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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Noviembre 2017 

 

NOTICIAS 
 
Tribunal de Fiscalización Laboral se 
conformará este año. 
 
El Tribunal estará conformado por el 
Presidente del Tribunal, por los vocales de 
todas las salas, la secretaría técnica y las salas. 
Los miembros se nombran por el periodo de 
tres años, renovables por un año adicional. 
 
Este se conformará luego de tres años de su 
creación legal y de haberse declarado desierto 
varias convocatorias. 

Se estima que el 22% de trabajadores 
del sector educación labora de manera 
informal en Lima. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) y supervisores de la 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana (DRELM) del Ministerio de 
Educación intervinieron un total de 19 
instituciones educativas privadas, ubicadas en 
Lima Norte.  
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En ellos, se pudo comprobar el alto grado de 
informalismo que existe en el Sector 
Educación. 
 
De acuerdo a las cifras que maneja la Sunafil, 
el 22% de los trabajadores del sector educación 
en Lima Metropolitana, no cuentan con 
contrato laboral, es decir, trabaja 
informalmente. Por ello, se busca reducir estos 
índices de informalidad. 
 
Cabe señalar que la DRELM, es una de las 
instituciones que forman parte de la “gran 
coalición para la formalización laboral y 
protección de derechos fundamentales”, y 
tiene como objetivo sumar aliados en otras 
entidades del Estado para incrementar el 
poder fiscalizador de la Sunafil, tanto en la 
detección de nuevas infracciones, como en la 

imposición de sanciones cuando se detecten 
malas prácticas. 
 
La Corte IDH declara la violación de los 
derechos laborales a un trabajador 
peruano con motivo de su despido. 
 
Por primera vez la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dictó una condena 
específica por la vulneración de los derechos 
laborales en el caso de un despido a un 
trabajador peruano con estabilidad laboral. 
 
La Corte indica que hubo vulneración de los 
derechos a la estabilidad laboral, a la libertad 
de expresión, así como del derecho a la 
libertad de asociación. 
 

Ver Pronunciamiento CIDH 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Debe otorgarse asignación familiar al 
trabajador aunque no haya comunicado 
tener hijos. 
 
La Corte Suprema, mediante Casación Nro. 
14443-2015-Junín, ha establecido que no es 
necesario que el trabajador se vea obligado a 
comunicar al empleador la existencia de hijos.  
 
Por ello, el trabajador tendrá derecho a 
percibir íntegramente este beneficio laboral al 
momento del cese del trabajador o cuando el 
trabajador se lo reclame al empleador durante 
la relación laboral. 

Ver Casación 
 
Corte Suprema fija pauta para 
determinar si trabajador de confianza 
está sujeto a horario de trabajo. 
 
La Corte Suprema ha publicado un nuevo e 
importante criterio jurisprudencial vinculante 
en materia laboral; en ella, se establece que el 
personal de confianza no tendrá derecho al 
pago de horas extras si no está sujeto al control 
de su horario de trabajo.  
 
Asimismo, la Corte Suprema estableció que no 
existe dicho control por el solo hecho que el 

vigilante anote su ingreso y salida de la 
empresa. 
 
Dicho criterio, que constituye doctrina 
jurisprudencial vinculante, fue adoptado por 
la Corte Suprema en la Casación Laboral Nro. 
14847-2015-Del Santa, al establecer la 
correcta interpretación del artículo 11 del 
Decreto Supremo Nº 008-2002-TR. 
 

Ver Casación 
 
Corte Suprema califica como 
remuneración todo aquello que sea una 
ventaja patrimonial para el trabajador. 
 
La Corte Suprema ha establecido que la 
condición remunerativa o no remunerativa de 
un determinado concepto económico se debe 
determinar en función a tres requisitos: si 
constituye o no una ventaja patrimonial para 
el trabajador, que sea de su libre disposición y 
sea otorgada regularmente. 
 
La legislación laboral define como 
remuneración al íntegro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o 
en especie, cualquiera sea la forma o 
denominación que tenga, siempre que sean de 

https://drive.google.com/open?id=1VorDh1LTIKkti1WeYqQWaG7C84Ubb7w8
https://drive.google.com/open?id=1eIFYg8pcAobQNzlQ_cN4WjGAl3pVabV2
https://drive.google.com/open?id=1vM_ClInhpkH4NYlW3kNRS4W66uHKcWz-
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su libre disposición (artículo 6º del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR). 
 
Este criterio ha sido expuesto en la Casación 
Nro. 2510-2016 LIMA, mediante el cual se 
resuelve el recurso de casación formulado por 
el demandante contra la sentencia de segunda 
instancia emitida en el marco de un proceso 
contencioso administrativo. 

Ver Casación 
 
Es un acto de hostilidad disponer que 
trabajador con dolencias médicas 
labore en horario nocturno. 
 
La Corte Suprema ha establecido un criterio 
importante sobre actos de hostilidad; así, ha 
señalado que incurre en ello, el empleador que 
conociendo que el trabajador sufrió un 
accidente que le imposibilita laborar de noche, 
varíe su horario de trabajo para obligarlo a 
realizar labores en horario nocturno. 
 
El artículo 30 del TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
indica que dichos actos pueden acarrear la 
extinción del vínculo laboral en caso de que el 
empleador no enmiende su conducta dentro 
de un plazo razonable (no menor de 6 días 
naturales), lo que a su vez conlleva que se 
pague una indemnización similar a la que se 
aplica en caso de un despido arbitrario.  

Este aspecto ha sido desarrollado por la Corte 
Suprema en la Casación Nro. 18711-2015-
Arequipa, por medio del cual se resuelve el 
recurso de casación formulado por el 
demandante en el marco de un proceso 
ordinario laboral. 

Ver Casación 
 
Ejercer representación legal de 
empresa no necesariamente determina 
existencia de relación laboral. 
 
La Corte Suprema, mediante la Casación 
Laboral Nro. 13298-2015-Tacna, ha precisado 
que corresponde indicar que si bien ejercer la 
representación legal de una empresa, no es 
una prueba absoluta para determinar que 
existe una relación laboral, también es cierto, 
que se requiere la acreditación de los 
elementos de la relación laboral, siendo el más 
importante el de la subordinación. 
 
En ese sentido, para determinar la existencia 
de una relación laboral, en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, es 
necesario acreditar los elementos de una 
relación laboral: prestación personal, 
subordinación y remuneración. Bajo esa 
premisa, es necesario analizar las funciones 
desarrolladas por el trabajador para 
determinar si tiene la calidad de personal de 
dirección. 

Ver Casación  

 
NORMAS 

 
Pleno del Congreso aprueba por 
unanimidad igualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 
 
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 
la Ley de Igualdad Salarial entre hombres y 
mujeres, por lo que queda pendiente su 
promulgación por parte del poder Ejecutivo; la 
misma, que prohíbe la discriminación 
remunerativa mediante la determinación de 
categorías, funciones y remuneraciones que 
permitan la ejecución del principio de 
igualdad de igual remuneración por igual 
trabajo. 
  
Asimismo, se precisa que Entidad Empleadora 
asegurará una igualdad entre ambos géneros 

en los planes de formación profesional y 
desarrollo de capacidades laborales y dispone 
la prohibición de despido y no renovación del 
contrato por motivos vinculados al embarazo 
o el periodo de lactancia. 

Ver Texto aprobado 
 
SUNAFIL estableció criterios 
vinculantes de inspección en 
fiscalización laboral. 
 
Se ha publicado cuatro criterios vinculantes 
respecto a la aplicación de normas que son 
más favorables a los empleadores en los 
procedimientos de fiscalización que se 
encuentran en trámite, los mismos que podrán 
aplicarse a nivel nacional y cuyo 

https://drive.google.com/open?id=1AwKNLlcEKW3yWhcdDB-m7Ak_T0RO7WA9
https://drive.google.com/open?id=1x2wLv_-otuwyx_1isybqCry8X2b9u_ap
https://drive.google.com/open?id=1uh_aj7xMefzVRv9D_GLfqwA-2QIJLHWK
https://drive.google.com/open?id=1rJymcqrvZxTwxKp-vSF7vU1hFmAb4gLC
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incumplimiento acarreará sanciones a los 
inspectores.  
 
Ello se encuentra en la Resolución de 
Superintendencia Nro. 218-SUNAFIL, siendo 

de aplicación a los expedientes de fiscalización 
que se encuentran en trámite. 

Ver Resolución 
 

 

  

 MIGRACIONES 
 
Solicitudes de extranjeros por permiso 
para firmar contratos aumentó en 100% 
 
En lo que va del año se han tramitado más de 
18,500 permisos; cifra que representa el doble 
de 9,305 pedidos registrados en el 2016. Este 
incremento refleja un mayor interés de los 
ciudadanos extranjeros con calidad migratoria 
temporal, por realizar actividades económicas 
en el Perú, en el marco de la ley y efectuando 
el pago de tributos correspondientes. 
 
Migraciones otorga residencia a más de 
mil padres extranjeros con hijos 
peruanos. 
 
La Superintendencia Nacional de Migraciones 
concedió la residencia en el país a más de mil 
padres y madres extranjeros con hijos 
peruanos menores de edad, a través del 
Permiso Temporal de Permanencia (PTP). 

El PTP, implementado desde enero de este 
año, permite a las madres extranjeras ejercer 
sus derechos fundamentales, acceder a 
servicios de salud, educación y a un empleo 
formal para contribuir al sustento de sus hijos 
peruanos, de manera que se preserve la unidad 
familiar. 
 
Migraciones inauguró Jefatura Zonal 
en Tarapoto. 
 
La Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES inauguró la Jefatura Zonal 
Tarapoto, que, entre otros trámites y servicios, 
permitirá a los ciudadanos peruanos obtener 
el Pasaporte Electrónico en el día y a los 
extranjeros realizar diversos trámites 
migratorios. 
 
La nueva Jefatura Zonal beneficia a más 850 
000 habitantes de la región San Martín y de 
otras jurisdicciones vecinas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1q7PwGgaKAJSArknlHk7v1CdLEVWhX2d9
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

 
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

