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NOTICIAS 
 

 
12 de junio, fue el “Día contra el Trabajo 
Infantil”. 
 
El Ministerio de Trabajo recordó que en el 
Perú hay 920.229 niños de entre 5 y 13 años 
que realizan algún tipo de actividad 
económica. Es decir, el 17,6% de los menores 
peruanos trabaja. Según la Encuesta Nacional 
de Hogares – ENAHO 2017, el trabajo 
infantil en menores de entre 5 y 13 años es 8,6 
veces más en la rural que en la zona urbana.  

De ellos, 241.998 adolescentes de entre 13 y 17 
años de edad realizan trabajos que exceden las 
50 horas semanales, lo cual se considera como 
trabajo peligroso.  
 
Según la Organización Internacional del 
Trabajo, en el mundo hay 152 millones de 
niños menores de 17 años que son víctimas 
del trabajo infantil. Asimismo, desde abril del 
2014 a la fecha, la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – Sunafil, impuso 69 
multas a empresas donde trabajaban menores. 
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Amplían Licencia de Paternidad de 
cuatro a diez días para trabajadores. 
 
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de 
ley que contempla la ampliación del plazo 
de licencia por paternidad de 4 a 10 días tanto 
en el sector público como en el privado, el cual 
ya había sido aprobado en las comisiones de la 
Mujer y Familia; así como de Trabajo. 
 
Dicho proyecto fue aprobado con 92 votos a 
favor, cero en contra y una abstención; además 
fue exonerado de segunda votación. 
Ahora pasará al Poder Ejecutivo ya sea para su 
promulgación u observación. 
 
Cabe precisar que esta iniciativa propone 
modificar 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. 
 
 
Inspectores Laborales de la SUNAFIL 
en Huelga. 
 
Los inspectores de trabajo de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – Sunafil acataron una huelga el 12 de 
junio desde las 8:30 a.m en señal de protesta 
contra la institución, la cual no estaría 
cumpliendo con el pago de los derechos 
laborales de sus inspectores. Según detallaron 
en un comunicado, Sunafil no cumple con 
otorgar los gastos de movilidad para que 
el personal inspectivo pueda realizar visitas de 
inspección a las empresas. 
 
Sunafil ha impugnado judicialmente el laudo 
arbitral emitido el 16 de marzo del 2018 que 
puso fin a la última negociación colectiva 
2018-2019  en  la  que  participó,  pidiendo  la 
 
 

 
 
anulación de las propuestas que la 
misma Sunafil propuso y que fueron acogidas 
por el Tribunal Arbitral", se lee en un 
comunicado del sindicato de inspectores de la 
institución. 
 
Sunafil ha anunciado que actualmente, la 
Huelga señalada ha sido levantada, 
reanudándose plenamente la atención del 
servicio inspectivo en la Sede Central y en 
todas las intendencias regionales del país. 
 
 
SUNAFIL paraliza tres (3) empresas de 
metalmecánica por falta de medidas de 
seguridad. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – Sunafil paralizó de forma parcial 
tres empresas de metalmecánica situadas en la 
zona de Santa Clara - Ate, por no contar con las 
medidas de seguridad y salud necesarias en 
sus procesos productivos riesgosos. 
 
"La paralización se realizó durante 
un operativo multisectorial de fiscalización a 
21 empresas, donde laboran alrededor de 80 
trabajadores. Entre los incumplimientos 
encontrados están la falta de extintores, no 
tener pozo a tierra, la falta de señalización de 
seguridad, además el personal no contaba con 
equipos de protección personal, como zapatos 
de trabajo, guantes, casco, lentes, entre otros", 
indicó Sunafil a través de un comunicado. 
 
Los inspectores de Sunafil verificaron durante 
cuatro horas, las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, la maquinaria y equipos, 
los estándares de seguridad, los equipos de 
protección personal que emplean los 
trabajadores, los equipos contra incendios, 
entre otros. Estas empresas se dedican a la 
fabricación de carrocería, cisternas empleando 
máquinas de soldadura y torno, por ello, sus 
trabajadores están expuestos a accidentes 
laborales si es que no cumplen con las normas 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 

https://larepublica.pe/economia
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JURISPRUDENCIA 
 

Empresa puede despedir a trabajador 
que miente sobre su estado civil. 
 
Mediante Casación Nro. 12126-2016-Lima, la 
Corte Suprema precisó que el actor ha 
incumplido sus obligaciones de trabajo al 
haber faltado a la verdad puesto que ha 
proporcionado información falsa a la 
emplazada, con el ánimo de obtener un 
beneficio personal; asimismo, se advierte que 
ha incumplido con el Reglamento Interno de 
Trabajo de la Empresa, además del Código de 
Ética, vigente a la fecha de su incorporación, al 
no haber puesto en conocimiento del 
empleador, ni al superior jerárquico que 
contaba con una relación de parentesco con 
una trabajadora de la empresa, luego de ser 
contratado, lo que podía generar un conflicto 
de intereses. 
 
En el presente caso, se advierte que el 
trabajador ha mostrado reticencia en cuanto al 
envío de la información con relación a su 
matrimonio, pese a que su Jefe directo le 
requirió dicha información, en más de una 
oportunidad; a partir de lo descrito se advierte 
que desde el momento en que inicio el vínculo 
laboral para con la parte demandada, suscribió 
el contrato de trabajo y la declaración jurada a 
través de la cual declaró que su esposa no 
trabajaba en la empresa, aceptando con ello la 
responsabilidad sobre la información 
declarada bajo juramento, de ahí que el actor 
tenía pleno conocimiento de que su accionar 
ha sido tipificado como falta grave, y como tal, 
pasible de las sanciones previstas por ley, más 
aun si no ha cuestionado la naturaleza de las 
conductas imputadas como faltas, sino hasta el 
momento en que interpone la demanda. 
 

Ver Casación…. 
 
Se vulnera el Principio de Inmediatez 
cuando se despide un mes después de 
cometida la infracción. 
 
Mediante Casación Nro. 11709-2015-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado, que el principio 
de inmediatez tiene por objeto la protección 
del trabajador en los casos de despido 
individual por causas relacionadas con su 

conducta o capacidad, estableciendo una 
limitación al despido a través de la exigencia 
de una relación causal y de contemporaneidad 
entre éste y el hecho que lo causa. 
 
Si bien es cierto, nuestra legislación laboral no 
ha señalado plazos de prescripción para que el 
empleador haga uso de su derecho de despedir 
al trabajador; sin embargo, entre la fecha de la 
comisión de la falta grave y el despido tiene 
que mediar un intervalo prudencial, situación 
que no ha ocurrido en el presente caso, toda 
vez que la demandada como consecuencia de 
la falta imputada, inició acciones 
administrativas a efectos de determinar la 
responsabilidad del demandante recién el seis 
de setiembre de dos mil trece, esto es un mes y 
veinticuatro días después de sucedido los 
hechos, y no al día siguiente de conocido los 
hechos, si contaba con información suficiente 
para iniciar el procedimiento de despido, esto 
es el resultado de alcoholemia que arrojó 1.23 
mml de alcohol en la sangre y la propia 
aceptación del demandante de haber 
consumido licor, situación que contraviene el 
principio de inmediatez. 

Ver Casación… 
 
Cuestionar idoneidad de superior 
jerárquico determina despido 
justificado. 
 
Mediante Casación Nro. 16242-2016-
Arequipa, la Corte Suprema analiza una nota 
periodística efectuada como consecuencia de 
la entrevista brindada por un trabajador a un 
medio de prensa, por la cual, la falta atribuida 
a la actora se refuerza con el contenido del 
mismo, consistente en el acto de faltamiento 
de palabra a su superior jerárquico, hecho que 
no ha sido refutado por la recurrente, quien 
sólo se centra en tratar de aclarar que la carta 
suscrita se hizo público a través de una 
entrevista efectuada por otro trabajador y que 
no fue proporcionada por ella. 
 
Sobre ello, se puede determinar que el despido 
de la actora es válido y obedece a la comisión 
de una falta grave consistente en el faltamiento 
de palabra en agravio del personal jerárquico, 
como es el caso del Jefe del área donde 

https://drive.google.com/open?id=1fIdTNeoFxo87BYUiyQ4Ci5EZUbbRN_Pr
https://drive.google.com/open?id=1Jt_jnohsvTLqPzU4i01myolerpV6JZpn
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laboraba la actora, hecho que se estima 
suficiente para poner término a la relación 
laboral, máxime si la misma reviste gravedad 
por cuanto no sólo dañó la imagen de una 
persona sino también de la empresa en sí, 
situación que se enmarca dentro de lo 
establecido en el inciso f) del artículo 25° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nro. 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 003-97-TR. 
 

Ver Casación… 
 
Trabajador debe probar que fue 
intimidado para renunciar para que 
proceda reposición. 
 
Mediante Casación Nro. 17573-2016-
Lambayeque, la Corte Suprema ha señalado 
que la renuncia constituye una manifestación 
libre y voluntaria del trabajador en la que se 
evidencia el deseo de dar por concluido el 
vínculo laboral, siendo que en caso de alegarse 
la intimidación, esta deberá ser probada de 
manera fehaciente, al interior del proceso. 
 
En el caso en concreto, se ha señalado que la 
amenaza del ejercicio regular de un derecho, ni 
el simple temor reverencial anulan el acto; por 
el contrario, el conocimiento previo por parte 
del accionante de unas conductas que podrían 
o no, configurar faltas graves, no permiten 
evidenciar una amenaza al actor, contrario a 
ello, se encontraba dentro de las atribuciones 
de la demandada poner en conocimiento del 
accionante, las acciones que podía ejercitar, en 
mérito a ello, no se advierte la concurrencia de 
los elementos que prescribe dicha norma. 
 

Ver Casación… 
 
Si el trabajador acepta la 
indemnización por despido arbitrario 
no puede pretender la reposición. 
 
Mediante Casación Nro. 19090-2016-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que si el 
trabajador acepta la indemnización por 
despido arbitrario depositada por el 
empleador, y por ende cobra dicho monto, 
acepta la protección que le brinda el artículo 
34° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nro. 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 003-97-TR; por lo que 
no puede, pretender una tutela restitutoria. 
 
En el caso en concreto, se verifica que el 
demandante tenía conocimiento del despido 
arbitrario, del cual había sido objeto, pues, se 
le comunicó mediante Carta; asimismo, 
mediante otra Carta se le detalló los conceptos 
de abono en su cuenta de haberes. Es así, que 
también tuvo conocimiento del monto referido 
a la indemnización por despido arbitrario, 
monto que fue retirado por el demandante, de 
acuerdo a lo señalado en la Audiencia de 
Juzgamiento, no evidenciándose un ánimo de 
devolver el dinero depositado por la 
demandada, ni que su depósito corresponda a 
un engaño; por lo que, se acredita la 
aceptación del dinero señalado. 
 

Ver Casación… 
 
Tercerización se desnaturaliza si se 
somete a trabajadores a exámenes 
médicos ocupaciones. 
 
Mediante Casación Nro. 10691-2017-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado, que para 
determinar una Tercerización legítima, se 
requiere analizar de forma conjunta los 
requisitos previstos en el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 003-2002-TR, cuando 
resulte aplicable por el principio de 
temporalidad. Para tal efecto, debe observarse 
el principio de primacía de la realidad. 
 
Para el caso en concreto, se advierte la 
existencia de fotochecks del demandante 
expedido por la codemandada en donde se lee 
“worker’s name”, es decir nombre del 
trabajador; asimismo, corren en autos los 
documentos denominados “recomendación 
médica”, “nota de evacuación”, “examen 
clínico y auxiliar”, entre otros documentos, en 
donde se aprecia el logo de la codemandada 
con lo que se puede concluir que el 
demandante se encontraba bajo 
subordinación de la codemandada, al haberse 
sometido a los exámenes médico 
ocupacionales requeridos por dicha 
emplazada. 
 

Ver Casación… 
 

https://drive.google.com/open?id=1Qd6jwCbg3xP9hjj1g3ZoUw7ivoCAC8BF
https://drive.google.com/open?id=1NLZhS7GrRKbMIOPkG64CCWPNj1kN6D41
https://drive.google.com/open?id=1clqNCuzFvPP5BqtDTAmzi98x0vF1KMs2
https://drive.google.com/open?id=1n7GhRq_0uCBozhzUGH3C6ouwPjBDV5fK
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Se limita alcances del daño moral en 
despido arbitrario. 
 
Mediante Casación Nro. 4385-2015-
Huancavelica, la Corte Suprema ha señalado, 
que si bien todo cese o despido, afecta el ánimo 
del trabajador, este no puede ser elemento 
suficiente para concluirse que el daño moral 
deriva de la extinción de la relación laboral, 
pues, tal situación solo se presenta cuando se 
vulneren los supuestos previstos por el 
Artículo 23° de la Constitución Política del 
Perú, es decir, cuando en la relación laboral se 
menoscaben derechos fundamentales -como 
el derecho al trabajo, a la integridad de la 
persona o conductas que provoquen el 
menoscabo jurídicamente relevante en la 
esfera afectiva o sentimental del trabajador 
como la imputación injustificada de conductas 
delictivas o contrarias a la moral o a la ética 
que afectan el honor o reputación del 
trabajador-.  
 
Asimismo, el daño moral, no se produce por 
cualquier variación menor o natural de las 

condiciones de existencia, sino que esta se 
acredita con la alteración anormal y negativa 
de las mismas, jurídicamente relevante en 
materia de responsabilidad civil y por la 
gravedad y, lo evidentemente extraordinario. 
 

Ver Casación… 
 
Todo despido injustificado trae consigo 
daños a la persona que sufre. 
 
Mediante Casación Nro. 5423-2014-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado, que existen 
determinadas circunstancias frente a las 
cuales el trabajador puede recurrir a la vía 
judicial solicitando una indemnización por 
daño moral, debido a que la indemnización 
tarifada se encuentra prevista para todos 
aquellos daños ordinarios que se puedan 
presentar producto del despido arbitrario, no 
encontrándose comprendidos dentro de la 
misma, los daños extraordinarios generados 
por la conducta maliciosa del empleador. 
 

Ver Casación… 

 
NORMAS 

 
Se emite Ley para la prevención y 
Tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias. 
 
El pasado 18 de junio, se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Ley Nro. 30795, “Ley 
para la Prevención y Tratamiento de la 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias”, 
la cual tiene como objetivo principal establecer 
un marco legal para la protección integral para 
los pacientes que padecen de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias. 
 

 
 
 
La Ley reconoce el derecho de los cuidadores y 
familiares directos de los pacientes con 
Alzheimer y otras demencias a solicitar y 
recibir, de común acuerdo con su empleador, 
las facilidades laborales extraordinarias que 
les permitan atender situaciones vinculadas 
con la evaluación y atención impostergable del 
paciente con dichas enfermedades.  
 

Ver Norma… 
 

 

MIGRACIONES 
 
Ministerio de Trabajo emite 
comunicado respecto a trabajadores 
venezolanos. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo - MTPE emitió un comunicado en el 
que recuerda a los empleadores que contraten 
personal venezolano que deberán respetar el 

cumplimiento de los porcentajes limitativos 
establecidos por las leyes peruanas; es decir, el 
límite del 20% del total de trabajadores de su 
respectiva planilla y el 30% del total de las 
remuneraciones. 
 
Asimismo, recordó que los ciudadanos 
venezolanos que cuenten con el Permiso 

https://drive.google.com/open?id=1AkMHk8hZOZLPtv6nnSNYCBF22EWy1fEq
https://drive.google.com/open?id=15TEo5M72AUIn8uP05-YMCHUHI5d8UkWb
https://drive.google.com/open?id=1XZ6fDZgb81k5D2FCBRLsRYovLxTKHIxJ
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Temporal de Permanencia (PTP) o el Acta de 
Permiso de Trabajo Extraordinario-
Provisional pueden trabajar de manera 
dependiente sin necesidad de realizar el 
procedimiento de aprobación de contrato de 
personal extranjero ni trámite adicional 
alguno ante el MTPE. 

 
Igualmente, los ciudadanos venezolanos que 
cuenten con la condición de solicitantes de 
refugio están exceptuados de realizar el 
procedimiento de aprobación de contrato de 
personal extranjero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

