
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. FUNDAMENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA  
 

a) Identificación del problema público 
 
El 5 de noviembre de 2022 se publicó la Ley N° 31602, Ley que establece la licencia por 
fallecimiento de familiares en el sector privado (en adelante, la Ley), cuyo objeto es 
otorgar a los/las trabajadores/as del sector privado una licencia por fallecimiento en caso 
de ocurrir el deceso de sus familiares (cónyuge, padres, hijos o hermanos).  
 
Hasta la emisión de la Ley no existía para los/las trabajadores/as del sector privado una 
norma que regule la licencia por fallecimiento de familiares como para el caso de los/las 
trabajadores/as del sector público. 
 
En este contexto, se extiende este derecho a los/las trabajadores/as de la actividad 
privada, puesto que no existe una base objetiva y razonable para que la licencia se 
otorgue exclusivamente a los/las trabajadores/as y servidores/as del sector público. 
 
En este sentido, en el marco de sus competencias, corresponde al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo reglamentar los alcances del derecho a la licencia de 
fallecimiento. 
 

b)  Análisis del estado actual de la situación fáctica que se pretende regular 
o modificar 

 
Como se ha venido desarrollando hasta antes de la emisión de la Ley, los/las 
trabajadores/as del sector privado no gozaban del derecho a la licencia por fallecimiento 
de familiares lo cual impedía que el/la trabajador/a, frente a la muerte de un familiar, 
pudiera ausentarse de su centro de trabajo sin ver afectada su remuneración o peor aún 
la subsistencia del vínculo laboral.   
 
En efecto, el/la trabajador/a, al no gozar de dicha licencia, se veía obligado/a a elegir 
entre su trabajo o la atención de una situación urgente como lo es la muerte de un 
familiar. La elección única y exclusiva de cualquiera de las opciones podría impactar de 
forma negativa en el bienestar emocional, económico, familiar, entre otros del/de la 
trabajador/a.  
 
En este contexto es importante señalar que la Constitución Política del Perú en su 
artículo 1 indica que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Asimismo, en su artículo 23 precisa que: 
“Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. 
 
Las prescripciones constitucionales citadas permiten afirmar que el trabajo es un 
derecho que hace posible el bienestar social y permite la realización personal; sin 
embargo, la prestación laboral debe ser ejercida dentro del respeto a la dignidad del/de 
la trabajador/a por lo que la ausencia de una licencia por fallecimiento de familiares 
supone la afectación de los principios constitucionales de solidaridad y dignidad, así 
como los derechos fundamentales del/de la trabajador/a puesto que vulneran entre 
otros: el derecho al trabajo, la protección de su salud y la del medio familiar, el equilibrio 
entre el trabajo y la vida familiar, en consecuencia, corresponde regular el vacío 
normativo advertido. 
 

c)  Análisis de la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta 



Mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31602, se dispone 
que el Poder Ejecutivo emita las normas complementarias respectivas.  
 
En mérito de lo señalado, deviene en necesaria la emisión del reglamento de la referida 
ley, con el objeto de que se realice una correcta aplicación de la licencia por fallecimiento 
de familiares para los/las trabajadores/as del sector privado.  
 

d) El nuevo estado que genera la propuesta 
 

El Reglamento regula el objeto de la nueva licencia, su alcance, duración, oportunidad 
de goce y aplicación del beneficio más favorable para el/la trabajador/a con la finalidad 
de generar un estado de predictibilidad y seguridad jurídica en los/las trabajadores/as y 
empleadores/as quienes tendrán conocimiento de las obligaciones y deberes que deben 
cumplir. 
 

e) Desarrollo de objetivos relacionados con el problema identificado 
 

Frente al problema público descrito en el literal a) de esta exposición de motivos, a 
través del Reglamento se pretende desarrollar y detallar los aspectos que deben 
observarse en cuanto al otorgamiento de la licencia por fallecimiento de familiar.   

 
f) Contenido de la propuesta 

 
El Decreto Supremo consta de 5 artículos: objeto, ámbito de aplicación, oportunidad de 
goce, duración de la licencia, y facultad de fiscalización. Esta norma tiene por objeto 
establecer las obligaciones y deberes que deben cumplir trabajadores/as y 
empleadores/as para el goce del derecho a la licencia por fallecimiento de 
trabajadores/as en el sector privado. 
 
Objeto  
 
El reglamento señala que tiene por objeto reglamentar la Ley N° 31602, Ley que 
establece la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado; esta licencia 
consiste en el derecho que tiene el trabajador de ausentarse de su puesto de trabajo 
con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, padres, hijos/as y hermanos/as por un 
plazo de cinco (5) días calendario con derecho a remuneración. 
 
Sobre el particular, otorgar una licencia remunerada para que el/la trabajador atienda 
sus diversas necesidades, responde a lo que en la doctrina se denomina “carácter social 
de la remuneración”. Es así que, se entiende que el pago del salario no solo se 
encuentra fundamentado en la prestación efectiva de las labores, sino que como 
consecuencia de esta y que el/la trabajador/a pone a disposición del empleador su único 
medio de subsistencia, el/la empleador/a debe otorgarle las condiciones necesarias 
para la satisfacción de sus necesidades. 
 
En tal sentido, el ordenamiento jurídico nacional no es ajeno al carácter social de la 
remuneración. Vemos diversos ejemplos en los que, no existiendo prestación efectiva 
de servicios, la normativa reconoce tales supuestos como días efectivamente trabajados 
para efecto de percibir remuneración y beneficios sociales. Se supera así el carácter 
meramente contraprestativo de la remuneración, incorporando la finalidad de asegurar 
la inclusión social del/de la trabajador/a o de su familia1.  
 

 
1 Arce, Elmer. 2013. Derecho individual del trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Lima: Palestra 
Editores, pp. 248.  



Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que, en el Expediente Virtual del Proyecto de la 
Ley N° 1340/2021-CR, se señala que esta licencia es considerada como una suspensión 
imperfecta de labores. Por lo cual, corresponde su regulación como tal, siendo ello 
indicado en el objeto del Reglamento.  
 
Ámbito de aplicación  
 
De acuerdo con el articulado del Reglamento, la licencia es otorgada a los/las 
trabajadores/as de la actividad privada sujetos/as al régimen general o a regímenes 
especiales. 
 
Sobre la oportunidad de goce de la licencia  
 
En cuanto a la oportunidad de goce, el/la trabajador/a solicita al/a la empleador/a el 
otorgamiento de la licencia indicando la fecha de inicio y su duración, adjuntando la 
documentación sustentatoria del deceso del familiar. 
 
Sobre la duración de la licencia 
Sobre la duración de la licencia, esta es otorgada por un plazo de cinco días calendario 
conforme lo señala el artículo 1 de la Ley. 

 
Cabe precisar que, el Reglamento establece que en caso el deceso del familiar del/de 
la trabajador/a se produzca en un lugar distinto al del centro de trabajo, la licencia se 
extiende hasta por el término de la distancia. Para tales efectos, entiéndase por término 
de la distancia los días adicionales que comprende el espacio entre regiones, provincias, 
y distritos, según vía de transporte, de acuerdo con el Cuadro General de Términos de 
la Distancia, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ. 
 
Facultad de fiscalización 

 
Finalmente, el Reglamento establece que el/la empleador/a puede fiscalizar el uso 
apropiado de la licencia prevista en la Ley, atendiendo a su finalidad, para lo cual el/la 
trabajador/a debe prestar la debida colaboración. 
 
II. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O 
CUALITATIVOS DE LA NORMA 
 
El del Reglamento de la Ley Nº 31602, Ley que establece la licencia por fallecimiento 
de familiares en el sector privado se encuentra alineada con el carácter social de la 
remuneración, debido a que su finalidad es procurar el bienestar del/de la trabajador/a 
y su familia, a través del otorgamiento de una licencia remunerada. 
 
En ese marco, es una medida favorable que complementa la actual regulación, a fin de 
tener en cuenta las necesidades de los/las trabajadores/as. 
 
III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 
 

a) Sobre el tipo de la propuesta normativa 
 

En el presente apartado, en el marco del cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 
del Reglamento de la Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, se precisa que el tipo de norma es 
una que complementa la legislación vigente. 
 



b) Con relación a la Constitucionalidad y legalidad de la propuesta normativa 
 
En relación a la coherencia de la norma, es de señalar que, la Constitución Política del 
Perú consagra en su artículo 4 que la comunidad y el Estado protegen especialmente a 
la familia.  
 
Asimismo, el artículo 7 indica que todos tienen derecho a la salud, teniendo especial 
protección la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad. 
 
Además, el artículo 23 del mismo cuerpo normativo contempla que el trabajo, en sus 
diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 
 
En esa línea, a nivel legal, se publicó la Ley Nº 31602, Ley que establece la licencia por 
fallecimiento de familiares en el sector privado, licencia que hasta la emisión de la Ley 
no existía para los trabajadores del sector privado. En mérito de la cual, conforme lo 
señala la Única Disposición Complementaria Final de referida Ley, corresponde la 
emisión de su reglamento.  
 

c) La coherencia de la propuesta con el resto de la normativa vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados 
internacionales ratificados por el Estado 
 

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
señala que cada Estado Parte reconoce el derecho a trabajar, así como la obligación de 
orientar, preparar programas, normas o técnicas encaminadas a conseguir el desarrollo 
económico y ocupación plena y productiva de la persona humana. 
 
Finalmente, el Convenio N° 156, Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, señala en su preámbulo que “(...) los problemas de los trabajadores con 
responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la 
familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales”. 
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