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NOTICIAS 
 

Empleo formal en el Perú urbano suma 
a abril de este año 10 meses de caídas 
seguidas. 
 
El empleo formal en las zonas urbanas del 
país, en empresas privadas formales de 10 o 
más trabajadores, cayó 0.3% en abril y sumó 
10 meses consecutivos de caídas, según la 
reciente encuesta nacional de variación 
mensual del empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE). 
 
 

 
 
 
 
Este negativo escenario se explica por el 
comportamiento desfavorable de las ramas de 
actividad económica: extractiva (-2.4%), 
industria manufacturera (-1.7%) y servicios (-
0.1%), contrarrestado por la variación positiva 
en las ramas comercio (0.8%) y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (1.0%). 
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En Lima Metropolitana, el descenso del 
empleo en abril del 2018 fue de -0.5%producto 
del impacto negativo de tres de las cinco ramas 
de actividad económica. Por tamaño de 
empresa, el resultado negativo se produjo en 
las de 10 a 49 trabajadores, mientras que las de 
50 y más no registraron variación alguna. 
 
En tanto, la caída del empleo, en las ciudades 
del interior del país fue 0.4%, como 
consecuencia del resultado positivo de cuatro 
ramas de actividad económica. Según tamaño 
de empresa, ambos reflejaron un 
comportamiento favorable del empleo. 
 
 
 

El 15 de mayo venció plazo para el 
depósito de la CTS. 
 
Los empleadores que no hayan depositado 
hasta el 15 de mayo la Compensación por 
Tiempo de Servicios - CTS o que no entreguen 
al trabajador la hoja de liquidación dentro de 
los cinco días de efectuado el depósito, 
recibirán multas diferenciadas, informó 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
 
En tal sentido, las microempresas tienen una 
sanción mínima de S/ 186,75 y una máxima de 
S/ 1.867,50. En el caso de la pequeña empresa 
la sanción mínima es de S/ 373,50 y la máxima 
de S/ 18.675. Para el caso de la mediana y gran 
empresa la sanción mínima es de S/ 954,50 y 
la máxima es de S/ 93.375. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Corte Suprema señala criterio 
jurisprudencial para la interrupción de 
prescripción extintiva en materia 
laboral. 
 
Mediante Casación Nro. 6763-2017-
Moquegua, la Corte Suprema ha considerado 
que la interrupción de la prescripción debe ser 
aplicada a partir de una interpretación de la 
norma que favorezca la continuación del 
proceso conforme a lo previsto en el Artículo 
III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo; en este 
sentido, establece el criterio jurisdiccional 
siguiente: Todo acto por el cual el trabajador 
dentro del plazo prescriptorio comunique a su 
empleador la voluntad de reclamar los 
derechos laborales que considera les son 
adeudados, constituye una interrupción de la 
prescripción. 

Ver Casación… 
 
Renovación para atender diferentes 
clientes, desnaturaliza un contrato por 
servicio específico. 
 
Mediante Casación Nro. 13166-2016-Lima 
Este, la Corte Suprema declaró 
desnaturalizado un contrato de trabajo para 
servicio específico como uno indeterminado, 

señalando que se han suscitado diversas 
prórrogas consignando en su cláusula segunda 
similar texto al contrato primigenio, empero 
varía el nombre del “cliente”. 
Para ello, concluye que resulta evidente que la 
causa objetiva de la contratación no existe, es 
una formula genérica y no obstante que los 
clientes varían, no se genera un nuevo 
contrato, sino que le dan la forma de 
prórrogas, como si se tratara del mismo 
servicio contratado primigeniamente y que 
aún no termina. No puede considerarse 
cumplido en el presente caso, el deber de 
consignar en el contrato la causa objetiva 
determinante de la contratación con la sola 
mención de que requiere contratar personal 
temporal especializado, dado que tal 
referencia no puede explicar por sí misma, la 
necesidad de un contrato temporal. 

 
Ver Casación… 

 
Ánimo perverso debe ser acreditado 
para configurar Despido Fraudulento. 
 
Mediante Casación Nro. 18225-2016-Del 
Santa, la Corte Suprema precisó que se 
configura un despido fraudulento, entre otros, 
cuando medie engaño, esto es, se procede de 
manera contraria a la verdad contraviniendo 

https://drive.google.com/open?id=1MrChAEVMmcpe-YEdnDfmEnN78vUPOK_s
https://drive.google.com/open?id=11VhVcIbl8lNwDcfHXduarmRoAFCmvicW
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la buena fe laboral y se materializa cuando se 
imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios. 
 
Para ello, la Corte Suprema señaló que no se 
está bajo un despido fraudulento, toda vez que 
la falta imputada en la carta de pre aviso de 
despido ha sido por hechos existentes; más 
aún, si no se acredita el ánimo perverso de la 
demandada. Siendo así, corresponde concluir 
que no se ha configurado un despido 
fraudulento, tal como ha sido alegado por el 
demandante. 

Ver Casación… 
 
Utilizar una computadora y estar en un 
espacio dentro de la empresa acreditan 
subordinación. 
 
Mediante Casación Nro. 15243-2015-
Arequipa, la Corte Suprema señaló que 
conforme al artículo 4° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR y en aplicación del principio de primacía de 
la realidad, se desvirtúa la relación civil 
suscrita entre las partes, acreditándose que 
existió un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. 
 
Para ello, el demandante acredita este 
elemento mediante los informes de 
actividades emitidos de forma mensual para la 
percepción de su remuneración; asimismo, se 
tiene que para el desempeño de sus funciones 
contaba con una computadora y un espacio 
dentro de la empresa, laborando directamente 
con el asesor legal y el asesor de presidencia.  
 
Por otro lado, debe de considerarse que las 
labores del actor ineludiblemente deben ser 
prestados de modo dependiente o 
subordinado y con sujeción a las disposiciones 
y directivas emitidas por sus jefes superiores, 
dada la naturaleza de dichas labores de 
asistente; las que además se ejecutaron en la 
sede de la empresa demandada, a la cual debía 
concurrir obligatoriamente en forma similar a 
cualquier otro trabajador, dentro de la jornada 
horaria establecida, conforme lo han 
manifestado también los testigos en la 
audiencia de juzgamiento. 

Ver Casación… 

 
Trabajadores sujetos a modalidad no 
pueden ser excluidos de beneficios de 
convenio colectivo. 
 
Mediante Casación Nro. 17149-2015-Junín, la 
Corte Suprema señaló que los trabajadores 
contratados sujetos a modalidad tienen 
derecho a percibir los mismos beneficios que 
por ley, pacto o convenio tuvieran los 
trabajadores vinculados a un contrato a plazo 
indeterminado. 
 
En el caso concreto, la Corte Suprema precisó 
que si bien los laudos arbitrales, precisan en 
sus cláusulas delimitadoras que los 
incrementos no le corresponden a los 
trabajadores con contrato a plazo fijo o 
determinado, caso en el que se encuentra el 
demandante; sin embargo, la instancia 
de mérito no ha tomado en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 79° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, que establece: “Los trabajadores 
contratados conforme al presente Título 
tienen derecho a percibir los mismos 
beneficios que por Ley, pacto o costumbre 
tuvieran los trabajadores vinculados a un 
contrato de duración indeterminado del 
respectivo centro de trabajo (...)”. 
 
En ese sentido, no es factible establecer una 
cláusula delimitadora en contravención a una 
norma de orden público y de obligatorio 
cumplimiento como la señalada, lo que 
permite colegir que al demandante le 
corresponde los incrementos precisados en los 
laudos arbitrales. 

Ver Casación… 
 
Trabajador que dañó bienes de la 
empresa solo puede ser despedido si se 
demuestra intención. 
 
Mediante Casación Nro. 6047-2016-Lima, la 
Corte Suprema señaló que la extinción del 
vínculo laboral, que se encuentre fundado en 
la falta grave tipificada en el inciso g) del 
artículo 25° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-

https://drive.google.com/open?id=1wKL3TY9YcjMFOgM_a3sv8WIOCqrKs-US
https://drive.google.com/open?id=18-vegAibyBtI8ondirZyeiHOZBSn51q2
https://drive.google.com/open?id=1qJZrHOwYcxvpUf2c0WEdEj0xAjCylgvG
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TR, debe acreditar de manera suficiente la 
existencia del daño intencionado incurrido por 
el trabajador. 
 
En efecto, en el presente caso, se verifica que 
el demandante cubrió la cámara de vigilancia 
de la empresa demandada, con un saco 
metálico, ocasionando que se inutilice dicho 
objeto y se impida el desarrollo de la seguridad 
y control de las instalaciones durante dicho 
día. No obstante, dicho supuesto no basta para 
alegar la configuración de la falta grave 
tipificada, en el inciso g) del artículo 25° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues, se 
requiere que la empleadora acredite el daño y 
la intención del trabajador para generar 
aquello. 

Ver Casación… 
 
Desnaturalización de Contrato de 
Tercerización genera derecho de 
reposición. 
 
Mediante Sentencia emitida en el Expediente 
Nro. 2135-2012-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que debe 
entenderse a la tercerización como una forma 
de organización empresarial por la que una 
empresa denominada principal encarga o 

delega el desarrollo de una o más partes de su 
actividad principal a una o más empresas 
denominadas tercerizadoras, para que estas 
lleven a cabo un servicio u obras vinculadas o 
integradas a aquella. 
 
Por ende, la tercerización consiste en la 
contratación de empresas para que 
desarrollen actividades especializadas u obras, 
siempre que aquellas asuman los servicios 
prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con 
sus propios recursos financieros, técnicos o 
materiales; sean responsables por los 
resultados de sus actividades; y sus 
trabajadores estén bajo su exclusiva 
subordinación.  
 
Sin embargo, precisa que en el caso concreto, 
obran originales del carnet de 
capacitación expedidos por la empresa 
principal a favor del demandante. Además de 
ello, tampoco se ha observado que la empresa 
tercerizadora, debía brindar la capacitación a 
sus trabajadores destacados a la 
empresa principal lo que no ha ocurrido en 
autos. Es decir que la empresa principal se ha 
comportado como empleador del demandante 
transgrediendo la norma citada. 
 

Ver Sentencia… 
 

 
NORMAS 

 
Emiten disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), en coordinación con la 
Sunafil y las direcciones o gerencias regionales 
de trabajo, realizarán anualmente acciones de 
sensibilización sobre las normas que procuran 
la igualdad remunerativa entre hombres y 
mujeres; así como sobre la reducción de las 
brechas de género en el mercado de trabajo.  
 
El Decreto Supremo Nro. 005-2018-TR, 
señala que la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo del MTPE promueve e implementa 
progresivamente el servicio de orientación y 

asesoría referente a la obligación de 
categorizar los puestos de trabajo, conforme al 
reglamento de la Ley Nro. 30709.  
 
Para tal efecto, deberá coordinar con las 
direcciones o gerencias regionales de trabajo la 
elaboración de un cronograma de trabajo y su 
debido cumplimiento. 
 
Finalmente, se dispone que las obligaciones 
establecidas en la Ley Nro. 30709 y su 
reglamento son objeto de fiscalización a partir 
del 1 de julio del 2019; y, en el caso de la micro 
y pequeña empresa, la fiscalización iniciará a 
partir del 1 de diciembre del 2019. El MTPE 
aprobará las pautas referenciales de la ley en 
un plazo de 60 días calendario. 

Ver norma… 

https://drive.google.com/open?id=1vYP0gCdWuzvdM4hxHGQFQwrVRTH1iTGK
https://drive.google.com/open?id=1QJpEiIV6dKx_o5dJewq78uEE0cHDUeUs
https://drive.google.com/open?id=1z48F89KkcOBOVKQ3Px8mo-2FNNZFBORN
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MIGRACIONES 
 
Perú y Chile saludan avances de 
acuerdos en migraciones. 
 
El ministro del Interior, Mauro Medina, se 
reunió con el embajador de Chile, Roberto 
Ibarra García, a fin de revisar el estado de 
cumplimiento de los compromisos en materia 
de seguridad asumidos en el primer Gabinete 
Binacional Perú–Chile realizado el 7 de julio 
del 2017. 
 
La máxima autoridad del sector Interior y el 
diplomático chileno manifestaron su 

satisfacción por los avances registrados hasta 
la fecha por los ministerios del Interior de 
ambos países y sus respectivos servicios de 
migraciones, así como de la Policía Nacional 
del Perú y Carabineros de Chile. 
 
Las autoridades destacaron que como 
resultado del trabajo coordinado que se viene 
realizando, se ha reducido en un 50% el 
tiempo de atención de las personas en el cruce 
de fronteras de Santa Rosa y de Chacalluta.   
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 
Eduardo Linares. 

 
Si desea contactar a los miembros del equipo laboral, por favor haga clic aquí. 

 
 

Debemos indicar, que el contenido del presente informativo está referido a la descripción objetiva de 
disposiciones legales, informes gubernamentales, jurisprudencia de organismos jurisdiccionales y noticias 
vinculadas sobre materia laboral. No comprende la opinión que ONTIER PERÚ tiene respecto de los mismos, 
por lo que no puede ser considerado como una fuente de interpretación o absolución de consultas. 

mailto:fchirinos@ontierperu.com

