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NOTICIAS 
 

En tres meses se perdieron 24,500 
empleos formales. 
 
Entre los meses de mayo, abril y junio de este 
año, unas 24 mil 500 personas dejaron de 
tener un empleo adecuado en Lima 
Metropolitana, es decir, una caída de 0,8% 
comparado con similar trimestre del 2017, 
según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 
Y es que, de las 4’859,900 personas 
empleadas, solo unas 3’033,300 personas 
cuentan con un empleo adecuado. 
 
Sin embargo, en ese mismo periodo, 
la población subempleada aumentó en 4,1%, 
es decir, unas 71,300 personas ahora forman 
parte del subempleo. 
 

 
Ello se sustenta en el incremento de la 
población subempleada por insuficiencia de 
horas (subempleo visible) que creció en 27% 
(145,200 personas), mientras que la población 
subempleada por ingresos (subempleo 
invisible) disminuyó en 6,1% (73,900 
personas). 
 
SUNAFIL capacita a conductores de 
buses interprovinciales. 
 
El personal de cabina y atención al pasajero de 
72 empresas de transporte interprovincial que 
viajan de Lima al norte del país, fueron 
capacitados por los técnicos de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL. 
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En el operativo multisectorial liderado por la 
Sunafil, los trabajadores recibieron charlas 
sobre el derecho de estar registrado en la 
planilla electrónica e inscritos en la seguridad 
social; también, sobre la jornada de 
conducción.  
 

Sunafil recordó que las multas por no registrar 
a los trabajadores en planilla ni en el régimen 
de seguridad social fluctúa entre los 954.50 
soles hasta los 830 mil soles y; por no cumplir 
la jornada máxima de conducción, la multa 
puede ser desde 954.50 soles a 186 mil 750 
soles. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Empleador puede acudir al domicilio 
del trabajador para corroborar el 
descanso médico. 
 
Mediante la Casación Nro. 19125-2016-La 
Libertad, la Corte Suprema se pronunció 
respecto a la supuesta nulidad de un despido, 
señalando que se considerará que el despido 
obedece a un motivo antisindical, cuando el 
trabajador aporte indicios razonables que el 
término de la relación laboral se debió a su 
afiliación sindical o a su participación en 
actividades sindicales.  
 
En el caso en concreto, se acreditó que el actor 
incurrió en falta grave y que su despido no 
obedece a su participación en actividades 
sindicales o por haber actuado en calidad de 
representante. 
 
Para ello, la Corte Suprema verificó que el 
demandante fue despedido tras imputarle una 
falta grave conforme a los siguientes hechos: i) 
el 1 de marzo de 2013, se presentó un 
certificado médico cuyo diagnóstico era dorso-
lumbalgia, prescribiendo cinco días de 
descanso médico, desde el 28 de febrero al 4 
de marzo del citado año; ii) A efectos de 
verificar el estado de salud del demandante, el 
Área de Bienestar Social de la empresa realizó 
una visita a su domicilio el 1 de marzo, pero el 
actor no se encontraba en su hogar; la misma 
circunstancia volvió a suceder los días 2 y 3 de 
marzo; y, iii) el 20 de marzo se requirió 
información sobre su atención al médico Fidel 
De La Riva, quien mediante carta manifestó 
que no lo atendió el 1 de marzo, sino el 14 de 
dicho mes, demostrándose con ello que el 
trabajador incurrió en falsedad con la 
intención de obtener una ventaja. 
 

Ver Casación… 

Trabajadores intermitentes no tienen 
derecho al pago de horas extras. 
 
Mediante Casación Nro. 13180-2015-
Cajamarca, la Corte Suprema al analizar las 
jornadas del demandante, a considerado que 
sus labores son intermitentes; en tal sentido, 
deviene en infundada la causal denunciada, 
puesto que no existe agravio para la recurrente 
en relación al pago de horas extras, debido a 
que se encuentra en los supuestos de 
exclusión. 
 
El trabajo en sobretiempo puede definirse 
como aquellas horas laboradas fuera de la 
jornada legal u ordinaria del centro de labores, 
por lo cual su remuneración merece un 
tratamiento especial; remuneración que debe 
otorgarse siempre que el trabajador no se 
encuentre excluido de la jornada máxima legal 
previsto en el artículo 5° del Decreto Supremo 
Nro. 007-2002-TR. 

Ver Casación… 
 
Corte Suprema se pronuncia sobre el 
Lucro Cesante como ingresos dejados 
de percibir. 
 
Mediante Casación Nro. 7589-2014-Cañete, la 
Corte Suprema precisa que el lucro cesante es 
una forma de daño patrimonial y viene a ser 
las ganancias o expectativas legítimas 
frustradas como consecuencia del evento 
dañoso. 
 
Es por ello, que precisa que es válido tomar 
como parámetro de cálculo el promedio de los 
ingresos dejados de percibir durante el 
periodo que el servidor dejó de prestar 
servicios, por decisión unilateral del 
empleador. 

Ver Casación… 

https://drive.google.com/open?id=1_wquJIQP9Xcxpab553EvHFxlk6YTZSiX
https://drive.google.com/open?id=1nbqYP5NNI-UthbsQn5TK2iLZHBGVqT02
https://drive.google.com/open?id=1Qev5jSQ4e-H7G7W_6ZMYrP8cWE40uRW-
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Corte Suprema reconoce pensión 
minera por enfermedad profesional. 
 
Mediante Casación Nro. 15116-2015-Junín, la 
Corte Suprema ha señalado que quien 
pretenda el reconocimiento de una pensión 
minera por enfermedad profesional, sólo debe 
acreditar que padece silicosis o su equivalencia 
en la tabla de enfermedades profesional, así 
como el requisito de la edad, de acuerdo a los 
parámetros que establece el artículo 1° de la 
Ley Nro. 25009. 
 
En efecto, conforme se precisa, las normas 
contenidas en la Ley Nro. 25009, están 
dirigidas a proteger a un sector de 
trabajadores que por la naturaleza de las 
labores que desempeñan están expuestos a 
riesgos que otros no lo están; por lo que, 
resulta indispensable establecer qué 
trabajadores se encuentran bajo los alcances 
de esta ley especial ya quienes les 
correspondería gozar de una pensión bajo este 
régimen especial. 

Ver Casación… 
 
Validez de los convenios de 
reconversión laboral. 
 
Mediante Casación Nro. 19551-2016-
Arequipa, la Corte Suprema ha señalado que la 
suscripción de un convenio de reconversión 
laboral no constituye amenaza sino ejercicio 
regular de un derecho, situación que se ajusta 
en el supuesto fáctico del artículo 217° del 
Código Civil, máxime si se tiene en cuenta que 
conforme a la norma indicada, Decreto 
Supremo Nro. 003-97-TR, el trámite de la 
solicitud de extinción de contratos de trabajo 
tiene como primera etapa la negociación que 
posibilite otras alternativas menos gravosas 
que el quedarse sin empleo. 
 
En el presente caso, el demandante alegó que 
existió un vicio en la manifestación de la 
voluntad, cuya causal consistió en la supuesta 
intimidación al suscribir el Convenio de 
Reconversión Laboral; sin embargo, no 
existen pruebas que acrediten la intimidación 
alegada, más aún si se advierte de dicho 
convenio que el demandante suscribió en 
señal de conformidad. 

Ver Casación… 
 

Vigilantes están comprendidos en el 
régimen de la actividad privada. 
 
Mediante Casación Nro. 2227-2016-Del Santa, 
la Corte Suprema ha señalado que el cargo de 
vigilante corresponde a la labor que realiza un 
obrero en una municipalidad, por lo que debe 
estar comprendido en el régimen laboral de la 
actividad privada conforme el artículo 37° de 
la Ley Nro. 27972; no siéndole aplicables los 
criterios establecidos en el Precedente 
Constitucional Nro. 5057-2013-PA/TC-
JUNÍN. 
 
Es así, que conforme a la Casación Nro. 7945 -
2014 Cusco de fecha 29 de setiembre de 2016, 
que constituye doctrina jurisprudencial, ha 
establecido que los trabajadores que tienen la 
condición de obreros municipales están 
sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, y que no pueden ser contratados bajo 
el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios-CAS; además, 
estableció que en estos casos los contratos 
deben entenderse como de duración 
indeterminada conforme al artículo 4° del 
Decreto Supremo Nro.  003-97-TR. 
 

Ver Casación… 
 
Requisitos para la configuración de un 
despido fraudulento. 
 
Mediante Casación Nro. 2228-2016-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que para que se 
produzca el despido fraudulento, no basta la 
sola imputación de los hechos, sino que debe 
respetarse el Principio de Tipicidad conforme 
a los supuestos establecidos en el literal h) del 
artículo 25° del T.U.O. del Decreto Legislativo 
Nro. 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 
 
En consecuencia, no basta acreditar la 
existencia de los hechos, sino que los mismas 
deben respetar las garantías formales propias 
de un despido disciplinario, como es la 
tipificación de la supuesta falta cometida, 
debiendo evaluarse su gravedad, la categoría, 
antigüedad y antecedentes disciplinarios del 
trabajador. 
 

Ver Casación… 
 

https://drive.google.com/open?id=1daGam2vSoR3PFEflKejY7Bxod8U_VK_9
https://drive.google.com/open?id=1MEUx37XpkbEY_H8RXs8Ldw23J_sIfQUo
https://drive.google.com/open?id=1HiNA1ZvXCyB8jMVx9WlMuGS1HNnkHNpT
https://drive.google.com/open?id=1g0jnf4H6yKziSj5_WMF-OIdRZZ16gsXm
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Corte Suprema se pronuncia sobre 
Periodo de Prueba. 
 
Mediante Casación Nro. 13509-2016-Tacna, la 
Corte Suprema ha señalado que el reingreso 
del trabajador se ha producido para laborar en 
un puesto cualitativamente igual al periodo 
laborado anteriormente, conforme al artículo 
16° Decreto Supremo Nº 001-96-TR, 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 728; 
por lo que, al sumar los períodos laborados en 
cada oportunidad se tiene que el demandante 
ha completado el período de prueba 
establecido en la ley. 
 
Señaló, además que el periodo de prueba no 
puede extenderse más allá y pretender 
comprobar determinadas circunstancias 

personales o privadas del trabajador, puesto 
que la obligación que nace del contrato de 
trabajo se centra en el desempeño del trabajo 
pactado de forma diligente y conforme a las 
reglas de buena fe.  
 
Es así, que la adecuada evaluación implica 
tener en cuenta: i) la capacidad del trabajador 
para los cambios tecnológicos; ii) las 
posibilidades de desarrollo profesional; iii) el 
grado de iniciativa para resolver situaciones 
imprevistas; iv) las relaciones con el resto del 
personal o con sus clientes que faciliten unas 
relaciones cordiales entre los mismos, 
etcétera, todo ello se valorará conforme a los 
resultados de las tareas encomendadas. 
 

Ver Casación… 

 
 

NORMAS 
 
Se publica Ley que extiende Licencia 
por Paternidad. 
 
Mediante Ley Nro. 30807, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el día 5 de julio de 
2018, entró en vigencia la ampliación del plazo 
de licencia por paternidad de 4 a 10 días tanto 
en el sector público como en el privado. 
 
Cabe precisar que la presente Ley modifica la 
ley Nro. 29409, al mismo tiempo que plantea 
el otorgamiento de una licencia con 
remuneración por 30 días calendario 
consecutivos por parte del empleador, en caso 
el recién nacido presente alguna enfermedad 
degenerativa, terminal, irreversible o un grado 
de discapacidad severa. 
 
Se establece, además, que el plazo de la 
licencia se debe computar a partir de la fecha 
que el trabajador indique alguna de las 
siguientes alternativas: a) desde la fecha de 
nacimiento del hijo o hija; b) desde la fecha en 
que la madre o el hijo o hija son dados de alta 
por el centro médico respectivo; o, c) a partir 
del tercer día anterior a la fecha probable de 
parto, acreditada mediante el certificado 

médico correspondiente, suscrito por 
profesional debidamente colegiado.  
 

Ver Norma… 
 
Gobiernos Regionales transfieren por 8 
años competencia inspectiva a 
SUNAFIL. 
 
Mediante la Ley Nro. 30814, Ley de 
Fortalecimiento del Sistema de Inspección de 
Trabajo, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el día 9 de julio de 2018, los 
gobiernos regionales han transferido por 8 
años sus funciones inspectivas a esta 
institución. 
 
Para ello, la ley autoriza a la citada 
superintendencia a efectuar, por el período de 
los ocho años de asignación temporal de 
competencias y funciones, transferencias 
financieras a favor de los gobiernos regionales 
de no menos del 30% de los recursos que 
recaude por la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Ver Norma…   
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1niruSzSd_CxJwsC89JuZhmL9VcBr5zjC
https://drive.google.com/open?id=1hoh8NVr1ok9Vd-E2YtIJyyfEhggQVEii
https://drive.google.com/open?id=1uP2_Fjs4qqTGRk1SX40Kw0GK-gxt_Te6
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MIGRACIONES 

 
Ministerio de Trabajo fija disposiciones 
para contratación laboral de 
venezolanos. 
 
El Gobierno estableció nuevas normas para el 
trabajo otorgado a venezolanos que cuenten 
con PTP o Acta de Permiso de Trabajo 
Extraordinario; por lo que, en adelante se 
regirán bajo la Resolución Suprema Nro. 176-
2018-TR, dispuesta por el Ministerio de 
Trabajo, en la que se fijó las pautas. 
 
La disposición, publicada en el Diario El 
Peruano, se dio para aquellos venezolanos que 
cuenten con el Permiso Temporal de 
Permanencia–PTP o Acta de Permiso de 
Trabajo Extraordinario – Provisional. 
 
En ella se señala, que el contrato laboral, así 
como sus prórrogas y modificaciones, se 
celebran por escrito y a plazo determinado, y 
no debe ser superior a la vigencia del Acta de 
Permiso de Trabajo Extraordinario – 
Provisional o del PTP. El empleador y el 
trabajador pueden acordar que el contrato de 
trabajo se extienda automáticamente 
conforme a la prórroga de sus documentos de 
trabajo.  
 
La Resolución también precisa que, la pérdida 
de vigencia del Acta de Permiso de Trabajo 
Extraordinario-Provisional o del PTP, así 
como el no otorgamiento de este permiso, 
constituye una condición resolutoria que 
extingue automáticamente el contrato de 
trabajo. 

Ver Norma… 
 
 
 
 
 

Migraciones anunció implementación 
de nuevos mecanismos de seguridad en 
el aeropuerto. 
 
Eduardo Sevilla, superintendente nacional 
de Migraciones declaró sobre la tecnología 
que usan en el aeropuerto Jorge Chávez para 
facilitar el proceso migratorio de turistas. El 
funcionario también explicó el 
funcionamiento de las 18 puertas electrónicas 
instaladas en el terminal para facilitar los 
trámites. Hay 9 en arribos internacionales y 9 
nacionales. 
 
Esto implica medidas de seguridad 
redobladas. Una hora antes de la partida del 
avión al Perú se recibe una lista de pasajeros 
que están en viaje y la información es 
cruzada con Interior, Aduanas, entre otras 
instituciones fiscalizadoras. 
 
85% de venezolanos que trabaja en el 
Perú vive en la informalidad. 
 
La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) , agencia de las Naciones 
Unidas, difundió un estudio que revela que 
el 85% de venezolanos que trabaja en el Perú 
vive en la informalidad dado que no llegan a 
firmar ningún contrato laboral. 
 
En relación con los salarios mensuales de los 
que se encuentran trabajando, el 46% cuenta 
con un salario mensual que oscila entre 984 y 
1,968 soles; el 34% gana entre 656 y 984 soles; 
y el 11% gana menos de 656 soles al mes. 
 
Del total de encuestados, la mayoría contaba 
con algún trabajo antes de salir de su país; el 
52.4% trabajaba de manera dependiente, y el 
29.1% era independiente. El 10.0% estaba en 
desempleo, un 7.5%, estaba estudiando y el 1% 
estaba jubilado. 

 
 
 
 
 
 

http://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/PTP
http://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/PTP
https://drive.google.com/open?id=16sV44AOU28bdwF0yd60eTgrfSTTNCOD4
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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

