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ABSTRAC 

La presente Ponencia explica la regulación laboral de los migrantes extranjeros a 

consecuencia de las últimas e innovadoras modificaciones del marco legal migratorio 

con incidencia en el ámbito laboral peruano, derivada de la promulgación del novísimo 

Decreto Legislativo de Migraciones No. 1350 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 

el 07 de enero del 2017 y que tomó vigencia el 01 de marzo del 2017(1), Reglamentado 

mediante Decreto Supremo No. 007-2017-IN del 27 de marzo del 2017, dispositivos 

legales que le dan surgimiento a nuevas calidades migratorias laborales establecidas 

en dichas normativas, las mismas que otorgan al ciudadano extranjero una residencia 

que posibilita la obtención de una relación de trabajo en el Perú. 

En los últimos años como consecuencia del crecimiento sostenido de la economía 

peruana, nuestro país se ha convertido en un polo de atracción de inversores foráneos 

y como consecuencia de ello, se ha incrementado el ingreso de trabajadores migrantes 

extranjeros de diversas nacionalidades con fines laborales ocupando diversos puestos 

de trabajo en los diferentes sectores económicos, considerando que ésta sea la razón 

del interés del actual Gobierno Peruano en poner foco a los temas migratorios con la 

finalidad de mejorar su regulación y condiciones migratorias de ámbito laboral, por 

cuanto, esta nueva normativa busca combatir la informalidad laboral, crear mayores 

oportunidades laborales, así como otorgar mayor estabilidad social, laboral y económica 

en nuestro País.  

Al respecto, las normas materia de análisis tienen su origen en la delegación de 

facultades legislativas al Poder Ejecutivo mediante Ley Nº 30506, en materia de 

reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 

corrupción, entre otros, cuya finalidad en el ámbito migratorio laboral es promover el 

acceso masivo al trabajo, crear nuevas oportunidades de empleo y flexibilizar las 

modalidades de contratación laboral. El Decreto Legislativo No. 1350 deroga 

expresamente la anterior Ley de Extranjería – Decreto Legislativo No. 703-, y las demás 

disposiciones reglamentarias que resulten contrarias a su contenido.  

En tal sentido, resulta propicia la promulgación del novísimo Decreto Legislativo de 

Migraciones No. 1350, que es analizada en los aspectos migratorios laborales, del cual 

se desprende que mantiene en general los requisitos de la normativa anterior, pero se 

introducen algunos elementos adicionales que cambian su sentido y otros que son 

reforzados, entre los cuales destacan los que conciernen al ámbito laboral: la regulación 

laboral de los extranjeros en el sector público y privado, nuevos tipos de calidades 

migratorias en las relaciones de trabajo, autoridades migratorias intervinientes, 

documentos de identidad válidos, fiscalización y regulación de sanciones, los convenios 

celebrados por el Perú que facilitan la contratación de extranjeros, así como estadísticas 

respecto del incremento del ingreso de ciudadanos extranjeros con fines laborales al 

Perú.  

 

                                                           
(1) Decreto Legislativo de Migraciones No. 1350, que deroga el Decreto Legislativo Nº 703, Ley de Extranjería; el Decreto Legislativo 

Nº 1043, que modifica la Ley de Extranjería; el Decreto Legislativo Nº 1236, Decreto Legislativo de Migraciones del 2015 y toda 
norma que se oponga al presente Decreto Legislativo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde algún tiempo el mercado peruano ha llamado la atención a inversionistas 

nacionales y extranjeros, por las altas tasas de crecimiento y por la expansión del 

consumo de las clases medias y la actual oleada de actividades con nuevas implicancias 

en diversos sectores económicos.  

En ese sentido, el crecimiento económico sostenido que está experimentando nuestro 

país en los últimos años, parece ser la razón principal del incremento del ingreso de 

ciudadanos extranjeros con fines laborales en los diversos sectores económicos como 

la minería, agroindustria, pesquería, industria de la construcción, comercio y servicios. 

Las actividades económicas en las que se ha podido observar una mayor demanda de 

contratación de profesionales calificados y/o técnicos, y en general de trabajadores 

extranjeros con diversas especialidades o profesiones son las de ingeniería, 

arquitectura y la construcción, no obstante también se ha observado ofertas laborales 

en sectores de la industria, el comercio y servicios. 

Como se ha señalado anteriormente, el incremento de la inversión extranjera en 

territorio Inca se debe a los incuestionables atractivos que viene desarrollando el Perú, 

lo cual ha generado el aumento de la contratación de personal extranjero en diversas 

posiciones, siendo que actualmente la mano de obra extranjera es demandada por 

inversores nacionales y foráneos que requieren acelerar su acercamiento con otras 

economías y nuevos mercados, que dado a los convenios y tratados de libre comercio 

celebrados por el Perú, el entorno actual de negocios se hace cada vez más favorable 

desde este continente. 

Al respecto, el contrato de trabajo de extranjeros, reviste de una modalidad especial de 

contratación y que necesariamente debe celebrarse por escrito, toda vez que el 

cumplimiento de sus requisitos debe ser verificado por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, la cual deberá expedir una constancia de aprobación y posteriormente dicho 

contrato debe ser presentado a la Superintendencia Nacional de Migraciones para la 

obtención del Carné de Extranjería con la residencia de trabajo correspondiente, y de 

esta manera, el ciudadano extranjero se encuentre facultado a trabajar legalmente en el 

Perú. 

Sobre el particular, la contratación de trabajadores extranjeros en el Perú se encuentra 

regulada por el Decreto Legislativo No. 689 y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo No. 014-92-TR, normas que establecen los requisitos que deben cumplirse 

para la contratación de extranjeros y la posterior obtención de la calidad migratoria 

habilitante con el carné de extranjería con la calidad de trabajador residente, los mismos 

que deberán entrar en sintonía con el nuevo Decreto Legislativo Migratorio No. 1350 y 

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 007-2017-IN.(2)   

Asimismo, cabe señalar que la contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al 

régimen laboral de la actividad privada y a los límites que establece la presente Ley, y 

                                                           
(2) El Decreto Legislativo fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de enero del 2017 y que tomó vigencia el 01 de marzo 

del 2017, y su Reglamento fue publicado el 27 de marzo del 2017 y tomó vigencia recientemente el 28 de marzo del mismo año.  
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en consecuencia sus servicios están comprendidos en dicho régimen laboral. Cabe 

resaltar que tanto el contrato de trabajo como sus modificaciones deben ser autorizados 

por la Autoridad Administrativa de Trabajo.(3) Sin embargo, la nueva Ley Migratoria por 

otra parte enfatiza que se podrá contratar a migrantes extranjeros en el Sector Público 

bajo dependencia, en forma independiente o autónoma, así como a través de relación 

administrativa, la que deberá regirse a las disposiciones que emita la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil – SERVIR.   

En general, el contrato de trabajo de extranjeros, es una modalidad especial de 

contratación, que necesariamente debe celebrarse por escrito, cuyo cumplimiento de 

los requisitos es verificado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, entidad que 

deberá expedir una constancia de aprobación del contrato de trabajo para luego realizar 

un trámite migratorio en la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú con 

miras a lograr la obtención del Carné de Extranjería con la calidad migratoria habilitante 

correspondiente, con lo cual se autoriza la contratación laboral del ciudadano extranjero 

en el Perú. 

Por lo expuesto, el extranjero con interés en trabajar en el Perú, debe cumplir con las 

condiciones, requisitos laborales y migratorios para acceder a un puesto de trabajo, para 

lo cual deberá proporcionar información veraz y documentos personales, profesionales 

y/o técnicos, así como de su experiencia laboral de acuerdo al puesto al que ocupará 

en nuestro país(4), los mismos que deben ser veraces y que son revisados con cruce de 

información en Migraciones, Interpol y Relaciones Exteriores, además de estar sujetos 

a fiscalización posterior de acuerdo a las normas del TUO de la Ley No. 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.(5)  

En estricto, el trabajador extranjero podrá trabajar en situación de dependencia bajo un 

contrato de trabajo con “residencia de trabajador”, no obstante el nuevo Decreto 

Legislativo de Migraciones contempla la posibilidad de trabajar en forma independiente 

en el sector público o privado, a través de las nuevas calidades migratorias distintas a 

las contempladas en la Ley de Extranjería derogada, las mismas que se encuentran 

vinculadas a las relaciones de trabajo y en ese caso habilitarían al extranjero con 

residencia a trabajar legalmente en el Perú tanto en el sector público como privado.(6)    

Aunado a ello, existen instrumentos de migración laboral que favorecen y simplifican la 

contratación laboral de ciudadanos extranjeros en el Perú, como son: la Decisión 545 

emitido por la Comunidad Andina de Naciones – CAN, que tiene como objetivo el 

establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre 

                                                           
(3) Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 689, Ley para la Contratación de trabajadores extranjeros.  

(4) En el caso del Perú que ha aprobado el Convenio de la Apostilla de La Haya reconoce la validez de documentos públicos 

extranjeros. En los demás supuestos, deberán presentar una copia legalizada consularmente del título profesional. 

(5) El TUO de la Ley No. 27444, recientemente aprobado mediante Decreto Supremo No. 006-2017-JUS, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 20 de marzo del 2017. 
(6) Se han establecido 08 Calidades Migratorias de residencia de las 18, que otorgan la posibilidad a los trabajadores extranjeros a 

obtener una relación de trabajo en el Perú, en forma dependiente, independiente o autónoma, tanto el en sector público como en el 
privado. 
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circulación y permanencia de los ciudadanos de los países miembros en la Subregión 

con fines laborales bajo relación de dependencia.(7)  

En esa misma línea, el Perú forma parte del Convenio sobre Residencia de los Estados 

partes del Mercosur, el cual está destinado a otorgar facilidades migratorias a los 

nacionales de los Estados miembros y asociados.(8) Asimismo, el Perú ha celebrado el 

Convenio de Bilateralidad con el Reino de España, para facilitar la contratación de 

ciudadanos de dicha nación.    

Sobre el caso particular de Venezuela, que fue separado del Acuerdo Mercosur en 

diciembre del 2016, por lo cual no pueden acceder a los beneficios que ésta otorga,(9) 

recientemente el Perú, ante la ola de migración de ciudadanos de la República 

Bolivariana de Venezuela a nuestro país debido principalmente al conflicto económico, 

político y social que viene atravesando, emitió el Decreto Legislativo No. 002-2017-IN, 

que otorga facilidades para regularización de la situación migratoria de los ciudadanos 

venezolanos que ingresaron a nuestro país hasta antes del 2 de febrero del 2017, fecha 

en la que tomó vigencia el referido dispositivo legal (10), y que fue ampliado en una 

primera instancia hasta el 31 de julio del 2017 y posteriormente hasta en 120 días 

hábiles contados a partir del 01 de agosto del 2017, para el acceso a este beneficio.(11) 

Como se podrá apreciar, en cuanto a los convenios internacionales bilaterales suscritos 

con otros países demarcan una simplificación y facilitan a los extranjeros que cuenten 

con las nacionalidades indicadas para optar por un contrato de trabajo que no requiere 

previamente la aprobación ordinaria del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

para acceder a una residencia de trabajo ante la Superintendencia Nacional de 

Migraciones del Perú. 

Finalmente, precisar que el Decreto Legislativo No. 1350 en comentario regula nuevas 

calidades migratorias de residencia de ámbito laboral que no contemplaba la derogada 

Ley de Extranjería No. 703, y que ante la existencia de vacíos legales busca otorgar 

mayor dinamismo e impulso a los trámites de aprobación de los contratos de trabajo de 

extranjeros, mayor diversificación y oportunidades de trabajo para los migrantes, 

combatir frontalmente la informalidad laboral y en consecuencia aumentar la 

productividad y la rentabilidad en el Perú.  

 

 

 

                                                           
(7) La Comunidad Andina (CAN) está conformada por cuatro países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que tienen como 

objetivo común alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 
latinoamericana. 

(8) Entre los países miembros del MERCOSUR se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; mientras que Chile, Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Perú son tratados como Estados asociados. 
(9) Venezuela tenía plazo hasta el 1 de diciembre para cumplir con el protocolo de adhesión al Mercosur, que entre otras requería la 

adopción de normas en materia de derechos humanos y separación de poderes. 

(10) Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana 

Decreto Supremo No. 002-2017-IN del 03 de enero del 2017, con entrada en vigencia el 02 de febrero del 2017. 
(11) Posteriormente se amplía el plazo para este beneficio mediante hasta el 31 de julio del 2017 y por último mediante Decreto 

Supremo No. 023-2017-IN se aprueban los lineamientos para el otorgamiento del PTP para las personas de nacionalidad venezolana 
hasta 120 hábiles contados a partir del 01 de agosto del 2017. 
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II. MARCO LEGAL  

La contratación de migrantes extranjeros en el Perú se encuentra regulado por los 

siguientes dispositivos legales:  

a) Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones que deroga al 

Decreto Legislativo 703, el Decreto Legislativo 1043 y el Decreto Legislativo 

1236.  

b) Reglamento del D. Leg. 1350, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2017-

IN. (Anexo del Decreto Supremo 007-2017-IN). 

c) El Decreto Legislativo 689, Ley de Contratación de Personal Extranjero y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 014-92-TR. Anexo del 

Decreto Supremo 007-2017-IN.  

d) Decreto Supremo 001-2013-IN, Establece disposiciones reglamentarias para 

regular el flujo migratorio de extranjeros. 

e) Ley 30103, Ley que establece el procedimiento que regulariza la residencia de 

extranjeros en situación migratoria regular. 

f) Decreto Supremo 002-2017, que aprueba lineamientos para el otorgamiento del 

Permiso Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad 

venezolana y su ampliatoria el Decreto Supremo N° 023-2017-IN.  

III. ANALISIS: 

3.1. LA REGULACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES EN EL 

PERÚ: 

 

La presente ponencia analiza la regulación laboral de los trabajadores migrantes a 

la luz del novísimo Decreto Legislativo de Migraciones No. 1350, última disposición 

migratoria en el Perú que contiene aspectos migratorios laborales manteniendo en 

general los requisitos de la normativa anterior, la Ley de Extranjería No. 703 y sus 

modificatorias ahora derogadas, pero se introducen algunos elementos adicionales 

que cambian su sentido y otros que son reforzados, entre los cuales encontramos 

una diversidad de calidades migratorias de residencia que habilitan al ciudadano(a) 

extranjero(a) para optar por una contratación laboral en el Perú bajo relación de 

dependencia, en forma independiente o autónoma, tanto en el sector público como 

en el sector privado, a diferencia de la normativa anterior, que solo contemplaba 

una calidad migratoria de “residente trabajador” para concretar una relación laboral 

y solo en el ámbito privado, con lo cual se amplían las oportunidades laborales para 

el migrante en ambos sectores público y privado, se dinamiza las modalidades de 

contratación y se simplifica el procedimiento de contratación de los migrantes para 

trabajar legalmente en el País.(12) 

 

En el marco del análisis de la Nueva Ley Migratoria Peruana se ha identificado 

nuevas calidades migratorias de residencia vinculadas al establecimiento de una 

                                                           
(12) Debemos precisar que la Visa es la autorización de entrada y libre tránsito en el Perú, mientras que la calidad migratoria otorgada 

por la Superintendencia Nacional de Migraciones o por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Oficinas Consulares del 

Perú en el exterior, habilita la residencia al migrante extranjero en atención a su situación personal o por la naturaleza de la actividad 

que va a desarrollar en el territorio nacional. 
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relación laboral en el sector privado y también público, pero dentro del marco legal 

del Decreto Legislativo No. 728, favoreciendo con ello a los migrantes extranjeros 

que ingresan a nuestro país con fines laborales. En efecto, el novísimo Decreto 

Legislativo de Migraciones No. 1350, regula 08 calidades migratorias de residencia 

de las 18 contempladas, que habilitan al migrante extranjero para el ejercicio de 

actividades lucrativas que a su vez les permiten desempeñar actividad laboral bajo 

relación de dependencia o en forma independiente ya sea en el sector público o 

privado, incluso la norma establece que el ciudadano extranjero podrá realizar 

actividad lucrativa de manera autónoma; por lo cual consideramos, que en los casos 

de relación laboral dependiente será necesaria la formalidad de un contrato de 

trabajo de extranjero aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, y en 

consecuencia, efectuar el trámite migratorio administrativo ante Migraciones para 

lograr la obtención del carné de extranjería con la calidad migratoria habilitante 

correspondiente.(13) y en los demás casos, se requerirá de un contrato de 

prestación de servicios para trabajos independientes en el sector público y/o 

privado, y en particular, además de las anteriores, el Estado peruano podrá 

contratar a migrantes extranjeros mediante Resolución Administrativa de acuerdo a 

las lineamientos y reglamentaciones de la Entidad Pública correspondiente. 

  

3.2. TIPOS DE CALIDADES MIGRATORIAS: TEMPORALES Y DE RESIDENCIA  

 

Sobre la materia, encontramos figuras migratorias de naturaleza Temporal y con 

fines de Residencia, cada una de ellas con una connotación diferenciada en cuanto 

a su objetivo y a la naturaleza de la actividad específica a desarrollar en el País. 

 

En ese sentido, describimos que las calidades migratorias Temporales, son las que 

permiten el ingreso y permanencia de un extranjero en el territorio de la República, 

sin ánimo de residencia, mientras que las calidades migratorias de Residencia son 

las que autorizan el ingreso y/o residencia del extranjero en el territorio de la 

República, y tienen la particularidad que son prorrogables y permiten múltiples 

entradas.  

 

3.3  CALIDADES MIGRATORIAS TEMPORALES (NO LABORALES) 

Se ha creído conveniente tomar en cuenta las calidades migratorias temporales -

No Laborales- utilizadas con mayor frecuencia por los ciudadanos extranjeros, que 

les permite desarrollar actividades remuneradas o lucrativas (sin que exista relación 

laboral alguna), entre las que se encuentran la Artística o Deportiva vinculadas a 

espectáculos artísticos, culturales, deportivos u otros similares en virtud de un 

contrato de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, la calidad migratoria 

temporal Especial, que permite al extranjero el ingreso y permanencia en 

situaciones no contempladas en las demás calidades migratorias del Decreto 

Legislativo No. 1350; que en forma excepcional es otorgada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú para el caso de los conferencistas internacionales 

en eventos oficiales; delegados oficiales en competencias deportivas sin fines de 

                                                           
(13) Artículo 80º del Decreto Supremo No. 007-2017-IN, establece 18 calidades migratorias de residencia de las cuales 08 tienen 
incidencia en el ámbito laboral. 
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lucro; artistas, deportistas y personalidades sin fines de lucro o con afán filantrópico; 

y para aquellos extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional sea de interés 

para el Estado peruano. El plazo de permanencia es de hasta ciento ochenta y tres 

(183) días, prorrogable por única vez por el mismo período. La calidad migratoria 

de Negocios, es emitido por Relaciones Exteriores y permite al migrante realizar 

actividades de carácter empresarial, legal, contractual, asistencia técnica 

especializada u otra actividad similar; y finalmente la de Trabajador/Designado, 

que de manera temporal permite el ingreso y permanencia de extranjeros que 

deseen realizar actividades lucrativas empresariales específicas en el Perú, pero 

sin ánimo de residencia y que obedece a un contrato de prestación de servicios 

entre una empresa no domiciliada con una empresa local con la designación de un 

trabajador extranjero para la realización de una actividad o trabajo específico y cuya 

retribución o remuneración proviene de fuente extranjera.  

 

3.4.  CALIDADES MIGRATORIAS DE RESIDENCIA DE ÁMBITO LABORAL  

 

De lo antes descrito, resulta pertinente enfatizar las nuevas calidades migratorias 

de Residencia con las que un extranjero podría ejercer actividad de naturaleza 

laboral en el Perú, y por ende contar con un contrato de trabajo debidamente 

aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, habiendo identificado las 

siguientes:(14)  

 

a) Formación: Esta calidad migratoria permite al extranjero desarrollar estudios 

regulares de educación superior, educación básica, artes u oficios, en 

instituciones reconocidas por el Estado Peruano. Comprende a los extranjeros 

de intercambios estudiantiles, prácticas pre profesionales o profesionales, 

culturales, y otras modalidades formativas reconocidas por el Perú, en 

concordancia con la normativa vigente. Cabe resaltar, que la finalidad de este 

tipo de calidad migratoria no permite trabajar ni realizar actividades remuneradas 

ni lucrativas, sin embargo, dada a situaciones particulares, permitiría laborar al 

migrante previa emisión de un Permiso de Trabajo Extraordinario otorgado por 

MIGRACIONES, la cual puede ser solicitada por el interesado en el territorio 

nacional, o previo al ingreso al Perú a través de un representante autorizado. El 

plazo de permanencia es de trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

b) Religioso: Esta calidad migratoria que si bien, en principio, no permite trabajar 

ni realizar actividades remuneradas ni lucrativas, como un tema de 

excepcionalidad hace una salvedad en el sentido que aquel extranjero con visa 

de religioso previa emisión del Permiso de Trabajo Extraordinario otorgado por 

MIGRACIONES, podrá tener la posibilidad de trabajar y realizar actividades 

remuneradas o lucrativas en el país siempre que estén vinculadas a actividades 

complementarias a la pastoral como las relacionadas a la educación, salud y 

otras. Esta calidad migratoria es otorgada por MIGRACIONES y su plazo de 

permanencia es de trescientos sesenta y cinco (365) días.  

 

                                                           
(14) Artículo 29.2 del Decreto Legislativo de Migraciones No. 1350.  
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c) Trabajador: Esta calidad migratoria es la única que contemplaba la derogada 

Ley de Extranjería que daba la posibilidad de trabajar en virtud de un contrato de 

trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo,(15) sobre la cual la norma vigente 

la mantiene pero con mayor cobertura, permitiendo al extranjero realizar 

actividades lucrativas de forma subordinada o independiente en el sector público 

o privado, en virtud de un contrato de trabajo, relación administrativa o contrato 

de prestación de servicios.  

Asimismo, dentro de esta categoría se regula la actividad de los trabajadores 

fronterizos a quienes les reconoce los beneficios estipulados en los convenios 

internacionales sobre la materia, en virtud de un contrato de trabajo previamente 

aprobado por el Ministerio de Trabajo e incluye a los empleados de una 

transnacional o corporación internacional que se desplaza al Perú para trabajar 

en una empresa del mismo grupo económico o holding, para desempeñarse 

como personal de alta dirección o de confianza o como especialista o 

especializado, sin embargo no puede realizar actividades remuneradas o 

lucrativas por cuenta propia.  

d) Familiar de residente: Calidad migratoria que permite realizar actividades 

lucrativas de forma subordinada o independiente. El plazo de permanencia es 

de hasta dos años.  

 

e) Suspendida: Calidad migratoria que se otorga a aquellos extranjeros que hayan 

sido detenidos o privados de su libertad por infracción a la ley penal, mientras 

dure el proceso, y de ser el caso, hasta que se haga efectiva su salida. Dicha 

calidad les permite realizar actividades formales remuneradas de manera 

dependiente o por cuenta propia.  

 

f) Humanitaria: Es otorgada al extranjero que se encuentre en situación de gran 

vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano o 

para quien requiere protección en atención a una grave amenaza o acto de 

violación o afectación de sus derechos fundamentales. Del mismo modo, se 

otorga este tipo de calidad migratoria a los solicitantes de refugio y asilo o para 

quienes hayan migrado por motivos de desastres naturales y medioambientales; 

o para quienes han sido víctima de trata o tráfico de personas; o para las niñas, 

niños y adolescentes no acompañados; o para apátridas. También se aplica para 

personas que se encuentren fuera del territorio nacional en situaciones 

excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten 

venir al Perú y obtener protección. Este tipo de calidad migratoria les permite 

realizar actividades lucrativas de manera subordinada, autónoma o por cuenta 

propia. Es otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El plazo 

de permanencia es de ciento ochenta y tres (183) días. Pudiendo mantenerse 

                                                           
(15) Consiste en la contratación de trabajadores extranjeros mediante los trámites regulares en el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, y la Superintendencia Nacional de Migraciones considerando que el Perú tiene convenios como la Comunidad Andina 

(CAN), la doble nacionalidad con España, Convenio Perú-Argentina y Mercosur que facilitan y flexibilizan los requisitos y 

procedimientos para contratar a extranjeros de dichos Estados. 
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en tanto persistan las condiciones de vulnerabilidad por las cuales se otorgó la 

calidad migratoria.  

 

g) Familiar de Oficial: Esta calidad migratoria les faculta a obtener la residencia al 

integrante de la Unidad Migratoria Familiar de un nacional que retorna al país al 

término de sus funciones diplomáticas, consulares u oficiales en el exterior o 

funcionario peruano que fallece en el ejercicio de sus funciones en el exterior y 

a su vez le permite realizar actividades lucrativas de manera subordinada, 

autónoma o por cuenta propia. Es otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. El plazo de permanencia lo establece el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

h) Investigación: Se extiende al extranjero que cuenta con conocimientos y 

experiencia reconocidos en los campos de la ciencia, la tecnología o la 

innovación; así como en proyectos de educación de alta especialización; por 

intermedio de la autoridad en ciencia y tecnología nacional. Autoriza a realizar 

cualquier actividad que genere ingresos, dependiente o independiente en el 

sector público o privado. Es otorgada por MIGRACIONES. El plazo de 

permanencia es de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

3.5. CALIDADES MIGRATORIAS DE RESIDENCIA QUE POR EXCEPCION SON 

COMPRENDIDOS EN EL ÁMBITO LABORAL    

 

Se ha considerado las calidades migratorias de residencia que estarían 

comprendidas en el ámbito del derecho laboral por excepcionalidad y son: 

Consular, Diplomático y Oficial las que son otorgadas a los migrantes por 

Relaciones Exteriores y que en principio no les permite realizar actividades 

remuneradas ni lucrativas, sea por cuenta propia o en relación de dependencia o 

designado o contratado por tercero o bajo alguna variante, salvo por autorización 

expresa de Relaciones Exteriores en virtud de tratados o convenios internacionales 

de los cuales el Perú es parte o en aplicación del principio de reciprocidad.   

 

3.6. CALIDADES MIGRATORIAS DE RESIDENCIA QUE GENERAN ACTIVIDAD 

LUCRATIVA NO LABORABLE 

De otro lado, existen otros tipos de calidades migratorias de Residencia, que les 

permite a los migrantes extranjeros desarrollar actividades lucrativas pero que no 

constituyen relaciones de trabajo propiamente dichas (son para actividades 

independientes, prestaciones de servicios o actividades autónomas) y por tanto no 

estarían comprendidas en el ámbito del derecho laboral, como son las residencias 

de: Designado, Inversionista y Rentista.(16) 

 

                                                           
(16) Designado: Para la realización de una tarea o función específica o un trabajo que requiera conocimientos profesionales, 

comerciales o técnicos especializados enviado por un empleador extranjero.  

Inversionista: Permite al extranjero establecer, desarrollar o administrar una o más inversiones lícitas en el marco de la legislación 

peruana.  

Rentista: Permite la residencia al extranjero que goza de pensión de jubilación o renta permanente de fuente peruana o extranjera. El 

plazo de permanencia es indefinido.  
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IV. AUTORIDADES MIGRATORIAS Y ACTORES INTERVINIENTES:   

 

En el proceso de contratación laboral de extranjeros en el Perú intervienen entidades 

del Estado en donde se tramitan y gestionan los contratos de personal extranjero y 

la calidad migratoria habilitante correspondiente con fines de trabajo, con miras a 

obtener el carné de extranjería, y de esta manera, trabajar legalmente en el Perú en 

los diversos ámbitos o sectores económicos, siendo los siguientes:  

 

a) La Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, es el 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior - MININTER, 

es la autoridad en materia migratoria interna.  

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE, es la autoridad en materia 

migratoria externa de acuerdo a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, 

además de ejercer competencias en materia migratoria interna según la 

normativa vigente.  

c) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es la institución rectora de 

la administración del trabajo y promoción del empleo, encargada de aprobar los 

contratos de trabajo de extranjeros una vez cumplidos los requisitos formales 

requeridos por norma expresa. 

d) Los Consulados del Perú, son instituciones que representan a la 

administración pública en un país en el extranjero, y trabaja sobre todo para sus 

propios conciudadanos residentes estableciendo los visados a ciudadanos 

extranjeros e información sobre los trámites para recibir permisos de entrada, de 

residencia o de trabajo. 

e) INTERPOL, Organización adscrita a la Policía Nacional del Perú de ámbito 

internacional, cuya misión es la comunicación policial para un mundo más seguro 

y en consecuencia apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y 

servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional. Su 

trabajo se centra en la seguridad pública, terrorismo, crimen organizado, tráfico 

de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, pornografía 

infantil, crímenes económicos y corrupción. 

Todos los actores migratorios antes señalados intervienen y participan en la tramitación 

de un contrato de trabajo de extranjero, por cuanto articulan acciones, estrategias, 

lineamientos para el logro del objetivo principal, que es de un lado la aprobación del 

contrato de trabajo de extranjero por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo y 

de otro lado, la obtención del carné de extranjería con la calidad migratoria habilitante 

para trabajar expedida por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú.  

 

V.  REGIMEN LABORAL DEL MIGRANTE EXTRANJERO:  

 

Una vez dado cumplimiento a los requisitos exigidos por cada una de las entidades 

intervinientes (descritos en el numeral IV. de la presente ponencia) durante el proceso 

de tramitación del contrato, el inmigrante estará apto para trabajar legalmente en el 

Perú, bajo las mismas condiciones que un trabajador nacional, es decir, tendrá un 

trato igualitario por lo que estará sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, 
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establecido en el Decreto Legislativo 728, aprobado por el TUO del Decreto Supremo 

003-97-TR y su Reglamento. 

Los derechos que les corresponde al trabajador extranjero son: Registro en planillas, 

descanso semanal, respeto a la jornada máxima, remuneración, compensación por 

tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, indemnización (por despido 

arbitrario, vacaciones no gozadas), participación en utilidades. La renta de los 

trabajadores migrantes se encuentran afectas al impuesto de quinta categoría. 

Básicamente en el régimen privado, el contrato de trabajo de extranjero y sus 

modificaciones deben estar debidamente autorizados por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, mientras que en el caso del sector público los migrantes 

estarán sujetos a las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 

SERVIR.  

 

VI. ACCESO A LOS SERVICIOS DEL ESTADO PERUANO: 

En general, los migrantes extranjeros que cuenten con residencia en el Perú, podrán 

tener acceso a los siguientes servicios del Estado:  

• Acceso a los servicios de salud. 

• Acceso a la educación pública. 

• Acceso a la justicia: El Poder Judicial y el Ministerio Público, la Policía Nacional 

del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Acceso a programas y servicios sociales: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.   

 

VII. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS:  

 

Son documentos de identidad válidos del migrante trabajador extranjero: i) el Carné 

de extranjería (CE), ii) Carné de identidad (CI), iii) Permiso Temporal de 

Permanencia (PTP) y iv) Carné Temporal Migratorio (CTM), los que permiten la 

identificación del ciudadano extranjero con relación de trabajo o que se encuentre 

desarrollando actividad lucrativa en el País, de conformidad con las normas o los 

instrumentos internacionales de los que el Perú es parte.(17)  

 

El extranjero con la Calidad Migratoria de residente se identifica con el carné de 

extranjería o con el documento que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

según corresponda, y el extranjero temporal se identifica con el documento de viaje 

o con el documento que expida MIGRACIONES.  

 

Las cédulas de identidad de los extranjeros o documentos análogos, también son 

reconocidas como documento de identidad de conformidad con las normas o los 

instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. La identificación de los 

extranjeros con limitaciones de la libertad de tránsito por mandato judicial se hace 

                                                           
17 Artículo 13º del Decreto Legislativo de Migraciones No. 1350 que trata sobre los documentos de identidad. 
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con el último documento de viaje o de identidad usado en el territorio nacional, o con 

la información proporcionada por el Estado respectivo.  

 

VIII. CARNÉ DE EXTRANJERIA:  

 

Es el documento de identidad oficial para los extranjeros en el territorio nacional, a 

los que se les otorgue la Calidad Migratoria de Residente, emitido por 

MIGRACIONES para acreditar su identidad y residencia en el Perú.  

Con la Ley Migratoria en cuestión, es declarado de interés nacional la 

implementación del Carné de Extranjería Electrónico y la infraestructura tecnológica 

y operativa de soporte para su funcionamiento. 

 

VIX. PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS QUE FACILITAN LA 

CONTRATACIÓN:  

Existen instrumentos de migración laboral celebrados por el Perú que favorecen y 

simplifican la contratación laboral de ciudadanos extranjeros en el País, dentro de 

los cuales tenemos:   

a) Acuerdo entre Perú y la Comunidad Andina – CAN: Colombia, Ecuador, 

Bolivia. El Perú es uno de los 4 países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN, que cuenta con 100 millones de habitantes y un PBI en 

conjunto superior a US$. 280 millones de dólares anuales. La Decisión 545 

emitido por la Comunidad Andina de Naciones – CAN, tiene como objetivo el 

establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre 

circulación y permanencia de los ciudadanos de los países miembros en la 

Subregión con fines laborales bajo relación de dependencia. Según lo establece 

la comentada Decisión, existen cuatro tipos de trabajadores migrantes andinos: 

i) Trabajador con Desplazamiento Individual; ii) Trabajador de empresa; iii) 

Trabajador de temporada; y, iv) Trabajador fronterizo. 

 

b) Acuerdo de Complementación Económica Perú – MERCOSUR: Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay. (fecha de entrada en vigencia 6 de enero del 2006). 

El Perú ha suscrito acuerdos de complementación económica que incluyen 

preferencias arancelarias con la mayoría de países latinoamericanos, incluido 

MERCOSUR, el cual está destinado a otorgar facilidades migratorias a los 

nacionales de los Estados miembros y asociados.(18)  

 

c) Acuerdo entre la República de Perú y el Reino de España para la 

Cooperación en Materia de Inmigración: suscrito en la ciudad de Madrid, 

Reino de España, el 6 de Julio de 2004, entró en vigencia el 31 de Mayo de 

2005. 

 

d) Decreto Supremo No. 002-2017-IN del 03 de enero del 2017: Con la entrada 

en vigencia, el 02 de febrero del 2017, se aprueban los lineamientos para el 

                                                           
(18) Entre los países miembros del MERCOSUR se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; mientras que Chile, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú son tratados como Estados asociados. 
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otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia – PTP para las personas 

de nacionalidad venezolana.(19) Posteriormente se dieron sus ampliaciones en 

cuanto a ajustes en los lineamientos para cumplimiento de plazos, así como 

requisitos y funcionamiento, mediante el Decreto Supremo No. 023-2017-IN y el 

Decreto Supremo No. 023-2017-IN que aprueban lineamientos para el 

otorgamiento del PTP para las personas de nacionalidad venezolana hasta 120 

hábiles contados a partir del 01 de agosto del 2017..  

 

IX. FISCALIZACIÓN MIGRATORIA:  

La fiscalización de la situación migratoria de los trabajadores extranjeros es 

realizada en forma general por Migraciones y en particular por el Ministerio de 

Trabajo para los casos de inspeccionar una relación de trabajo. Estas dos entidades 

compartirán información sobre las infracciones cometidas por empleadores, 

personas extranjeras y terceros. Asimismo, Migraciones podrá remitir la información 

de los empleadores infractores a los sectores u organizaciones relacionadas al 

empleador.  

El procedimiento sancionador y las sanciones que Migraciones pueda encontrar y 

aplicar a la persona extranjera o al empleador o persona natural o jurídica 

infractores, son de carácter administrativo migratorio; no afectan los derechos 

laborales de los trabajadores con sus empleadores, por las actividades de trabajo 

desarrolladas. 

 

X. SANCIONES EN MATERIA MIGRATORIA: 

Son sanciones en materia migratoria: 

 

a) Multa. Es la sanción de carácter pecuniario, cuyo monto se establece de 

conformidad a la infracción cometida y en atención a los supuestos que se regulan 

en los articulados siguientes. 

b) Salida obligatoria. Determina la salida obligatoria del país de la persona 

infractora. Puede conllevar el impedimento de ingreso por un plazo de hasta cinco 

(5) años.  

c) Expulsión. Por la comisión de infracciones muy graves, que determinan la 

expulsión del país de la persona infractora. Puede conllevar el impedimento de 

ingreso por un plazo de hasta quince (15) años. 

 

La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas en la 

materia prescribe a los cuatro (04) años, computados a partir de la fecha en que se 

cometió la infracción o, si fuera una acción continuada, desde que cesó.  

MIGRACIONES puede declarar de oficio la prescripción y decidir no iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador o dar por concluido dicho procedimiento, 

cuando advierta que ha vencido el plazo para determinar la existencia de la 

infracción. 

                                                           
(19) Dispositivo legal que aprueba los lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia para las personas de 
nacionalidad venezolana. 
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XI. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA: 

Los extranjeros sancionados con anterioridad a la vigencia de esta norma, cuya 

sanción haya superado el término de 5 años desde que se hizo efectiva, podrán 

solicitar a MIGRACIONES el levantamiento del impedimento de ingreso al país, 

siempre que las causales de sanción se hubieran originado en una situación 

migratoria irregular por exceso de permanencia, el ingreso sin realizar los controles 

migratorios o por no haber dispuesto de recursos económicos suficientes. Por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Interior se aprobarán los requisitos y 

procedimientos para tal fin.(20) 

 

XII. TRABAJADORES EXTRANJEROS EN CIFRAS:  

 Según estadística elaborada hasta el mes de abril de 2016, se reportaron 4,287 

movimientos migratorios de entradas de extranjeros al país con calidad migratoria de 

trabajador, cifra inferior en 16.2% comparado con el mismo mes del año 2015, según 

el INEI.(21) 

 

Según nacionalidad, los extranjeros que llegaron con calidad migratoria de trabajador 

fueron de Colombia y España 16.0% cada uno, Chile 12.2%, Argentina 9.3%, Brasil 

7.1%, Ecuador 6.0%, EE.UU. 4.5%, Venezuela 4.4%, Bolivia 3.2%, México 3.0%, 

China (R.P.) 2.1%, Italia 1.6%, Japón 1.5%, Francia 1.4%, Alemania 1.2% y otros 

países 10.5%.(22) 

 

 

 

                                                           
(20) DECIMO TERCERA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

(21) Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
(22) Diario Gestión del 13 de junio del 2016. Sección Economía.  
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Según el informe de “entradas y salidas al país” del INEI elaborada hasta el mes de 

diciembre de 2016, se reportó una disminución del 3.1% de ingresos de ciudadanos 

con calidad migratoria de trabajador, respecto del mes en el 2015.(23) 

 

 

XIV. CONCLUSIONES:  

a) En estos últimos años, a consecuencia del crecimiento económico del Perú, 

nuestro país se ha convertido en un polo de atracción de inversores foráneos, 

por lo cual se ha incrementado el ingreso de ciudadanos extranjeros de diversas 

nacionalidades con fines laborales, ubicándose en puestos de trabajo en los 

diversos sectores económicos. Asimismo, el incremento de la migración también 

se ha visto generada por la crisis política económica que viene atravesando la 

República Bolivariana de Venezuela, escenarios que han preocupado al actual 

Gobierno Peruano para atender la mejora de la regulación migratoria laboral en 

el Perú, con el objetivo de incorporar a los migrantes a  la PEA(24) en condiciones 

de mayor estabilidad social, laboral y económica en nuestro país.  

 

b) En dicho contexto, la nueva regulación migratoria laboral en el Perú supone 

avances importantes en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores 

migrantes, un incremento de la seguridad jurídica, un progreso en las 

prestaciones sociales, cambios en la regulación de los permisos de residencia y 

trabajo, y como consecuencia de ello, abre mayores posibilidades de integración 

social de los inmigrantes en el país. 

 

c) A la luz del análisis realizado sobre los dispositivos legales y su contrastación 

con la actual realidad peruana, consideramos que se deberían hacer esfuerzos 

                                                           
(23) Diario Gestión de fecha 13 de febrero del 2017. Sección Economía. 
(24) Población Económicamente Activa - PEA 
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y tomar medidas para: i) Impulsar la ratificación de los Convenios OIT 97 y 143 

sobre trabajadores Migrantes, con miras a fortalecer el Derecho Peruano Interno 

y por ende el Derecho Laboral Peruano; ii) Actualizar los procedimientos 

administrativos internos por parte de las Entidades del Estado vinculadas al 

proceso de tramitación de los contratos de trabajo y las que regulen y supervisen 

las relaciones de trabajo en el Perú; y, iii) Capacitar a los funcionarios y 

servidores civiles en las diferentes Entidades del Estado vinculados al proceso 

de tramitación de los contratos de personal extranjero y de las relaciones 

laborales en el Perú. 

 

d) Finalmente, consideramos que la nueva regulación en el ámbito migratorio 

laboral promueve el acceso masivo al trabajo, crea nuevas oportunidades de 

empleo y flexibiliza las modalidades de contratación laboral existentes, así como 

estimula el desarrollo de la inversión privada y pública en los diversos sectores 

productivos y de servicios, y por ende, genera mayor productividad y rentabilidad 

al País. 
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