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NOTICIAS 
 

Ministerio de Trabajo otorgará 
gratuitamente certificado único laboral 
para jóvenes. 
 
El Certificado Único Laboral para Jóvenes – 
CERTIJOVEN, es un documento que integra 
información a cargo del Estado relevante para 
la contratación laboral, se emite gratuitamente 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo para los jóvenes entre 18 y 29 años, a 
fin de facilitar su inserción en el mercado de 
trabajo, a nivel nacional. 
 
Así lo ha dispuesto el Decreto Legislativo Nro. 
1378, que fortalece y extiende la accesibilidad 

al certificado único laboral para jóvenes, 
publicado el 24 de agosto de 2018 en el diario 
oficial El Peruano. 
 
Ministerio de Trabajo revisará la 
informalidad laboral de los futbolistas 
profesionales. 
 
Para ello, se ha conformado la ¨Mesa de 
Trabajo para la Formalidad laboral de los 
Futbolistas Profesionales¨.  
 
Dicho grupo de trabajo tendrá por objetivo 
coordinar, articular e implementar las 
propuestas de los diferentes actores 
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involucrados en el cumplimiento de las 
normas para reducir la informalidad laboral 
en dicha actividad. 
 
Dicho grupo de trabajo tendrá como 
funciones: i) elaborar un plan de actividades 
para el cumplimiento del objeto del Grupo de 
Trabajo; ii) emitir informes de los avances y 
resultados de su plan de actividades; y, iii) 
otras que se consideren necesarias para el 
cumplimiento de su objetivo. 
 
SUNAFIL  realizó  operativos  en forma 
simultánea de fiscalización en Lima y 
provincias. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral realizó operativos simultáneos de 
fiscalización en empresas de distintas 
actividades económicas, como comercio, 
construcción, empresas arroceras, entre otras, 
donde inspeccionaron la seguridad y salud, 
con la finalidad de reducir la incidencia de 
accidentes de trabajo.  
 

Según se informó, alrededor de 11 mil 760 
trabajadores se beneficiaron con esta 
intervención.  
 
Los operativos se llevaron a cabo en Lima y en 
las regiones de Áncash (Chimbote), 
Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, 
Lambayeque y Loreto, fiscalizando materias 
referidas a condiciones de seguridad, 
prevención y protección contra incendios.  
 
También fiscalizaron si los trabajadores se 
encuentran registrados en la planilla 
electrónica. En Lima, el operativo se realizó en 
la galería ‘El Perú al Futuro’, ubicada en el 
distrito del Rímac. Este centro comercial 
concentra microempresarios dedicados al 
comercio de insumos para elaborar calzado.  
 
Durante la intervención, los inspectores 
constataron que las condiciones del puesto de 
trabajo garanticen la seguridad de los que 
laboran en dicho lugar. Es decir, el 
almacenamiento de productos, estantes, 
instalaciones eléctricas, entre otros. 
 
 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Corte Suprema precisa en qué caso los 
trabajadores de las services tendrán 
estabilidad laboral. 
 
El servicio de limpieza que brinda una 
empresa de intermediación no puede 
entenderse como una actividad de carácter 
temporal si es que este se trata de una 
actividad principal y propia de su objeto social, 
por lo que debe entenderse que dicha empresa 
brinda un servicio que forma parte de su 
actividad habitual y principal.  
 
En este caso, debe ser ejecutado por 
trabajadores destacados con los cuales debe 
mantener un vínculo permanente y estable, 
pues ellos están ejecutando la labor por la cual 
existe dicha empresa. 
 
Así lo ha establecido la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema al resolver la Casación 

Laboral Nro. 18057-2017-Tumbes, emitida el 
14 de mayo de 2018. 
 

Ver casación… 
 
Calificar indebidamente a un 
trabajador como de confianza, genera el 
derecho de reposición en caso se retire 
ésta. 
 
El trabajador de confianza, a diferencia de los 
trabajadores comunes, mantiene una relación 
especial con el empleador, al existir una 
recíproca confianza de las partes, pudiendo 
ejercer funciones directivas o administrativas 
en nombre de este, además de tener acceso a 
información privilegiada de la empresa. 
 
Es por ese vínculo de “confiabilidad” que en 
reiterada jurisprudencia se reconoce la 
posibilidad de terminar el vínculo laboral con 
esta clase de trabajadores teniendo como 

https://drive.google.com/open?id=1r6YxT9BgwzCgRw66bQzOB2pJxBCCW6zm
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razón el “retiro de confianza”, no pudiendo 
reclamar reposición.  
 
No obstante, en caso de que se califique 
indebidamente un cargo como “de confianza”, 
dicha designación no tendrá validez y no 
podría aplicarse el retiro de confianza como 
causa de cese, pues realmente se estaría 
configurando un despido arbitrario. 
 
A esa conclusión arribó el Tribunal 
Constitucional al emitir pronunciamiento en 
el Exp. 05528-2014-PA/TC, que analizando el 
caso, señaló que se desprende de los 
documentos que se consignó que el cargo que 
ocupaba el demandante era el de un trabajador 
de confianza, sin embargo las funciones 
asignadas eran propias de un trabajador de 
planta; por lo cual, finalmente le otorgó el 
derecho a reponerse a su puesto de trabajo. 
 

Ver sentencia… 
 
Corte Suprema se pronuncia sobre la 
desnaturalización de un contrato de 
tercerización. 
 
La tercerización u outsourcing es definida 
como el proceso de externalización de 
servicios, caracterizado por la desvinculación 
del empleador (empresa principal) de una 
actividad o proceso del ciclo productivo que 
venía realizando, para trasladarla a un tercero 
(empresa tercerizadora).  
 
Este tipo de contratación se desnaturaliza en el 
supuesto de que no se cumpla alguno de los 
requisitos exigidos por ley, lo cual refleja la 
ausencia de autonomía empresarial de la 
empresa tercerizadora.  
 
Esto origina que el trabajador desplazado de la 
empresa tercerizadora tenga una relación de 
trabajo directa e inmediata con la empresa 
principal. 
 
Este criterio ha sido establecido en la Casación 
Nro. 20597-2016-Lambayeque, publicada en 
la separata de Casaciones del diario oficial El 
Peruano del 31 de julio de 2018, por medio del 

cual la Corte Suprema analizó el recurso 
interpuesto por un trabajador en el marco de 
un proceso laboral ordinario. 
 
Al respecto, la Corte Suprema señaló que para 
que no se desvirtúe la figura jurídica de 
tercerización tienen que presentarse de forma 
conjunta cuatro requisitos: i) que la empresa 
tercerizadora asuma los servicios prestados 
por su cuenta y riesgo; ii) que cuente con sus 
propios recursos financieros, técnicos o 
materiales; iii) que sean responsables por los 
resultados de sus actividades; y, iv) que sus 
trabajadores estén bajo exclusiva 
subordinación.  
 
Igualmente, el colegiado mencionó que existen 
determinados indicios que deben ser 
evaluados en cada caso concreto para verificar 
la existencia de autonomía empresarial, como 
la pluralidad de clientes, contar con 
equipamiento, inversión de capital y 
retribución por obra o servicio. 
 

Ver casación… 
 
Corte Suprema se pronuncia sobre los 
trabajadores extranjeros informales. 
 
La inobservancia de la empresa y del 
trabajador extranjero de los requisitos para la 
prestación ocupacional no debería afectar los 
derechos laborales del trabajador. 
 
Así lo determinó la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, al resolver la Casación Laboral Nro. 
11560-2016-Lima, referida al reconocimiento 
del vínculo laboral. 
 
En esta sentencia, la Corte Suprema se 
pronuncia sobre la naturaleza de los servicios 
subordinados de un trabajador de 
nacionalidad colombiana, brindados después 
de la aprobación administrativa de su contrato 
de trabajo de migrante andino, pero previos a 
la obtención de la calidad migratoria 
habilitante. 
 

Ver casación… 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1BJhe9RpigPdQ8j9u3lqicsLu8kmbvWE7
https://drive.google.com/open?id=1isuWkQxep-kr7m4qEzakjV5Gkp_EbDdd
https://drive.google.com/open?id=1pG8P0sO7oszgbTFFtQ8qEFgaGPbeoGec
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NORMAS 
 

Priorizarán pago de sentencias a 
adultos mayores y personas con 
enfermedades graves. 
 
En los casos del pago de sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada, en materia laboral, 
materia previsional, víctimas en actos de 
defensa del Estado y víctima por violaciones de 
derechos humanos y otras deudas de carácter 
social, se prioriza el pago a los acreedores 
mayores de 65 años y/o acreedores con 
enfermedad en fase avanzada y/o terminal, 
debidamente diagnosticada y acreditada por 
especialistas del Ministerio de Salud y/o 
Essalud. 
 
Así lo ha establecido la Ley Nro. 30841, 
publicada el domingo 19 de agosto de 2018 en 
el diario oficial El Peruano, y que ha 
modificado el artículo 2 de la Ley 30137, 
norma que establece criterios de priorización 
para la atención del pago de sentencias 
judiciales. 

Ver norma… 

 
Inspecciones y sanciones laborales se 
harán de manera electrónica. 
 
A través del Decreto Legislativo N°1383, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) modificó la Ley Nro. 28806, en la que 
se regula las inspecciones laborales, con lo cual 
las actuaciones inspectoras y los procesos 
sancionadores se podrán realizar a través de 
medios electrónicos. 
 
Esta medida tiene por objeto establecer las 
normas necesarias para optimizar el 
funcionamiento del Sistema de Inspección del 
Trabajo de la Sunafil, fijando facultades y 
atribuciones de los inspectores para un 
adecuado ejercicio de la función, a fin de 
garantizar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico socio-laboral, de seguridad y salud en 
el centro laboral. 

Ver norma… 
 

 

MIGRACIONES 
 
Modifican Lineamientos para el 
otorgamiento del Permiso Temporal de 
Permanencia. 
 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 007-2018-
IN, el Gobierno ha adelantado la fecha límite 
para que los venezolanos puedan acceder al 
Permiso Temporal de Permanencia (PTP). 
 
El documento se iba a expedir para los 
extranjeros que hayan ingresado al país hasta 
el 31 de diciembre de este año, sin embargo, 
ahora la fecha tope de ingreso será el 31 de 
octubre. 
 
Tres son los puntos claves de esta disposición: 
 
1. Solo podrán pedir el PTP los venezolanos 
que entren al Perú hasta el 31 de octubre. 
 
2. El trámite solo podrá hacerse hasta el 31 de 
diciembre y ya no hasta el 30 de junio de 2019. 
 

3. En caso de que el PTP sea denegado y si no 
hay más recurso en vía administrativa, el 
solicitante deberá abandonar el país en un 
máximo de 30 días. 
 
Migraciones: más de 400 mil 
ciudadanos venezolanos han ingresado 
a Perú. 
 
En enero de este año, Migraciones informó 
que en el Perú había 100 mil ciudadanos 
venezolanos. Ocho meses después, esta cifra se 
incrementó en 300 mil y, actualmente, hay 
más de 400 mil ciudadanos venezolanos en el 
país. Esta cifra solo es superada en Colombia, 
donde hay más de un millón. 
 
Del total de venezolanos en Perú, 70 mil 
cuentan con el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP), 100 mil ya lo han 
solicitado y 230 mil aún tienen que regularizar 
su situación. 
 

https://drive.google.com/open?id=1pRxBNAK0bNb5WMmcgEBdkxqluGl_lh1G
https://drive.google.com/open?id=1rxMXeYLHxsRCsYMKIqXoH4n_he3xyt4A
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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

