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NOTICIAS 
 

Sunafil intervino 52 obras de 
construcción en los últimos 45 días. 
 
El equipo de inspectores de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la SUNAFIL fiscalizó 
52 obras de construcción civil desde la 
quincena de setiembre, logrando evidenciar 
riesgos graves e inminentes para la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
estando expuestos a caídas de altura, un 
total de 2,176 trabajadores. 
 
Las obras inspeccionadas se encuentran en 
los distritos de Jesús María, Santiago de 
Surco, Lince, San Isidro, Miraflores, Los 
Olivos, Independencia, San Bartolo, Pueblo 
Libre, San Miguel y Surquillo, siendo los 
distritos con mayor cantidad de 
edificaciones en casco o proyectos de 
vivienda. 

Sunafil formaliza 13 mil trabajadores 
 
El titular del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Christian Sánchez, 
informó que la Sunafil ha formalizado a 
13,121 trabajadores de empresas privadas en 
los primeros diez meses del año, a nivel 
nacional.  
 
La meta al cierre del 2018 es formalizar a 
15.444 trabajadores, que equivale al 0,09% 
de la PEA ocupada reportada por INEI a 
junio de 2018. 
 
Los principales sectores con mayor número 

de incorporados a la planilla corresponden a 

Educación (18%), Industria manufacturera 

(18%), Inmobiliaria (14%), Construcción 

(11%) y Comercio al por mayor y menor 

(11%).
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JURISPRUDENCIA 
 

No es obligación del trabajador 
comunicar el cese del derecho a 
percibir la asignación familiar. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
14383-2016-Cusco, señaló que la 
demandada en la imputación de cargos, ha 
atribuido al demandante la responsabilidad 
de poner en conocimiento de la empresa de 
que no le correspondía percibir el concepto 
de asignación familiar, sin que se determine 
en qué disposición legal se encuentra regula 
la reclamada conducta o que se encuentre en 
la normatividad interna (Reglamento de 
Trabajo) de la demandada, de lo que resulta 
que existió vulneración al principio de 
tipicidad. 
 
En el presente caso, la emplazada cursó al 
actor la carta de preaviso de despido, 
imputándole, entre otras faltas, el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, 
consistente en cobrar el concepto de 
asignación familiar a pesar de no tener carga 
familiar, la misma que sería considerada 
falta grave. 
 
Esta imputación la sustenta en el hecho de 
que a pesar de que el hijo del demandante es 
mayor de edad y graduado, el trabajador 
venía percibiendo el concepto mencionado, 
situación con la que faltó a la verdad e 
implica una deslealtad con la emplazada. 
 

Ver Casación… 
 
Para no configurar abandono, el 
trabajador debe justificar su ausencia 
dentro del término de tercer día. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
1200-2016-Ica, precisó que para que no se 
configure la falta grave sobre abandono de 
trabajo se requiere que el trabajador cumpla 
con justificar su ausencia dentro del término 
del tercer día de producida, más el término 
de la distancia. 
 
En el presente caso, el demandante no logró 
comunicar dentro del término del tercer día 
de producido la inasistencia de sus labores, 
la justificación respectiva, pues, tal como se 
Verificó, el certificado de incapacidad fue 
presentado extemporáneamente.  
 

Ver Casación… 

Jefe que no supervisa a sus empleados 
puede ser despedido.  
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
15775-2016-Lima, ha señalado que si se 
acreditara que un trabajador no cumplió con 
sus obligaciones en su calidad de Jefe, dicha  
falta se encontraría acreditada; es por ello, 
que en el presente caso no corresponde el 
pago de una indemnización por despido 
arbitrario. 
 
En el caso de análisis, la Corte Suprema 
advirtió que las codemandadas refieren que 
se produjo un exceso en el presupuesto del 
monto asignado para el proyecto, y que este 
ocurrió durante su ejecución, lo cual 
ocasionó costos adicionales; sin embargo, la 
trabajadora, en su calidad de directora no 
supervisó de forma idónea sobre el 
presupuesto que se había excedido. 
 

Ver Casación… 
 
Tribunal Constitucional justifica 
despido de trabajador a quien le 
marcaban asistencia. 
 
En la Sentencia del Expediente Nro. 3144-
2001-PA/TC, el Tribunal Constitucional, se 
pronunció respecto a un caso, donde al 
trabajador se le imputó haber consentido 
que un tercero registre su supuesto ingreso 
dentro del horario de entrada regular 
mediante el uso de su tarjeta de ingreso, pese 
a que este es de uso personal, así como 
también, incitar a un compañero para que 
marcara por él. 
 
Sobre ello, mediante declaración del 
trabajador, este aceptó que durante los tres 
días que se le imputa haber llegado tarde, 
hubo un tercero que registró o marcó su 
asistencia por él, y que, aun tomando 
conocimiento de ello, dejó consentir este 
hecho. 
 
El Tribunal Constitucional señaló que dichas 
conductas vulneran las obligaciones que le 
competen a los trabajadores contenidas en el 
Reglamento Interno de Trabajo, por lo que, 
el despido resulta ser una sanción 
proporcional a la conducta del trabajador. 
 

Ver STC… 
 

https://drive.google.com/open?id=1QxEhL9MGEUqvsV-XJVofrHByxhPUEsGG
https://drive.google.com/open?id=1zcF707in8lP8vT4iWUUiZ_9AYE-djZ8b
https://drive.google.com/open?id=1JtiiTsuR1dsvodoKnPx2UG99BzH2n9Y1
https://drive.google.com/open?id=1t6wJ_HAQGr0R3M3KiobkzGTSzd5CYkAh
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Empleador no se libera de 
responsabilidad frente a accidente de 
trabajador producido por evento 
natural. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
16050-2015-Del Santa, se pronunció 
respecto a un accidente sufrido por un 
trabajador, donde el empleador precisa que 
ello se debió a un caso fortuito, debido a que 
el trabajador se encontraba realizando labor 
de limpieza en una embarcación pesquera, 
circunstancia en la cual se resbaló como 
producto de la marejada golpeándose la 
rodilla derecha. 
 
La Corte Suprema precisó que debe tenerse 
en cuenta que la responsabilidad objetiva 
derivada del accidente de trabajo no se libera 
por los supuestos del caso fortuito o la fuerza 
mayor, por lo que independientemente de la 
naturaleza de la responsabilidad civil, 
corresponde ser asumida por quién tiene el 
deber de protección, esto es por el 
empleador, más aún si la pesca es una 
actividad considerada de riesgo. 
 

Ver Casación… 
 
Trabajador tiene la carga de la prueba 
de la existencia de Horas Extras. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
2702-2016-La Libertad, precisó que el 
artículo 10-A del T.U.O. de la Ley de Jornada 
de Trabajo, Horario y Trabajo en 
Sobretiempo aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2002-TR, establece que en 
el caso de la existencia de alguna deficiencia 
en el sistema de registro del sobretiempo, no 
impedirá el pago del trabajo realizado en 
dicha situación si el trabajador acredita 
mediante otros medios su real y efectiva 
realización. 
 
Es por ello, que concluye, que en estos casos 
cuando existe deficiencias en el sistema de 
sobretiempo, quien tiene la carga de la 
prueba es el trabajador y no el empleador. 
 

Ver Casación… 

 
 
 
La reducción de la remuneración y de 
categoría de un trabajador, no es un 
acto de hostilidad cuando existe 
consentimiento y motivación. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
8045-2016-Lima, precisó que la rebaja de 
categoría del demandante, de Apoderado 
Especial a la de Especialista II, no se debió a 
la manifestación y uso ilimitado del poder de 
dirección del empleador, sino a la necesidad 
del Poder Ejecutivo de adoptar medidas de 
carácter extraordinario conducentes al 
saneamiento patrimonial. 
 
De lo expuesto, se verifica que la reducción 
de categoría efectuada al demandante: i) No 
se efectuó por decisión unilateral del 
empleador, ya que existe de por medio un 
convenio de recategorización suscrito tanto 
por éste como por el trabajador; y ii) su 
motivación se encuentra establecida en el 
Decreto de Urgencia N° 09-94, que a la vez 
contempla las necesidades del centro de 
trabajo. 
 

Ver Casación… 
 
No cuenta con derecho de reposición 
trabajadora embarazada cuyo 
contrato venció y no se renovó. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
6899-2016-Cusco, se pronunció sobre el 
caso de una trabajadora, que alegó que su 
despido se produjo en razón a que se 
encontraba gestando y por ende, 
discriminatorio. 
 
Sin embargo, la Corte Suprema señaló que el 
cese de la actora no solo obedeció al término 
de la vigencia del contrato que en forma 
voluntaria aceptó someterse (antes de 
cumplir el año de servicios); sino que junto 
con ella, fueron cesados cinco empleados 
más por parte de la demandada por la misma 
razón, circunstancias que desvirtúan la 
existencia de una presunta discriminación. 
 

Ver Casación… 
 

  

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1oJgsTt70jJo_KKBSf2MfrneH7wvQOLoJ
https://drive.google.com/open?id=1PfsmKajzenF3NfevsQzQ7yyTM03FpEU3
https://drive.google.com/open?id=1itroE13KEre4OOPFgBsPBbimOjZj95GK
https://drive.google.com/open?id=1Me_ta_Azx_07rf-7WeXCHoXneBFzImgH
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MIGRACIONES 
 
Gobierno cesa al Superintendente 
Nacional de Migraciones. 
 
El Ejecutivo dio por concluida el 23 de 
octubre, la designación de Eduardo Alfonso 
Sevilla Echevarría como jefe de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 
ente que se vio en una polémica por la fuga 
del ex juez supremo César Hinostroza. La 
medida se dio a través de una resolución 
suprema publicada en el diario oficial El 
Peruano.  
 
Se estima que Perú acoge a 550,000 
venezolanos al cierre del plazo para el 
PTP. 
 
Se estima que Perú acoge a unos 550 mil 
venezolanos, tras registrar un mayor flujo 
migratorio desde ese país hasta el 31 de 
octubre último, cuando venció el plazo para 

solicitar el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP), informó la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
"Tenemos un aproximado de 550 mil 
venezolanos que podrán acogerse a este 
beneficio (PTP)", señaló Roxana del Águila, 
gerente general y actualmente encargada de 
la Superintendencia Nacional de 
Migraciones. 
 
Las cifras de ingreso pasaron de 1,300 a 
2,000 venezolanos por día a inicios de 
octubre y llegaron a más de 5,000 en los 
últimos dos días de octubre, ya que el 
Gobierno de Perú fijó el 31 de octubre como 
último día para que aquellos que ingresen 
puedan tramitar hasta el 31 de diciembre el 
PTP, que permite a los venezolanos residir, 
trabajar y estudiar de manera formal.
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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 contiene 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

