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NOTICIAS 

 

Sunafil halló menores de edad 
trabajando en ladrilleras. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil), a través de la 
Intendencia Regional de Cusco, realizó un 
operativo de fiscalización en materia de 
trabajo infantil y forzoso, a las empresas que 
se dedican a la fabricación de ladrillos, las 
cuales se ubican en el sector de Sucso 
Auccaylle, del distrito de San Jerónimo. 
 
Durante la intervención se hallaron a cinco 
menores laborando. Todos realizaban 
labores de obreros para fabricar ladrillos 
artesanales. 

 
 
Cabe señalar que los menores de edad no 
contaban con la autorización expedida por la 
Autoridad Administrativa de trabajo al 
momento de la intervención, las cuales 
pueden ser solicitadas en el caso de las 
regiones– a la Dirección o Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Cabe recordar, que los empleadores que 
contraten a trabajadores menores de edad 
pueden percibir una sanción que van desde 
las 50 UIT (210 mil soles) hasta las 200 UIT 
(840 mil soles), dependiendo del tipo de 
empresa. 
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Sector Agroindustrial formaliza a más 
de 4,000 trabajadores. 
 
La formalización de trabajadores se dio en 
Pisco, Chincha e Ica, donde trabajadores son 
contratados en época de cosecha. 
 
Luego de diversas fiscalizaciones efectuada 
por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se detectó 
que los empleadores no habían registrado en 
la planilla electrónica ni en la seguridad 

social a los peones, por lo que no gozaban de 
beneficios laborales. 
 
Para ello, las empresas formalizaron a sus 
trabajadores, por lo que ninguna fue 
multada.  
 
No obstante, se les dio medidas de 
advertencia, donde se les indicó que cada vez 
que realicen un proceso de reclutamiento de 
personal, deben cumplir con la ley y colocar 
a sus trabajadores en la planilla electrónica, 
y así no recibir sanción.  

 
JURISPRUDENCIA 

 
Corte Suprema reitera que 
renovaciones sucesivas del contrato 
de trabajo no es ilegal. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
16716-2016-Lima Este, precisó que la 
renovación en la contratación sujeta a 
modalidad, constituye una opción que el 
ordenamiento laboral peruano admite, no 
pudiéndose presumir que toda renovación 
sucesiva de contratos sujetos a modalidad 
resulta ilegal o perjudicial a la contratación 
laboral a plazo indeterminado, más aún si se 
encuentra acreditado que las labores del 
actor no fueron continuas, existiendo un 
período de interrupción del vínculo laboral. 
 

Ver Casación… 
 
Corte Suprema precisa requisitos 
para que una suma de dinero sea 
compensable. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
25922-2017-Lima, ha señalado que los actos 
de liberalidad otorgados por el empleador 
para que produzcan sus efectos 
compensatorios deben cumplir con los 
siguientes supuestos: i) Deben ser otorgados 
al cese del trabajador o momento posterior; 
ii) Entrega de una suma de dinero al 
trabajador al momento del cese o con 
posterioridad a éste, iii) La entrega debe ser 
a título de liberalidad y en forma 
incondicionada, y iv) El importe debe estar 
en documento de fecha cierta. 
 
En el caso concreto, al actor mediante un 
Convenio de extinción de la relación laboral 
por mutuo disenso se pactó en el punto 
cuatro, que la entidad bancaria otorgaba al 
demandante un beneficio económico para 

fomentar la constitución de una nueva 
empresa amparándose para ello en lo 
dispuesto en el artículo 47° del Texto Único 
Ordenado del Dec reto Legislativo N° 728, 
Ley de Formación y Promoción Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-
97-TR y también en lo dispuesto en el 
artículo 57° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, aprobada por el Decreto Supremo 
N° 001-97-TR. 
 
Que, si bien se cita al artículo 57° del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR, resulta evidente 
que su entrega fue a cambio de la renuncia al 
empleo, por lo tanto, este beneficio no 
cumple con la exigencia prevista en la norma 
legal citada. 

Ver Casación… 
 
Corte Suprema se pronuncia respecto 
al carácter temporal en un órgano de 
apoyo de una Municipalidad. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
5383-2016-Tacna, precisó que las labores 
prestadas para órganos de apoyo de las 
entidades ediles, no pueden considerarse 
como de naturaleza temporal, en tanto se 
requiere contar con personal de manera 
continua que se encargue de labores 
permanentes, máxime si para definir el 
contrato de duración determinada a uno de 
carácter permanente, adoptamos el criterio 
de aplicación de los principios de causalidad, 
temporalidad, primacía de la realidad y 
razonabilidad. 
 
Los contratos a plazo fijo, en tanto que son 
una excepción a la regla de la contratación 
general de carácter indeterminado o 
indefinido, se rigen por el criterio de 

https://drive.google.com/open?id=1O7KnpBTYI6YMjqmZDtOGnqf1evIjCU6Y
https://drive.google.com/open?id=16HPF9OmdKOs1wz7xrCwVafB9X6AFaM1E
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temporalidad en la medida que para que sea 
válida su celebración se exige la estricta 
correspondencia entre la duración del 
contrato y la naturaleza de los trabajos 
realizados. 
 
En el presente caso, la demandante laboró 
en el cargo, en forma continua y no 
temporal, pues no resulta razonable asumir 
que una prestación o desarrollo de servicios 
que perdure por más de 2 años continuos, 
tenga carácter temporal, sino más bien se 
evidencia la naturaleza permanente de las 
labores desempeñadas por la actora y de su 
contratación; tanto en cuanto las labores 
realizadas fueron prestadas para un órgano 
que forma parte de la estructura básica de la 
entidad demandada, encontrándose 
estrechamente vinculada a las funciones 
inherentes que presta la Municipalidad. 
 

Ver Casación… 
 
Calificación de un Trabajador como 
de confianza conforme a la Corte 
Suprema. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
3398-2017-Lima Este, precisó que los 
trabajadores de confianza son aquellos que 
laboran en contacto personal y directo con el 
empleador o con el personal de dirección, 
teniendo acceso a secretos industriales, 
comerciales o profesionales y, en general, a 
información de carácter reservado. 
 

Asimismo, aquellos cuyas opiniones o 
informes son presentados directamente al 
personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales. 
 
Habiéndose acreditado, que el empleador 
cumplió con el procedimiento de 
calificación, la Corte Suprema precisó que el 
trabajador no cuestionó dicha calificación de 
“trabajador de confianza”, conforme al 
artículo 61° del Decreto Supremo Nro. 001-
96-TR, que preceptúa que los trabajadores 
cuyos cargos sean indebidamente calificados 
como de dirección o de confianza, podrán 
recurrir ante la autoridad judicial para que 
se deje sin efecto tal calificación, siempre y 
cuando la demanda se presente dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes a la 
comunicación respectiva, lo cual no sucedió 
en el presente caso. 
 
Sin embargo, en contra de lo acordado en el 
VII Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia Laboral y Previsional, la Sala 
Suprema ampara la pretensión de 
Indemnización por Despido Arbitrario, 
precisando que que todo trabajador alcanza 
el derecho a la protección contra el despido 
arbitrario al superar el periodo de prueba 
previsto en el artículo 10° del T.U.O. del Dec. 
Leg. Nro. 728, aprobado por Decreto 
Supremo número 003-97-TR, debiendo 
realizarse el cálculo del pago en ejecución de 
sentencia. 

Ver Casación… 
 

 

NORMAS 
 
Empleadores deberán implementar 
reglamento para personas de talla 
baja. 
 
El Gobierno Central ha publicado el 
Reglamento de la norma que promueve los 
derechos de las personas de talla baja. 
 
Así lo establece el Reglamento de la Ley N° 
30687, Ley de promoción de los derechos de 
las personas de talla baja, Decreto Supremo 
N° 002-2019-MIMP, publicado el martes 15 
de enero de 2019 en el diario oficial El 
Peruano.  
 
Para ello, las entidades públicas y privadas 
deberán fomentar entornos de trabajo que 
integren a las personas de talla baja, 
asegurando las modificaciones y/o 
adaptaciones necesarias y adecuadas, 

requeridas en un caso particular, en el 
espacio físico, en el mobiliario y las 
herramientas de trabajo. 

Ver Norma… 
 
Ministerio de Trabajo establece plazo 
para que empleadores comuniquen 
servicios mínimos en caso de huelga. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) dispuso que las empresas y 
entidades tienen plazo hasta el 28 de febrero 
de 2019 para cumplir con la obligación de 
comunicar a sus trabajadores o a 
la organización sindical correspondiente, así 
como a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, los servicios mínimos en caso 
de huelga para el año 2019. 
 

https://drive.google.com/open?id=146jM_JSBWedTYfzpIof3MsB_LLz4Jc3V
https://drive.google.com/open?id=1-WNHbgO9duLhzaV44i8r7eiRgKhI4lSe
https://drive.google.com/open?id=1PLS4MFb48uyOLrO6qed3dbTOP9qrTISL
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Así lo establece el Decreto Supremo N° 001-
2019-TR, publicado en el diario oficial “El 
Peruano”. 
 
El MTPE indicó que la norma señala que 
dicha comunicación sobre servicios 
básicos en caso de huelga debe contener 
los horarios, los turnos, la periodicidad y la 

oportunidad en que deben iniciarse los 
servicios mínimos en cada puesto.  
 
La mencionada comunicación deberá estar 
acompañada de un informe técnico que la 
sustente, según establece el decreto. 
 

Ver Norma… 

 

MIGRACIONES 
 
Migraciones verificará antecedentes 
de extranjeros de los países del 
Mercosur que soliciten residencia en 
Perú. 
 
La autoridad migratoria verificará y validará 
en línea a los ciudadanos de los países 
del Mercosur que soliciten la residencia en 
Perú. Ellos no deben tener antecedentes 
penales, policiales y judiciales en nuestro 
país con la finalidad de agilizar y hacer más 
seguro este trámite, informó Migraciones. 
 
La verificación y validación de no tener 
antecedentes penales, policiales y judiciales 
en el Perú se efectuará mediante la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
Peruano (PIDE), siendo innecesario que los 
ciudadanos procedentes de los países 
del Mercosur presenten esos documentos. 
 
Sin embargo, sí deberán presentar los 
certificados correspondientes a su país de 
origen o del que hubiera residido en los 
últimos cinco años anteriores a su arribo en 
el Perú; así como otros requisitos, como el 
pago del derecho de trámite (S/ 117,60), 
entre otros. 
De esta manera, el trámite de residencia 
para los ciudadanos procedentes de los 

países del Mercosur buscará ser más rápido, 
seguro y fomentará que mantengan un 
estatus migratorio regular 
 
275 mil extranjeros en Perú hicieron 
sus trámites migratorios por internet. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones informó, que unos 275 
mil ciudadanos extranjeros hicieron sus 
trámites ante la entidad a través de su 
plataforma de Internet desde mediados del 
2016 hasta la fecha, lo que permitió a los 
usuarios y al Estado ahorrar tiempo y dinero. 
 
Cinco de los principales trámites efectuados 
ante Migraciones pueden realizarse de 
forma virtual, debido a la transformación 
digital de los procesos de la entidad.  
 
Según informó la institución, el número de 
trámites virtuales equivale al 55% del total 
de las gestiones presenciales que los 
ciudadanos extranjeros realizaron en 
Migraciones durante la presente gestión, 
exceptuando el del Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP) para los ciudadanos 
venezolanos.
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 
Sebastián Navarro. 

 
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

