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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Noviembre 2016 

 
NOTICIAS 

 
Examen Médico inicial a 
trabajadores ya no es necesario para 
empresas sin actividades de riesgo. 
 
El Indecopi ha declarado como una barrera 
burocrática ilegal el obligar a las empresas 
sin actividades de riesgo el 
realizar exámenes médicos iniciales a sus 
nuevos trabajadores. 
 
Este pronunciamiento, fue emitido en 
setiembre 2016, en el que Indecopi resolvió 
en segunda instancia a favor de la demanda 
interpuesta por la Clínica Maison de Santé; 
y, en octubre 2016, frente a una demanda 
similar interpuesta por la Compañía 
Manufacturas Eléctricas. 

 
Por otro lado, las compañías que sí están 
obligadas a realizar exámenes 
médicos iniciales son las que desarrollan 
actividades de riesgo, por ejemplo, las que 
se dedican al rubro de minería o 
construcción. 
 
Perú ratifica Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social. 
 
El día 20 de octubre de 2016, en acto 
realizado en la Secretaría General de la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social en Madrid, se efectuó, la 
firma del Acuerdo de Aplicación del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de 
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Seguridad Social y de sus Anexos por parte 
del Perú. 
 
Tal como refiere dicha organización, el 
referido convenio protege los derechos de 
los trabajadores migrantes, sus familias y 
los trabajadores de multinacionales, como 
garantía de la seguridad económica en 
materia de pensiones de invalidez, vejez, 
muerte y sobrevivencia, la que fue 
unánimemente adoptado por la XVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Santiago de Chile 
(2007), suscrito a la fecha por quince países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela) y ahora, con aplicación efectiva 
en once países.  
 
SUNAFIL se pronuncia sobre el 
contenido de Laudo Arbitral. 
 
La Intendencia de Lima Metropolitana de 
la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, mediante 
Resolución N° 007-2016-SUNAFIL/ILM 
ha señalado que el alcance de un acuerdo 
arribado por laudos arbitrales generan los 
mismos efectos que las convenciones 
adoptadas en negociación colectiva, según 
lo previsto en el artículo 70° del Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR, que aprueba el 
T.U.O de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo.  
 
Siendo así, en aplicación del principio de 
igualdad, establece que el alcance de 
Convenio Colectivo les es aplicable a todos 
sus afiliados sin importar su fecha de 

afiliación, pues la igualdad es un principio 
y un derecho que ubica a las personas en 
idéntica condiciones en un plano de 
equivalencia, de conformidad con lo 
expuesto en la Casación N° 1381-2005 
Cono Norte – Lima.  
 
Este pronunciamiento se emitió, al 
evaluarse un Laudo Arbitral que precisaba 
el alcance de un Convenio Colectivo, que 
precisó que los beneficios del laudo eran 
aplicables a los trabajadores afiliados al 
sindicato de la empresa que contaban por 
lo menos con tres meses y un día de 
antigüedad y que a la fecha de solución del 
pliego de reclamos tenían relación laboral 
vigente; por lo que, consideró que dicha 
condición vulneraba el principio 
fundamental de la igualdad.  
 

Ver Resolución... 

 
Trabajadores del Poder Judicial 
acatan huelga nacional indefinida. 
 
Con el fin de exigir el incremento de 
remuneraciones y mayor presupuesto 
institucional, los trabajadores del Poder 
Judicial iniciaron el 22 de noviembre de 
2016, una huelga indefinida en todas sus 
sedes a nivel nacional. 
 
Cerca de 25 mil trabajadores del Poder 
Judicial han dejado de laborar y demandan 
el incremento de sus remuneraciones, la 
nivelación del pago de los empleados bajo 
el sistema CAS, y en contra del recorte del 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, 
entre otros temas. 

JURISPRUDENCIA 
 
Trabajador debe no solo comunicar 
su inasistencia, sino también 
justificarla. 
 
Mediante la Casación Nro. 12034-2014-
Lima, la Corte Suprema precisó que de 
acuerdo al artículo 9º del TUO de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, el 
empleador tiene dentro de sus facultades el 
de sancionar disciplinariamente al 
trabajador cualquier incumplimiento de 
sus obligaciones, claro está, dentro de los 
límites de la razonabilidad. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSW9sVFBZVm9lOTQ
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Este pronunciamiento fue emitido, en el 
marco de un proceso judicial, donde el 
trabajador cuestionada el haber sido 
sancionado disciplinariamente por una 
inasistencia a pesar de haberla 
comunicado; sin embargo, la Corte 
Suprema ha indicado que ello no resultaba 
suficiente, sino que además se requiere 
justificarla en el plazo que establece la ley. 

Ver Sentencia... 
 
Tiempo utilizado para el cambio de 
ropa forma parte de la jornada de 
trabajo. 
 
Mediante Casación Nro. 9387-2014-Lima, 
la Corte Suprema cuestiona que la 
empleadora pretende que el trabajador 
ingrese al centro de trabajo minutos 
previos al horario regular, a fin de que se 
pueda cambiar la ropa por el uniforme, sin 
que interfiera con la jornada de trabajo, y 
que a la hora de ingreso (hora exacta) el 
trabajador se encuentre ya en su puesto de 
trabajo; de igual manera para la hora de 
salida, obligando de esta forma a que el 
trabajador se quede tiempo después de su 
hora de salida para que pueda cambiarse el 
uniforme por su ropa. 
 
Es así, que la Corte Suprema refiere que el 
tiempo que el trabajador utiliza para 
cambiarse de ropa, cuando la labor lo 
exige, debe incluirse dentro de la jornada 
de trabajo, en razón a que el trabajador ya 
ingresó a su centro laboral a trabajar y está 
a disposición del empleador, no siendo 
justificable ni legal desconocer dicho 
lapso de la jornada ordinaria de 
trabajo, ello en atención a lo prescrito por 
el art. 9 del TUO de la  Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en 
Sobretiempo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2002-TR.  

Ver Sentencia... 
 
No gozar el descanso por maternidad 
da derecho a la trabajadora a 
percibir un pago. 
 
Mediante Casación Nro. 14718-2014-
Arequipa, la Corte Suprema reconoce que 

no se le puede exigir a la demandante que 
acredite su estado de gestación al 
empleador mediante un Certificado de 
Incapacidad Temporal para el Trabajo 
expedido por Essalud, puesto que el 
empleador no la reconocía como 
trabajadora durante dicho periodo. 
 
Siendo por ello, que estimó que la 
accionante padeció un tratamiento 
arbitrario por parte del empleador, por lo 
que le corresponde el pago que hubiese 
percibido si se hubiera tomado su descanso 
pre y post natal, a manera de 
indemnización, puesto que el descanso 
físico resulta extemporáneo. 

Ver Sentencia... 
 
No es posible capitalizar intereses de 
carácter previsional en el Sistema 
Nacional de Pensiones 
 
Mediante Casación Nro. 1177-2015-Lima, 
la Corte Suprema ha precisado que el 
interés legal efectivo no puede aplicarse en 
casos deudas previsionales generadas por 
nivelación de pensiones de jubilación. Ello 
debido, a que la inversión hecha con el 
dinero de los aportantes por parte de la 
ONP, no tiene una finalidad lucrativa, 
como lo establece la parte final del artículo 
N° 1249 del Código Civil. 
  
Respecto del caso en concreto, una persona 
demando la nulidad parcial de una 
resolución administrativa, en donde se 
desprende que la ONP dejó de abonarle el 
interés legal efectivo a causa de la demora 
generada en la tramitación de su nivelación 
de pensión de jubilación. 
 
En primera y segunda instancia, se declaró 
fundada la demanda, otorgándole la razón 
en cuanto a la capitalización de intereses; 
sin embargo, la Corte Suprema centró su 
atención en verificar si corresponde aplicar 
el interés legal efectivo o el interés legal 
simple, en el caso de las deudas de carácter 
previsional.  
 
A tal efecto, se determinó que si bien la 
ONP administra fondos de pensiones y 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omc1dsLU5sQ3hrYzQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRFJRSVRXYXRDMFE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWGZ5SzliQ05ON0E
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puede invertir estos, dichas inversiones no 
tienen una finalidad lucrativa, sino más 
bien un fin redistributivo de la rentabilidad 
orientando exclusivamente para el pago de 
pensiones en beneficio de la población del 
sistema previsional público; por ello, 
ordenó que el concepto adeudado se liquide 
en base al interés simple. 

Ver Sentencia... 
 
Los adeudos laborales generados 
antes del matrimonio, no 
constituyen bien social, salvo prueba 
en contrario. 
 
Mediante Casación Nro. 8514-2014-
Huaura, la Corte Suprema ha señalado que 
si el empleador decidió compensar el pago 
de los beneficios sociales a favor de su ex 
trabajador, transfiriendo un bien inmueble 
de su libre disponibilidad, el objeto de la 
compensación, solo beneficia al ex 
trabajador; y, consecuentemente, no 
constituye un bien social para el provecho 
de la sociedad conyugal, toda vez que estos 
derechos laborales habrían sido adquiridos 
antes de la celebración del matrimonio. 
 
En ese sentido, el cobro de beneficios 
laborales no constituirá bien social pese a 
que sean pagadas luego de que el 
beneficiario haya contraído nupcias; 
siempre y cuando, la causa generadora de 
las deudas sea anterior al matrimonio. La 
causa objetiva de deuda quebrará la 
presunción iuris tantum de los bienes 
sociales al valorarse de forma razonable los 
medios de prueba. 

Ver Sentencia... 
 
Trabajadores no sujetos a 
fiscalización inmediata no tienen 
derecho a Horas Extras. 
 
Mediante Casación Laboral Nro. 5144-
2015-Cajamarca, la Corte Suprema ha 
precisado que los trabajadores no sujetos a 
fiscalización inmediata (aquellos 
trabajadores  que realizan sus labores o 
partes de ellas sin supervisión inmediata 
del empleador, o que lo hacen  parcial  o 
totalmente fuera  del centro de trabajo, 

acudiendo a él para dar cuenta  de su 
trabajo y realizar las coordinaciones 
pertinentes) al no contar una jornada 
máxima de trabajo, no son susceptibles de 
trabajar en sobretiempo; por lo tanto, no 
pueden pretender el pago de horas extras. 
 
En dicho extremo, se ha dejado sentado en 
específico que, aquellos trabajadores que se 
movilizan constantemente fuera de la 
oficina para la prestación de sus servicios 
(es decir, trabajadores que realizan labores 
de campo) no tendrán derecho al pago de 
horas extras.  
 
Por tal motivo, si la naturaleza del cargo no 
se está sujeto a un horario o jornada 
máxima de trabajo; entonces, el empleador 
no está en la obligación de pagar trabajo en 
sobretiempo, salvo que el trabajador 
demuestre lo contrario; es decir, que ha 
cumplido con la jornada máxima legal 
establecida por Ley.  

Ver Sentencia... 
 

No procede el pago de 
remuneraciones devengadas en caso 
de despido fraudulento 
 
Mediante Casación Laboral Nro. 3776-
2015-La Libertad, la Corte Suprema ha 
señalado que el pago de remuneraciones 
dejadas de percibir por el cese irregular de 
un trabajo solo es posible en caso de 
despido nulo. 
 
Las figuras de despido lesivos de derechos 
constitucionales construidos 
jurisprudencialmente por el Tribunal 
Constitucional, tienen como finalidad 
volver las cosas a su estado anterior, 
entiéndase antes de la situación violatoria. 
En este sentido, el derecho económico 
contenido en el artículo 40 de la T.U.O de 
la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, solo es posible en caso de despido 
nulo.  

Ver Sentencia... 
 
Tribunal Constitucional flexibiliza la 
carga probatoria del afiliado en el 
procedimiento jubilatorio. 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmXy1BOU1rM1pQRjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omb2c5SEVXNUp3Z00
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSnA2LUlNdzFpaVU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVmFwaVR4c3JPalk
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Mediante Sentencia emitida en el 
Expediente Nro. 03101-2013-PA/TC, el 
Tribunal Constitucional ha aplicado el 
precedente que emitiese mediante STC 
Nro. 4762-2007-PA/TC, en su fundamento 
26, respecto de las reglas para el 
reconocimiento de periodos de 

aportaciones en un proceso de amparo que 
no hayan sido computados por la ONP, 
indicando las pruebas documentales 
idóneas para tal fin. Por ejemplo, las 
boletas y planillas de pago, liquidaciones de 
beneficios sociales, entre otros. 

Ver Sentencia...
 

NORMAS 
 
Ministerio de Trabajo prohíbe el 
registro de trabajadores de 
construcción civil con antecedentes 
penales. 
 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 013-
2016-TR, se ha modificado el Reglamento 
del Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil – REETCC, aprobado 
por Decreto Supremo Nro. 009-2016-TR. 
 
Mediante dicha norma, se ha procedido 
modificar el artículo 6º del Reglamento, 
señalando que no procederá la inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil en el caso que el 
certificado de antecedentes penales 
registre los delitos por homicidio 
calificado, homicidio calificado por la 
condición de la víctima, sicariato, 
conspiración y ofrecimiento para el delito 
de sicariato o lesiones leve, entre otros. 
 
Con ello, se busca endurecer la lucha y 
erradicación de la violencia que pone en 
peligro la integridad de trabajadores y 
empleadores de este sector laboral. 
 

Ver Norma... 
 
Simplifican requisitos legales para 
contratación de trabajadores a plazo 
fijo, trabajadores extranjeros y 
modalidades formativas. 
 
Mediante el Decreto Legislativo 1246, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, 
el 10 de noviembre de 2016, el Poder 
Ejecutivo presentó un paquete de medidas 
para simplificar la administración pública y 
hacer más eficiente el Estado, en el marco 
de las facultades que el Congreso le otorgó 

para que legisle por 90 días en diferentes 
temas. 
 
En el campo laboral, los principales 
cambios han sido: (i) Respecto al registro 
de contratos de trabajo a plazo fijo, se 
estableció que las empresas ya no tendrán 
la obligación de registrar los contratos de 
trabajo a plazo fijo en la plataforma virtual 
del MTPE. 
 
(ii) Respecto a la aprobación de contratos 
de trabajadores extranjeros ante el MTPE, 
se estableció que a efectos de solicitar la 
aprobación de un contrato de trabajador 
extranjero, únicamente el empleador 
deberá presentar el Contrato de trabajo y 
una Declaración Jurada de la empresa 
donde se señale que la contratación del 
extranjero cumple las condiciones 
establecidas por esta ley y cuenta con la 
capacitación o experiencia laboral 
requerida por la misma. 
 
(iii) Respecto al registro de convenios de 
Modalidades Formativas o prácticas 
profesionales, se estableció que las 
empresas ya no tendrán la obligación de 
registrar los convenios de Modalidades 
Formativas en la plataforma virtual 
del MTPE. Así, bastará con que la empresa 
declare a los beneficiarios de dichas 
modalidades en su planilla.  
 
Finalmente, se elimina (iv) el Programa de 
Capacitación Laboral Juvenil y el Plan de 
Entrenamiento y Actualización, indicando 
que su presentación ya no será necesarios, 
como requisito previo a la celebración de 
los mencionados Convenios. 
 

Ver Norma... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWTZndkh5N19YbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmN2JqTFJjNUVjOEE
http://redaccion.lamula.pe/2016/09/29/pleno-del-congreso-facultades-legislativas-poder-ejecutivo/redaccionmulera
http://redaccion.lamula.pe/2016/09/29/pleno-del-congreso-facultades-legislativas-poder-ejecutivo/redaccionmulera
http://gestion.pe/noticias-de-mtpe-1017?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-mtpe-1017?href=nota_tag
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmcmJVc1JVekJxZGM
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MIGRACIONES 
 
La ciudad de Lima será sede de 
Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
informó que en el segundo semestre del 
2017, el Perú será la sede de la Duodécima 
Reunión Intersesional de la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones (CSM). 
 
Las reuniones intersesionales constituyen 
instancias de diálogo preparatorias de la 
CSM, en las que se estructuran los temas y 
la agenda a tratar en la siguiente 
conferencia. Asimismo, se hace 

seguimiento a los acuerdos de las 
reuniones pasadas.  
 
La Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones está orientada a generar y 
coordinar iniciativas y programas dirigidos 
a promover y desarrollar políticas sobre las 
migraciones internacionales y su relación 
con el desarrollo y la integración regional. 
 
En esta importante reunión, la Cancillería 
peruana se encargará de monitorear el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados y 
preparar la agenda de la 17ª CSM, que 
tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, en 
noviembre de 2017.
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Víctor Cárdenas. 
Sebastián Risso. 

 
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

