en el objetivo general de
la investigación, el cual es: Analizar la relación de la experiencia laboral con el programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano, y finalmente presentar la hipótesis
general: “La experiencia laboral se relaciona de manera deficiente con el programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano”, la cual será sometida a contrastación.

Posterior a ello, en el capítulo dos se desarrollan los antecedentes a nuestro proyecto
de investigación, esto con la única finalidad de observar los trabajos predecesores y saber hasta
dónde ha quedado el status de las investigaciones; en otras palabras, hasta donde qué punto se
conoce sobre la experiencia laboral (que es la variable independiente) y su relación con el
programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano (que es la variable
dependiente); asimismo, se detallan las bases teóricas de la investigación, las cuales se
profundizaron y sistematizaron de acuerdo a las variables de investigación.
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En el capítulo tres cuyo título es Metodología es donde se desarrollan y describen las
forman en cómo se procederá a recabar información y cómo se procesará la información, de tal
suerte que para el caso nuestro, se utilizó el método general de la hermenéutica, como métodos
específicos se utilizaron el método exegético, así como el método sistemático lógico para
analizar el artículo 11 de la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado; asimismo, se utilizó
un tipo de investigación básico o fundamental porque lo que se pretendió fue generar nueva
información a la teoría general del derecho.

Tuvo un nivel correlacional porque se pretendió relacionar las categorías de los
conceptos jurídicos y observar si realmente son compatibles en su esencia o no; ahora bien, en
cuanto al diseño de nuestra investigación es observacional y transaccional, ya que se recolecto
la información en un solo momento o se manipuló las variables, luego se utilizó la técnica del
análisis documental juntamente con su instrumento que es la ficha textual, de resumen y
bibliográfica, a fin de ser procesadas por la argumentación jurídica y obtener un debate teórico
sobre sus categorías desde el punto de vista dogmático y obtener un resultado bajo la lógica
jurídica.

El capítulo cuatro es denominados Resultados, siendo aquí donde se pone en evidencia
en forma más sistemática los datos que se utilizarán para el debido análisis y discusión a fin de
llegar a una contrastación de hipótesis, es en éste capítulo donde por cada hipótesis específica
se ha logrado sistematizar toda la información recabada en las bases teóricas para luego realizar
un examen crítico académico, siendo que los principales resultados son:


El derecho al trabajo viene a regir el conjunto de relaciones jurídicas que son originadas
por el trabajo remunerado; en otras palabras, Durand menciona que, dicho derecho
observa aquellas relaciones que nacen del trabajo remunerado que además es realizado
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a favor de otro; entonces, tenemos que el objetivo del derecho del trabajo se encuentra
ubicado dentro del entorno de un trabajo realizado bajo dependencia el cual se
desarrollara a favor de un empleador, y este último a la vez deberá retribuir altrabajador.
Entonces, el derecho al trabajo se presenta como aquellas normas legales de nuestro
ordenamiento jurídico que se encuentran concentradas alrededor del contrato del trabajo
realizado bajo dependencia, resultando poco relevante la naturaleza, condición del
trabajador u objeto social del empleador, ello pues, a razón de que nos encontramos
frente a normas públicas de orden irrestricto; es decir, no se podrán fijar condiciones
contrarias a las referidas normas.


El contrato de trabajo es conocido como aquel contrato mediante el cual una persona se
obliga a trabajar a favor de otra, bajo dependencia o en todo caso encontrarse bajo las
ordenes de ésta, recibiendo una remuneración a cambio. A fin de ampliar dicha
definición citamos a Ferro, quien sostiene que, dicha actividad será realizada bajo
dirección de esta otra persona, quien brindará además a cambio de dicha actividad
realizada a su favor una retribución en dinero. Asimismo, dicho contrato de trabajo
consta de tres elementos explícitos los mismos son: i) la prestación personal; ii) La
subordinación; y, iii) La remuneración.



La constitución considera al derecho del trabajo como un derecho fundamental, por
ende, merece protección por parte de la misma, asimismo, la referida protección que, al
encontrar sentencias, normas legales u otras que afecten o mermen dicho derecho,
tomará las acciones correspondientes para finalizar dicho menoscabo, declarándolas
inconstitucionales.



De igual manera, tenemos la definición brindada por la UNESCO, quien define al
voluntariado como: “el compromiso altruista de una persona que en el marco formal y
por un periodo de tiempo determinado, hace don de su tiempo y/o sus competencias
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libre y gratuitamente. Para que la persona voluntaria ejerza su actividad tienen que darse
una serie de requisitos en la práctica y, en particular, se deben sufragar sus gastos de
subsistencia y transporte, y proporcionarle una cobertura social”.


Respecto a la naturaleza del voluntariado, Alboan, menciona que, no variará sea cual
sea la forma que adopte el voluntariado, ésta siempre se diferenciará del trabajo
remunerado, así como del simple esparcimiento en tres aspectos esenciales: a) su
finalidad no consiste en obtener una retribución económica; ii) se efectúa
libremente exceptuando cualquier tipo de coacción; y, por último, iii) debe generar
beneficio a la comunidad. Asimismo, resulta ser un aspecto fundamental tanto para las
personas como para las organizaciones, que el voluntariado brinde al que lo practica;es
decir, al voluntario, una gratificación a modo de recompensa pudiendo ser ésta de índole
personal o profesional.



Rivas Antón citado por Araque, destaca cuatro tipos de características del voluntariado,
las cuales pasamos a detallar de la siguiente manera: a) Que este tipo de actividad no
tenga su origen en un deber jurídico o en una obligación legal, es decir, que se
efectúe por decisión libre del individuo; b) Que dicha actividad se realice dentro
de una organización; c) Que sea altruista y solidario; d) Que sean servicios de
carácter gratuito, sin contraprestación económica de ningún tipo, salvo el
reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad pueda ocasionar.

El capítulo cinco intitulado Análisis y discusión de los resultados, es donde ya se realiza
por cada hipótesis específica una valoración de juicio con toda la información sistematizada a
fin de llegar o arribar a conclusiones lógicas argumentativas y poder contrastar las hipótesis
específicas y luego la hipótesis general, siendo las principales discusiones fueron:
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Tanto entre el trabajo remunerado como el voluntariado (no remunerado), poseen
marcadas diferencias que se ven convenientemente confundidas por la entidades
jurisdiccionales, entre las más importantes tenemos a los tres elementos explícitos del
contrato de trabajo (prestación personal, subordinación, y remuneración) de las cuales
las dos primeras hacen aparición en el programa del voluntariado jurisdiccional, dando
como resultado la afirmación de la existencia de un vínculo laboral, entre el voluntario
y la entidad jurisdiccional; en consecuencia, se desnaturaliza el concepto de voluntario;
asimismo, se vulneran tanto el derecho del trabajador, como lo contenido en el artículo
11 de la Ley General del Voluntariado, esto pues, porque el certificado en la cual
constan las actividades realizadas por el voluntario, tiene como lógica finalidad el
apoyar al voluntario al momento de que éste participe en alguna convocatoria la cual
requiera la prestación de servicios iguales o similares a los que prestó el voluntario.



Se observa que los dos primeros elementos explícitos del trabajo hacen completa
aparición (prestación personal y subordinación), dentro del programa de voluntariado
jurisdiccional peruano; siendo la única ausente la remuneración; en otras palabras, nos
encontramos ante una relación laboral que merece retribución, bajo la etiqueta de
voluntariado, puesto que tampoco hacen presencia el carácter esencial del voluntariado
que es solidario y altruista.



Aunque el artículo 11 de la Ley General del Voluntariado prescriba de forma clara que
las organizaciones pueden expedir certificados que respalden las actividades realizadas
por el voluntario, estas no son tomadas en cuenta por las entidades jurisdiccionales
peruanas, ello sin mediar explicación o lógica alguna, mermando de esta forma con los
derechos de los voluntarios; asimismo, colaboran con el acrecentamiento de personas
desempleadas del país. En conclusión, el programa de voluntariado jurisdiccional
complementa la labor jurisdiccional; empero, jamás podrá suplantarla, contrario sensu,
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se vulnerarían derechos fundamentales que le asisten al trabajador, hecho que no puede
ser tolerado, al encontrarnos dentro de un Estado Constitucional Derecho, cuyo fin
primordial es el garantizar los derechos fundamentales de todos los justiciables.

Finalmente, con los capítulos cinco y seis, es donde se exponen las conclusiones y las
recomendaciones, las cuales están expuestas en orden sistemático, es decir, que existe una
conclusión por cada hipótesis específica y general, al igual que las recomendaciones, que en
nuestro caso fueron cinco en cada uno.

Esperando que la tesis sea de provecho a la comunidad jurídica, deseamos que siga
sometiéndose a debate para incrementar y perfeccionar nuestra posición académica.
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CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La sociedad peruana en la actualidad cuenta con una gran cantidad de jóvenes que
terminan sus carreras profesionales en derecho, mismos que, en su mayoría de casos se tratan
de estudiantes o egresados de las carreras profesionales como derecho, administración,
psicología, etc. Ahora bien, estos jóvenes profesionales al tener poca experiencia al momento
de introducirse al mundo laboral les es muy complejo acceder a algún puesto de trabajo en
algún órgano jurisdiccional del Estado, la alta competitividad laboral y escases de trabajo, no
hacen más que complicar la situación, que ya de por si es difícil para los profesionales
inexpertos. Es esta falta de experiencia y éstas ganas de aprender, así como las ganas de sentirse
útiles para la sociedad, son los factores que motivan al Estado a crear un programa de
voluntariado jurisdiccional.

Figura 1. Universitarios que no tiene empleo
Fuente: Gestión (2017)
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El voluntariado nace también como una alternativa de transformación para los ya
conocidos problemas de exceso de carga sufridos por los órganos jurisdiccionales,
problemáticas colectivas que pretenden ser resueltas mediante la solidaridad y el apoyo mutuo,
recordemos que el fin por el cual fue creado el programa de voluntariado es el de contribuir
con la posibilidad de mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de prácticas en la
cual los jóvenes voluntarios pueden involucrarse.

Asimismo, la labor voluntaria de los jóvenes les permite, ganar experiencias que les
ayudan a madurar y a conocer mejor su entorno laboral, y al final de su voluntariado éstos
obtienen de los órganos jurisdiccionales un certificado de voluntariado que respalda la labor
que los jóvenes realizaron, certificado que les será de mucha ayuda para poder acceder a algún
puesto de trabajo. En otras palabras, son los mismos jóvenes egresados quienes también
conciben al programa de voluntariado; en palabras de Martínez, como: “(…) una oportunidad
hacia la integración en el mercado laboral (…) podemos entender dicho voluntariado como un
recurso de aproximación al mercado de trabajo o como un camino hacia el empleo y cada vez
menos como un espacio de participación social” (2017, p. 68).

Bajo ese contexto, nos encontramos bajo una la realidad de un programa de voluntariado
que ha sido objeto de diversas alteraciones realizadas por la acción de la Administración pública
quienes la han instrumentalizado, convirtiendo de esta manera a dicho programa en un
instrumento utilizado por el Estado para solucionar los diversos problemas de falta de mano de
obra, los cuales deberían ser rellenados con la contratación de profesionales, esto debido a que
el recurso humano, no puede ser visto como un instrumento más, dejando delado la dignidad
humana y los derechos fundamentales que a éstos les asisten. Olvidando así, el verdadero
propósito del voluntariado, dejando de lado la verdadera naturaleza, tanto como
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la capacidad transformadora que reviste al voluntariado, limitándose tan solo en el beneficio
que puede obtener de dicho programa, como por ejemplo el ahorro de costes que éste supone
“mano de obra barata”.

Asimismo, apoyando la afirmación contenida en el párrafo precedente, Martínez (2017)
señala que el voluntariado:
(…) no es llevado a cabo por motivaciones meramente personales. Empresarios pueden
ver a estas personas voluntarias como mano de obra barata y no como sujetos que
participan en la satisfacción de demandas sociales. Muchas personas acceden al
voluntariado para buscar una oportunidad de empleo soportando unas condiciones
laborales precarias (p. 69).

En otras palabras, los entes receptores de los voluntarios, entre ellos los órganos
jurisdiccionales como los juzgados, fiscalías, etc. Ven a los voluntarios como una gran
oportunidad de conseguir mano de obra barata, ya que, son los mismos voluntarios quienes
buscan la oportunidad de desempeñarse como voluntarios, puesto que, ven en este programa
de voluntariado la posibilidad de obtener un empleo, soportando para ello, condiciones
laborales pésimas, puesto que no reciben remuneración alguna por sus servicios prestados.

Es en vista de ello que, las instituciones que se encuentran contenidas en el artículo 2
de la Ley General de Voluntariado, atraídas por los beneficios a muy bajo costo traídos por el
programa de voluntariado, dejan de lado casi en su totalidad la naturaleza del voluntariado, el
cual es altruista y busca la participación social, fomentando entre los jóvenes egresados, un
deformando programa de voluntariado, desapareciendo así el verdadero voluntario,
convirtiendo a dicho voluntario en un instrumento, en consecuencia, se convierte un acto
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altruista en tan solo una etiqueta que disfraza un trabajo que debería ser remunerado, ello pues,
las condiciones laborales son muy parecidas, haciendo aparición dos de los elementos del
trabajo, como los son la prestación personal, subordinación, siendo la única ausente la
remuneración.

Por otro lado, la certificación que avala las actividades realizadas por los voluntarios,
se encuentra prescrita en el artículo 11 de la Ley General del Voluntariado, modificado por
Decreto Legislativo N° 1294, en concordancia con el artículo 9.3, de su Reglamento (aprobado
por Decreto Supremo Nº 003-2015-MIMP publicado el 02 de julio del 2015 y modificado por
el Decreto Supremo N° 004-2017-MIMP, publicado el 21 de mayo del 2017, tiene como fin tal
y como lo dice literalmente el segundo párrafo del referido artículo “(…) deberán ser tomados
en cuenta para la formación de su hoja de vida”; en otras palabras, la ley es muy clara al afirmar
que todos estos certificados deben ser tomados en cuenta en al momento en que el voluntario
desee postular a un puesto de trabajo.

Sin embargo, durante el año 2019, muchos entes estatales han venido realizando
convocatorias de trabajo, sin embargo, muchas de ellas hacen énfasis en no contratar personal
que ponga como experiencia su tiempo de labores como voluntario, siendo más precisos,
adhieren la condición de “No se considerarán practicas pre profesionales, pasantías ni
voluntariado.”; es decir, uno de los fines por los cuales el voluntario se adhiere al programa de
voluntariado, que es obtener un certificado que cuente como experiencia laboral en la búsqueda
de trabajo, se ve anulado, dejando al joven voluntario con un sinsabor, y afectando su proyecto
de vida.
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García, citado por Serrano, concluye que: “En definitiva, nos encontramos ante una
acción voluntaria fragmentada e individual, aunque coordinada por las entidades, al margen de
los procesos comunitarios, poco interesada en la participación en grupos y con escaso
compromiso cívico” (2014, p. 133). Teniendo en consideración lo anteriormente señalado
podemos afirmar que, el Estado poco o nada se preocupa por el carácter cívico que reviste el
programa de voluntariado, mutilándolo y usándolo para beneficio propio, aprovechándose de
la necesidad de obtener experiencia laboral de los egresados de las diferentes carreras
profesionales.

Tras lo dicho, nuestra investigación se centra en las siguientes variables de estudio: (a)
Experiencia laboral; y, (b) El programa de voluntariado jurisdiccional; por cuanto lo que se
pretende dar a conocer es la deformación del voluntariado, para llegar a ser una mera
herramienta en manos del Estado, utilizada para conseguir mano de obra gratuita. En
consecuencia, este desinterés por parte del estado hacia sus jóvenes profesionales trae consigo
ver al trabajador como un instrumento, sin dignidad y derechos fundamentales, contraviniendo
así nuestra constitución, la cual se encuentra encargada de velar por la protección de la persona
humana; en consecuencia, velar también por los intereses del trabajador.

El tema a abordar entonces será un análisis dogmático de corte filosófico, por cuanto se
estará analizando los atributos y elementos de la experiencia laboral y trabajo respectivamente;
asimismo, se analizará el programa de voluntariado jurisdiccional así como también la
naturaleza y fines de la misma, si en caso se está aplicando correctamente el término
“voluntario” a lo que viene ejecutando el Estado con dicha nomenclatura; por lo tanto, el tema
será en los rangos del Estado peruano, ya que el programa de voluntariado jurisdiccional se
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viene desarrollando a nivel nacional y el espacio temporal será la razón más vigente hasta
donde se llegué a ejecutar la tesis, siendo en todo caso hasta el año 2019.

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Delimitación espacial
La investigación al ser de naturaleza jurídica dogmática, implica analizar de forma
exhaustiva la doctrina que versen sobre el voluntario; asimismo, la doctrina que verse sobre los
elementos principales que configuran una relación laboral, es así, que tenemos la Ley N° 28238
Ley General del Voluntariado y su Reglamento; de igual manera, en lo que concierne a la
variable experiencia profesional, realizándose también un exhaustivo análisis de la doctrina;
cabe señalar, que resulta imperativo escudriñar información acerca del derecho del trabajo, pues
este es esencial para poder tratar la experiencia laboral en sí. Asimismo, contrastar dicha
información con nuestra Constitución Política del Perú, el cual rige a nivel del territorio peruano
es por tal motivo que su espacio de aplicación involucrará obligatoriamente al territorio
peruano, ya que la utilización y aplicación de la doctrina antes señalada, así como de la
Constitución es para todo el espacio peruano.

1.2.2. Delimitación temporal
Conforme a lo anteriormente explicado, ya que el proyecto de tesis es de naturaleza
dogmática jurídica, ello hace que la relación entre las instituciones: experiencia laboral y el
programa de voluntariado jurisdiccional en análisis deben hacerse con la mayor vigencia que
detentan las leyes peruanas en cuestión; es decir, hasta el año 2019, ya que hasta donde se ha
podido escudriñar, todavía no existido alguna modificación o derogación de artículo de las
instituciones jurídicas a analizar.

22

1.2.3. Delimitación conceptual
Los conceptos que serán tomados en la presente investigación serán desde el punto de
vista positivista, para la experiencia laboral, pues su análisis dogmático se basará en la doctrina
existente acerca del derecho laboral, más específicamente referido al derecho del trabajo y sus
elementos, mientras que el programa de voluntariado jurisdiccional se analizará desde un
enfoque ius-sociologista, esto es a partir de datos ya calificados del cómo se lleva a cabo dicho
programa dentro de los órganos jurisdiccionales del país, de esa manera se involucrará una
estrecha relación entre lo que es la experiencia laboral y el programa de voluntariado
jurisdiccional; empero, desde de un punto de vista doctrinario.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1. Problema general


¿De qué manera se relaciona la experiencia laboral con el programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano?

1.3.2. Problemas específicos


¿De qué manera se relacionan los elementos del contrato de trabajo con la naturaleza
del programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano?



¿De qué manera se relacionan los elementos del contrato de trabajo con las
características del programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado
peruano?

1.4. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de la investigación es revalorar y brindar el derecho intrínseco que tiene el
joven voluntario al trabajar en una entidad jurisdiccional, de esa manera, lo que se pretende es
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modificar el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado,
a fin de que el certificado tenga el valor de experiencia laboral

1.5. JUSTIFICACIÓN
1.5.1. Social
La presente investigación aporta a la sociedad el mejorando el trato que los egresados
universitarios reciben por parte del estado, pues a éstos últimos poco o nada les interesa las
dificultades que éstos jóvenes profesionales tienen que sufrir para insertarse al mundo laboral,
afectando esta indiferencia en el proyecto de vida de dichos jóvenes; de allí que, la tesis alienta
a que mediante el programa de voluntariado jurisdiccional se ayude a los jóvenes a
perfeccionarse como profesionales; asimismo, se les reconozca a éstos (estudiantes o egresados
universitarios) la experiencia obtenida como participantes del programa impulsado por el
estado, ayudando de esta manera a los jóvenes profesionales en su desarrollo profesional;
en consecuencia, a la sociedad en conjunto, y no enfrascarse en usar la figura del voluntariado
solo como instrumento de obtención de mano de obra gratuita.
1.5.2. Teórica
El aporte teórico jurídico, es la modificación del segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley General del Voluntariado, en tanto, se incorpore al artículo antes referido una precisión
esencial respecto a la obligación que recae sobre los organismos jurisdiccionales de
voluntariado, quienes deben de tener en cuenta la horas de voluntariado como experiencia
laboral efectiva, dichas organizaciones se encuentran contenidas en el artículo 2 de la Ley
General del Voluntariado modificado por el Decreto Legislativo N° 1294.

El segundo párrafo del artículo 11, de la Ley N° 28238 General del Voluntariado,
prescribe que: “Los certificados a que se refiere el párrafo anterior deberán ser tomados en

24

cuenta para la formación de su hoja de vida”; corrigiéndola de la siguiente manera: “Los
certificados a que se refiere el párrafo anterior deberán formar parte de la hoja de vida del
interesado; asimismo, deberán ser tomados en cuenta en las convocatorias de cualquier índole
de forma obligatoria, tanto por entidades públicas o privadas, sin excepción alguna”.

Impidiendo de esta manera, la instrumentalización de los voluntarios participantes
del programa de voluntariado jurisdiccional, quienes, en la actualidad, enfrentan una gran
dificultad al momento de insertarse al mundo laboral, ya que muchos de ellos son egresados de
las diferentes universidades del País. Esta necesidad de adquirir experiencia y sentirse
profesionalmente útiles, y de acceder a un puesto de trabajo en sus entidades receptoras; los
motivan a postular a los diferentes programas de voluntariado con la esperanzade poder ingresar
y trabajar en las carreras que dedicaron muchos años de su vida, solo para encontrarse con la
realidad e indiferencia por parte del Estado, quien, contrario a motivarlo, alentarlo y a facilitar
su inserción laboral, lo ve como instrumento de trabajo, dejándole un gran sinsabor
prohibiéndole en la mayoría de ocasiones el usar el tiempo de sus servicios de voluntario
como experiencia laboral, esto lleva consigo problemas a gran escala como el aumento
alarmante en la tasa de desempleo, daño al proyecto de vida del joven profesional y a su
dignidad, puesto que, este último es el fin supremo de la sociedad , asimismo, inculcan a
los jóvenes un sentimiento de abandono e inutilidad laboral.

1.5.3. Metodológica
Metodológicamente se justifica la presente investigación realizando un estudio
dogmático jurídico, pues al ser instituciones jurídicas, la mejor herramienta es la utilización de
la hermenéutica jurídica, específicamente la exégesis y la sistemática lógica, asimismo el
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estudio documental de diversos pueblos indígenas a fin de que el análisis sea a través de la
argumentación jurídica y contrastar las hipótesis en forma lógica doctrinariamente.

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. Objetivo general


Analizar la relación de la experiencia laboral con el programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano.

1.6.2. Objetivos específicos


Analizar la relación de los elementos del contrato de trabajo con la naturaleza del
programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano.



Analizar la relación de los elementos del contrato de trabajo con las características del
programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano.

1.7. Importancia de la investigación
Es importante porque si se mejora la dignidad del voluntario que laboral en entidades
jurisdiccionales, en tanto, genera confianza y cercanía con los miembros del sistema
jurisdiccional, de lo contrario, las mismas entidades estarían generando mano de obra barata.

1.8. Limitaciones de la investigación
Respecto a las limitantes básicamente ha sido la exposición de hacer una tesis jurídico
social, porque los voluntarios se sienten intimidados a las represalias que pudiera generarse a
futuro además por las épocas de cuarentena que se está viviendo en la actualidad.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. Internacionales
Como investigación internacional, se tiene a la tesis intitulada Experiencias de
Voluntariado Profesional, por Muñoz (2017), sustentada en Chile para optar el Título
Profesional de Trabajadora Social por la Universidad Alberto Hurtado; en ésta investigación lo
más resaltante es, el enfoque que realiza para comprender cómo se caracterizaba al
Voluntariado Profesional; es decir, el sentido que le otorgaban las organizaciones sociales a la
labor desempeñada por los Profesionales Voluntarios y cómo este último comprendía su
intervención, y éste resultado se relaciona con nuestro tema de investigación en tanto el
programa de voluntariado tiene gran importancia para las entidades en la cuales se aplica, de
tal suerte que, las conclusiones de dicha investigación fueron las siguientes:


“Mediante de la presente investigación se tiene como objetivo poder llegar a la
comprensión de los sentidos y significados que se encuentran asociados a la
intervención que es desarrollada por los profesionales voluntarios que participaron en
los proyectos de una empresa en específico”.



“Después de analizar cada uno de los apartados expuestos comprendió que la primera
aproximación al fenómeno del Voluntariado Profesional le debe su construcción a la
integración de elementos tanto bibliográficos de carácter teórico, tanto como otros
elementos que surgen gracias a las experiencias de carácter internacional”.



“A través de los elementos teóricos conceptuales, se pudo identificar que a lo largo de
la historia el voluntariado ha ido cambiando su significado, en un principio siendo un
voluntariado de tradicional, cuyo principal fin era brindar apoyo a los sectores más
vulnerables los cuales no tenían los recursos y capacidades que les permitieran acceder
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a una mejor condición de vida, y posteriormente, se convirtió en un voluntariado
contemporáneo, donde se hace más perceptible la gran desigualdad entre las personas
en situación de vulnerabilidad, dificultando de esta manera el poder salir de la pobreza.
Ambos tipos de voluntariado se encuentran presentes en la sociedad actual, sin
embargo, los segundos son los que son más recurrentes, puesto buscan una oportunidad
para salir de la pobreza, o en su caso, mejorar de alguna manera su situación
económica”.


“Al realizar un análisis de forma histórica, es posible identificar que el fenómeno del
voluntariado tiene su origen desde tiempo remotos, empero, su reconocimiento es
tiempo después con el término de la dictadura y el inicio de la democracia, es aquí donde
el Estado contrarrestar la delegación de responsabilidades a entes privados que fueron
integrados durante la dictadura, formando de esta forma con entidades que buscaban
repeler los efectos de esta, siendo el voluntariado y las organizaciones agenteselemento
clave para dicho proceso”.



“Como se pudo observar, el fenómeno del voluntariado se encuentra conectado con la
pobreza, esto pues, siendo el cambio de paradigma del voluntariado una clara
consecuencia del reciente enfoque en el que se comprende a la pobreza, pasando de
concebirse desde una falta de recursos, a un enfoque multidimensional que contempla
aquellos elementos como la salud, educación y vivienda, etc”.



“Es a partir de este nuevo enfoque que el voluntariado se desarrolla en diferentes
escenarios, uno de estos nuevos tipos de voluntariado es el profesional, es aquí donde
encontramos a aquellos profesionales que ponen sus conocimientos al servicio de la
población. Este tipo de voluntario se desarrolla en aquellas organizaciones sociales sin
fines de lucro; es decir, aquellos órganos que carecen de los recursos suficientes que les
permitan financiar una asesoría profesional”.
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“La organización social es aquella que se entiende como aquel conjunto de personas
que se juntan teniendo un horizonte en común, en el cual que desarrollan una gran
variedad de actividades que buscan concretarlo”.



“Ahora bien, las organizaciones sin fines de lucro tienen 4 características esenciales, las
cuales las diferencian de otro tipo de organizaciones. La primera característica es que,
se tratan de entres privados, por ende, no tienen relación de dependencia con el sector
público. La segunda característica, es que se tratan que no poseen fines lucrativos,
originando de esta forma que, todas las ganancias se reinviertan en la administración de
la organización mejorando así su intervención. La tercera característica, es que se tratan
de entes de carácter autónomo que poseen reglamento interno, mismos que son
estructurados según los intereses de los participantes. Y la cuarta característica, reside
a los miembros que los conforman, los cuales participan de forma voluntaria, siendo
plenamente conscientes de los objetivos de la organización”.
Finalmente, la metodología que guarda la tesis es la siguiente: El ámbito espacial y

temporal es Santiago de Chile comprendidos en el año de 2017, la población estuvo dirigido a
los Voluntarios y Representantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto
Hurtado que existe en Santiago de Chile, pero que cuya muestra aleatoria simple fue de 9 entre
voluntarios y representantes, de esa manera en la referida entidad se produjo la extracción de
la información mediante entrevistas y análisis de documentos, finalmente utilizó un nivel
descriptivo y un enfoque cualitativo.

Artículo de investigación llevado a cabo por la Universidad de Castilla La Mancha, del
país de España, titulada: “El voluntariado: de fórmula de participación social a instrumento
para el empleo”, investigada por Serrano (2017), la cual fue publicada en la revista Temas
Laborales, con éste artículo se arriba la instrumentalización que está sufriendo el voluntariado
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por parte del Estado, perdiendo su autonomía social y política y alterando su sentido social, por
ello es que se evidencia las siguientes conclusiones:


“El voluntariado visto desde un punto de vista sociológico posee características que lo
diferencian de forma clara con el trabajo asalariado, aunque estemos ante una prestación
de servicios en cualquiera de los casos”.



“El trabajo voluntario no se trata de una simple prestación de servicios, sino que además
de eso, se trata de una forma de participación ciudadana, la cual se encuentra fundada
en los valores de la solidaridad, altruismo, tanto como el deseo de transformación de la
sociedad. Es así que, a través de estas actividades asociativas de carácter comunitario
que son autónomas tanto social como políticamente hablando, las personas trabajaban
para ayudar a la labor del Estado”.



“Con el paso de los años, el voluntariado se fue transformando a causa de la
institucionalización realizada por la administración pública e ha ido alterando por la
acción de la Administración pública que lo ha institucionalizado. Convirtiéndose así al
voluntario en un instrumento en manos del Estado, perdiendo el voluntariado su
principal objetivo que es de carácter social, buscando así la trasformación de la
sociedad. Tanto desde instancias estatales como supra-estatales, haciendo especial
énfasis en el beneficio económico que representa el voluntariado, así como el ahorro de
costos que esta supone, de ahí el más grande interés de fomentarlo y promocionarlo en
la ciudadanía”.



“Asimismo, debemos tener en consideración que, la cantidad de entidades no lucrativas
han ido en aumento los últimos años, además, dichas entidades se profesionalizaron, en
consecuencia, sus áreas de intervención se vieron ampliadas incluso a muchos campos
más allá de asistencia social. Esta ampliación es claramente tolerada por la Ley de
Voluntariado, pues esta no contiene límites claros al momento de describir su ámbito
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objetivo, en palabras sencillas, cualquier materia es susceptible de abordarse por estas
entidades”.


“Al especializarse el voluntariado han hecho acto de aparición motivaciones nuevas que
justifican el desarrollo que de dichas actividades, así como han desaparecido aquellas
motivaciones que se encuentran estrechamente ligadas al verdadero significado del
voluntariado los cuales encuentran su fundamento en el desinterés, la solidaridad o el
afán de brindar apoyo a la sociedad, por consiguiente, ayudando a su positiva
transformación. Sin ánimo de querer afirmar la desaparición del voluntario puro,
afirmamos el mal uso de dicho concepto, puesto que existen trabajadores que prestan
sus servicios bajo la etiqueta de “voluntario” cuando en realidad no lo son”.



“Muchas veces este trabajo es realizado en condiciones muy parecidas al trabajo
asalariado, importando poco que dicha entidad sea una no tenga fines de lucro, sin
embargo, compite, asimismo lucha por conseguir una subvención de carácter público”.



“Afirmamos la existencia de una flexibilidad en el voluntariado, pues este contiene
muchos de los elementos del trabajo asalariado, sin que esto implique la desaparición
de la figura del voluntariado, puesto que, uno de los únicos aspectos que los diferencia
es la retribución por los servicios prestados que no se presenta en el voluntariado. Ahora
bien, en cuanto a los intereses que motivan a las personas a trabajar como voluntarios,
tenemos a aquellos valores como como la solidaridad o el compromiso con la sociedad.
En conclusión, las compensaciones no materiales sustituyen la compensación
económica, típica del trabajo asalariado. Esto nos permite observar dos binomios:
trabajo

asalariado-compensación

material

y

trabajo

voluntario-compensación

inmaterial”.


“Ahora, en caso de que a los trabajadores voluntarios no les mueva los valores
inmateriales antes referidos, aquí es donde se genera el cuestionamiento sobre la
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legalidad de la aplicación del voluntariado, ¿para qué trabaja el voluntario?, entonces,
nos encontramos ante otras motivaciones que llevan a los trabajadores a realizar el
trabajo voluntario, también legítimas, pero para que sea trabajo voluntario en sentido
estricto deben concurrir otras notas y si así no fuera, queda al aire una gran sospecha de
si las referidas relaciones laborales son o no trabajo precario”.
Finalmente, el artículo de investigación carece de una metodología, por lo cual el
interesado puede observar en las referencias bibliográficas el link pertinente para cerciorar y
contrastar que lo dicho por la investigadora es cierto.

Revista de investigación llevado a cabo por el Gobierno, del país de España, titulada:
Voluntariado y empleo, investigado por la Plataforma de Voluntariado de España PVE, la cual
fue publicada en la revista de Observatorio del Voluntariado del Gobierno de España (2018),
año 18, pp. 1-77, la cual busca profundizar sobre las interacciones entre el trabajo voluntario y
el trabajo remunerado. Se nutre del conocimiento y experiencias de una gran variedad de
profesionales y personas voluntarias procedentes de distintas organizaciones e instituciones
(administraciones públicas, ONG, sindicatos, universidades, mundo de la empresa, etc.), por
ello es que consignamos las siguientes conclusiones:


“Los últimos años se llevado a cabo un proceso de transformación respeto al
voluntariado, asimismo, junto con las ya conocidas formas de ejercerlo llegan otras
nuevas que dan solución a las nuevas necesidades de la sociedad; estos nuevos factores
y motivaciones aparecen en nuevos contextos, así como promovidos por nuevosactores,
los cuales buscan inspiración se en motivaciones distintas, teniendo en cuenta otros
perfiles de población. Cabe reconocer la importancia que toma el voluntariado, elcual
en los próximos años seguirá poniendo en valor sus diferentes dimensiones como, por
ejemplo, el correcto desarrollo de una ciudadanía activa, el refuerzo de la
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democracia, el fomentar la cohesión social, el contribuir con el bienestar de laspersonas,
coadyuvar con fomentar una sociedad armoniosa, aspirar a una sociedad comunitaria,
etc. Sin embargo, esta será desarrollada bajo un nuevo contexto, observando nuevos
espacios, los cuales poseen nuevas formas y funciones, probablemente también
promovido y ejercido por nuevos actores, quienes coexistirán con las formas clásicas
del voluntariado”.


“No se niega el valor positivo otorgado por el voluntariado a nuestra sociedad, así como
las contribuciones que hace a la misma, esto pues, en las diversas dimensiones (refuerzo
de la solidaridad, del compromiso, generación de tejido y cohesión social,
entrenamiento para la participación, etc.). Las funciones como la solidaridad entre los
ciudadanos, se activan con fuerza en los momentos de crisis, esto hace que el
protagonismo social del voluntariado se eleve en gran medida”.



“Es pues, este protagonismo social del voluntariado, reconocido por una gran variedad
de organizaciones públicas, quienes en la actualidad minusvaloran su papelfundamental
o le otorgan una función netamente instrumental. En consecuencia, dicho
reconocimiento requiere del apoyo al fomento correcto o adecuado al voluntariado, así
como a las organizaciones que los gestionan”.



“Por último, el voluntariado y su gran protagonismo se encuentra sometido también a
la moda, la cual hace que muchas instituciones se adhieran al programa de voluntariado.
Cabe indicar que, todas las iniciativas que busquen fomentar las buenas causas son
enteramente bienvenidas; empero, es sumamente importante prestar especial atención
en no devaluar los conceptos, ello en observancia, a que no todo lo que se encuentra
bajo el paraguas del voluntariado precisamente lo es, sobre todo si no se respeta los
principios que son base fundamental del voluntariado: la libre y altruista decisión de las
personas”.
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Finalmente, el artículo de investigación carece de una metodología, por lo cual el
interesado puede observar en las referencias bibliográficas el link pertinente para cerciorar
y contrastar que lo mencionado por la revista es cierto.

2.1.2. Nacionales
En el ámbito nacional se ha encontrado la tesis intitulada, “Sistematización de dos
experiencias de voluntariado corporativo desarrolladas en Perú entre los años 2008 y 2013”,
por Gutiérrez y Miranda (2016), sustentada en la ciudad de Lima para optar el grado de
Magíster en Gerencia Social, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual tuvo como
propósito explicar la importancia del programa de voluntariado, en la relaciones laborales, así
como también el valor y contribución que hace para la mejora de la integración laboral,
reconocimiento y canalización de agresividad o frustración, relacionándose así con la tesis
puesto que plantea como especialmente relevante la influencia que tiene el programa de
voluntariado en el desarrollo profesional de los voluntarios:


“El concurso de proyectos sociales (en adelante CPS) es una especie de plataforma
mediante la cual los trabajadores que laboran en empresas de carácter privado, puedan
acceder al ejercicio de una participación ciudadana activa, tomando de esta forma,
acción frente a problemas o situaciones que atañen al bien público, afectándolo o
influenciándolo de manera negativa, o en su caso a personas con menores recursos,
consecuentemente, realizando una participación ciudadana”.



“El CPS tiene por finalidad mejorar el compromiso social, así como hacer de un
importante canalizador de la solidaridad y la responsabilidad social empresarial. Ello a
razón de que, las oportunidades para seguir participando socialmente son limitadas, y a
su vez se reviste del interés público, puesto que se requiere personas que se encuentren
comprometidas socialmente interesadas e involucradas con los asuntos públicos, de lo
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anterior, es posible notar la relevancia de contar con este tipio de experiencias como los
CPS en empresas privadas”.


“Los CPS conforman parte de las manifestaciones de capital social, ello en la medida
que, tomando en cuenta las características tanto como las funciones señaladas por
Durston (2000: 22), los equipos de voluntarios que se conforman y los voluntarios
mismos tienen la posibilidad de: i) Generar confianza entre sus miembros; ii) Cooperar
coordinadamente; iii) Legitimar sus líderes; iv) Movilizar y gestionar recursos
comunitarios; y v) Generar estructuras de trabajo en equipo”.



“Existe la intención por parte de los voluntarios de tejer redes y lazos con las distintas
poblaciones a las que ayudan. Asimismo, referente a lo sucedido en el interior de la
empresa, se resalta que los voluntarios hayan tejido redes de apoyo social en este
ámbito”.



“Podemos diferir que, con la ayuda de los CPS se generan diversos impactos en mayor
y menor grado en los actores, quienes pueden ser trabajadores, voluntarios, sociedad,
comunidad y empresa. Quedando en claro, la estrecha relación entre el voluntariado y
la sociedad”.



“Mediante todas las entrevistas realizadas tanto a voluntarios como a coordinadores
podemos llegar a la conclusión de que, los CPS cooperan con la mejora de las relaciones
laborales, y es demás, un medio a través de cual los trabajadores tienen la probabilidad
de interrelacionarse y conocerse a otros niveles, asimismo, posiblemente en roles
distintos a los que normalmente ocupan en su centro de trabajo; en suma, el CPS puede
tiene la suerte de ser un medio de integración laboral, reconocimiento y canalización de
agresividad o frustración”.



“Los CPS implantan en los trabajadores que participan de ella, un sentimiento de
satisfacción e utilidad al momento de ayudar a otros, comprobando así que, con su
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ayuda se logra un impacto positivo al momento de resolver problemas de carácter
comunitario, este sentimiento se ve reflejado en casi un 100% de los testimonios de los
voluntarios que pasaron entrevista”.


“Po último, concluimos también, que estas experiencias de voluntariado favorecen a la
creatividad y el pensamiento reflexivo en los trabajadores, ayudando así a los mismos
en situaciones donde ellos tengan que adentrarse a un mundo desconocido, o en los
momentos donde se vean obligados a salir de su zona de confort para aprender nuevas
habilidades (liderazgo, innovación, gestión, entre otras); de igual manera, dichas
experiencias, ayudaron a la capacidad de resolución de problemáticas que desconocen,
pero con las que llegan a identificarse al ser parte activa del proyecto”.
Finalmente, la metodología que guarda la tesis es la siguiente: El ámbito espacial y

temporal es Lima Metropilitana comprendidos en los años 2008-2013, la población estuvo
dirigido a los Voluntarios de CPS Ideas Voluntarias y Gentes Brillantes que existe en Lima
Metropolitana, pero que cuya muestra aleatoria simple fue de 280 y 349 voluntarios
respectivamente, de esa manera en las referidas entidades que se produjo la extracción de la
información mediante entrevistas y análisis de documentos de atención por maltrato,
finalmente utilizó un nivel descriptivo y un enfoque cualitativo.

2.1.3. Locales
No se encontró ningún antecedente local
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.2. Experiencia laboral
2.2.1.1. Contexto histórico
Cuando hablamos de experiencia profesional, quiérase o no estamos obligados a hablar
primero del trabajo, puesto que de este último es que el segundo parte. Ahora, en vista a lo
anterior nos compete describir a groso modo la evolución histórica del trabajo; asimismo, es
menester señalar a modo de breve introducción la definición que el mundo científico brinda a
la materia, la cual es concebida como infinita en el tiempo y en el espacio (Rojas & Rojas,
2009, p.17).

Teniendo lo anterior presente, tenemos que la materia se encuentra en constante
movimiento, movimiento mediante el cual se generan cambios, de los cuales algunos son
estudiados por la física. Ahora, la materia que adquiere su estado vivo es estudiada por la
biología, aquí es donde encontramos a los vegetales y animales, dentro de éstos últimos
encontramos a una especie que sufre de una transformación debido al desarrollo dialectico de
la materia por el cual pasa, convirtiéndolos así en seres pensantes conocidos como seres
humanos, quienes por naturaleza son gregarios; es decir, viven en constante interrelación con
sus congéneres generando de esta manera un movimiento social (Rojas & Rojas, 2009, pp. 1718).

Ahora bien, dicho movimiento social es causado ya que, el ser humano es el estado
superior de la materia, ello por cuanto encuentra su expresión esencial en el cerebro que genera
el pensamiento, pensamiento que alcanza un gran dinamismo en el movimiento, puesto que
éste contiene conocimiento, sentimiento, voluntad, así como memoria. El cerebro causa
fenómenos psíquicos construyendo así un mundo subjetivo, dando origen de esta manera a “la
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razón” que es únicamente inherente al ser humano, permitiendo otro “salto dialectico” (Rojas
& Rojas, 2009, p. 18).

El ser humano atraviesa por diversos cambios cualitativos en su cerebro, las mimas que
nacen a causa de necesidades que el humano se ve obligado a cubrir, aquí es donde nace el
trabajo, puesto que el humano empieza a crear herramientas para obtener lo que necesita,
naciendo de este modo en Homo Sapiens, el animal que piensa. Entonces, podeos afirmar que
el trabajo dio de alguna manera origen al ser humano, ésta afirmación es respaldada por
Kursanov, por cuanto refiere que: “El trabajo creó al mismo hombre, precisamente como Homo
Sapiens. Como individuo pensante, intelectivo y racional; y a diferencia de los demás
componentes del mundo animal” (Rojas & Rojas, 2009, p. 19).

Todo lo anteriormente señalado es producto de un proceso evolutivo, ya que una vez
nacido el trabajo con el hombre y viceversa, se ha dado un desarrollo en las herramientas de
trabajo el cual cambio en la medida de la transformación del mundo, apareciendo de esta
manera las clases sociales, Entonces, podemos concluir que ninguna ley dada por el hombre
puede merar el valor del trabajo, esto en razón de que el trabajo resulta ser patrimonio de la
humanidad, contrario sensu, si un gobernante legase a dictar normas anti laborales se estaría
negando a sí mismo (Rojas & Rojas, 2009, pp. 20-21).

2.2.1.1.1. Comunidad Primitiva
Ahora bien, veamos la evolución de la legislación laboral dentro de la comunidad
primitiva. Como lo habíamos señalado una vez que el hombre comenzó a trabajar los
instrumentos de producción que éste utilizada se iban desarrollando, como se da con el
descubrimiento del metal y el fuego; sin embargo, la actividad laboral casi en su mayoría se
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realizaba de manera individual, asimismo, los hombres en la comunidad primitiva no contaban
con un habitad fijo, pero esto fue cambiando a medida de que las familias primitivas
aumentaban requiriendo de un refugio estable que los protegieran de animales feroces, es así
que fijan un habitad casi permanente, iniciando de esta forma una vida social sedentaria, cuyo
rasgo más importante fue su sistema de producción comunitaria, esta consistía en que las
herramientas como los recursos naturales pertenecían a la comunidad, es decir, todavía no
existía la propiedad privada. Se exigía a todos trabajar de acuerdo a su capacidad y distribuir
los bienes económicos conforme su necesidad, es aquí donde nace la “Justicia Social”
propiamente dicha, ley natural consuetudinaria que no busca proteger el privilegio y mucho
menos la exclusión y desigualdad (Rojas & Rojas, 2009, p. 22).

Bajo ese contexto, las relaciones de producción ahora son de carácter comunitario, es
aquí donde el hombre se convierte en un dominador y transformador de la naturaleza, ello a
través de la actividad agrícola ganadera y el comercio, asimismo, surge la división del trabajo;
designándose el control de la agricultura a los varones, y el control de la ganadería a las mujeres,
niños y ancianos, y el comercio fue encomendado a manos de los integrantes con mayores
facultades empresariales. Esta división del trabajo trajo consigo el nacimiento de la propiedad
privada en el seno mismo de la propiedad comunitaria (Rojas & Rojas, 2009, p. 23).

En suma, los hechos anteriormente trajeron consigo i) la descomposición de la
comunidad primitiva; ii) el nacimiento del novísimo estado esclavista (Rojas & Rojas, 2009, p.
24).
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2.2.1.1.2. Estado esclavista
Este estado se origina como un aparato administrativo público, cuyo objetivo principal
es defender los intereses de los administradores o comerciantes que son propietarios de grandes
tierras, herramientas para el trabajo, bienes económicos y de los mismos trabajadores que eran
considerados como esclavos. Aquí es donde se instalan el ejército y la iglesia, el primero para
ejercer fuerza coercitiva y la segunda para convencer a los esclavos que su destino era voluntad
divina, los esclavos podían pertenecer al estado o a un particular, en ambos casos considerados
tan solo herramientas de producción (Rojas & Rojas, 2009, p. 24).

A parte del trabajo estatal, este Estado también se orientó a la explotación de las minas
y canteras; asimismo, para esta labor se utilizó la fuerza física de los esclavos y de animales;
por otro lado, ellos también trabajaban en obras de urbanización como templos, palacios,
puentes, etc. Este estado esclavista mayormente perceptible en el Imperio Antiguo.
Posteriormente los esclavos se dan cuenta de lo injusta de su situación revelándose contra sus
amos, destruyendo de esta manera los cimientos del estado esclavista, dándole paso al estado
feudalista (Rojas & Rojas, 2009, pp. 25-26).

Es preciso señalar que, la característica principal de este estado fue la ausencia del
vínculo laboral de carácter legal ello debido que a pesar que existía dependencia real, no existía
una remuneración; entonces, podemos afirmar que en este estado se niega completamente la
existencia de la relación contractual laboral; en consecuencia, no existe tampoco un “derecho
al trabajo.” (Rojas & Rojas, 2009, p. 26).
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2.2.1.1.3. Estado feudalista
Posterior a la huida de grandes cantidades de trabajadores, se descompone el régimen
esclavista, al observar esto los antiguos dueños de esclavos se concentran a hacerse duelos de
extensas proporciones de tierra y de ganadería. Los esclavos alcanzan su libertad como
consecuencia de sus propias luchas guiadas bajo el concepto de “todos los hombres son iguales
en su estructura biológica, fisiológica y psicológica”; pese a ello, los ex esclavos solo son
dueños de su fuerza de trabajo, puesto que no poseen instrumentos de producción, es así que
los esclavistas se convierten en señores feudales, surgiendo por esto dos clases sociales bien
marcadas: la clase de los feudales y la clase de los siervos, estos últimos hipotecaban a favor
de los feudales su libertad a cambio de pequeñas parcelas de tierras de cultivo, el feudal presta
sus tierras para que los siervos la trabajen de forma gratuita surgiendo de alguna manera un
nueva forma de explotación, ello razón de que los siervos dedicaban más tiempo al trabajo de
las tierras de los feudales y menos a las pequeñas tierras para su subsistencia (Rojas & Rojas,
2009, p. 26).

Los siervos al dedicarse la mayor parte del tiempo al trabajo de las tierras de los feudales
descuidaron sus necesidades personales y familiares, esto trajo como consecuencia una enorme
crisis económica a los siervos motivándolos al abandono de sus pequeñas parcelas y refugiarse
en las nacientes ciudades llamadas Burgos; aquí es donde al verse libres de la explotación de
los feudales se dedican a la artesanía, comercio, etc. Al transcurrir el tiempo éstos trabajadores
crearon una nueva clase social denominada “la clase de los burgueses”, estos burgueses se
desarrollaron con la mano de obra barata tanto de los oficiales como los aprendices, es de esta
manera que se origina una segunda clase, esta segunda dueña tan solo de la fuerza de mano de
obra que a cambio de su trabajo recibían una determinada cantidad sal, que era la forma de
cambio de aquel entonces, de ahí es donde nace el termino salario. Ambas clases nacieron de
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las mismas entrañas del estado feudalista. Es así, que a causa del gran desarrollo que tuvieron
los burgueses se derrumba el estado feudal, y con ellos el Rey. En esta etapa tampoco existe un
derecho del trabajo (Rojas & Rojas, 2009, pp. 27-28).

2.2.1.1.4. Estado capitalista
Al destruirse el estado feudal, se da el triunfo de la clase burguesa por el imperio del
desarrollo de las fuerzas de producción. Aquí es donde aparecen grandes máquinas de
producción, hecho que motiva a los trabajadores a perfeccionarse para ocupar un lugar en lo
nuevos centros de trabajo, la clase burguesa son los que generan el apogeo del comercio que
promueve la producción industrial, este estado capitalista requiere de trabajadores
especializados en producir bienes económicos en serie, tanto en cantidad como en calidad, el
propósito de este estado no se estanca en satisfacer las necesidades nacionales, sino que las
internacionales también, teniendo como propósito principal impulsar el poder económico de
los capitalistas (Rojas & Rojas, 2009, pp. 28-29).

Sin embargo, este estado trae consigo la explotación de la clase obrera, puesto que solo
se concentra en defender la propiedad privada del capital dejando el último plano el valor del
trabajo. Los legisladores se limitan a dictas normas de protección para los dueños de las minas,
industrias, bancos, etc., olvidándose completamente de la emergente necesidad de proteger el
derecho de los trabajadores. En vista de este atropello son los mismos obreros quienes se
organizaron

en

sindicatos

para

defender

sus

derechos

laborales,

exigiendo

la

institucionalización de la negociación colectiva de trabajo, ante la negativa de los empleadores,
perfeccionan la huelga como su instrumento de lucha, es debido a estas luchas que los obreros
fueron penalmente castigados, porque se consideraba que estaban protestando en contra del
estado de derecho constituido. Cabe mencionar, que en la actualidad el derecho laboral se
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encuentra inmersa en una crisis que únicamente el cambio de la estructura económica podrá
permitir que los trabajadores puedan alcanzar la anhelada justicia social (Rojas & Rojas, 2009,
p. 29).

2.2.1.2. El derecho del trabajo
En palabras de Courturier citado por Gómez: “(…) el Derecho del Trabajo rige el
conjunto de relaciones jurídicas ligadas al trabajo asalariado”; por otro lado, Durand citado por
el mismo autor menciona que el referido derecho observa “las relaciones jurídicas que nacen a
consecuencia de un trabajo subordinado y realizado a favor de otro”; estos dos conceptos nos
facilitan conocer el objeto del derecho del trabajo, ya que al realizar un simple análisis podemos
vislumbrar que el derecho al trabajo se encuentra estrechamente relacionado con la labor ajena;
en otras palabras, el derecho al trabajo encuentra su desarrollo en un trabajo realizado bajo
dependencia, el cual se llevará a favor de un empleador mediando una remuneración (1996, p.
21).

Es decir, las actividades realizadas por trabajadores independientes como por ejemplo
comerciantes, no constituirán objeto del derecho del trabajo, ya que éstos hacen andar su
empresa conociendo los beneficios y riesgos que de ella se desprenden; por el contrario, los
trabajadores dependientes sin conocer estos riesgos ofrecen su actividad laboral a cambio de
una retribución, es a causa de ello que el derecho del trabajo acude en protección de este último
trabajador.

Asimismo, los autores europeos Brun y Galland, agregan que, el derecho del trabajo
debe de converger también a los trabajadores independientes, siguiendo esta concepción la ley
alemana del 29/10/74 otorga protección social a los trabajadores independientes que trabajen
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para un solo empleador, a quienes mantienen contratos de locación de servicios, siempre y
cuando su prestación sea personalísima, así también, para aquellos trabajadores que poseen
remuneraciones inciertas, como por ejemplo, artistas, comediantes, etc. (c.p. Gómez, 1996, p.
22). De lo anterior podemos observar que, los europeos se preocupan por los criterios de
protección social en los casos antes descritos; sin embargo, debido a nuestra realidad el derecho
del trabajo se ve forzado a tener prioridad en la protección de aquellos trabajadores que ya
poseen un determinado trabajo.

Por otro lado, cabe señalar que el derecho al trabajo se presenta como el conjunto de
normas legales y reglamentarias de carácter imperativo que giran en torno al contrato de trabajo
realizado bajo dependencia, importando poco o nada la naturaleza de dicho contrato, así como
la condición del trabajador y el objeto social del empleador. Ello por tratarse de normas de
orden público, cuyo cumplimiento es irrestricto; en consecuencia, nadie podrá condiciones que
no se encuentre conforme a las disposiciones establecidas en dicho ordenamiento tutelar, que
también es considerado como un mínimo intangible, según la OIT (Gómez, 1996, p. 28).

Ahora bien, en caso de duda al momento de interpretar dichas normas, se aplicará la
norma que sea más conveniente para el trabajador, ello conforme lo contenido en el Art. 26,
inciso 3 de la nuestra Constitución. Krotoschin menciona que, desde sus orígenes el derecho
del trabajo tiene como propósito primordial la protección del económicamente débil. En la
actualidad podemos encontrar lo inferido dentro del principio protector, el cual es uno de los
más importantes de este derecho (c.p. Gómez, 1996, p. 29).

Ahora bien, Neves Mujica, sostiene que, el Derecho del Trabajo busca regular la forma
en que es utilizado el trabajo ajeno por un empleador, así como las ganancias que obtiene este
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último, permitiendo que la actividad laboral se lleve a cabo, sin embargo, también la controla.
Otro de sus objetivos es encauzar los conflictos que se pudieran producir en dicha relación
laboral. Asimismo, el derecho del trabajo se aplica a forma de protección de la relación
laboral en la que concurran las siguientes características: (i) Trabajo humano; (ii)
productivo; (iii) por cuenta ajena; (iv) libre; y (v) subordinado. Es así que, solo las
relaciones contractuales que cumplan con los requisitos antes referidos serán tuteladas por el
derecho del trabajo, así como su reconocimiento constitucional, estas relaciones con de índole
jurídico-económicas. De igual manera, Boza Pro, agrega que, el derecho del trabajo es aquella
disciplina encargada de regular la relación laboral existente entre empleador y trabajador, en
otras palabras, la relación jurídico-económica que posee carácter contractual entre el empleador
y el trabajador; buscando equilibrar la desigualdad existente en la relación entre las partes (c.p.
Landa, 2014, p. 222).

En suma, el derecho es el responsable de regular la relación laboral de carácter jurídicoeconómico existente entre un empleador y su trabajador, ello pues, de ésta puede surgir diversos
conflictos, más aún, si tenemos en cuenta la desigualdad que existe entre las partes, es decir, al
observar este problema el derecho del trabajo como el constitucional se encargan de brindar
normas que sirvan al trabajador para protegerlo de cualquier abuso que pueda cometer su
empleador, ello claro está, en relación a su contrato de trabajo.

2.2.1.3. El derecho del trabajo y la Constitución
En la constitución de 1920, existe un esfuerzo que se desarrolló progresivamente, ello
con el objetivo de ocuparse en que el quehacer laboral, se dé dentro de un perfil conservador,
progresista o regresivo. La constitución al ser una lex legis recoge solamente aquellos criterios
necesarios para la colectividad en su conjunto, teniendo siempre presente lo deseado por los
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ciudadanos comunes y corrientes, es debido a ello que se puede decir que las normas contenidas
en la Constitución, conforme al artículo 51, “prevalecen sobre toda norma legal”. Entonces, es
posible afirmar que a nuestra carta magna le importa, una vez establecido el criterio general,
particularizarlo, vinculándolo con nuestra realidad a través de normas reglamentarias (Gómez,
1996, pp. 41-42).

Bajo ese contexto, debemos de recordar que todos los principios que se encuentran en
nuestra Constitución poseen valor de derecho positivo inmediato; es decir, al mismo momento
de ser trasgredidos merecen atención inmediata por parte de los Órganos de Control
Constitucional.

Respecto a dicho cuerpo constitucional de 1920, Blancas Bustamante, citado por Landa
(2014, p. 224) menciona que, este representó una limitada y muy tímida recepción tanto de las
ideas como de las instituciones del Estado social. Es en vista de esto que, se incluyó por vez
primera en un texto constitucional, el título IV, el cual fue denominado como garantías sociales,
mediante la cual se reconoció algunos derechos laborales, estableciendo también criterios para
la legislación del trabajo.

Posteriormente, hace acto de aparición la Constitución de 1933, misma que si bien es
cierto, brindó algunos una leve constitucionalicen de los derechos laborales, no es hasta la
Constitución de 1979, en la que se presenta cambios significativos para el derecho laboral en
el Perú, esto pues, ya que se adopta el modelo de estado social y democrático de derecho,
definiendo de esta manera al Perú como una república democrática y social, la cual es
independiente y soberana, misma que está basada en el trabajo. A ello, Boza Pro, sostiene que,
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“se dio un importante avance en el reconocimiento de institutos y derechos laborales en lo más
alto de nuestro ordenamiento” (c.p. Landa, 2014, p. 224).

Bajo este contexto, dicha Constitución desaprobó de forma total que, dentro de la
relación laboral pudiera existir cualquier tipo de condición que pudiera impedir el
ejercicio de los derechos fundamentales que les asistían a los trabajadores, o que pudiera
desconocer o rebajar su dignidad. Ello en razón de que, el trabajo era objeto de protección
por parte del Estado, consagrándose de esta forma la estabilidad laboral, una remuneración
mínima vital, las ocho horas diarias, la sindicación, el derecho a la seguridad social, entre otros
(Landa, 2014, p. 224).

En la actualidad, si bien es cierto, la constitución de 1993, reafirmó los derechos
contenidos en la Constitución de 1979, esta significó un retroceso que perjudica directamente
tanto a los derechos sociales como a los derechos fundamentales propios del derecho del
trabajo. Dicho retroceso se llevó a cabo durante el gobierno dictatorial de Fujimori, ya que se
debilitaron los derechos laborales, que sucedió, en palabras de Landa “(…) al limitarse el
incremento de los salarios y la mejora de las condiciones de trabajo” (2014, p. 224). Es decir,
la protección brindada a los trabajadores se vio restada.

Empero, pasada esta mala racha, nuestra jurisprudencia emitida por el Tribunal
Constitucional, tomó cartas sobre el asunto corrigiendo el error, ello pues, en atención a como
refiere Landa “(…) a los principios constitucionales del Derecho del Trabajo y a la dignidad de
la persona” (2014, 225).

47

2.2.1.4. El contrato de trabajo
Ferro, citado por Rojas y Rojas, refiere que a diferencia del contrato comercial o el
contrato civil, el contrato de trabajo se define como: “(…) aquel por el cual una persona se
obliga a trabajar por cuenta y bajo dependencia de otra o a estar simplemente bajo sus órdenes,
recibiendo como compensación una retribución en dinero (…) aquel en virtud del cual una
persona pone su actividad como tal, de una manera continua o no, al servicio de otra bajo su
actividad y dirección y se comprometa a trabajar mediante la correspondiente remuneración”
(2009, p. 41). En otras palabras, la persona acorde a su voluntad se obliga a si misma a prestar
su actividad a cambio de una retribución en dinero.
Asimismo, a manera de ahondar aún más en la definición del contrato de trabajo
señalamos lo sostenido por Rendón, quien refiere que:
(…) el contrato de trabajo no es solo un acto jurídico inicial, destinado a producir efectos
jurídicos, sino mucho más. Constituye una estructura de conductas o hechos humanos
formalmente validos de dos personas, desarrollada en dos etapas consecutivas. En la
primera se presenta como un acuerdo por el cual el trabajador se compromete a prestar
servicios en relación de dependencia para el empleador y este por su parte, se
compromete a pagarle una remuneración (…) En la segunda etapa, el contrato de trabajo
se manifiesta como una relación obligacional cumplida en el transcurso del tiempo (…)
determinado o indeterminado en que le entrega su fuerza de trabajo (…) una
configuración dinámica de prestaciones y contraprestaciones sucesivas (…) El contrato
acuerdo (…) constituye el segundo, pertenece al plano real de ejecución de obligaciones
(…) el hecho de la ejecución del trabajo son la oposición del empleador, demuestra que
entre él y el trabajador hay un vínculo voluntariamente creada por ambas (c.p. Rojas &
Rojas, 2009, p. 41).
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En otras palabras, la percepción que se tiene del contrato de trabajo no debe limitarse a
ser entendido como una simple fuente de creación de efectos jurídicos, sino que, además, es
importarte verlo como estructura de hechos humanos.

De igual forma, Carbonell (1993), agrega:
(…) el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter
económico de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las
partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra (…) (p. 77)
Es decir, la prestación de servicios debe mantenerse en el tiempo y revestir de un
carácter continuo y económico, mediante el cual el receptor de los servicios (empleador) debe
una remuneración al otro (trabajador), asimismo, este último actuará en dependencia y bajo la
dirección del primero.

2.2.1.5. Elementos del contrato de trabajo
Para que pueda existir una relación de trabajo resulta indispensable que confluyan tres
elementos explícitos básicos, los cuales son: la prestación personal del servicio, la
subordinación, y por último la remuneración. En caso de que no existiese ninguno de los tres
elementos en el vínculo, no existe un contrato; empero, vasta que haga aparición solo uno de
ellos para que el vínculo laboral haga acto de presencia.

2.2.1.5.1. Prestación personal del servicio
El artículo 5 de la LPCL (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), establece
que quien presta los servicios necesariamente tiene que ser una persona natural y la denomina
'''trabajador''. No cabe entonces celebrar contratos de trabajo con personas jurídicas: ésta es la
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razón por la cual cuando una persona jurídica es designada como Gerente General de otra
empresa, se encuentra obligada a nombrar a una persona natural que la represente, la que estará
sujeta a las responsabilidades señaladas en el artículo 193 de la Ley N° 26887 Ley General de
Sociedades (Pacheco, 2012, pp. 14-15).

Asimismo, el artículo 5 de la LPCL refiere que, los servicios para que puedan ser
calificados de laborales, deben ser prestados en forma directa por el trabajador. Sin embargo,
es posible que sea ayudado por familiares directos, sin desvirtuar este carácter personal, cuando
sea usual en el tipo de labor contratada. Pero, si en un contrato se pactase en la prestación la
posibilidad de nombrar un sustituto, estaríamos ante un contrato de naturaleza diferente al
laboral, que podría ser de tipo civil o mercantil (Pacheco, 2012, p. 15).

Sólo la persona es capaz de trabajar, porque sólo ella es capaz superar la mera
transformación o aprovechamiento del universo y ser responsable de su actividad frente a sí
misma y a los demás. Por este motivo, están excluidas de la normatividad del Derecho del
Trabajo la actividad realizada por robots, así como las prestaciones de las personas jurídicas
(Pacheco, 2012, p. 15).

Los servicios contratados laboralmente tienen un carácter personalísimo intuito
personae, por lo que quedan fuera de su ámbito las prestaciones de personas físicas o naturales
en las que la persona del autor sea intercambiable, así se deduce de la lectura del artículo 5 de
la LPCL. En los contratos civiles, como el de locación de obra, es posible que el contratista
subcontrate íntegramente la obra, con autorización escrita del comitente. En el de prestación de
servicios también se admite la colaboración de otros, en calidad de auxiliares o sustitutos,
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con un carácter más amplio que el permitido en el artículo 5 de la LPCL (Pacheco, 2012, p.
15).

Continuando con el análisis del artículo 5 de la LPCL, es preciso recalcar que no se
pierde el carácter personal de los servicios cuando el trabajador es ayudado por familiares
directos, que dependan de él y siempre y cuando esa ayuda sea compatible con la naturaleza de
las labores. Para comprender qué podemos entender por “familiar directo” hemos de aplicar las
normas del Código Civil de forma supletoria (Pacheco, 2012, p. 17).

Asimismo, se debe de tener en cuenta la interpretación auténtica que recoge la Segunda
Disposición Complementaria de la LPCL. Esta disposición fue incluida con la ley N° 26513 y
realizó una “interpretación auténtica”; según la cual, la prestación de servicios de los parientes
consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario persona natural que
conduzca un negocio, ya sea personalmente o no, no genera relación laboral; salvo pacto en
contrario. Tampoco genera relación laboral la prestación de servicios del cónyuge: en este
último caso no se ha previsto la posibilidad del pacto en contrario (Pacheco, 2012, p. 18).

2.2.1.5.2. Subordinación
Al momento de hablar de subordinación, nos referimos a que el empleador no sólo debe
remunerar el trabajo, sino que para conseguir la utilidad que persigue al contratarlo, es
necesario que lo dirija, que goce de un poder de dirección, que incluye tanto el derecho de
variar las órdenes siempre con criterios de razonabilidad e, inclusive, la misma prestación del
trabajador en los aspectos no esenciales, (ius variandi), como el de sancionar los
incumplimientos contractuales del trabajador. Este poder debe ser utilizado según las reglas de
la buena fe, que es el principio rector de todo tipo de contratos. Y, además, implica el animus
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del trabajador de estar a disposición del empleador para cumplir con el objeto del contrato. En
cualquier caso, el poder de dirección no implica que el trabajo aparezca continuamente
ordenado sino, más bien, eventualmente interferido (Pacheco, 2012, p. 27).

La subordinación es una característica de la prestación de servicios laborales, que ha
sufrido una larga evolución. Cuando el trabajo se realizaba en regímenes de esclavitud y
servidumbre, la subordinación era total: abarcaba incluso la intimidad de la persona. Los años
siguientes a la Revolución Industrial y hasta finales del siglo XIX, presentan un panorama de
contratos de trabajo pactados con un plazo obligatorio para el trabajador de hasta veinticinco
años, con jornadas de más de catorce horas diarias, sin derecho a vacaciones, etc (Pacheco,
2012, p. 28).

A medida que se acentúa la libertad y la temporalidad del trabajo se ha reducido y
concretado el ámbito de las órdenes que pueden ser impartidas. Al punto que hoy en día el
deber de obediencia, que es otro modo de definir la subordinación del trabajador se encuentra
limitado, y una limitación en la dependencia, a “lo debido en razón del oficio” (Pacheco, 2012,
p. 28).

Para determinar la existencia de subordinación, así como del vínculo laboral se debe
analizar los siguientes presupuestos sostenidos por Pacheco:

a) El poder de dirección: La causa del contrato habilita al empleador a impartir las
órdenes para fijar o modificar el modo de prestar el trabajo, contenido en el artículo 9
de la LPCL. Esta facultad se ejerce con amplitud en los contratos a plazo indeterminado,
no así en los sujetos a modalidad, que como ya hemos analizado, deben precisar tanto
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la causa como el objeto del contrato. La dureza del contrato de trabajo permite
novaciones en la prestación de los servicios, de tal modo que, por ejemplo, es posible
que el empleador transfiera a un trabajador de un área a otra de la empresa, e inclusive,
que lo ascienda de puesto, sin que por ello tenga que celebrar un nuevo contrato en cada
oportunidad. Este poder también se denomina ius variandi, ya que el empleador puede
realizar modificaciones motivadas y razonables. El trabajador podría calificarlas de
incumplimiento si son contrarias al deber de buena fe y resulten actos de hostilidad
(2012, p. 28).

b) Poder disciplinario: Si el poder de dirección no fuese acompañado de una potestad
sancionadora, en los casos de incumplimiento del trabajador, sería sólo un poder moral. De
allí que se establezca, junto a la potestad de normar reglamentariamente las labores y dictar
las órdenes necesarias para su ejecución, la capacidad de sancionar disciplinariamente,
dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las
obligaciones a cargo del trabajador, conforme lo contenido en el artículo 9 del LPCL (2012,
p. 29).

c) El horario de trabajo: El horario de trabajo concreta los tiempos que el trabajador se pone
a disposición del empleador para realizar sus labores, de acuerdo a las directrices recibidas.
Se trata de una facultad empresarial considerada tradicionalmente como expresión de la
dependencia. Más aún, se le considera un elemento consustancial al contrato mismo, que
ha llevado tanto a los Tribunales peruanos como a los españoles, a incluirlo como un

indicio cualificado de la existencia del vínculo laboral (2012, p. 30).

Sin embargo, el desarrollo de nuevos sistemas de trabajo ha llevado a que
muchos trabajadores sean evaluados no en relación al horario sino a los resultados de
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su actividad. Asimismo, hay trabajos que no pueden realizarse en la sede de la empresa
ni bajo la vigilancia y control del empleador. Por eso, la falta de horario no puede
traducirse en una correlativa falta de dependencia. Hoy en día resulta indiferente el lugar
de trabajo para configurar la dependencia. De hecho, el teletrabajo y el trabajo a
domicilio son buena muestra de esta evolución jurídica. Lo fundamental es que allí
donde esté el trabajador, se encuentre bajo el ámbito de dirección y del poder
disciplinario del empleador (Pacheco, 2012, p. 30).

Por su lado, Ermida y Hernández, sostienen que, la subordinación va más allá de la
simple obligación que recae sobre el trabajador, el cual se encuentra obligado a prestar el
servicio al que comprometió, sino que, además, tiene el deber de prestarlo con sujeción personal
al poder directivo que recae sobre el empleador, el cual creará sobre el trabajador un
sometimiento de carácter jerárquico, mismo que no se da en los contratos civiles o mercantiles.
Es precisamente debido a este sometimiento personal que, se crean las desigualdades
económicas entre el empleador y el trabajador, mismas que producen dificultades que a través
del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad no puedes ser resulto, esto pues, el
trabajador ve difícil negociar con su empleador sus condiciones de trabajo de una forma
equitativa, circunstancias que, como anteriormente lo habíamos señalado, justifican el
nacimiento y permanencia del derecho del trabajo, cuya finalidad radica en tutelar de manera
adecuada al trabajador, pues resulta ser jurídicamente dependiente y desigual económicamente
hablando (2000, p. 284).

2.2.1.5.3. Remuneración o salario
Nuestra Constitución Política, en el último párrafo del artículo 23, declara que: “nadie
está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. Esa retribución
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debe ser realizada por quien se beneficia de los servicios, que se convierte en acreedor del
trabajo y en deudor de la retribución. En las líneas que siguen a continuación, resaltaremos
algunos aspectos de este deber retributivo del empleador, sin pretender agotar las múltiples
cuestiones que se presentan en relación a la remuneración (Pacheco, 2012, p. 18).

En el ámbito laboral esta obligación le corresponde al empleador. La Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 6 califica la remuneración como el
monto integro que el trabajador recibe por concepto de sus servicios prestados el, pudiendo ser
este, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, esto claro
está, siempre y cuando este sea de su libre disposición. De igual manera, dentro de nuestro
medio son empleados también los términos como salario, el cual es utilizado para referirse a la
remuneración de los obreros y el de sueldo, para los empleados. La primera proviene de la voz
salarium, que designaba la paga hecha al domestico a quien se daba, según las costumbres,
como recompensa por sus servicios una cantidad de sal. Por su parte, la voz sueldo proviene
según el vocablo soldius (moneda gruesa) y según otros, de soldada, nombre que fue dado al
estipendio que entregaban a los soldados, en épocas de la Roma antigua (Pacheco, 2012, p. 18).

A la vez se debe advertir que, el término salario es utilizado en la doctrina y en el
derecho comparado, como un término genérico, según se advierte en el Convenio 95 de la OIT
de fecha junio de 1949. En este documento se afirma que, el término "salario" no significa otra
cosa que, la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
que es recibida por el trabajador; siempre y cuando este pueda ser evaluado en efectivo, la cual
es fijada mediante acuerdo o por la misma legislación nacional, y debida por un empleador a
un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal, por los servicios que
haya prestado o que se haya comprometido en prestar. (Pacheco, 2012, pp. 18-19).
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Debemos tener presente que la remuneración será calculada en proporción a los
servicios prestados. Por esta razón el contrato de trabajo es de naturaleza bilateral, recíproca,
conmutativa, ya que, la medida de la obligación de una de las partes es igual al cumplimiento
que la otra haga de la suya. De allí que, si un trabajador hace uso de su derecho de huelga, el
contrato de trabajo se suspende y no es posible despedir justificadamente (Pacheco, 2012, p.
19).

También se debe señalar que, la posición de débito del empleador frente al trabajador
tiene dos obligaciones básicas inseparables: la de retribuir y la de respetar personal y
laboralmente al trabajador. El primero de estos deberes guarda relación con el carácter
recíproco y conmutativo del contrato de trabajo. El segundo, es la expresión del respeto
a los derechos fundamentales del trabajador en la relación laboral (Pacheco, 2012, p. 19).

El deber de remunerar el trabajo si bien es una obligación de dar una cosa a otro, se
tipifica no tanto por aquello que se da y recibe, que puede ser muy diverso según la clase de
remuneración pactada, ni por el acto de darla o recibirla, sino por el título en virtud del cual se
da y se recibe. Este título, en el caso del empleador, es el del cumplimiento de su obligación de
remunerar el trabajo, y para el trabajador, el de la contraprestación por el trabajo realizado. Por
eso, la remuneración es uno de los elementos esenciales que configura el contrato de trabajo y
constituye la prestación básica debida por el empleador al trabajador (Pacheco, 2012, pp. 1920).

Asimismo, cabe agregar lo afirmado por Wherter y Davis, quienes mencionan tres tipos
de remuneración: la Monetaria, Psicológica y la Espiritual.
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La monetaria, es la más común de ellas pues, hace referencia a la retribución en dinero
que realiza el empleador a favor de su trabajador, a cambio de la labor realizada por este último
a favor del primero; se asume de forma general que ésta posee carácter obligatorio por la
legislación, y el monto de dicha retribución se devengará la calidad de talento humano que
puede adquirir la organización empleadora (c.p. Barriga & Rendón, 2016, p. 53); en palabras
sencillas, es la retribución que los trabajadores reciben a cambio de su labor.

Respecto a la remuneración psicológica, Fernández, refiere que, busca generar el
bienestar de forma íntegra del trabajador, ello a través del reconocimiento y aceptación del
trabajador dentro de la organización, estableciendo la lealtad del trabajador (c.p. Barriga &
Rendón, 2016, p. 54).

Ahora bien, en cuanto a la remuneración espiritual, se puede afirmar que es de reciente
aparición, esta consiste en la contribución que realiza la organización para promover que los
trabajadores mejoren su calidad de vida, así como su profesionalismo, brindando oportunidades
de recreación y desenvolvimiento, teniendo los empleadores en mente, que el factor humano es
el principal capital, por ende, no puede ser descuidado (Barriga & Rendón, 2016, p. 54).

Para finalizar, podemos concluir que la remuneración consiste en la retribución por el
servicio prestado, siendo ésta de diversas índoles. Puesto que se tiene que tener claro que la ley
no concibe un contrato de trabajo gratuito para el trabajador. Siendo el salario la remuneración
o pago por la labor desarrollada por el trabajador.
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2.2.2. Programa de voluntariado jurisdiccional
2.2.2.1. Contexto histórico
El voluntariado tiene su existencia desde tiempos remotos, y con el paso de los años fue
transformándose y adecuándose a las sociedades; en otras palabras, el altruismo que se
encuentra inmerso en una acción social es una constante a lo largo de la historia de la
humanidad, algunos autores como Casado, Giner y Sarasa refieren que, siempre que exista una
comunidad, dentro de ellas surgirán diferentes formas de ayuda mutua entre sus integrantes, así
como también surgirán donaciones a favor de aquellos integrantes más desfavorecidos.
Asimismo, Lipovetsky afirma que, los valores morales eran los mismos no importando el
tiempo que haya transcurrido. La aparición tanto de la caridad como de la beneficencia se dio
en la Edad Media. A ello, Godelier, señala que dicha caridad está de regreso, por cuanto en la
sociedad actual el voluntariado es considerado uno de los pilares básicos, el autor también
refiere que con el paso de los años la sociedad se ha alejado de la religión, por ende, la caridad
ya no se presenta como una virtud meramente de carácter teológico (c.p. Araque, 2009, p. 4).

Spiegel refiere que, en lo que respecta a la Edad Media, la caridad era considerada una
virtud; por tanto, tenía un papel realmente importante en la vida social y económica de aquel
entonces. Bajo ese contexto, se puede decir que la economía medieval era grandemente
influenciada por la caridad. Sin embargo, Crompton menciona que, la pobreza era considerada
producto de la voluntad divina, es a razón de ello que la beneficencia no se configuraba como
una transformación social, sino que se veía como una salvedad de la hambruna. Es así que, las
personas pobres eras necesarias para los ricos puesto que solo mediante la caridad así ellos
podrían salvar sus almas (c.p. Araque, 2009, p. 5).
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Sin embargo, Woolf afirma que a lo largo de la Baja Edad Media se inició una creciente
crítica y persecución a los pobres, ya que estos últimos comenzaron a ser considerados un
peligro social por ser causantes de crímenes, situación que duró hasta fines de la edad media
acrecentándose la intolerancia hacia mendigos y vagabundos. Es aquí donde aparece la
diferenciación entre tipos de pobreza; es así que se dio origen a un tipo de pobreza voluntaria
que tenía motivación espiritual, asociada a la dignidad humana, en contraposición a ella se
encontraba la pobreza involuntaria que era considerada como una consecuencia de la falta y
culpa consustancial al ser humano. También estaban los pobres que padecían incapacitación
física por enfermedad o minusvalía, a los cuales se les consideraba dignos en medida a al grado
de discapacidad o sufrimiento que demostraban (c.p. Araque, 2009, p. 5).

Crompton, señala que no es hasta el siglo XVII donde comienza a desarrollarse una
nueva filosofía basada en que todos los humanos nacían iguales y no desiguales. Una de las
figuras más destacadas del humanitarismo es el italiano Cesare Beccaria, el cual mediante su
obra De los delitos y de las penas, atribuye de derechos al reo a pesar de que éste cometió un
delito, dándole relevancia a la prevención más que al castigo a pesar de la comisión del delito
(c.p. Araque, 2009, p. 6).

Castell menciona que, en el siglo XIX aparecen dos corrientes diferenciadas: i) los
liberales; y, ii) el movimiento obrero de inspiración socialista. Dentro del primero existían dos
posiciones: el liberalismo extremo y el reformismo filantrópico (ambas posiciones se
articulaban dentro de las clases dominantes), que eran partidarias de ejercer un poder tutelar
respecto a las capas sociales más desfavorecidas, asumiendo un modelo de asistencia sin
intervención estatal o lo que es lo mismo, una política social sin Estado. Evidentemente, se
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trataba de una intervención social que no sería cuestión de derecho, porque se sustentaba en la
voluntad individual (c.p. Araque, 2009, p. 6).

Lo que los filántropos buscaban era la dejar de lado la carencia material característica
de las clases inferiores, concentrándose en el carácter moral, ello porque, buscaban la
rehabilitación moral de las clases populares. Sin embargo, se distanciaban de los
planteamientos caritativos de los liberales, puesto que se aspiraba a la prevención de las
situaciones de pauperismo, con la intención de limitar la desigualdad y el sufrimiento, abriendo
la posibilidad al reconocimiento relativo del derecho a la asistencia. En este sentido, se puede
decir que, la asistencia social desarrolla un nuevo tipo de figura que era el “visitador del pobre”,
que en la actualidad no sería otro que el voluntariado, cuya finalidad fundamental no era
dispensar socorro a los indigentes, sino implementar su tutelaje, suprimiendo la indignidad del
miserable y potenciando su inclusión en el universo de los valores comunes. Por último, el
movimiento obrero rechazaba frontalmente la filantropía paternalista, inaugurando un modelo
de intervención asociativa (de estructuración colectiva entre iguales), e impulsando un modelo
de asociación del trabajo que debía abolir la explotación (Araque, 2009, p. 6-7).

En los párrafos anteriores pretendimos dar un alcance de la evolución histórica del
voluntariado, ello bajo el punto de vista internacional y como se vino desarrollando desde su
primera aparición; de todo lo anterior, podemos afirmar entonces que en primera instancia el
voluntariado era considerado como un acto de caridad, posteriormente se fue insertando al
ámbito laboral. Ahora, una vez que se tiene claro este primer momento del voluntariado
podemos explicar a groso modo su aparición en el Perú.
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Para poder hablar del voluntariado peruano en la actualidad, Chacaltana citado por
Strusberg, menciona que, es menester señalar que la juventud laboralmente activa de hoy nació
y creció en las décadas de los ochenta y noventa, ello se dio cuando el país sufría de grandes
cambios económicos, sociales y políticos significativos a nivel nacional: crisis económica,
violencia política, apertura y liberalización del mercado y posteriormente periodos de
crecimiento económico exponencial. En las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo
XXI, muchos jóvenes se han visto obligados a presenciar la pérdida de empleos de sus padres,
poniéndose ellos mismo a buscar un trabajo, chocándose con la exclusión en el mercado laboral
por causa de diversos factores, entre ellos: inexperiencia, educación, apariencia, raza, género y
edad (2017, p. 14).

Según un estudio de mercado local sobre la accesibilidad al trabajo, se considera que,
en el Perú existen posibilidades igualitarias para trabajar; sin embargo, más de la quinta parte
de los peruanos considera que cuanto más joven se es resulta más difícil conseguir un trabajo
estable y digno. Asimismo, del resultado de otras investigaciones sobre el ámbito empresarial
se obtiene que existe una gran incidencia en la discriminación en el ámbito laboral, la misma
que tiene graves repercusiones en las personas, siendo la edad uno de los componentes
importantes de discriminación (Strusberg, 2017, p. 14).

Bajo ese contexto, Malaga, Oré y Tavera, citados por Strusberg, refieren que según
datos del INEI, en el año 2013, casi un tercio de la población peruana eran jóvenes de edades
entre 15 y 29 años. Ahora bien, Fernández Maldonado, afirma que entre los años 2004 y 2014
se registró un incremento importante de la Población Económicamente Activa (PEA), con un
descenso de la tasa de subempleo urbano y un aumento en la proporción de trabajadores urbanos
con seguridad y protección social. A pesar de ello, según mencionan Málaga, Oré y
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Tavera, la situación para los jóvenes no es alentadora, esto debido a que muchos de ellos están
relegados en el sistema laboral por motivos como por ejemplo la falta de experiencia. Esto
dificulta la obtención de empleo, a pesar de que muchos de ellos son estudiantes o egresados
con estudios superiores (2017, p. 15).

En la actualidad muchos de los estudiantes de instituciones superiores o egresados de
las mismas, para no sentirse poco útiles y con miras a perfeccionarse, ingresan a laborar en las
diversas instituciones estatales en calidad de voluntarios, adhiriéndose a estos programas con
fin de adquirir mayor experiencia o de poder obtener un puesto de trabajo en las instituciones
donde ejercen como voluntarios. Es el mismo estado quien incentiva a poder ingresar a estos
programas de voluntariado como una manera de apoyo a los jóvenes estudiantes y egresados
de las diferentes universidades del País.

2.2.2.2. Definición y naturaleza
La palabra voluntariado no posee una única definición, puesto que existen diversas de
éstas, y ninguna de ellas es aceptada de forma unánime. Sin embargo, para poder dar un alcance
partiremos de su etimología, la misma que señala que la palabra voluntariado surge del latín
voluntas, que significa opción personal. Asimismo, es menester señalar que; si bien es cierto,
la palabra voluntariado no posee un único significado, existe si, una especie de consenso entre
doctrinarios e instituciones públicas, definiendo así al voluntariado como una opción libre,
altruista y solidaria mediante la cual se faculta a una persona a poder ofrecer su tiempo, energía,
creatividad, así como también habilidades profesionales, todo ello bajo un contexto formal,
bajo un periodo concreto (Alboan, 2011, p. 7).
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Existen diversas definiciones, entre ellas tenemos a la acuñada por la UNESCO, la cual
define al voluntariado bajo una perspectiva internacional, entendiendo al voluntariado como:
(…) el compromiso altruista de una persona que en el marco formal y por un periodo
de tiempo determinado, hace don de su tiempo y/o sus competencias libre y
gratuitamente. Para que la persona voluntaria ejerza su actividad tienen que darse una
serie de requisitos en la práctica y, en particular, se deben sufragar sus gastos de
subsistencia y transporte, y proporcionarle una cobertura social.

Es decir, nos encontramos ante una persona que presta sus servicios a otra, sin otro
motivo que el de solidaridad; es decir, sin que para ello medie una intención de reconocimiento
dinerario, más que el saberse útil para la mejora de la sociedad, sin embargo, esto no significa
que no se le cubra los gastos en los cuales incurra el voluntario al momento de llevar a cabo su
voluntariado como, por ejemplo: lo básico para su subsistencia: alimentación, pasajes, etc.

Al ser la definición del voluntariado no tan estricta, permite que el voluntariado pueda
tomar diferentes formas, dependiendo en gran medida del contexto o la situación donde se
desarrolle. Ahora bien, algunas personas al escuchar el término “voluntariado” evocan
imágenes de personas que socorren a otras en casos de crisis, así como también para otras,
dicho término consiste en una forma de promover el cambio social, cultural, medio ambiental,
entre otros, o por último asociarlo a la lucha por la supervivencia. Sea cual sea la forma
que adopte el voluntariado, ésta siempre se diferenciará del trabajo remunerado, así como
del simple esparcimiento en tres aspectos: i) su finalidad no consiste en obtener una
retribución económica; ii) se efectúa libremente exceptuando cualquier tipo de coacción;
y, por último, iii) debe generar beneficio a la comunidad. Asimismo, resulta ser un aspecto
fundamental tanto para las personas como para las
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organizaciones, que el voluntariado brinde al que lo practica; es decir, al voluntario, una
gratificación a modo de recompensa pudiendo ser ésta de índole personal o profesional
(Alboan, 2011, p. 8).

Compartimos lo sostenido por Alboan, y hacemos énfasis especial respecto al
reconocimiento y recompensa que debe recaer sobre voluntarios, ello en mérito al tiempo y
habilidades específicas que éstos prestan sin fines de lucro, ayudando de esta manera a la
institución donde realizaron su voluntariado.

Por otro lado, Araque agrega que, la dificultad al momento de definir el término
voluntariado, es porque nos encontramos frente a un concepto dinámico, y esta última
característica se debe a que dicho término se encuentra en una estrecha relación con el contexto
social, el cual se ve en constante transformación debido a las exigencias de la sociedad.
Mora citado por Araque, refiere que la dificultad al momento de definir el término voluntariado
no radica en que éste se trate de un fenómeno nuevo, puesto como anteriormente señalamos el
término tiene su origen desde hace ya bastante tiempo, sino que la dificultad se origina por la
redefinición que dicho término sufre al ser sometido a una muy rápida evolución, ello desde
los años ochenta, debiendo por ello utilizar el término de voluntarios en vez de voluntariado,
esto con el fin de destacar el trasfondo humano de una filosofía de vida (2009, p. 7). Asimismo,
resulta obvia la existencia de una gran diversidad de voluntarios, ello a razón de su diferente
ideología, origen social y cultura, así como también debido a los diferentes campos de
intervención social.

De igual manera, Araque señala que, el voluntariado nace como alternativa de
participación de la comunidad, ello en vista a la creciente cultura de insolidaridad colectiva; es
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decir, se da como una forma de hacer participar a la comunidad para su propio bienestar. Ahora
bien, dicha participación es asumida libremente, sin ánimo de lucro y sin retribución
económica, siendo su propósito socialmente útil. Esta acción llevada a cabo por los voluntarios
es una manera de contribuir con el bienestar de la comunidad, mejorando de esta manera con
la calidad de vida de los demás, modificando y erradicando necesidades que requieren ser
cubiertas, acercando los recursos necesarios para afrontar problemas que pudiesen surgir,
construyendo así nuevas condiciones sociales en las cuales es posible afrontarlos para
finalmente superarlos (2009, p. 7).

El estado a través de la Ley N° 28238 Ley General del Voluntariado, modificado por el
Decreto Legislativo Nº 1294, en su artículo 2, define al voluntariado bajo los siguientes
términos:

“Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni
responsabilidades contractuales. El Voluntariado comprende actividades de interés
general para la población, como: actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas,
de capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la
investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado y otras
de naturaleza análoga, tendientes al bien común.

Es prestado por una persona natural, peruana o extranjera, u organización de
voluntariado. En ningún caso dicha actividad es realizada en forma remunerada o
sustituye al trabajo que se realiza en forma remunerada”
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En la anterior definición se puede observar la necesidad de que los voluntarios sean
personas físicas, las mismas que actuarán por razones de interés general; asimismo, refiere que
no tiene el voluntariado carece de un fin lucrativo; en otras palabras, no puede existir ningún
tipo de relación laboral o mercantil que implique una recompensa de carácter retributivo; claro
está, ello sin perjuicio del derecho al reembolso al que tiene acceso el voluntario, en los casos
que el desempeño de la actividad pudiera generarle algún gasto. De lo anterior podemos afirmar
que la actividad realizada por los voluntarios debe tener carácter altruista y solidario; en
consecuencia, ésta debe de ser realizada de forma libre; es decir, su objeto no puede derivar de
una obligación personal o deber jurídico (Araque, 2009, p. 8).

2.2.2.3. Características
El “voluntario se integra a la organización libremente, sin encontrarse coaccionado por
ningún otro factor más que su firme decisión y su profunda convicción. Aunque se puede actuar
de una forma libre y espontánea, es más fácil interpelar a la Administración del Estado a través
de una asociación con personalidad jurídica, donde el voluntariado es reconocido legalmente y
se puede ejercer más presión para conseguir una mayor justicia social. La actuación altruista
del voluntariado está basada en la prestación de sus servicios sin contraprestación retributiva,
puesto que se trata de una motivación básica que expresa una jerarquía de valores tendentes a
una mayor justicia y bienestar social. La finalidad de su acción es prestar ayuda a quienes más
lo necesitan, de manera que los destinatarios pueden ser personas individuales, grupos o la
propia sociedad. Además, hay que decir que el altruismo es tan importante como la empatía
que debe tener el voluntario para realizar sus servicios con personas excluidas socialmente, etc.
La empatía se entiende como la capacidad de una persona de vivenciar la manera en que siente
otra, y compartir sus sentimientos” (Araque, 2009, pp. 8-9).
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Rivas Antón, citado por Araque, “destaca cuatro tipos de características del
voluntariado: a) Que este tipo de actividad no tenga su origen en un deber jurídico o en
una obligación legal, es decir, que se efectúe por decisión libre del individuo; b) Que dicha
actividad se realice dentro de una organización; c) Que sea altruista y solidario; d) Que
sean servicios de carácter gratuito, sin contraprestación económica de ningún tipo, salvo el
reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad pueda ocasionar. Algunas teorías han
intentado definir y explicar la conducta del voluntariado, llegando a la conclusión de que, junto
a las motivaciones altruistas, también se tienen en cuenta otro grupo de motivaciones de
carácter más personal, pudiendo observarse que casi todas las definiciones consideran que, al
hablar de voluntariado, lo estamos haciendo de un fenómeno plurimotivacional, puesto
que el voluntario también persigue otras motivaciones como la de sentirse útil, aprender,
vivir de acuerdo a unos determinados valores morales, etc.” (2009, p. 9).

Asimismo, respecto a ello Gutiérrez Resa, citado por Araque, sostiene lo siguiente:
“desmitificar tanto la idea trivial de que la solidaridad, la acción solidaria, es esencialmente
puro altruismo y entrega, como aquel otro tópico de que no existe más que interés y cálculo por
parte de quien lo practica, aunque se revista de ropajes solidarios” (2009, p. 9). Es decir, el
voluntariado viene perdiendo su propósito original el cual tiene un trasfondo solidario, puesto
que los voluntarios ofrecen su tiempo y servicios a cambio de un interés ya sea por sentirse útil
o por adquirir experiencia para, en el mejor de los casos, obtener el puesto como trabajador
remunerado en las instituciones donde practican el voluntariado.

Los autores que han estudiado el fenómeno del voluntariado lo han hecho desde un
análisis plurifactorial, como es el caso de Omoto y Zinder, Tavazza y Doppler, los cuales
diferencian entre las motivaciones altruistas y las motivaciones ligadas al desarrollo personal;
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García Roca, hace referencia a los dos tipos de motivaciones mencionadas anteriormente y,
además, introduce las motivaciones instrumentales (conocer la realidad, enriquecerse con
nuevas experiencias e iniciarse en el mundo laboral) y la experiencia vivida. López Cabaña y
Chacón aluden a motivaciones heterocentradas y motivaciones autocentradas (c.p. Araque,
2009, p. 9).

Se propugna y se “defiende la actuación del voluntariado, empero, con frecuencia, se
olvida su construcción como ser humano y se confunde el ser con el actuar. Se puede actuar
por diferentes motivos y circunstancias. Es posible encontrar entre los motivos: la satisfacción
personal, la necesidad de reconocimiento social, la huida personal, el cubrimiento o la
compensación de carencias afectivas, la entrega desinteresada para contribuir al desarrollo
humano y social, el compromiso intrínseco con los más necesitados no sólo en los aspectos
materiales, que son necesarios, sino en los relacionados con la dimensión ética, moral, afectiva,
entre otras. Las circunstancias son también numerosas en una sociedad donde, por ejemplo, se
propugna la solidaridad con los demás, sobre todo con los desconocidos, pero se practica la
indiferencia con los más inmediatos: en la familia, el trabajo y la comunidad” (Araque, 2009,
pp. 9-10).

El altruismo que se desarrolla dentro de la convivencia efectiva con los demás es una
fuente para la reflexión, la toma de conciencia, la ayuda, el intercambio de ideas, etc., pero es
la persona, individualmente, quien tiene que realizarla, contrastarla con sus estructuras
cognitivas, sentimientos y experiencias y tomar decisiones de incorporación, interiorización o
eliminación, desarrollando toda su humanidad y actuando en consecuencia. En este aspecto,
parece necesario promover y posibilitar el ser voluntario/a para actuar como consecuencia de
lo que dicta la conciencia y no por seguir una moda pasajera. El altruismo, la solidaridad, la
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responsabilidad y el amor a los demás forman parte de cada persona, de la forma en que siente
y tiene de entender las relaciones con los demás, con independencia del posicionamiento social
que tenga (Araque, 2009, p. 10).

En este contexto, García Roca citado por Araque (2009), nos brinda una definición de
lo es el voluntario:
“El voluntariado es, ante todo, un experto en humanidad. Es ahí donde radica su fuerza
personal, que, en definitiva, logra o malogra un proyecto de acción solidaria. La
riqueza en humanidad es un compromiso con los sujetos débiles y frágiles que
configura la propia personalidad, transformando y cualificando la propia sensibilidad
personal porque no se trata de poseer o de dominar, sino de compartir” (p. 10).

En pocas palabras, los voluntarios actúan movidas dentro de los parámetros del amor
hacia los demás, aportando su capacidad de afecto, creatividad, ayuda y solidaridad sin esperar
nada a cambio. Entonces, podemos observar una clara contradicción en el hecho de que una
persona fuese voluntario en el marco institucionalizado de una ONG y, sin embargo, no serlo
en las relaciones personales cotidianas.

A ello, podemos agregar que es sumamente necesario que exista una unión entre ser y
actuar, y la reflexión debe servir de instrumento para la construcción de la propia identidad,
aún a pesar de que el altruismo y la humanidad que despliegan algunas personas se pueda
confundir con la debilidad, la falta de personalidad, etc. En este sentido, Marina citado por
Araque, sostiene que: “parece que quienes obran bien son sumisos, resignados o impotentes,
sin darnos cuenta de que son los grandes creadores del orbe de la dignidad, en el que todos
queremos vivir” (2009, p. 10-11).
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2.2.2.4. Importancia
Existen informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como de la
Unión Europea (UE), los cuales afirman que el voluntariado representa una parte mucho más
importante de la fuerza de trabajo de las naciones de lo que se piensa habitualmente e insisten
en el interés que tiene para los Estados empujar y fomentar esta forma de participación para la
cohesión social y económica (Serrano, 2014, p 134).

La “Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la principal fuente de normativa
sobre el voluntariado a escala internacional. A través de sus informes, resoluciones,
declaraciones y recomendaciones ha resaltado la contribución de la participación ciudadana al
desarrollo social de cada país y ha insistido en el necesario apoyo y fomento de las acciones
voluntarias por parte de los gobiernos nacionales. El Manual de Medición del Trabajo
Voluntario de la OIT del año 2011 muestra la cara más económica del voluntariado y nos indica
que aproximadamente 140 millones de personas en estos países participan en alguna actividad
voluntaria cada año. Esto representa alrededor del 12% de la población adulta de estos países.
Si todos estos voluntarios constituyeran la población de un país, sería el octavo país más grande
del mundo, que se situaría entre Rusia y Japón. Estos voluntarios equivalen a 20.8 millones de
trabajadores equivalentes pagados a tiempo completo, es decir, son muchos más que el número
de empleados del sector de servicios de utilidad pública y un poco menos que el número de
empleados del sector de transportes y de la construcción en los 37 países estudiados. En
resumen, incluso con estimaciones conservadoras, los trabajadores voluntarios realizan una
contribución de $400 mil millones a la economía mundial” (Serrano, 2014, pp. 134-135).

Taras las cifras mencionadas, dicho Manual advierte que además del impacto
estrictamente económico, el trabajo voluntario entrega beneficios adicionales a la sociedad y a
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los mismos voluntarios: a éstos les proporciona una capacitación laboral importante y un acceso
a la fuerza de trabajo, así como, un sentimiento de satisfacción personal, de realización, de
bienestar y de participación en la sociedad y a la sociedad le ofrece servicios difíciles de
proporcionar por los trabajadores remunerados, refuerza la solidaridad social, el capital social,
la legitimidad política y la calidad de vida en una sociedad, contribuye a promover la inclusión
social y la integración (Serrano, 2014, p. 135).

A nivel europeo se ha insistido también, en muchas ocasiones, en torno al relevante
papel que las asociaciones, fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y
sociedad civil juegan en la construcción europea. Distintas entidades y organismos de la UE
han desempeñado hasta nuestros días un papel muy activo y relevante en la proyección
internacional y homogeneización del voluntariado, así como, en la promoción y difusión de
políticas activas pro-voluntariado. El voluntariado es entendido por la UE como un modo de
solidaridad y una forma que tienen las asociaciones de identificar y abordar necesidades
humanas sociales y medioambientales (Serrano, 2014, 135).

Los países de la Unión Europea tienen una amplia experiencia de voluntariado, la misma
que es variada de acuerdo a tradiciones y culturas. Se calcula que en la Unión hay en torno a
100 millones de personas voluntarias. El voluntariado está regulado en países como Bélgica,
Chipre, la Republica Checa, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumania,
Portugal y España; implícitamente regulado (en el marco de otras leyes) en Austria, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Lituania, Holanda, Es- lovaquia, Suecia
y Reino Unido; no está regulado en Bulgaria y Eslovenia (Serrano, 2014, p. 135).
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En todos ellos, el voluntariado es muy activo y en algunos, como es el caso de Austria,
Holanda Suiza o Reino Unido, el porcentaje de voluntarios supera el 40% de la población
adulta. De hecho, el número de personas voluntarias ha crecido, en general, en la última década.
El voluntariado tiene en Europa no solo un gran valor económico, que en algunos países
alcanzaría en términos equivalentes entre un 3 y un 5% del producto interior bruto, sino un
inestimable valor en las dimensiones de inclusión social, educación y formación, ciudadanía
activa, protección del medioambiente, promoción del deporte, la cultura, entre otros (Serrano,
2014, pp. 135-136).

La UE insiste en que el voluntariado es un pilar importante de nuestras sociedades
democráticas y pluralistas. En la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 199711, sobre
la “Promoción del Papel de las Asociaciones y Fundaciones en Europa” se reconoce la
relevancia política, económica y social de las actividades voluntarias. Desde la Unión Europea
ya se empieza a mostrar la cara menos solidaria y más económica del voluntariado, en concreto,
reconoce que éste favorece la cohesión social y económica, contribuye al sostenimiento de los
servicios públicos, eleva el margen de beneficio obtenido por estas actividades, en concreto, la
Resolución del Parlamento Europeo de 22 de Abril de 2008 advierte que por cada euro que las
organizaciones gastan en apoyar a voluntarios, reciben de media entre tres y ocho euros de
vuelta, y advierte de las contrapartidas que podrán obtener los ciudadanos que opten por esta
forma de participación, que no son precisamente el bienestar colectivo o el interés común, sino
otras más individuales, como la adquisición de competencias y conocimientos clave en ámbitos
como las relaciones públicas, las comunicaciones, la expresión personal, las capacidades
sociales, la gestión y la formación profesional, entre otros. Ello lo podemos encontrar en el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El servicio cívico europeo”
(Serrano, 2014, p. 136).
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2.2.2.5. Diferencia entre trabajo voluntario y trabajo remunerado
El PVE (Plataforma de Voluntariado de España) establecido por el gobierno del mismo
país, indica que, en términos generales y en la práctica el trabajo voluntario y el trabajo
remunerado suele ser fácil de diferenciar, ello pues, debido a que la distinción viene
determinada por la existencia o ausencia de remuneración, el tipo de funciones que se
desarrollan, la intensidad y dedicación, etc. Además, hay un principio del voluntariado
comúnmente aceptado, el cual dice que: "(…) el voluntariado no podrá en ningún caso sustituir
al trabajo retribuido". Sin embargo, en otras ocasiones la frontera entre el trabajo voluntario y
remunerado no es fácil de establecer porque la línea que separa lo uno y lo otro no está tan clara
(2012, p. 12).

El voluntariado ocupa una posición extremadamente paradójica y ambigua con respecto
al mercado de trabajo, esto a razón de que el voluntario se encuentra sometido a grandes
tensiones que tienden a distorsionar lo que podríamos denominar su perfil “clásico”,
especialmente desde el punto de vista motivacional: contribuyendo a diluir, matizar o
reconstruir su “altruismo”. Todo ello se produce, claro está, en el contexto de un mercado
fuertemente precarizado y excedentario de trabajadores, y en cuyos márgenes encontramos un
nutrido colectivo de jóvenes aspirantes hipertitulados, ello especialmente en ciertos sectores,
como puede ser el de servicios sociales (Zurdo, 2004, p. 14).

2.2.2.6. La crisis de empleo y el voluntariado
No es desconocido por nadie que nos encontramos en una constante crisis de empleo
que; si bien es cierto, en algunos años presenta algunas mejorías, estas son ínfimas. Serrano,
refiere que, esta crisis económica tiene efectos negativos sobre las políticas sociales, al
recortarse derechos en materias tan importantes como sanidad, educación, servicios sociales o
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dependencia. Como ya hemos podido comprobar, estos son precisamente los campos más
ocupados por las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro y por voluntarios (2014, p.
156).

La crisis económica está recortando derechos sociales básicos, como la dependencia,
que necesitará, de nuevo, del trabajo de voluntarios para darle cobertura. Pero como
anteriormente lo habíamos señalado el voluntariado no puede sustituir al trabajo retribuido sólo
puede complementarlo, en otro caso, se estaría haciendo un uso inadecuado de esta institución,
problema que es tocado por la presente investigación (Serrano, 2014, p. 157).

Una de las razones del cambio de tendencia “más desempleados realizando
voluntariado” está en la promoción y el fomento del voluntariado institucionalizado,
profesionalizado y mediatizado por parte de las administraciones que consiguen un ahorro
importante en la atención de los servicios públicos, de acuerdo, por otra parte, con los
argumentos esgrimidos desde la Unión Europea. No en vano, algunas administraciones locales
han sugerido a los desempleados que trabajen voluntariamente, para cubrir determinadas tareas
que benefician a la comunidad, empero, se está olvidando que el voluntariado de ninguna forma
reemplazara al empleo, y menos aún los combatirá. El voluntario no invade el terreno
profesional, sino que ayuda a los técnicos en diferentes actividades que no podrían llevarse a cabo puesto que se trata de un modo de actuar que no se encuentra en el mercado
laboral (Serrano, 2014, pp. 159-160).

Los altos índices de desempleo, unido al gran fomento del voluntariado suponen una
entrada en el mercado de trabajo, ya sea, debido a la propia institución en la que el voluntario
presta los servicios, servicios que, con el paso del tiempo pueden llegar a trasformar la relación
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en una de carácter laboral, asimismo, ello se da debido a que la prestación de servicios como
voluntario supone la adquisición de experiencia profesional facilitando a los jóvenes
voluntarios la entrada en el mercado de trabajo. Sea por cualquiera de las dos, se está
incrementando sustancialmente el número de trabajadores voluntarios, convirtiendo así esta
actividad “voluntaria”, en un trabajo precario (Serrano, 2014, p. 160).

2.2.2.7. Intereses del voluntariado lo acercan al trabajo asalariado precario
Las nuevas motivaciones que impulsan a los jóvenes profesionales a prestar sus
servicios como voluntarios (perfeccionamiento profesional, obtención de experiencia laboral)
no desnaturalizan la actividad del voluntario, sin embargo, en la medida que cada vez más
personas estén dispuestas a prestar sus servicios sin recibir una retribución a cambio, ya no
hablamos de prácticas no retribuidas o de jóvenes que acceden por primera vez al mercado de
trabajo, sino de profesionales, los cuales se encuentran más o menos cualificados, que
persiguen la promesa de poder acceder a un puesto de trabajo, una experiencia profesional o un
impulso a su carrera profesional, todo ello, sin recibir una remuneración, y como no sería de
otra manera, sin la menor motivación solidaria o altruista, es pues, gracias a todos estos factores
que advertimos un uso malvado de la figura del voluntariado en nuestro país. Ahora, es preciso
señalar que en algunos sectores de la doctrina laboralista están conformes con esta situación,
de igual manera, aceptan de buena manera que el voluntario sea usado como un trampolín para
acceder a un puesto de trabajo, esto pues, permite al profesional voluntario desarrollar
competencias difíciles de adquirir a través de la formación profesional y que el mercado de
trabajo valora muy favorablemente, es por esto que consideramos que el voluntariado es una
especie de trabajo precario (Serrano, 2014, pp. 151-152).
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Por ello, hay que cuestionarse lo siguiente, en qué medida detrás de la figura del
voluntario se esconde un trabajador precario, el cual es movido por intereses diferentes al
altruismo y a la solidaridad, contrario sensu, lo mueven intereses individuales que distan de los
comunitarios y donde los posibles beneficios derivados de la actividad “dejan de ser implícitos
y pasan a hacerse explícitos y calculables”, incumpliéndose de esta manera con el principio
común que reviste al voluntariado, el cual consiste en que el trabajo voluntario no puede
sustituir al trabajo remunerado (Serrano, 2014, p. 153).

Belloch citado por Serrano, refiere que es cierto que la generalidad de los términos en
los que se redacta la prohibición de que el voluntariado sustituya al trabajo remunerado, añadido
a las dificultades para acreditar en la práctica que la incorporación de un determinado voluntario
se ha efectuado para cubrir un puesto de trabajo que debería ser cubierto por un asalariado y la
generosidad con la que se han descrito los cometidos atribuibles al voluntariado, hacen muy
difícil de demostrar nuestro proyecto de investigación. De ahí que, desde la doctrina se
advierta de la necesidad de reformar la Ley para determinar qué labores sonpropias de
voluntarios y cuáles de asalariados, a fin de comprobar, efectivamente, si la incorporación
del voluntario a la entidad respeta o no el principio de complementariedad (2014, pp. 153-154).

Rebollar citado por Serrano, menciona que la Ley se debería poner freno a las prácticas
abusivas de algunas organizaciones que denominan voluntariado a una auténtica relación
laboral. Están apareciendo dudosos trabajos bajo la etiqueta de “voluntariado” asociado a
grandes eventos culturales, religiosos, deportivos que, en general, están relacionados con
actividades que si poseen fines de lucro a las empresas o instituciones que están implicadas en
su organización (2014, p. 154).
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2.2.2.8. Instrumentalización del voluntariado
Zurdo citado por Serrano, refiere que la acción voluntaria está fragmentada y al margen
de los procesos comunitarios, poco interesados en la participación en grupos y en un contexto
de escaso o nulo compromiso cívico. En la práctica la instrumentalización de este modelo de
participación se produce en un doble nivel. Por un lado, se está potenciando el voluntariado por
su enorme capacidad de generación de servicios a “coste cero” y, por otro lado, por los efectos
individuales del voluntariado, con consecuencias integradoras a nivel individual, facilita el
acceso al mercado de trabajo, otorga formación no reglada, entre otros (2014, p. 156).

Actualmente, en algunos casos, el voluntariado se ha convertido en una falsa entrada al
mercado de trabajo. La utilización de esta fórmula para conseguir posteriormente un trabajo
asalariado es la cara oscura, del aumento de contratados en el sector voluntario. Se admite en
algunos pronunciamientos que “la incorporación como voluntario es habitualmente utilizada
para promocionar en el seno de la propia entidad sin ánimo de lucro, con el horizonte de poder
pasar a la condición, de asalariado” (Serrano, 2014, p. 157).

Es decir, bajo la esperanza de poder acceder a un puesto de trabajo en la entidad en que
prestarán sus servicios, los egresados de las diversas carreras profesionales, los cuales al estar
maso menos calificados, postulan como voluntarios, esto es de pleno conocimiento de las
organizaciones, los cuales aprovechan y toman al recurso humano como instrumento de
labores, despojando al voluntario de su dignidad.
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2.2.3. Dignidad humana
2.2.3.1. Concepto jurídico
Immanuel Kant, afirma que la persona es el eje, centro y fin en sí misma, y es por esto
que, nuestra Constitución en un inicio, recoge de forma expresa dicha hermenéutica, colocando
a la dignidad en su primer artículo, colocándolo como faro o guía para que los jueces que tutelan
los diferentes derechos fundamentales, interpreten bajo la luz de dicho principio. (c.p. Eto,
2017, p. 15); es decir, el principio de la dignidad humana es tomado por los interpretes dela ley
de forma sistemática.

Bajo ese lineamiento, se tiene que, la dignidad del ser humano constituye un valor y un
principio constitucional, asimismo, al ser el humano portador de valores, no puede ser visto
como un simple objeto del poder de Estado, o en todo caso se le dé un tratamiento instrumental;
asimismo, la dignidad también viene a ser un dínamo de los derechos fundamentales, es por
esta razón que, resulta ser un parámetro fundamental de la actividad del Estado, así como de
la sociedad, siendo también fuente de derechos fundamentales. De esta forma, la dignidad se
presenta antes las autoridades como ante los particulares, ya sea de una forma defensiva o
negativa, presentándose también como un principio que favorece al desarrollo de las personas
y de sus derechos (Eto, 2017, p. 15).

Eto, afirma que, el Tribunal Constitucional toma a la dignidad humana como un
principio constitucional, en el cual se basa todo nuestro ordenamiento jurídico constitucional,
garantizando así, que los seres humanos sean tratados como fines, y no como medios solamente.
(2017, p. 16); esto quiere decir que, dicho principio busca proteger al ser humano de toda acción
u omisión que tenga como mal resultado u objetivo, el instrumentalizar al ser humano.
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Bajo ese contexto, es oportuno citar al artículo 1 de nuestra Carta Magna, misma que
prescribe lo siguiente: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado”, articulo que se encuentra en armonía con el artículo 3,
del mismo cuerpo normativo, por cuanto prescribe que: “La enumeración de los derechos
establecidos (…) no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza
análoga que se fundan en la dignidad del hombre”; de esto es posible diferir que, la dignidad
no se limita a ser el fin supremo del estado, sino que además, conforma el fundamento esencial
de todos los demás derechos, permitiendo de esta manera, el correcto funcionamiento de
nuestro ordenamiento jurídico.

Por último, es preciso remarcar que, en la dignidad, como tal, existe un indiscutible rol
de motor que impulsa de forma positiva, y sin el cual el estado careciera de toda legitimidad,
es por ello que, los demás derechos fundamentales hacen de este principio una fuente directa
(Eto, 2017, p. 16); es por ello que, resulta imposible que el Estado pueda funcionar haciendo
caso omiso, del principio del cual se inspiran los demás derechos humanos.

2.2.3.2. Configuración constitucional
Como anteriormente lo habíamos mencionado, la dignidad se encuentra consagrada en
el artículo primero de la Constitución, considerando a la dignidad de la persona humana como
el máximo valor dentro de nuestro ordenamiento; en consecuencia, constituye también, en el
presupuesto ontológico todos los derechos fundamentales, por ende, también de aquellos
derechos fundamentales que tengan contenido económico. Es por esta consideración que, serán
contrarios a la constitución las soluciones de la problemática económica, que se
encuentren alejadas del principio de la dignidad humana, esto pues, bajo el razonamiento
lógico de que, el ser humano no puede convertirse por ningún motivo en un medio para alcanzar
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una economía estable; sino todo lo contrario, el respeto a la dignidad del ser humano, debe ser
quien auspicie la consecución de un fin supremo para el Estado y la sociedad (Eto, 2017, p.
16).

En palabras sencillas, la actuación del Estado deber adecuarse a los lineamientos
dictados por el respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana, ello debido a que, la
persona no puede ser medio para solucionar problemas de cualquier índole, menos aun si dicha
problemática posee rasgos económicos.

2.2.3.3. Relación con la gama de derechos
Partiendo de la idea Kantiana, tenemos que, la dignidad del ser humano supone el
respeto del hombre como fin en sí mismo, premisa que se reviste de vital importancia, puesto
que, esta debería hacer acto de presencia en todos los planes de acción social del Estado,
insertando así, un base constitucional a sus políticas. Recordemos que, en el Estado social el
respeto a la dignidad humana, tiene estrecha relación con la mejora progresiva de la calidad de
vida de las personas (Eto, 2017, p. 17).

Bajo ese contexto, es preciso indicar que, en sede jurisdiccional ningún análisis puede
desarrollarse sin la respectiva verificación al respeto a la dignidad de la persona, esto es
aplicado, tanto en la actuación del estado como en la actuación de los particulares (Eto, 2017,
p. 17); es decir, todos los procesos de carácter jurisdiccional deben actuar bajo las luces del
respeto a la dignidad del hombre, observando de esta forma, tanto la actividad del Estado como
de los particulares.
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Debemos tener presente que toda política pública, le debe su origen a obligaciones
objetivas concretas cuyo objetivo primordial es, resguardar los derechos tomando como base
el respeto de la dignidad de la persona, y que, en el caso de ejecución presupuestal para fines
sociales, esta debe ser considerada como una inversión social y no como un mero gasto (Eto,
2017, p. 18).

Asimismo, este principio constitucional irradia en similar o igual magnitud a toda la
gama de derechos, sean estos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, esto a razón
de que, la única forma de brindarle eficacia a la valoración del ser humano es mediante la
protección de los diversos derechos, eso sí, realizándolo de forma conjunta y coordinada (Eto,
2017, p. 18).
Asimismo, bajo este principio el estado no solo se encuentra obligado a actuar
respetando la autonomía de los derechos de carácter fundamental, los cuales limitan su
intervención, sino que, también deberá proporcionar los causes mínimos para que el propio
individuo pueda lograr el desarrollo de sus personalidad (Eto, 2017, p. 18); en consecuencia, el
estado tiene no solo el deber de respetar la dignidad de la persona, sino que además se
encuentra obligado en brindar al individuo las facilidades para que este pueda lograr el
desarrollo de su personalidad.

Por último, resaltamos que, por ningún motivo es permitido desconocer la personalidad
del individuo; por consiguiente, su dignidad.

2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
La definición de los conceptos que se emplearon para el desarrollo de la presente
investigación, permitirá un mejor entendimiento del proyecto de tesis. Los términos serán
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abordados bajo el criterio contenido en el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas (1993),
los cuales se precisarán a continuación:


Certificado: “(…) instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa, bajo la
fe y la palabra del funcionario que lo autoriza con su firma. Dan fe únicamente los
funcionarios que gozan de fe pública, como notarios, secretarios judiciales; y éstos, no
solamente deben firmar, sino que han de sellar, e incluso signar el documento. Carta o
paquete postal certificado (…)” (p. 53).



Certificado de trabajo: “Es un documento expedido por el patrono al trabajador, y
donde se hace constar, dando fe de ello, los servicios prestados.” (p. 54).



Contrato: La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre
un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de
convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. El Cód.
Civ. Arg. (art. 1.137) dice que “hay contrato cuando varias personas se ponen de
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”. Es
muy semejante a la definición dada por Savigny, para quien el contrato “es el concierto
de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar
sus relaciones jurídicas”. El Cód. Civ. esp. (art. 1.254) expresa que “el contrato existe
desde que una o varias personas consientan en obligarse respecto a otra, u otras, a dar
alguna cosa o prestar algún servicio” (p. 77).



Contrato de trabajo: “(…) Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de
servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más
técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de
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servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una
remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o
dirección, de la actividad profesional de otra (…)” (p. 78).



Derecho: “Como repertorio completo de sus acepciones más usadas indicaremos que
derecho o Derecho, según los casos, significa: facultad natural de obrar de acuerdo con
nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la
imposibilidad física o de la prohibición legal. Potestad de hacer o exigir cuando la ley
o la autoridad establece a nuestro favor, o lo permitido por el dueño de una cosa.
Consecuencias naturales derivadas del estado de una persona, o relaciones con otros
sujetos jurídicos. Acción sobre una persona o cosa. Conjunto de leyes. Colección de
principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquiera
sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser
compelidos por la fuerza. Extensión, franquicia. Privilegio, prerrogativa. Beneficio,
ventaja, provecho exigibles o utilizables. Facultad que comprende el estudio del
Derecho en sus distintas ramas o divisiones. Carrera de abogado; sus estudios. Justicia.
Razón. Equidad. Sendero, camino, vía.” (p. 97).



Derecho de trabajo o del trabajo: “(…) Esta nueva rama de las ciencias jurídicas
abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el
capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales técnicos, de
dirección, fiscalización o manuales), en los aspectos legales, contractuales y
consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía; donde el Estado, como
poder neutral y superior, ha der marcar las líneas fundamentales de los derechos y
deberes de ambas partes en el proceso general de la producción (…)” (p. 99).
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Institución: “Establecimiento, fundación, creación, erección. Lo fundado o
establecido. Cada una de las organizaciones principales de un Estado. Cada una de las
materias principales del Derecho o de alguna de sus ramas; como la personalidad
jurídica, o la familia dentro del Derecho Civil, o la patria potestad en la familia, o como
el derecho de corrección en la autoridad paterna” (p. 167).



Instrumento: “Del latín instruere, instruir. En sentido general, escritura, documento.
Es aquel elemento que atestigua algún hecho o acto. (…)” (p. 167).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. METODOLOGÍA
El método general aplicado en la presente investigación es la hermenéutica, la cual también
es conocida como el arte de la interpretación, cabe mencionar que éste método de investigación
se considera como tal, no sólo por la única razón de que busca la verdad, sino como lo señalan
Goméz Adanero y Gómez García, (2006) que en sí: “(…) no rechaza el método, ni el
conocimiento científico, sino sólo la pretensión de reducir la verdad a un proceso de
conocimiento, y en concreto, al basado en el método científico-tecnológico (…)” (p. 203); esto
se refiere a que por ningún motivo deja de tener la calidad de tesis o “ciencia” cuando en vez
de utilizar datos empíricos, se utilice la hermenéutica para el análisis de datos textuales, los
mismos que exponen las características, propiedad, requisitos de una determinada institución
jurídica o una doctrina en sí misma.

Bajo ese lineamiento, se puede afirmar que busca la verdad porque la hermenéutica “(…)
no parte del presupuesto básico de las teorías puramente epistemológicas, que arrancan una
supuesta situación ideal de conocimiento (la razón de los positivistas) o de comunicación (la
razón práctica de los procedimentalistas) (…)” (Gómez & Gómez, 2006, p.201); dicho en otras
palabras, que consigo misma ya viene una teoría la cual se encuentra ya elaborada para realizar
aplicación de ciencia, sino que dentro de la hermenéutica, el circulo de observación es continuo,
pues lo que se ha interpretado en un primero momento otorga una visión cognocitiva a sujeto,
pero si vuelve a interpretar el mismo texto tendrá una visión más elaborada o una cognición
más elevada que la primera vez, por lo que la verdad será acorde al marco teórico de lo que
maneja, siendo en el caso nuestro, la elaboración de un marco teórico originario (basado en las
variables).
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Ahora bien, teniendo en mente todo lo anteriormente explicado, es momento de justificar
por qué razón dicho método calza en nuestro proyecto, se utilizó la hermenéutica por cuanto
los investigadores interpretaran textos tales como, la jurisprudencia, la ley y libros de doctrina
sobre el programa de voluntariado así como textos que indiquen todo lo referido respecto a la
experiencia laboral, tanto como información referente a los elementos esenciales del contrato
de trabajo; asimismo, a los investigadores no les será indiferentes su carga vivencial académica,
personal, emocional y filosófica para poder arrojar comentarios o interpretaciones basadas en
su contexto y buscar la verdad sobre el tema de investigación.

El Derecho por excelencia utiliza la hermenéutica jurídica como método particular de
investigación, y es por ello que en el presente caso se utiliza la exégesis jurídica, éste método
consiste en buscar la voluntad del legislador en las diferentes disposiciones normativas, esto
debido a que algunas leyes son oscuras o ambiguas (Miró-Quesada, 2003).

Por otro lado, el método exegético al no ser suficiente, se recurrió a la utilización del
método sistemático-lógico, el cual consiste en hallar de forma sistemática en todo el
ordenamiento jurídico los conceptos jurídicos que ayuden a esclarecer la oscuridad o
ambigüedad de un dispositivo normativo en particular (Miró-Quesada, 2003).

Es importante mencionar que, tanto la interpretación exegética como la sistemática
lógica, son de gran utilidad con los artículos referidos a la institución jurídica de la experiencia
laboral, contrato de trabajo, y voluntariado, los mismos que versan en Leyes contenidas en
nuestro sistema jurídico; así como, los artículos 5, 6, 9 de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral; asimismo, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú de 1993.
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La naturaleza de la investigación propone ser un tipo de investigación básica o
fundamental (Carrasco, 2013, p. 49), a razón de que se encargará de incrementar en la teoría
jurídica los conocimientos de las instituciones jurídicas de la experiencia laboral, así como del
programa de voluntariado jurisdiccional peruano.

Entonces, podemos afirmar que es básica porque al profundizar y escudriñar en la
doctrina, jurisprudencia, etc. que versen sobre la experiencia laboral y programa de
voluntariado jurisdiccional se está aclarando y profundizando los tópicos acerca de esas dos
variables, por ende se está aportando conocimientos no solo para la comunidad de doctrinarios
o cualquier interesado respecto a los temas mencionados, sino que también sobre todo se hará
para la comunidad jurídica de investigadores y puedan ser ellos los que hagan el respectivo
debate.

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación es correlacional (Hernández; Fernández & Batpista, 2010),
porque en el proceso de la tesis se detallarán cómo se relacionan cada uno de los elementos
esenciales sobre cada institución jurídica: experiencia laboral y el programa de voluntaria
jurisdiccional, a fin de saber la posible afectación una frente a otra.

Ahora bien, decimos que es correlacional, porque manifestará las características de cada
un variable y se someterán a una relación para examinar su compatibilidad o semejanzas para
tomar decisiones de que, si éstas guardan consistencia a futuro o no, en caso de no serlo,
afirmaremos que su influencia será negativa, pero si hay relación, diremos pues que su relación
es predictiblemente positiva.
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación es de corte observacional o no experimental, debido a que no se
manipularon las variables de investigación, sino al contrario solo se extrajeron las
características principales del fenómeno a fin de relacionarlas (Sánchez, 2016).

Al decir que no se manipuló las variables, estamos llegando al acuerdo de que no se
experimentaron las características de las variables una frente a otra, o con algún instrumento,
sino que se trabajó con características ya dadas a fin de examinar sus potencialidades y sus
predictibilidades a futuro.

Y afirmamos que es transaccional porque el análisis se dio a través de la recolección de
datos en un solo momento (Sánchez, 2016), es decir, que a través de los instrumentos de
recolección se obtendrá la información más importante respecto a las doctrinas y
jurisprudencias que se puedan obtener para la investigación.

Ahora bien, el diseño esquemático más apropiado de acuerdo a Sánchez & Reyes (1998)
sería de una investigación correlacional, la cual se esquematiza de la siguiente manera:

M1
r
M2

OX
r
OY

Donde M representa la muestra o donde se aplicarán los instrumentos de recolección de
datos, siendo así que M son todos los libros versados en Ex(M1) y experiencia laboral (M2),
mientras que los O implican la información relevante de lo que se pretende analizar, esto es
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que los Ox viene a ser todas las fichas textuales y de resumen que son relevantes a fin de generar
una saturación la cual finalmente se correlacionará con sus propiedades saturadas sobre el
Programa de voluntariado jurisdiccional con el Oy que pertenece a la información de la
experiencia laboral.

3.5. ESCENARIO DE ESTUDIO
La investigación al ser cualitativa y utilizar uno de los métodos dogmáticos jurídicas,
propias de la ciencia jurídica, esto es de analizar la norma jurídica y observar si está acorde a
una realidad social y legislativa, pues el escenario constituye el mismo ordenamiento jurídico
peruano, ya que de allí es de donde se va a poner a prueba su consistencia e interpretación
acorde a la Constitución.

3.6. CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS O FENÓMENOS
Como ya se ha advertido, la investigación al ser de enfoque cualitativo y tener una
modalidad específica dentro de la rama del Derecho, la investigación dogmática jurídica, lo que
se está analizando son las estructuras normativas y también las posturas doctrinarias referidas
a los conceptos jurídicos: Experiencia laboral y el programa de voluntaria jurisdiccional, a fin
de saber si son compatibles o no y poder hacer una modificación normativaracional y válida
dentro del ordenamiento jurídico peruano.

3.7. TRAYECTORIA METODOLÓGICA
La trayectoria está referida al cómo se va a proceder desde que se instala la metodología
hasta la explicación de manera sistemática de los datos, es decir, a una explicación holística del
cómo se va a realizar la tesis desde un enfoque metodológico, para ello, explicaremos grosso
modo.
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En orden a la naturaleza de la investigación se va a emplear como método de
investigación la hermenéutica jurídica al analizar ambos conceptos jurídicos de estudio,
teniendo por ende como instrumento de recolección de datos a la ficha (bibliográfica, textual y
de resumen) tanto de experiencia laboral y el programa de voluntaria jurisdiccional; así, al estar
orientado a un nivel correlacional, se analizarán las características de ambos conceptos
jurídicos para observar su nivel de relación, para finalmente emplear el procesamiento de datos
a través de la argumentación jurídica, para así poder responder las preguntas planteadas.

3.8. MAPEAMIENTO
El mapemiento está destinado al cómo se abordaron los lugares en dónde se extrayeron
los datos para poder ejecutar la tesis, para ello, primero se debe explicar qué es la población,
en palabras del profesor Nel Quezada (2010) viene a ser el conjunto de los elementos que
contienen información respecto al objeto de estudio, pues va a estar comprendida por datos,
fenómenos, animales y personas, etc. (p.95); por ello es que señala: “(…) representa una
colección completa de elementos (sujetos, objetos, fenómenos o datos) que poseen
características comunes (…)” [el resaltado es nuestro] (p. 95).

De esta manera, es así como se efectuó en la investigación, ya que el método general
que se utilizó fue la hermenéutica y el específico a la hermenéutica jurídica, la principal fuente
de recolección de datos fue a través de libros, pues con diversas interpretaciones de ellas se
elaboró progresivamente un marco teórico consistente que será en base a: los libros, leyes,
jurisprudencia que se desarrollen con los temas de experiencia laboral y el programa de
voluntaria jurisdiccional.
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3.9. RIGOR CIENTÍFICO
El rigor científico está basado en la logicidad de los argumentos, los cuales se basan en
el principio de no contradicción, identidad y tercio excluido, asimismo al no haber trabajado
con personas, en la que es vital el resguardo de su derecho a la intimidad y el permiso
respectivo, no fue necesario obtener un consentimiento informado por persona alguna.

3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.10.1. Técnicas de recolección de datos
Se utilizó como técnica de investigación al análisis documental que consiste en
analizar textos doctrinarios de los cuales se extraerá información que resulte relevante para la
presente investigación. El análisis documental es una operación basado en el conocimiento
cognoscitivo que permite elaborar un documento primario mediante otras fuentes primarias o
secundarias, las cuales actúan como intermediario o instrumento de búsqueda entre el
documento original y el usuario que solicita información a fin comprobar una determinada
hipótesis (Velázquez & Rey, 2010).

3.10.2. Instrumentos de recolección de datos
Para el caso de nuestra investigación utilizaremos las fichas textuales, de resumen y
las bibliográficas a fin de recrear un marco teórico de acuerdo a las necesidades de la
interpretación que demos de la realidad y de los textos.

91

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS UNO
Resultados en relación a la hipótesis uno: “Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con la naturaleza del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano”, fueron los siguientes:

PRIMERO. – Al encontrarse nuestro tema de investigación dentro de la rama laboral
del derecho, resulta sumamente importante que, en prima expliquemos grosso modo lo que es
el derecho de trabajo propiamente dicho.

El derecho al trabajo viene a regir el conjunto de relaciones jurídicas que son originadas
por el trabajo remunerado; en otras palabras, Durand menciona que, dicho derecho observa
aquellas relaciones que nacen del trabajo remunerado que además es realizado a favor de otro;
entonces, tenemos, que el objetivo del derecho del trabajo se encuentra ubicado dentro del
entorno de un trabajo realizado bajo dependencia el cual se desarrollará a favor de un
empleador, y este último a la vez deberá retribuir al trabajador.

Bajo ese contexto, señalamos que, el derecho al trabajo se presenta entonces, como
aquellas normas legales de nuestro ordenamiento jurídico que se encuentran concentradas
alrededor del contrato del trabajo realizado bajo dependencia, resultando poco relevante la
naturaleza, condición del trabajador u objeto social del empleador, ello pues, a razón de que
nos encontramos frente a normas públicas de orden irrestricto; es decir, no se podrán fijar
condiciones contrarias a las referidas normas.
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Para finalizar, de lo anterior es posible observar que, existe una desventaja entre el
empleador y el trabajador, siendo este último el lado económicamente más débil de la relación
jurídica, es a razón de ello que el derecho del trabajo tiene como fin esencial la protección del
trabajador, cabe recalcar que este principio protector es uno de los más importantes de este
derecho, protegido también por pactos internacionales los cuales tiene como fin la protección
de los derechos del trabajador.

SEGUNDO. - Teniendo en mente lo anterior, ahora definamos a grandes rasgos lo que
es un contrato de trabajo, el mismo que es conocido como aquel contrato mediante el cual una
persona se obliga a trabajar a favor de otra, bajo dependencia o en todo caso encontrarse bajo
las ordenes de ésta, recibiendo una remuneración a cambio.

Según palabras Ferro, quien realiza una diferenciación del contrato de trabajo entre
todos los demás contratos, afirmando que, éste es realizado con la voluntad expresada por una
persona (trabajador), la cual se encontrará bajo dependencia u órdenes de otra, pudiendo ser
dicho contrato de forma continua o no; asimismo, refiere que dicha actividad será realizada
bajo dirección de esta otra persona (empleador), quien brindará además a cambio de dicha
actividad realizada a su favor una retribución en dinero.

Entonces, el contrato de trabajo no es solo un mero acto jurídico, sino que resulta ser
más amplio que eso, por cuanto, constituye una estructura de conductas o hechos humanos
formalmente válidos de dos personas, según Rendón, dicho contrato de trabajo se divide en dos
etapas consecutivas: i) la primera etapa se presenta como el acuerdo entre el trabajador y el
empleador, donde el primero se compromete a prestar servicios a favor del segundo a cambio
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de una remuneración; ii) la segunda etapa se presenta como una relación obligacional cumplida
a través del tiempo.

Por último, cabe resaltar que para la existencia de un contrato acuerdo basta laexistencia
de un vínculo laboral creado voluntariamente entre el empleador y el trabajador, pues este existe
en el plano real de ejecuciones y obligaciones.

TERCERO. – Ahora, es preciso poder diferenciar un contrato de trabajo del que no lo
es, para ello, diversos autores coinciden en señalar tres elementos esenciales, presupuestos cuya
concurrencia en conjunto originan una relación laboral (prestación personal, subordinación y
remuneración), misma que tendrá relevancia para el derecho, por ende, merecerán tutela por
parte del derecho del trabajo y derechos fundamentales. Ello pues, en clara respuesta a la
desigualdad entre trabajador y empleador, buscando la protección del económicamente más
débil, que no es otro que el trabajador.

A continuación, desarrollamos estos tres presupuestos elementales para la existencia de
un vínculo laboral de relevancia jurídica:

a) Prestación personal del servicio; aquí es donde se establece que quien presta los
servicios necesariamente tiene que ser una persona natural a quien se denomina
'''trabajador''. No cabe entonces celebrar contratos de trabajo con personas jurídicas: ésta
es la razón por la cual cuando una persona jurídica es designada como Gerente General
de otra empresa, se encuentra obligada a nombrar a una persona natural que la
represente, la que estará sujeta a las responsabilidades señaladas en el artículo 193 de
la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades.
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b) Subordinación; para Pacheco (2012), dicho elemento trata de que no sólo debe
remunerar el trabajo, sino que para conseguir la utilidad que persigue al contratarlo, es
necesario que lo dirija (Poder de dirección), que incluye tanto el derecho de variar las
órdenes siempre con criterios de razonabilidad e, inclusive, la misma prestación del
trabajador en los aspectos no esenciales, (ius variandi), como el de sancionar los
incumplimientos (Poder sancionador) contractuales del trabajador. Este poder debe
ser utilizado según las reglas de la buena fe, que es el principio rector de todo tipo de
contratos. Y, además, implica el animus del trabajador de estar a disposición del
empleador para cumplir con el objeto del contrato (Horario de trabajo). En cualquier
caso, el poder de dirección no implica que el trabajo aparezca continuamente ordenado
sino, más bien, eventualmente interferido.

c) Remuneración; Pacheco (2012), refiere que, este elemento consiste en la obligación
que le corresponde al empleador. Asimismo, la LPCL en su artículo 6 califica como
remuneración, “el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o
en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de
su libre disposición".

Para terminar, resulta importante hacer notar que, dentro de éste elemento la posición de
débito del empleador frente al trabajador tiene dos obligaciones básicas inseparables: la de
retribuir y la de respetar personal y laboralmente al trabajador. El primero de estos deberes se
corresponde con el carácter recíproco y conmutativo del contrato de trabajo. El segundo, es la
expresión del respeto a los derechos fundamentales del trabajador en la relación laboral.
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CUARTO. – Es sumamente importante mencionar cual es el trato de la constitución
para con el derecho del trabajo, esto porque al ser la constitución una lex legis tiene como
objetivo la recolección de criterios que estén estrechamente relacionados a los deseos y
necesidades de la sociedad; por tanto, al encontrarse el quehacer laboral dentro del interés de
todas las personas, la constitución no puede desligarse de observar el derecho laboral.

Absolutamente todos aquellos principios y/o derechos recogidos por la constitución
poseen valor de derecho positivo inmediato, ello a causa de que éstos resultan proteger derechos
fundamentales que le asisten a toda persona; por ende, merecen atención inmediata al momento
de ser transgredidos. Ahora bien, el derecho al trabajo al ser un derecho fundamental es objeto
de protección por parte de la constitución, la misma que al encontrar sentencias, normas legales
u otras que afecten o mermen dicho derecho, tomará las acciones correspondientes para
finalizar dicho menoscabo, declarándolas inconstitucionales.

QUINTO. – Por otro lado, el voluntariado tiene diversas definiciones; ello pues, a razón
de que dicho concepto se vino transformando con el transcurso del tiempo, causando la
dificultad para definirlo de una única manera; sin embargo, a efectos de brindarles un alcance
claro de ello, partamos en primer lugar desde su etimología la misma que refiere que la palabra
voluntariado surge del latín voluntas, que significa opción personal. Ahora, si bien es cierto no
existe una única definición de lo que es voluntariado; sin embargo, existe una especie de
consenso entre doctrinarios e instituciones públicas, las cuales concuerdan que el voluntariado
viene a ser una opción libre, altruista y solidaria mediante la cual una persona puede ofrecer su
tiempo, energía, creatividad, así como también habilidades y/o conocimientos profesionales,
todo ello bajo un contexto formal, el cual transcurrirá por un periodo de tiempo pactado.
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De igual manera, tenemos la definición brindada por la UNESCO, quien define al
voluntariado como: “el compromiso altruista de una persona que en el marco formal y por un
periodo de tiempo determinado, hace don de su tiempo y/o sus competencias libre y
gratuitamente. Para que la persona voluntaria ejerza su actividad tienen que darse una serie de
requisitos en la práctica y, en particular, se deben sufragar sus gastos de subsistencia y
transporte, y proporcionarle una cobertura social”.

Por otro lado, en la actualidad nuestro ordenamiento nos brinda a través la Ley N° 28238
Ley General del Voluntariado, un concepto de voluntariado, del cual se puede colegir que,
efectivamente el programa de voluntariado carece de un fin lucrativo, y quien preste los
servicios como voluntario podrá hacerlo a favor de los beneficiarios quienes podrán ser una
persona natural, o una organización sin fines de lucro que estén debidamente registrados en el
registro de voluntarios.

Entonces, y en palabras de Araque, tenemos que la actividad realizada por los
voluntarios debe tener carácter altruista y solidario; en consecuencia, ésta debe de ser
realizada de forma libre; es decir, su objeto no puede derivar de una obligación personal o deber
jurídico.

SEXTO. – El voluntariado desempeña un papel de gran importancia para el correcto
desarrollo de la sociedad, ello en vista a los diversos informes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), así como de la Unión Europea (UE), mismos que sostienen que gran parte
de la fuerza de trabajo de las naciones provienen del voluntariado, coadyuvando de esta forma
al desarrollo de la nación en su conjunto.
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Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la principal fuente de
normativa sobre el voluntariado a escala internacional. A través de sus informes, resoluciones,
declaraciones y recomendaciones ha reiterado la vital importancia de la contribución de la
participación ciudadana al desarrollo social de cada país; asimismo, insiste en el fomento de
las acciones voluntarias por parte de los gobiernos nacionales.

Serrano, refiere que el voluntariado no se limita a brindar beneficios al bienestar de la
sociedad, puesto que ningún trabajador remunerado podría brindar los servicios que presta un
voluntario, sino que vas más allá proporcionándole también grandes beneficios al mismo
voluntario, puesto que le facilita un acceso a un puesto de trabajo, un sentimiento de
satisfacción personal, de realización, de bienestar y de participación en la sociedad; trayendo
como consecuencia, trabajadores mejor capacitados, mejorando de esta manera, el capital
social, la legitimidad política y la calidad de vida en una sociedad.

SÉPTIMO. - Por otro lado, tenemos a la dignidad de la persona humana, la cual
constituye un valor y un principio constitucional, mismo que, porta valores constitucionales,
impidiendo que éste sea visto como un simple objeto del poder de Estado, prohibiendo de
manera tajante la instrumentalización del ser humano. Contrario sensu, el Estado se encuentra
tanto en la obligación de respetar la dignidad de la persona, así como de, facilitar que la misma
persona pueda ejercer libremente este derecho y los demás derechos que tengan carácter
fundamental.

Esto trae consigo, que la dignidad sea un parámetro fundaméntela en la actividad del
estado. Por su parte, el Tribunal Constitucional, afirma que, la dignidad humana es un principio
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constitucional, por ende, el ordenamiento jurídico encuentra sus bases en él, garantizando así,
que los seres humanos sean tratados como fines, y no como solo como medios.

La dignidad humana, se encuentra prescrita en el artículo 1 de la Constitución, el cual
pone a la persona humana y a su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del estado,
teniendo como armónico complemento lo prescrito por el artículo 3 del mismo cuerpo
normativo, el cual agrega que, además de ser el fin supremo del estado, es también el
fundamento esencial de todos los demás derechos, ayudando así al correcto funcionamiento de
nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, respecto a la configuración constitucional y económica de la dignidad,
tenemos que, son contrarios a la constitución aquellas soluciones de la problemática
económica, que se encuentren alejadas del principio de la dignidad humana, ello debido
a que, el ser humano no puede convertirse por ningún motivo en un medio para alcanzar una
economía estable.

Por último, cabe resaltar que, todos los procesos de carácter jurisdiccional deben actuar
bajo las luces del respeto a la dignidad del hombre, observando de esta forma, tanto la actividad
del Estado como de los particulares; contrario sensu nos encontramos ante un estado ilegitimo.

OCTAVO. - Para efectos de una mejor comprensión realizaremos un caso hipotético;
María, recién egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPLA, postula en
diferentes convocatorias realizadas por el estado, con la esperanza de acceder a un puesto de
trabajo con su bachiller, sin embargo, debido a la alta competitividad y a su poca experiencia,
no consigue acceder a ninguno de los puestos de trabajo.
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María se entera por sus colegas de la convocatoria de voluntarios realizada por el
Ministerio Público que, si bien no es remunerado, esta promete un certificado que acredite sus
actividades realizadas en dicha entidad jurisdiccional; ello conforme lo prescrito en 9.3, literal
c), del Reglamento de la Ley General del Voluntariado. María, presenta su hoja de vida, e
ingresa, a la etapa de evaluación de conocimientos, pasando todas ellas con éxito. Una vez
aceptada por el Ministerio Publico se le designa su lugar de servicio, la cual es la Primera
Fiscalía provincial Penal Corporativa, llegado el primer día de servicios, María conoce a su jefe
inmediato, quien es el fiscal a cargo, este último le indica sus actividades. El horario en el que
trabaja María es de tres horas diarias de lunes a viernes, que son lo mínimo para que pueda
acceder a un certificado que acredite sus labores.

María se traslada en bus diariamente para llegar a su centro de labores, identificándose
en la puerta de ingreso, y marcando asistencia en la base de datos de la fiscalía, siendo su
horario de trabajo desde las ocho de la mañana hasta las 11 de la mañana; sin embargo, en
muchas ocasiones María, al no poderse negar a los pedidos de su superior, se queda hasta
pasado el mediodía realizando las actividades que se le designaron. Un día, María comete un
error, al archivar un cuaderno fiscal que no debía, y es severamente amonestada de forma verbal
por parte del Fiscal, quien advierte a la voluntaria que no puede volver a cometer el mismo
error y ser mucho más cuidadosa.

María, realizando un verdadero esfuerzo termina su periodo de labores, que según los
prescrito por el artículo 9 del reglamento no puede ser menos a 180 jornadas, teniendo en mente
que cada jornada equivale a tres horas. Ello claro está, si desea recibir certificación. Terminado
el periodo de voluntariado María, recibe su certificado. Ella llena de esperanza, postula ahora
adjuntando dicho certificado en su hoja de vida, a la convocatoria realizada por la misma
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fiscalía corporativa penal, sin embargo, se encuentra con la sorpresa de que dichas
convocatorias llevan como aclaración que, no se consideraran las pasantías, practicas pre
profesionales, ni voluntariado como experiencia. María, siente que ha malgastado su tiempo,
asimismo, se siente inútil profesionalmente al no poder acceder a ningún puesto de trabajo, a
pesar de su esfuerzo, María se frustra debido a que ella no es capaz de sostenerse
económicamente hablando por sí misma, a pesar de ser bachiller, en la carrera de derecho.

NOVENO. - Ahora bien, definamos lo que es la naturaleza del voluntariado, el cual
según Alboan, no variará sea cual sea la forma que adopte el voluntariado, ésta siempre se
diferenciará del trabajo remunerado, así como del simple esparcimiento en tres aspectos
esenciales: a) su finalidad no consiste en obtener una retribución económica; ii) se efectúa
libremente exceptuando cualquier tipo de coacción; y, por último, iii) debe generar
beneficio a la comunidad. Asimismo, resulta ser un aspecto fundamental tanto para las
personas como para las organizaciones, que el voluntariado brinde al que lo practica; es decir,
al voluntario, una gratificación a modo de recompensa pudiendo ser ésta de índole personal o
profesional.

Asimismo, Araque señala que el voluntariado nace como alternativa de participación de
la comunidad, ello en vista a la creciente cultura de insolidaridad colectiva; es decir, se da como
una forma de hacer participar a la comunidad para su propio bienestar. Ahora bien, dicha
participación es asumida libremente, sin ánimo de lucro y sin retribución económica, siendo su
propósito socialmente útil. Esta acción llevada a cabo por los voluntarios es una manera de
contribuir con el bienestar de la comunidad, mejorando de esta manera con la calidad de vida
de los demás, modificando y erradicando necesidades que requieren ser cubiertas, acercando
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los recursos necesarios para afrontar problemas que pudiesen surgir, construyendo así nuevas
condiciones sociales en las cuales es posible afrontarlos para finalmente superarlos.

4.2. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS DOS
Resultados en relación a la hipótesis dos: “Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con las características del programa de voluntariado jurisdiccional
vigente en el estado peruano”, fueron los siguientes:

PRIMERO. – Tras haber explicado en los considerandos del primero al octavo de la
hipótesis uno el contenido de la variable elementos del contrato, resultaría contraproducente
narrar nuevamente lo ya explicado, por ello es que, nos enfocaremos en los siguientes
argumentos, los cuales tratan de ahondar sobre la segunda dimensión de la variable 2, misma
que explica las principales características que revisten al voluntariado.

SEGUNDO. – Dentro de los rasgos más marcados del voluntariado tenemos que el
voluntario se integrará a una organización de forma libre, es decir, sin otro factor más que su
decisión Características del voluntariado, la prestación de servicios de un voluntario es
considerada solidaria, ello debido a que dicho voluntario no espera una retribución por sus
actividades, siendo su única motivación una mayor justicia y el bienestar social; asimismo, el
voluntariado es un acto altruista por cuanto los servicios son realizados con empatía.

Rivas Antón citado por Araque, destaca cuatro tipos de características del voluntariado,
las cuales pasamos a detallar de la siguiente manera: a) Que este tipo de actividad no tenga
su origen en un deber jurídico o en una obligación legal, es decir, que se efectúe por
decisión libre del individuo; b) Que dicha actividad se realice dentro de una organización;
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c) Que sea altruista y solidario; d) Que sean servicios de carácter gratuito, sin
contraprestación económica de ningún tipo, salvo el reembolso de los gastos que el
desempeño de la actividad pueda ocasionar.

Respecto a ello, García Roca, citado por Araque, sostiene que, el voluntario es un
experto en humanidad, obteniendo de allí su fuerza personal; es decir, en caso de que existiese
o no existiese esta solidaridad arraigada en el voluntario, dependerá la eficacia o deficiencia
del voluntario respecto a su servicio brindado; asimismo, sostiene que la riqueza en humanidad
es un compromiso con los sujetos débiles y frágiles que configura la propia personalidad,
transformando y cualificando la propia sensibilidad personal porque no se trata de poseer o de
dominar, sino de compartir.

Sin embargo, Araque agrega que las motivaciones altruistas no son las únicas que
impulsan a los voluntarios, sino que existe otro tipo de motivación, las cuales son de carácter
más personal, es a causa de esto que muchos doctrinarios consideran que nos encontraríamos
ante un fenómeno plurimotivacional, puesto que el voluntario también persigue otras
motivaciones como: sentirse útil, aprender, vivir acorde a valores morales, etc.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS UNO
La discusión respecto a la hipótesis uno que es: “Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con la naturaleza del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano”; se puede concluir mediante los siguientes
argumentos que:

PRIMERO. - Como ya se ha analizado, existe una tensión entre ambos postulados,
puesto que, se viene confundiendo en la vida cotidiana dos tipos de labor, estos son: el trabajo
remunerado (producto de un contrato de trabajo), con el trabajo voluntario (voluntariado),
puesto que tanto el primero como el segundo poseen elementos y/o características esenciales
que deben ser cumplidas, para que el trabajador se pueda identificar con cualquiera de los dos.

Ahora bien, dicha diferenciación resulta de gran importancia, puesto que, en muchos
casos podría estarse ocultando bajo la etiqueta de “trabajo voluntario” un vínculo laboral que
merece remuneración, es decir, estaríamos frente a un trabajador, a quien se le estaría
vulnerando su derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria misma que se encuentra
protegida por la Declaración Universal de los derechos Humanos, y por la OIT.

Bajo ese contexto, es preciso citar la definición que brinda nuestro ordenamiento acerca
del voluntariado, contenido en el artículo 2 de la Ley General del voluntariado, modificado por
el Decreto Legislativo Nº 1294, el cual sostiene que es una: “Labor o actividad realizada sin
fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales (…)”;
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asimismo, agrega sobre dicho servicio que: “(…) En ningún caso dicha actividad es realizada
en forma remunerada o sustituye al trabajo que se realiza en forma remunerada”

Es decir, la misma norma de voluntariado nos indica de forma tácita que, el voluntario
no puede sustituir a un trabajador en su puesto de labores, el voluntario, si bien es pieza
fundamental para el crecimiento de la sociedad, éste no debe ser instrumentalizado por el
Estado con el fin de obtener mano de obra barata.

SEGUNDO. - Teniendo en mente lo anterior, podemos afirmar que, es de suma
importancia determinar si los voluntarios de los diferentes programas de voluntariado
jurisdiccional se encuentran realizando o no, servicios que calzan en los presupuestos
(prestación personal, subordinación y remuneración) que definen la existencia de un vínculo
laboral, ello pues, en consideración de principio de la supremacía de la realidad.

Para ello, y en consideración al interés de la presente investigación analizaremos de qué
manera se desarrollan los programas de voluntariado fomentados por las entidades públicas de
carácter jurisdiccional. Para poder hallar los puntos diferenciales entre estos dos personajes
(trabajador y voluntario), es menester realizar una comparación entre la naturaleza del
voluntariado y los principales elementos que se requieren para afirmar la existencia de un
vínculo laboral (prestación personal, subordinación, remuneración), ello claro está, en torno al
desarrollo a los programas de voluntariado jurisdiccionales.

TERCERO. - En primer lugar, analicemos la relación existente entre la naturaleza del
voluntariado, y la realidad acontecida en el programa de voluntariado fomentado por las
diferentes entidades jurisdiccionales.
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Del caso hipotético, analizamos la concurrencia de los tres principales presupuestos de
la naturaleza del voluntariado, los cuales son; i) la libertad, ii) no persigue remuneración y iii)
Genera beneficio a la sociedad.

El primero, se refiere a que la persona que posteriormente preste sus servicios como
voluntario, debe hacerlo sin que para ello merme sobre él alguna coacción u obligación de
cualquier índole, menos aún, alguna de carácter legal. Este presupuesta hace aparición en el
caso hipotético, ya que, María postula como voluntario haciendo uso de su libertad para decidir,
y elegir.

El segundo, radica en que el postulante a voluntario no tiene como finalidad una
remuneración, más que la satisfacción de contribuir con el beneficio a la sociedad, mismo que
no se cumple, ya que, María no tiene como objetivo el bienestar de la sociedad, contrario sensu,
busca experiencia laboral, misma que es necesaria para ingresar a un puesto laboral, para poder
subsistir. Información, que es de pleno conocimiento de las entidades jurisdiccionales,
información, que muchas veces es mal utilizada, aprovechándose de alguna forma u otra, de la
necesidad de los egresados, viéndolos como mano de obra gratuita.

Y, por último, el voluntariado busca generar un beneficio que coadyuve el progreso de
la sociedad, este objetivo si se cumple, puesto que, los voluntarios, como lo afirma la OIT, es
una de las piezas fundamentales para el progreso de la sociedad, en el caso bajo análisis, ayuda
en gran medida a la reducción del mal varias veces debatido “carga procesal”; sin embargo, se
debe tener presente que el voluntariado no puede reemplazar a los trabajadores, y me nos aún
ser visto como un instrumento barato que ayude a suplir deficiencia del sistema jurisdiccional.
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Bajo ese contexto, es posible observar que, en la actualidad, gracias al fomento del
Estado, entidades públicas jurisdiccionales, como, por ejemplo, El Poder Judicial, Ministerio
de Justicia, Contraloría, Ministerio Publico, entre otros, buscan mediante convocatorias
publicadas en sus páginas web oficiales, mediante afiches informativos, u otros, voluntarios
que se unan a los programas de voluntariado, y encontrar ayuda en su ya muy recarga agenda
laboral, carga que es un problema muchas veces mencionado.

Asimismo, el voluntariado es visto como medio de solución, a los problemas de carga
procesal que interfieren con el óptimo funcionamiento de las diferentes entidades
jurisdiccionales, alejándose enormemente de la verdadera naturaleza del voluntariado. En
consecuencia, el programa de voluntariado jurisdiccional guarda una muy deficiente relación
con la naturaleza del voluntario per se.

En suma, nos encontramos ante una figura de voluntario mixta, cuya utilidad es
innegable, empero, tampoco se puede negar su desnaturalización sufrida a manos de las
entidades públicas quienes lo ven como un recurso barato, que le ofrecen una solución
inmediata a sus problemas de carga procesal.

CUARTO. – Ahora, atañe analizar si existe o no, relación entre el elemento del trabajo
(prestación personal) y el Programa de voluntariado jurisdiccional.

el referido elemento del trabajo (prestación personal) menciona que, quien presta el
servicio a favor de otro tiene que ser una persona natural, a la cual se le denominará trabajador.
Respecto a ello, nos remitimos a la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, modificado
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por el Decreto Legislativo N° 1294, en cuyo artículo 2 se indica que quien presta su labor
voluntaria será una “persona natural, peruana o extranjera (…)”; es decir, la ley admite la
prestación de servicios voluntarios a las personas naturales; por ende, la prestación de los
servicios debe ser realizado de forma personal.

Entonces, cuando hablamos de la prestación personal, nos referimos al elemento de
trabajo, mediante el cual, una persona natural presta sus servicios a favor de otra, de forma
personal; es decir, sin que exista ningún tipo de delegación de funciones a una tercera persona,
siendo el trabajador el único que puede prestar los servicios a los que se comprometió mediante
contrato frente a su empleador.

En el caso hipotético, a María se le designa un lugar con los elementos necesarios para
que pueda prestar sus servicios como voluntaria; asimismo, se le brinda, una identificación al
voluntario, para que ésta pueda marcar su asistencia diaria a la institución jurisdiccional donde
brinda sus servicios como voluntaria, teniendo como horario mínimo 3 horas. La identificación,
se encuentra prescrita en el artículo 9.3, literal b), en el Reglamento de la Ley General del
Voluntariado; así como también, se le informa al voluntario su horario mínimo; jornada de 3
horas diarias de lunes a viernes, prescrita en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. De lo
anterior, se observa que, al poseer María una identificación, se sobreentiende, que el servicio
de voluntariado no puede ser prestado por persona diferente a María.

En consecuencia, el elemento de la prestación laboral hace acto de presencia en el
desarrollo de los programas de voluntariado, mismos que son desarrollados por las instituciones
jurisdiccionales, a razón de que, el voluntario es una persona natural, y es ella y solo ella, la
llamada a prestar sus servicios como voluntario.
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QUINTO. – Ahora bien, respecto al elemento de la subordinación, el cual consiste en
la exigencia de dependencia, como otras notas de la relación laboral, ha ido evolucionando y,
en algunos casos, flexibilizándose; y es por ello que los Tribunales consideran que para admitir
que ésta concurre se trata de buscar la concurrencia de indicios, tales como, la recepción de
órdenes (poder de dirección) o llamadas de atención y/ sanciones (poder de sancionador) sobre
el tiempo y lugar del trabajo, la fijación de la cantidad de trabajo, su calidad y plazos de
ejecución (horario de trabajo).

Del caso hipotético, analizamos la existencia o no de la dirección. María, realiza sus
labores bajo la dirección de un superior inmediato (fiscal) el cual, le realiza las indicaciones
básicas y ordena la realización de actividades como; el ordenar los estantes donde se guardan
los cuadernos fiscales, notificaciones, realizar archivos, prorrogas, etc. Al errar María,
archivando un cuaderno es amonestada verbalmente por el fiscal al cual ayudaba, advirtiéndole
este último de mala gana que, ese sería su último error tolerado. De lo anterior se puede
identificar que, el poder de dirección y sancionador se encuentran presentes en la relación entre
voluntario y fiscal, a razón de que, se confirma el poder que ejerce éste último sobre María,
ello pues, el fiscal realiza órdenes y amonestaciones que, si bien es cierto, no son forma escrita,
estos son requintados de forma verbal en caso de la demora o deficiente desarrollo de sus
labores.

En cuanto al horario, los voluntarios se encuentran con un horario mínimo semanal
(jornada) de tres horas, prescrito por el artículo 7 del Reglamento de la Ley General del
Voluntariado. Del caso hipotético se confirma esta información, inclusive algunos voluntarios
realizan más horas, con tal de completas las actividades asignadas por superior inmediato; en
consecuencia, se cumple con el tercer presupuesto (horario). Entonces, podemos concluir que,
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efectivamente dentro del programa de voluntariado jurisdiccional dentro del estado peruano, se
da el elemento de subordinación, por ende, se contradice la naturaleza de la labor voluntaria, la
cual es libre.

Teniendo en mente lo anterior, caemos en cuenta de la falta de supervisión a los
voluntarios, trabajando estos en su mayoría de veces bajo subordinación, que es principal
indicador de la existencia de una relación laboral, misma que existir, merecería una retribución
a cambio de los servicios prestados. Nos encontramos ante una figura de voluntario, que se
encuentra deformado, e instrumentalizado por las entidades jurisdiccionales, voluntarios que
realizan labores que competen a un vínculo laboral, resultando así en un fraude al Estado,
puesto que no se respeta el principio de primacía de la realidad.

SEXTO. – Por último, y para terminar el contraste con los elementos del contrato de
trabajo, tenemos a la remuneración, misma que relacionaremos con el programa de
voluntariado jurisdiccional peruano.

Primero, conviene explicar lo sostenido por Zurdo, quien afirma una posición
extremadamente paradójica y ambigua con respecto al mercado de trabajo, hallándose sometido
a grandes tensiones que tienden a distorsionar lo que podríamos denominar su perfil“clásico”.
Especialmente, si consideramos que uno de los principales objetivos del voluntariado no es otro
que la contribución para la mejora continua de la sociedad. Es decir, los voluntarios de hoy en
día, más que los bienestares sociales persiguen un beneficio personal, como el de la obtención
experiencia laboral, perfeccionamiento profesional, que les faciliten obtener un puesto de
trabajo permanente, cosa que no es reprochable, en vista a la crisis de empleo y a la dificultad
de hoy en día para encontrar un trabajo estable.
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Si bien es cierto, los integrantes de los diferentes programas de voluntariado
jurisdiccional, no buscan una remuneración a cambio de los servicios prestados, también es
cierto que, estos no tienen un interés solidario para con su sociedad, puesto que, debido a su
inexperiencia éstos vienen atravesando dificultades para poder ingresar a un puesto laboral,
esta situación se ve aún más mermada debido al contexto de un mercado fuertemente
precarizado y excedentario de trabajadores, es aquí, donde se encuentran ubicados nuestros
voluntarios, quienes son postulantes hipertitulados.

Asimismo, recordemos que los anteriores elementos del contrato de trabajo hacen acto
de presencia (prestación personal, subordinación) siendo la única ausente la remuneración; lo
cual resulta incongruente en relación a las actividades que realizan, esto pues, después de dar
un vistazo a la realidad de los voluntarios, quienes son sometidos a ilógicos ritmos a los cuales
son sometidos los voluntarios en la función jurisdiccional, los cuales responden muchas veces
a sub contratos estatales, escondidos bajo la etiqueta de voluntariado, haciendo padecer a los
voluntarios una suerte de “negrismo”, que no hace más que mermar la derechos fundamentales
que giran en torno a la protección del trabajador, viendo al voluntario como un instrumento,
olvidando la dignidad que lo asiste.

SÉPTIMO. – Bajo esa misma línea de pensamiento, consideramos fundamental indicar
cuál es la relación que tiene el programa de voluntariado jurisdiccional con la dignidadhumana,
mismo que se encuentra prescrito en el artículo 1 de la Constitución Política.

El profesor Eto afirma que la dignidad es un principio constitucional, es decir, un
principio rector, bajo el cual debe interpretarse las normas, ningún cuerpo normativo escapa de
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la influencia de los principios constitucionales, más aun, tratándose de la dignidad humana,
puesto que, como sostiene Kant, la persona es centro y fin en sí misma.

De lo anterior se puede colegir, que dicho principio protege al ser humano de toda
acción u omisión que pueda tratar al ser humano como medio para obtener algún fin. Ahora
bien, si contrastamos ello con el desarrollo del programa de voluntariado jurisdiccional,
llegamos a la penosa conclusión de que el voluntario es tratado como un instrumento,
convirtiéndolo en un medio que no presupone costo alguno, para aliviar la carga procesal
característica de los entes jurisdiccionales, viéndolo como instrumento, olvidando que estos
voluntarios tienen calidad de humano y no de objeto.

En suma, la inspiración en la dignidad humana no concurre en el desarrollo de los
programas de voluntariado jurisdiccional en la realidad, ello debido a que, el voluntario realiza
es visto por las entidades jurisdiccionales como mano de obra barata, y no como el fin supremo
del estado, dotando así de ilegitimidad a este último.

Por lo tanto, la hipótesis antes formulada “Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con la naturaleza del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano”, se CONFIRMA, puesto que, la naturaleza del
voluntariado difiere en gran medida a realidad de los programas de voluntariado
jurisdiccionales peruanos, ello pues, no concurren en esta última, su la finalidad de no querer
obtener alguna retribución, ello pues son otros motivos los que alientan al voluntario como
(obtener una certificación), mismo que dista del deseo de generar un beneficio a la sociedad.
Creándose así una nueva figura de voluntario.
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Asimismo, respecto a su relación con los elementos del contrato de trabajo, se tiene que,
los dos primeros concurren de forma completa en el programa de voluntariado; el primero,
prestación personal, por cuanto los voluntarios se encuentran identificados, y es imposible que
persona diferente a ella pueda prestar servicios como voluntario; el segundo, subordinación,
hace aparición, por cuanto existe una dirección (ordenes), amonestación, en caso de
cumplimiento incorrecto de sus actividades, así como también existe el horario, puesto que los
voluntarios marcan su ingreso y salida de forma diaria en su centro de labores, teniendo un
mínimo de horas que respetar. Por ende, tenemos una relación laboral, oculta tras la etiqueta de
voluntario, al cual el único elemento que carece es de la remuneración.

5.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS DOS
La discusión respecto a la hipótesis dos, que es: “Los elementos del contrato de trabajo
se relacionan de manera deficiente con las características del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano”; se puede concluir mediante los siguientes
argumentos que:

PRIMERO. – Resulta preciso señalar resaltar que el derecho al trabajo, viene a ser
regido por normas que giran alrededor del contrato del trabajo realizado bajo dependencia,
resultando de poca importancia la naturaleza de este, la condición del trabajador, o inclusive
no importando el objeto social de la institución jurisdiccional, ello pues, a razón de muchas de
las instituciones que realizan el programa de voluntariado se escudan bajo el argumento de ser
instituciones que tienen un objeto social. Empero, a pesar de dichos argumentos resulta
imposible negar que nos encontramos frente a relaciones de relevancia jurídica; en otras
palabras, prima la realidad sobre lo escrito.
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A fin de no repetir los considerandos antes señalados, en los cuales llegamos a la
conclusión de la completa concurrencia de los presupuestos del contrato de trabajo como los
son; el elemento de prestación personal y la subordinación, claro está, ello dentro del desarrollo
del programa de voluntariado jurisdiccional, siendo el único ausente el presupuesto o elemento
de la remuneración. Esto último resulta conveniente a las diferentes entidades jurisdiccionales,
quienes guardan una especie de subcontrato laboral con sus voluntarios. Acto que al carecer de
supervisión, deja indefensos a los voluntarios, ello a razón, de que es posible observar que
existe una desventaja entre el empleador y el “voluntario” que si no fuera por no cumplir con
el último de los elementos trabajador (remuneración), se encontraría plenamente identificado
como un contrato de trabajo; asimismo, se vulnera la dignidad del trabajador, pues este es
utilizado como un medio de solución inmediata a los problemas que padecen las instituciones
jurisdiccionales.

SEGUNDO. - Ahora bien, teniendo en mente lo anterior, recordemos que el derecho
de trabajo es regido por la constitución, ello debido a que dicho derecho expresa de forma
estrecha los deseos y necesidades de la sociedad.

De ello podemos colegir que, al ser el derecho al trabajo un derecho de carácter
fundamental, entonces posee valor de derecho positivo; en palabras sencillas, las entidades
jurisdiccionales al desarrollar y fomentar el programa de voluntariado, sin tener en
consideración las características que deben revestir al voluntariado, merecen por parte de
nuestro ordenamiento jurídico la debida sanción, e inmediata protección a los voluntarios,
evitando de esta manera, el menoscabo de la dignidad y los demás los derechos fundamentales
que le asisten al trabajador, como lo son trabajar y ser retribuido por dicho trabajo.
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TERCERO. - Bajo ese contexto, es oportuno mencionar también que, si bien es cierto,
los voluntarios participes de los diferentes programas de voluntariados jurisdiccionales, distan
del verdadero voluntario, esta mixtura nace debido a la necesidad, tanto de los entes
jurisdiccionales como del mismo voluntario; el primero, debido a la ya muy conocida carga
procesal, la cual no halla solución hasta la actualidad y el segundo, debido a las diversas
motivaciones que mueven al voluntario, como lo son; el sentirse útil, aprender, vivir de acuerdo
a unos determinados valores morales, y por último, la experiencia laboral, que si bien no es el
principal motivo que inspira a los voluntarios a prestar servicios, lo es el de la mayoría.

Empero, no es posible justificar el actuar de los entes jurisdiccionales que reciben los
servicios de estos voluntarios quienes, a sabiendas de la necesidad de éstos últimos,
condicionan a los voluntarios a ritmos ilógicos, y a trabajo que debería ser realizado por un
contratado y no por un voluntario. Llegando así, a tener subcontratos laborales, esto pues,
porque cumplen con todos los presupuestos menos con el remunerativo.

Aquí, es donde convenimos importante una supervisión, los cuales eviten esta carga
injustificada sobre los voluntarios; asimismo, este mismo ente, debe evaluar el aprendizaje de
los voluntarios, para que el posterior certificado que estos reciban, puedan ser aceptados por
todo tipo de entidades (públicas o privadas) en sus convocatorias.

Beneficiando no solo a la sociedad, quienes requieren la prestación de servicios por
parte de los voluntarios, sino también, beneficiando al voluntario, el cual, al ser evaluado y
orientado, no será tratado como un instrumento de solución de problemas, sino como una mano
de ayuda brindado por nuestros profesionales más jóvenes.
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En consecuencia, los diversos motivos que distan del deseo de contribuir con el
bienestar social, en especial el de conseguir experiencia, que facilite el ingreso a un puesto de
trabajo, coadyuvan al aumento de personas que están dispuestas a ofrecer sus servicios
profesionales, sin esperar retribución alguna, facilitando de esta manera a la instituciones
jurisdiccionales la obtención de mano de obra gratuita, quienes guiados por una solución
inmediata a sus problemas caen en la mala praxis, de instrumentalizar a los voluntarios,
vulnerando la dignidad humana.

CUARTO.- Ahora bien, analizaremos la característica del voluntariado, el cual refiere
que dicha actividad debe ser realizada dentro de una organización, para el análisis de esta
característica es menester remitirnos a la Ley N° 28238 Ley General del Voluntariado,
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1294, del cual en su artículo 2 “organizaciones de
voluntariado” literal b) prescribe que dentro de las referidas organizaciones se encuentran:
“Entidades con apoyo de voluntarias/os: entidades públicas, privadas legalmente constituidas
u organizaciones sociales de base que convocan voluntarias/os en objetivos sociales.”

De lo anterior se puede inferir que las entidades jurisdiccionales se encuentran dentro
de las entidades públicas, por ende, se concluye que el programa de voluntariado jurisdiccional
peruano no entra en contradicción referente a esta característica del voluntariado.

QUINTO. - La siguiente característica del voluntario a contrastar con la realidad del
programa del voluntariado jurisdiccional, es la que afirma que la actividad del voluntariado
debe ser altruista y solidaria, la misma que pasamos a relacionar con los elementos del
contrato de trabajo; respecto a ello, previamente tenemos que tener en claro lo que es actuación
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altruista del voluntariado, puesto que esta se encuentra basada en la prestación de sus servicios
sin esperar una contraprestación retributiva.

Bajo ese contexto, citamos García citado por Araque, el cual sostiene que: “El
voluntariado es, ante todo, un experto en humanidad. Es ahí donde radica su fuerza personal,
que, en definitiva, logra o malogra un proyecto de acción solidaria. La riqueza en humanidad
es un compromiso con los sujetos débiles y frágiles que configura la propia personalidad,
transformando y cualificando la propia sensibilidad personal porque no se trata de poseer o de
dominar, sino de compartir”.

Entonces, la labor voluntaria no persigue ninguna finalidad monetaria, por el contrario,
los voluntarios persiguen paramentos de amor hacia los demás ofreciendo así su actividad, sin
esperar nada a cambio; por tanto, observando la realidad del desarrollo del programa del
voluntariado nos percatamos de que existe una clara contradicción, puesto que los elementos
del contrato de trabajo (prestación personal, subordinación y remuneración) antes
desarrollados, y que se encuentran presentes dentro del programa de voluntariado jurisdiccional
peruano no concuerdan con esta finalidad altruista y solidaria, puesto que en su trasfondo los
voluntarios buscan fines personales además de los solidarios, entre los cuales tenemos sentirse
útil o por adquirir experiencia facilitando así su inserción laboral.

Por último, cabe recalcar que el voluntariado le debe su transformación al trascurso del
tiempo, y al cambio de la sociedad; asimismo, entre los principales factores que influyen a este
cambio en el voluntariado tenemos a la crisis de empleo, el cual viene siendo aprovechado por
la entidad jurisdiccional, la misma que solo con la promesa de recibir experiencia laboral que
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le facilite conseguir un puesto, convierte al voluntariado en un mero instrumento en manos del
Estado, perdiendo así el voluntariado su capacidad transformadora.

SEXTO. - Po último, tenemos a la última característica del voluntariado el cual refiere
que dicho servicio es de carácter gratuito, sin contraprestación económica de ningún tipo,
salvo el reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad pueda ocasionar.

Respecto a ello, señalamos lo sostenido por Araque, el cual dice que “En la práctica el
concepto legal de voluntariado hace aguas”; es decir, al no tener claro cuáles son las actividades
que le competen a un voluntario y cuales, a un trabajador remunerado, existe la gran posibilidad
de que este voluntario en un futuro se encuentre discutiendo si se encuentra o no bajo un
contrato laboral ante los tribunales.

Por ende, recalcamos la necesidad de supervisión a la realización de estos programas
de voluntariado jurisdiccional, los cuales dicten los límites a las entidades receptoras de
voluntarios, ello en razón de que, a pesar de carecer el voluntario del último elemento del
contrato de trabajo (remuneración), ello no significa que se encuentre dentro de la labor
voluntaria propiamente dicha, sino atrás de un sub contrato.

Por otro lado, los voluntarios deberían pactar con sus superiores el reembolso de sus
gastos al que incurren para desarrollar sus servicios voluntarios, precisión, muchas veces
obviada por las entidades jurisdiccionales, quienes, a nuestra consideración, se les debe un
mínimo de reembolso de pasajes, y en caso de quedarse más horas de las establecidas por
reglamento, acceder también a un rembolso de alimentos básicos.
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En conclusión, los elementos (prestación personal y subordinación) que convergen de
manera armoniosa dentro del programa de voluntariado jurisdiccional peruano, contradicen
completamente las características del voluntariado, y que el elemento de la remuneración es el
único faltante para que hablemos de una relación laboral propiamente te dicha; asimismo, es
inexistente el reembolso, al que tienen derecho los voluntarios.

Por lo tanto, la hipótesis antes formulada “Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con las características del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano”, se CONFIRMA, a razón de que se observa que
los dos primeros elementos explícitos del contrato del trabajo hacen completa aparición, dentro
del programa de voluntariado jurisdiccional peruano, cosa que no debería ocurrir puesto que
dichos elementos distan en gran medida con las principales características del voluntariado, de
los cuales, a nuestro parecer, el más importante no es otro que su carácter altruista; ello pues,
existen diferentes motivos alejados de la solidaridad con la sociedad, que motivan a los
voluntarios, entre los cuales se destaca la su deseo de superación y la certificación, que facilita
la inserción laboral del voluntario; en otras palabras, el carácter altruista principal característica
del voluntario es inexistente en la realidad, aumentándose así el número de personas que desean
prestar servicios sin recibir retribución, acto que es aprovechado por las entidades
jurisdiccionales, quienes ven en los voluntarios una solución inmediata. En consecuencia, se
requiere de una supervisión a la actividad del voluntario que permita limitar la sobrecarga
impuesta por las entidades jurisdiccionales, impidiendo así la instrumentalización de los
voluntarios; de igual manera, esta supervisión que ayudaría a hacer efectiva la aceptación de
los certificados de voluntariado, en las diferentes convocatorias.
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5.3. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL
La discusión sobre la hipótesis general, que es: “La experiencia laboral se relaciona de
manera deficiente con el programa de voluntariado jurisdiccional vigente en el estado peruano”; se

puede concluir mediante los siguientes argumentos que:

PRIMERO. - La naturaleza del voluntariado es incongruente a la realidad acontecida
en los programas de voluntariado jurisdiccional en el estado peruano, esto a razón de que, no
concurren en esta última, su la finalidad altruista o solidaria, siendo otros motivos los que
mueven al joven profesional a postular como voluntario, de los cuales el principal es la
obtención de un certificado, que le sirva como experiencia laboral, el cual, difiere del deseo de
generar beneficio a la sociedad. En consecuencia, nos encontramos frente a una nueva figura
de voluntario. Ahora, respecto a su relación con los elementos esenciales del contrato de
trabajo, resulta que, los dos primeros concurren de forma completa en el programa de
voluntariado; el primero, prestación personal, por cuanto los voluntarios poseen identificación
y prestan servicios de forma personal, imposibilitando así que persona diferente a ella pueda
prestar servicios como voluntario; el segundo, elemento de subordinación, hace aparición, por
cuanto existe una dirección (ordenes), y la amonestación, en caso de incumplimiento de sus
actividades, así como también existe el horario, esto último debido a que los voluntarios marcan
su ingreso y salida de forma diaria en su centro de voluntariado, teniendo un mínimo de horas
que respetar (3 horas diarias) durante días laborales; es decir, de lunes a viernes. Por ende,
existe una relación laboral, misma que opera bajo el paraguas del voluntariado, siendo la
remuneración el único elemento ausente. Finalmente, el programa de voluntariado
jurisdiccional contraviene lo prescrito por el primer artículo de nuestra constitución, debido a
que, se considera al voluntario como un medio y no como el fin supremo de la sociedad que es.
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SEGUNDO.- Los dos primeros elementos del contrato del trabajo (prestación personal,
subordinación) hacen acto de presencia en el programa de voluntariado jurisdiccional peruano,
situación que no debería ocurrir, ya que, dichos elementos guardar nula armonía con las
principales características del voluntariado, de los cuales, a nuestro parecer, el más importante
no es otro que su carácter altruista, ello pues, existen diferentes motivos alejados de la
solidaridad con la sociedad, que mueven a los voluntarios, entre los cuales se destaca la su
deseo de adquirir experiencia profesional, es decir, el carácter altruista principal característica
del voluntario es inexistente en la realidad, incrementándose así el número de personas que
desean prestar servicios sin recibir retribución, acto que es aprovechado por las entidades
jurisdiccionales, quienes ven en los voluntarios una solución inmediata a sus problemas de
carga procesal. En conclusión, es sumamente necesaria una supervisión que permita regular la
actividad del voluntario, limitando así la sobrecarga impuesta en sus hombros, impidiendo así
la instrumentalización de los voluntarios; de igual manera, esta supervisión ayudaría a hacer
efectiva la aceptación de los certificados de voluntariado, en las diferentes convocatorias, punto
sumamente importante, debido a la necesidad a la que incurre el voluntario.

TERCERO.- En la actualidad, surge una gran problemática respecto al reconocimiento
de la experiencia laboral obtenida a través de la certificación brindada por las entidades
jurisdiccionales receptoras de voluntariados, ello debido a que en muchas de las convocatorias
colgadas en las páginas web de las entidades jurisdiccionales, se exceptúa la experiencia laboral
del voluntario, siendo muchas de ellas muy explicitas al discriminar de sus convocatorias a los
jóvenes voluntarios, trayendo esto como consecuencia, el menoscabo en el proyecto de vida de
los jóvenes voluntarios, además de contravenir con su correcto desarrollo profesional, y podría
decirse hasta psicológico.
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Citemos el artículo 11 de la ley Nº 28238, Ley General del Voluntariado, del cual se
infiere que dicha norma reconoce al voluntariado como un espacio para la adquisición de
experiencia profesional, por cuanto se admite que las organizaciones donde se realizaron las
labores voluntarios puedan expedir un certificado que permita su convalidación, de ello se
afirma que dicha certificación puede ser reconocida perfectamente por cualquier otra entidad;
es decir, la experiencia del voluntariado perfectamente pueden figurar en el currículum vitae.

Caso contrario, y como sucede en la actualidad, nos encontramos ante una clara
arbitrariedad, que no solo discrimina la experiencia laboral del voluntario, sino que además
atenta contra el derecho al trabajo del voluntario. El cual puede ser perfectamente declarado
como un acto contrario a la constitución debido al carácter fundamental que se vendría
vulnerando al negarle al voluntario su correcto desarrollo como profesional, maltratándolo.

CUARTO. - Asimismo, resulta sumamente importante aclarar que no consideramos
que el trabajo voluntario como algo negativo; por el contrario, concordamos con la opinión de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y Unión Europea (UE) y otras de naturaleza internacional, por cuanto sostienen que el
voluntariado reviste de gran importancia debido a que los impulsos de los programas de
voluntariado ayudan al desarrollo de cada sociedad.

De igual manera, proporcionan a los voluntarios una capacitación laboral, satisfacción
personal, calidad de vida en una sociedad, entre otras; por otro lado, el voluntariado es
entendido por la UE como un modo de solidaridad y una forma que tienen las asociaciones de
identificar y abordar necesidades humanas sociales y medioambientales. De lo expuesto, se
puede observar claramente que el voluntariado correctamente aplicado viene a ser de gran
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ayuda al desarrollo de la nación; sin embargo, en la realidad no se aplica como es debido,
debiendo esta problemática ser tratado con urgencia por nuestro ordenamiento jurídico.
Supliendo así las deficiencias que estarían entorpeciendo el correcto desarrollo de tan
beneficioso programa.

QUINTO.- Ahora bien, tratemos una de las grandes razones por la cual el programa de
voluntariado está en constante crecimiento; la crisis económica, misma que influye
negativamente en la política social, ello en vista de que se estaría recortando los derechos en
materia de sanidad, educación, servicios sociales o dependencia, los cuales resultan ser en su
mayoría organizaciones sin ánimo de lucro, justo las organizaciones donde hallan mayor
aceptación los voluntarios, ello en vista de que el voluntario viene a resultar en una solución a
su creciente problema, sin embargo, esto contradice enormemente un rasgo fundamental del
voluntariado el cual indica que el trabajo voluntario nunca podría reemplazar el trabajo
remunerado.

Por otro lado, es preciso indicar que, una manera eficiente de erradicar la crisis
económica y el desempleo, no viene a ser el altruismo, para comprender mejor la idea planteada
citamos a serrano el cual refiere que: “Nada está más lejos de un auténtico voluntariado social que el
intrusismo, ya que el voluntario no invade el terreno profesional, sino que colabora con los técnicos en tareas que
no podrían llevarse a cabo puesto que se trata de un modo de actuar que no se encuentra en el mercado laboral.
También están lejos el militantismo, por digna y respetable que sea la ideología o creencia que lo informa”; es
decir, el trabajo voluntario solo complementa al trabajo remunerado, puesto que si lo llega a reemplazar crearía
otro problema, el cual acercaría a los voluntarios al trabajo precario.

SEXTO. - En análisis de todo lo expresado anteriormente en la presente investigación, tenemos que, el
voluntariado se está convirtiendo en una falsa etiqueta, para encubrir un trabajo remunerado, así como también
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resulta ser una falsa entrada al mercado laboral por parte de los que por primera vez se enfrentan al mundo laboral,
pudiendo ser estos egresados o estudiantes.

El voluntario piensa obtener a través del voluntariado, un trabajo remunerado, dando como resultado un
gran aumento a las personas que deseen participar del programa de voluntariado jurisdiccional peruano. Siendo
esto observado por las entidades jurisdiccionales, las cuales utilizan el término voluntariado como instrumento
para la obtención de servicios con el coste cero. Hecho real, que contraviene con los principios rectores que
protegen a los trabajadores, mismos que son ampliamente protegidos por nuestra constitución, y contrario a la
dignidad humana prescrita en el artículo 1 del mismo cuerpo normativo.

SÉPTIMO.- El programa de voluntariado jurisdiccional peruano es impulsado por el
estado peruano en vista a reiterados esfuerzos que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) por fomentar la participación ciudadana en las naciones, ello en vista a la gran mejora
que este acto trae a las mismas; sin embargo, se está dejando de lado la construcción como ser
humano del voluntario, el cual debe ser visto como persona, la cual atraviesa por problemas y
tiene necesidades que cubrir, como los de sentirse útil profesionalmente, actuando así también
para su crecimiento profesional, en miras a poder insertarse al mundo laboral de forma exitosa,
como anteriormente lo habíamos señalado, el voluntariado es considerado por diversos
doctrinarios como un fenómeno plurimotivacional, puesto que con el paso de los años se
adhieren a las motivaciones solidarias y altruistas; otras de carácter personal.

Asimismo, cabe resaltar que dichas motivaciones nuevas, no desnaturalizan en si la
actividad del voluntario; sin embargo, al aumentar el número de personas dispuestas a prestar
servicio sin recibir una remuneración por ellos, y sin tener un fin solidario y altruista; resultando
ello, en una utilización de la figura del voluntariado por la entidades públicas de forma perversa,
puesto que obtienen mano de obra gratuita bajo la promesa de ser una especie de trampolín para
poder conseguir un puesto de trabajo, obteniendo los voluntarios gracias a ello
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la experiencia necesaria para el desarrollo de actividades ligadas a su profesión; empero, dicho
aumento de trabajadores que desean obtener un cargo voluntario los estarían acercando a un
trabajo precario.

Estas motivaciones crean un nuevo voluntario, que por lógica requiere de otro
trato por parte del estado, quien debe tener en cuenta sus aspiraciones y deseos que no
son meramente solidarios con la sociedad. Sin embargo, aquí aparece la siguiente
interrogante, ¿quiénes conforman la sociedad y apoyan a su crecimiento, si no lo son sus
jóvenes profesionales? En respuesta a ello, consideramos pertinente, una supervisión que
no solo limite la actuación de las entidades jurisdiccionales receptoras de los voluntarios,
sino que, además, avalúe el desempeño de los voluntarios, para poder brindar un
certificado que lo ayude a su inserción laboral, ello pues, porque este certificado que, si
bien es cierto, está contemplado por ley, este no es aceptado en las diferentes
convocatorias de los diversos entres jurisdiccionales. Veámoslo así, busquemos un
balance ideal donde el nuevo voluntario conviva en armonía con su entidad receptora,
resultando ambos beneficiados.

En conclusión, por lo analizado, en todas las preguntas específicas, se ha
CONFIRMADO nuestras hipótesis, de tal suerte que si nuestra HIPÓTESIS GENERAL es:
La experiencia laboral se relaciona de manera deficiente con el programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano; la misma que se CONFIRMA, ya que aunque el
artículo 11 de la Ley General del Voluntariado prescriba de forma clara que las organizaciones
pueden expedir certificados que respalden las actividades realizadas por el voluntario, estas no
son tomadas en cuenta por la entidades jurisdiccionales peruanas, ello sin mediar explicación
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o lógica alguna, mermando de esta forma con los derechos de los voluntarios; asimismo,
colaboran con el acrecentamiento de personas desempleadas del país.

Por tanto, el programa de voluntariado jurisdiccional complementa la labor
jurisdiccional; empero, jamás podrá suplantarla, contrario sensu, se vulnerarían derechos
fundamentales que le asisten al trabajador, como el prescrito por el artículo 1 de la constitución
política, el cual sostiene el respeto a la dignidad humana, sin que este sea tratado como
instrumento para alcanzar un fin. Instrumentalización que viene llevándose a cabo en los
programas de voluntariado jurisdiccional, hecho que no puede ser tolerado, al encontrarnos
dentro de un Estado Constitucional Derecho, cuyo fin primordial es el garantizar los derechos
fundamentales de todos los justiciables.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE MEJORA

Se plantea la modificación del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28238, Ley
General del Voluntariado, el cual prescribe que: “Los certificados a que se refiere el párrafo anterior
deberán ser tomados en cuenta para la formación de su hoja de vida”; corrigiéndola de la siguiente
manera: “Los certificados a que se refiere el párrafo anterior deberán formar parte de la hoja de vida del
interesado; asimismo, deberán ser tomados en cuenta en las convocatorias de cualquier índole de forma
obligatoria, tanto por entidades públicas o privadas, sin excepción alguna”.
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CONCLUSIONES



La naturaleza del voluntariado difiere en gran medida a realidad acontecida en los
programas de voluntariado jurisdiccionales peruanos, ello pues, no concurren en esta
última, la finalidad de no querer obtener alguna retribución, ello pues son otros motivos
los que alientan al voluntario como (obtener una certificación), mismo que dista del
deseo de generar un beneficio a la sociedad y deseo de apoyo solidario que caracteriza
al voluntario “clásico”. Creándose así una nueva figura de voluntario, el cual posee
grandes similitudes con el contrato de trabajo, los cuales son; la prestación personal,
subordinación, y remuneración, de los cuales las dos primeras hacen aparición en el
programa del voluntariado jurisdiccional, dando como resultado la afirmación de la
existencia de un vínculo laboral, entre el voluntario y la entidad jurisdiccional.



No se encuentran claramente definidos los límites que debe tener las entidades
jurisdiccionales al momento de desarrollar los programas de voluntariado, por ende, se
permite la instrumentalización del voluntario, exigiéndole ritmos de trabajo ilógicos.
Así como también, se permite actividades laborales bajo la etiqueta de voluntariado,
mismo que falta al principio de supremacía de la realidad, y por ende representa un
fraude al Estado.



El voluntariado no puede sustituir al trabajo remunerado; empero si puede
complementarlo, ello debido a los beneficios que esto traería para los jóvenes
voluntarios cuya principal aspiración es el de conseguir experiencia que le permita
obtener un trabajo estable, ello teniendo en consideración la dignidad humana.
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RECOMENDACIONES



Una nueva figura de voluntario, por lógica requiere de otro trato por parte del estado,
quien debe tener en cuenta sus aspiraciones y deseos que no son meramente solidarios
con la sociedad. Por ello, es pertinente la implementación de supervisión a la actividad
de los voluntarios, que limite la actuación de las entidades jurisdiccionales, así como
avalúe el desempeño de los voluntarios, para poder brindar un certificado que sea
valorado en las convocatorias, y en consecuencia ayude al joven profesional a obtener
un puesto laboral. Teniendo siempre como norte la búsqueda de un balance ideal donde
el nuevo voluntario conviva en armonía con su entidad receptora, resultando ambos
beneficiados.



Resulta urgente, la modificación del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28238,
Ley General del Voluntariado, el cual prescribe que: “Los certificados a que se refiere el
párrafo anterior deberán ser tomados en cuenta para la formación de su hoja de vida”;
corrigiéndola de la siguiente manera: “Los certificados a que se refiere el párrafo anterior
deberán formar parte de la hoja de vida del interesado; asimismo, deberán ser tomados en cuenta
en las convocatorias de cualquier índole de forma obligatoria, tanto por entidades públicas o
privadas, sin excepción alguna”.



Si bien es cierto, resulta dificultoso el probar cuando uno se encuentra dentro de un
trabajo remunerado o un voluntario, es de ahí, donde se advierte la necesidad de
reformar la Ley para determinar qué labores son propias de voluntarios y cuáles de
asalariados, a fin de comprobar, efectivamente, si la incorporación del voluntario a la
entidad respeta o no el principio de complementariedad.



Se sugiere a los futuros investigadores a realizar un análisis de la realidad de los
voluntarios, pero con un contexto del Ministerio Público.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tabla 1. Matriz de consistencia
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS DE LA
INVESTIGACIÓN
HIPÓTESIS GENERAL

¿De qué manera se relaciona la
experiencia laboral con el programa
de voluntariado jurisdiccional vigente
en el estado peruano?

Analizar la relación de la experiencia
laboral con el programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado
peruano.

La experiencia laboral se relaciona de
manera deficiente con el programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el
estado peruano.

Problemas específicos

Objetivos específicos

Hipótesis específicas

¿De qué manera se relacionan los
elementos del contrato de trabajo con
la naturaleza del programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en
el estado peruano?

Analizar la relación de los elementos
del contrato de trabajo con la naturaleza
del programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado
peruano.

Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con
la naturaleza del programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el
estado peruano.

¿De qué manera se relacionan los
elementos del contrato de trabajo con
las características del programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en
el estado peruano?

Analizar la relación de los elementos
del contrato de trabajo con las
características del programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el
estado peruano.

Los elementos del contrato de trabajo se
relacionan de manera deficiente con
las características del programa de
voluntariado jurisdiccional vigente en el
estado peruano.

VARIABLES



Variable 1
Experiencia
laboral.

DIMENSIONES






Diseño de investigación
El diseño es observacional y
transaccional

Variable 2
El programa de
voluntariado
jurisdiccional.

Técnica de Investigación
Investigación documental, es decir se
usará solo los libros.

Naturaleza del
voluntariado
Características del
voluntariado

Variable interviniente
 Dignidad humana
DIMENSIONES

Concepto jurídico

Configuración
constitucional

Relación con la
gama de derechos

Fuente: Elaboración propia

Tipo y nivel de investigación
La investigación es de tipo “Básico o
Fundamental” con un nivel
“Correlacional” y un enfoque
cualitativo

Elementos del
contrato de
trabajo

DIMENSIONES


METODOLOGÍA

Instrumento de Análisis
Se hará uso del instrumento del
fichaje.
Procesamiento y Análisis
Los datos, que son las fichas, se
procesaran por la hermenéutica que es
a través de ellas se formará un marco
teórico a fin de responder a las
preguntas de investigación
Método General
Se utilizará el método y
hermenéutico.
Método Específico
Se pondrá en práctica la
interpretación exegética e
interpretación sistemático-lógica
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INSTRUMENTOS

Se han utilizado una serie de fichas textuales y de resumen, por lo que se pondrá en evidencia
alguna de ellas:

FICHA TEXTUAL: Subtítulo del tema (tópico dirigido para saturar información)
DATOS GENERALES: Nombre completos del autor. (año). Título del libro o artículo.
Edición, Volumen o Tomo. Lugar de edición: Editorial. Página; en caso de ser necesario
colocar el link del libro virtual.
CONTENIDO:
“………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………”
[Transcripción literal del texto]

FICHA RESUMEN: Subtítulo del tema (tópico dirigido para saturar información)
DATOS GENERALES: Nombre completos del autor. (año). Título del libro o artículo.
Edición, Volumen o Tomo. Lugar de edición: Editorial. Página; en caso de ser necesario
colocar el link del libro virtual.
CONTENIDO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… [Resumen de
lo analizado, sea de uno, dos, tres o n párrafos]
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PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN DE DATOS

Si ya detallamos que la información va a ser recolectada a través de la ficha textual, de
resumen y bibliográfica; también debemos precisar que esta no va a ser suficiente para la
realización de la investigación, en ese sentido vamos a emplear un análisis formalizado o de
contenido, con el objeto de reducir la subjetividad que se forma al interpretar cada uno de los
textos, por ello, nos disponemos a analizar las propiedades exclusivas e importantes de las
variables en estudio, tendiendo a la sistematización y establecimiento de un marco teórico
sostenible, coherente y consistente. (Velázquez & Rey, 2010, p. 184) Por lo mismo, se recolectó
de la siguiente manera:

FICHA TEXTUAL: Nociones del voluntariado
DATOS GENERALES: Gobierno de España (2012). Voluntariado y empleo. Plataforma
de Voluntariado de España PVE, 1-77. Página 13
CONTENIDO: “(…) el compromiso altruista de una persona que en el marco formal y por
un periodo de tiempo determinado, hace don de su tiempo y/o sus competencias libre y
gratuitamente. Para que la persona voluntaria ejerza su actividad tienen que darse una serie
de requisitos en la práctica y, en particular, se deben sufragar sus gastos de subsistencia y
transporte, y proporcionarle una cobertura social”

FICHA RESUMEN: Sobre la subordinación
DATOS GENERALES Pacheco L. (2012). Los elementos esenciales del contrato de
trabajo. Revista de derecho, Repositorio Institucional Pirhua, 1-34. Página 27
CONTENIDO: Este poder debe ser utilizado según las reglas de la buena fe, que es el
principio rector de todo tipo de contratos. Y, además, implica el animus del trabajador de
estar a disposición del empleador para cumplir con el objeto del contrato. En cualquier caso,
el poder de dirección no implica que el trabajo aparezca continuamente ordenado sino, más
bien, eventualmente interferido

FICHA TEXTUAL: El funcionamiento del mercado
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DATOS GENERALES: Barriga, A. & Rendón, A. (2016). Pacto de la remuneración
percibida sobre la satisfacción laboral en las familias del nivel socioeconómico. Página 77.
CONTENIDO: (…) el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados
y con carácter económico de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una
de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra (…)”

Siendo parte de la información documental, necesariamente esta va a contener premisas
y conclusiones, las cuales, a su vez, tendrán un conjunto de propiedades, por ello, el
procedimiento a usar en nuestra investigación será la argumentación jurídica. Aranzamendi
(2010, p. 112). En ese sentido, respecto a las propiedades afirma que deben ser: (a)
coherentemente lógicas, teniendo como base premisas de antecedentes y conclusiones; (b)
Razonables, pues a través de motivaciones suficientemente justificables se va a arribar a
conclusiones materiales y formales; (c) idóneas, pues las premisas deben de tener y mantener
cierta posición; y (d) claras, para que no lleven a una interpretación ambigua o esta se preste a
diversas interpretaciones, sino por el contrario se plantee una conclusión con información
entendible.

Por consiguiente, habiendo considerado cada uno de los datos y su respectivo
procesamiento que tiene su origen en los diversos textos, se afirma que la argumentación
empleada para la tesis será entendida como: “(…) secuencia de razonamientos, incluyendo
explicaciones (…) [con] una función persuasiva dirigida a un determinado oponente o
antagonista intelectual (…)” (Maletta, 2011, pp.203-204), así, se empleará la siguiente
estructura: (1) premisa mayor, (2) premisa menor y (3) conclusión, pues a través de conexiones
lógicas y principios lógicos se conseguirá argumentar para contrastar las hipótesis planteadas.
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PROCESO DE CODIFICACIÓN

La codificación para una investigación cualitativa de especie jurídico dogmático
(aunando con la explicación de la sección precedida), su codificación tiene que ver con la
identificación de argumentos clave (saneamiento de puntos controversiales) que serán
debatidos en la discusión de resultados, cuyos criterios se basan en una operacionalización de
conceptos de forma sistemática, que además son el norte y direccionamiento del debate, de esa
manera se compone así:

Tabla 2. Operacionalización de conceptos jurídicos
CONCEPTOS
JURÍDICOS

ARGUMENTOS NORTE DE DEBATE

Prestación personal del servicio
Experiencia
Laboral (Concepto
jurídico número
uno)

Subordinación

Subordinación
Naturaleza
Características
Programa de
voluntariado
jurisdiccional
(Concepto jurídico
número dos)

Importancia
Diferencia entre trabajo voluntario y trabajo
remunerado
Intereses del voluntariado lo acercan al trabajo
asalariado precario
Instrumentalización del voluntariado.

Fuente: Elaboración propia
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El concepto jurídico 2: “Programa de voluntariado jurisdiccional” se ha correlacionado con las
dimensiones del concepto jurídico 1: “Experiencia laboral” a fin de hacer surgir las preguntas
específicas de la siguiente manera:


Primera pregunta específica: Dimensión 1 (Elementos del contrato de trabajo) del
concepto jurídico 1 (Experiencia laboral) + Dimensión 1 (Naturaleza del voluntariado)
del concepto jurídico 2 (Programa de voluntariado jurisdiccional).



Segunda pregunta específica: Dimensión (Elementos del contrato de trabajo) del
concepto jurídico 1 (Experiencia laboral) + Dimensión 2 (características del
voluntariado del concepto jurídico 2 (Programa de voluntariado jurisdiccional).

Y cada pregunta específica se encuentra debidamente formulada en la sección 1.3. de la
presente tesis o en todo caso en la matriz de consistencia.
Finalmente, la pregunta general no viene a ser otra cosa que la relación entre el concepto
jurídico (Experiencia laboral) y el concepto jurídico 2 (Programa de voluntariado
jurisdiccional), por ello es que la pregunta general de la presente tesis es:


¿De qué manera se relaciona la experiencia laboral con el programa de voluntariado
jurisdiccional vigente en el estado peruano?
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PROCESO DE COMPARACIÓN DE ENTREVISTAS, OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS
DOCUMENTAL

Por la naturaleza de la investigación, esto es que se tuvo que analizar el ordenamiento
jurídico peruano, específicamente el código civil, no se ha requerido (como se ha evidenciado)
de entrevistas a profundidad, fichas de cotejo, pero si el análisis documental, el cual ya se ha
explicado en las secciones precedidas, es decir, sobre el cómo se procede a realizar su
recolección, codificación y proceso de contrastación argumentativa.
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