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R CI :IDO 
s1 	c República JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDOÑEZ, 

miembr• del grupo parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de ley 

Proyecto de ley N°  --c.23  -111  / 9-0.1 	c-R 
PROYECTO DE LEY QUE 
DECLARA LA NULIDAD DE 
DESPIDO POR EJERCER LA 
LABOR DE BOMBERO 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA LA NULIDAD DE DESPIDO POR EJERCER LA LABOR 
DE BOMBERO 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Es nulo el despido del trabajador que se ausenta de su centro de labores en 
circunstancias en que ha sido convocado para atender, en su condición de 
bombero, cualquiera sea su categoría, incendios, accidentes, emergencias o 
actividades equivalentes. 

Artículo 2.- Modificación del T.U.O. del Decreto Legislativo 728 
Modifícase el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, 
Ley de Productividad y Competencia Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
003-97-TR, a fin de incorporar el inciso f) con el siguiente texto: 

"Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: 
a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 
actuado en esa calidad. 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante 
las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada 
en el inciso f) del artículo 25. 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. 

e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período 
de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se 
presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no 
acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir. 

1 





u NÇESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, .../f...de.J..............del 201?.... 
Según la consu'ta realizada de conformidad con el 
Artículo 770 de( Reglamento del Congreso de la 
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