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NOTICIAS 
 

Sunafil alista plan de “inteligencia 

inspectiva” para promover 

formalización de empresas 

La viceministra de Trabajo, Ana María Risi, 

anunció que la Sunafil alista un plan de 

“inteligencia inspectiva" para promover 

la formalización de las empresas a nivel 

nacional. 

“Estamos con Sunafil trabajando en una 

nueva labor de fiscalización, con inteligencia 

inspectiva. Las fiscalizaciones ya no se 

realizarán en función a las denuncias 

recibidas, sino que Sunafil lo hará de manera 

proactiva, en base al cruce de diferentes 

fuentes de información”, señaló la 

viceministra. 

Asimismo, indicó que este año la presencia 
de la Sunafil subirá de 16 a 21 regiones. Y en 
el 2020 se prevé llegar a las 26 regiones del 
país. 
 
“En este momento tenemos más de 70% 
de informalidad en el mundo asalariado. 
Aspiramos a reducir ese nivel a 54% en el 
2021”, apuntó la viceministra.  
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Sunafil envía 390 cartas a personas 
naturales para formalizar a 
trabajadoras del hogar. 
 
Un total de 390 cartas disuasivas a personas 
naturales, identificadas como potenciales 
empleadores de trabajadores y trabajadoras 
del hogar, fueron remitidas por la Sunafil 
para que formalicen la situación laboral de 
su personal. 
El objetivo del envío de cartas es ponerlos en 
sobre aviso sobre el conocimiento de la 
Sunafil respecto de situaciones de 
informalidad en el sector de los trabajadores 
y trabajadoras del hogar, así como informar 
sobre sus derechos y obligaciones, para 
promover una cultura de formalidad. 
Son trabajadores al servicio del hogar, los 
que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, 
asistencia, cuidado de niños y demás, 
propios de la conservación de una residencia 
o casa-habitación y del desenvolvimiento de 
la vida de un hogar, que no importen lucro o 
negocio para el empleador o sus familiares. 
 

Sunafil empezará a fiscalizar que 
varones y mujeres ganen igual por 
trabajos similares 
 
La brecha salarial entre varones y mujeres 
sigue siendo un problema latente en nuestro 
país. Pero desde el primero de julio la 
Superintendencia de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) comenzará a fiscalizar que esta 
disparidad se empiece a reducir. 
La Sunafil publicó el proyecto de protocolo 
para la Fiscalización de las Obligaciones en 
Materia Remunerativa previstas ley (N° 
30709) que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres. 
Las medianas y grandes empresas 
empezarán a ser fiscalizadas desde el 
primero de julio de este año, mientras que la 
supervisión para las micro y pequeñas 
empresas empezará el primero de diciembre 
del 2019. 
La brecha salarial entre varones y mujeres 
en el Perú es de alrededor de 30%, según los 
últimos datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).  

 
JURISPRUDENCIA 

 
Cumplir 70 años permite al 
Empleador cesar al trabajador por 
jubilación sin indemnización. 
 
Mediante la Casación Nro. 4542-2017-Del 
Santa, la Corte Suprema ha precisado que el 
hecho que el trabajador haya cumplido los 
70 años permite su jubilación obligatoria y 
automática, sin obligación de indemnizarlo 
por el cese. 
 
El caso de un trabajador demandó a su 
empleador, el pago de una indemnización 
por despido arbitrario. En primera 
instancia, el juez de la causa declaró fundada 
la demanda, partiendo de que, si bien la 
jubilación automática a los 70 años es una 
causa válida de despido, el empleador 
suscribió un contrato con el actor para que 
este labore de manera posterior al 
cumplimiento de esa edad, lo que demuestra 
que el empleador aceptó la continuación de 
los servicios.  
 
De ese modo, para el magistrado, toda 
decisión por parte del empleador que 
signifique el despido del trabajador 
resultaba arbitraria. Al confirmarse esta 
resolución en segunda instancia, el 
empleador presentó un recurso de casación. 

La Corte Suprema luego de hacer una 
revisión del artículo 21 del Decreto Supremo 
Nro. 003-97-TR, que establece que es una 
causa justificada de cese que el trabajador 
cumpla 70 años, concluyó que, si el 
trabajador permanece en el trabajo más allá 
de esta edad, el empleador mantiene la 
facultad de comunicarle la extinción del 
vínculo laboral, sin derecho a la 
indemnización por la extinción o conclusión 
de su actividad laboral por razón de edad.  
 
Esto se debe a que la voluntad presunta del 
legislador es la protección del trabajador, 
estableciéndose un límite al ciclo laboral, 
favoreciendo la jubilación. 
 

Ver Casación… 
 
Tribunal Constitucional ha 
determinado sueldo máximo para 
acudir vía amparo laboral.  
 
El Tribunal Constitucional – TC mediante la 
Sentencia emitida en el Expediente Nro. 
01704-2016-PA/TC, acaba de determinar 
cuál debe ser el sueldo máximo del 
trabajador para que pueda acudir a la vía del 
amparo laboral.  

https://drive.google.com/open?id=1jjKWE8aXJZAf_MrhnzjaLC1pcarxgUz_
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El TC ha establecido que si el obrero 
municipal percibe menos de S/. 1,312 sí 
podrá demandar cuestiones laborales, 
referidas a despidos y reposición, en la vía 
del proceso de amparo. 
  
En dicha sentencia se declaró fundada una 
demanda de amparo por haberse acreditado 
la vulneración del derecho al trabajo y se 
establecieron ciertos criterios para la 
procedencia de las demandas de amparo de 
los obreros municipales. 
 
El TC indicó que un factor importante a 
tener en cuenta en estos casos es 
la difícil condición remunerativa de los 
obreros municipales. Esto, en la medida que 
la necesidad de tutela urgente puede derivar 
de la situación de pobreza que se podría 
generar respecto de algunos obreros 
municipales que acuden al proceso 
constitucional del amparo alegando un 
presunto despido arbitrario. 
 

Ver Sentencia… 
  
Declarar la desnaturalización de un 
contrato modal no habilita configurar 
el cese como Despido Fraudulento. 
 
Mediante la Casación Nro. 19699-2016-
Lima, la Corte Suprema ha precisado que en 
los contratos de trabajo sujeto de modalidad, 
se debe establecer la causa objetiva, de forma 
clara y precisa, a fin de que se justifique la 
contratación temporal, en atención a lo 
previsto en el artículo 72° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR - LPCL; en consecuencia, 
corresponde proporcionar los elementos 
probatorios suficientes para que demuestren 
las razones por las cuales se contrató bajo un 
contrato modal y no un contrato a plazo 
indeterminado. 
 
Asimismo, ha señalado que si bien los 
contratos modales se han declarado 
desnaturalizados por no consignar la causa 
objetiva que fundamenta su celebración, por 
inobservancia del artículo 72° de la LPCL 
esto conlleva a declarar la desnaturalización 
del contrato más no la existencia de un 
despido fraudulento. 
 
La Corte Suprema arriba a dicha conclusión, 
ya que en el presente caso, el cese del 
trabajador no contiene los 

elementos necesarios para la configuración 
de un despido fraudulento, debido a que no 
se ha acreditado que a fin de cesar al actor la 
demandada le hayan imputado un hecho 
notoriamente inexistente, falso o 
imaginario, o que se le haya atribuido una 
falta no prevista legalmente; en 
consecuencia, al no haberse acreditado en el 
presente proceso que el demandante ha sido 
objeto de un despido fraudulento, de 
acuerdo a lo determinado por el Tribunal 
Constitucional, no corresponde ordenar su 
reposición, en razón a que la Sentencia N° 
6235-2007-PA/TC. 
 

Ver Casación… 
 
Cambio de puesto no configura acto 
hostil si se encuentra dentro del 
ámbito de la categoría profesional. 
 
Mediante la Casación Nro. 1022-2016-Lima, 
la Corte Suprema ha precisado que no todo 
cambio del puesto de trabajo implica cambio 
o rebaja de categoría, pues dentro de una 
categoría pueden comprenderse diversidad 
de funciones específicas y, por ende, 
diversos puestos de trabajo.  
 
Pueden, en consecuencia, hacerse cambios 
de puesto de trabajo, dentro de una misma 
categoría laboral. En tal razón, no se 
configura un acto hostil si el cambio de 
puesto de trabajo se produce dentro del 
ámbito de la categoría profesional que por su 
calificación y especialización corresponde al 
trabajador. 
 
Sin embargo, en el caso en concreto, la Corte 
Suprema apreció que en determinada fecha 
se otorgó al demandante y a los trabajadores 
homólogos que desempeñaban el cargo de 
Cajero II la categoría de Oficinista V, sin 
embargo al día siguiente solo a los 
homólogos se les otorgó la categoría de 
Funcionario, no habiendo ocurrido lo mismo 
respecto al demandante al cual según lo 
señalado por la demandada se le mantuvo en 
dicha categoría por las labores 
administrativas que se encontraba 
desempeñando en la división de 
administración de haberes del 
departamento de personal. 
 
Además, debido a que la demandada no 
sustentó con medio probatorio idóneo la 
distinción respecto a las funciones 
desempeñadas por el demandante respecto a 
los homólogos que justifique la diferencia de 
categorías que se les ha asignado; en tal 

https://drive.google.com/open?id=1h6LLMD5r3ybGNs5Me1FZvvFUEbxuzn4a
https://drive.google.com/open?id=1kyxYbXuurvjPQmWDYRu0x8PBwPx3uSOc
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razón, la Corte Suprema determinó que se ha 
producido el acto de hostilización alegado 
por el demandante 

Ver Casación… 
 
 
Tribunal Constitucional repone 
trabajadora que continuó laborando 
tras vencimiento de contrato. 
 
El Tribunal Constitucional mediante 
Sentencia emitida en el Expediente Nro. 
03074-2016-PA/TC, ha señalado que 
habiendo quedado acreditado que la 
demandante continuó laborando por un 
plazo de 1 mes y 17 días después de la fecha 
de vencimiento de su contrato, es forzoso 
concluir que se produjo la desnaturalización 
del contrato de trabajo modal conforme a lo 
previsto en la citada norma legal.  
 
Por tanto, y toda vez que entre las partes 
existió una relación laboral de naturaleza 
indeterminada, la ruptura del vínculo 
laboral sustentada en el vencimiento del 
plazo del contrato tiene el carácter de un 
despido arbitrario, frente a lo cual procede la 
reposición como finalidad eminentemente 
restitutoria de todo proceso constitucional 
de tutela de los fundamentales. 
 

Ver Sentencia… 
 
 
Si el empleador tenía conocimiento 
del embarazo es nulo el despido. 
 
Mediante la Casación Nro. 15690-2015-
Lima, la Corte Suprema ha precisado que el 
despido nulo se acredita con el hecho de que 
el empleador tomó conocimiento del estado 
de gestación de su trabajadora al otorgarle el 
permiso correspondiente para la atención 
médica. 
 
Sobre ello, la Corte Suprema señala que debe 
tenerse en cuenta que el despido de una 
trabajadora por razón de su embarazo 
constituye una discriminación directa 
basada en el sexo; por tanto, sobre la base del 
derecho a la igualdad de oportunidades y de 
trato para las trabajadoras, puede concluirse 
que la mujer embarazada está protegida 
contra todo despido por razón de su 
condición durante el período de embarazo. 
 

Ver Casación… 
 
 
 

Corte Suprema da pautas sobre la 
causal de despido por incumplimiento 
de obligaciones de trabajo. 
 
Mediante la Casación Nro. 20428-2016-
Lima, la Corte Suprema ha precisado, que 
cuando se alude a la falta grave prevista en el 
literal a) del artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728°, 
Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR - LPCL, referida al 
incumplimiento de las obligaciones de 
trabajo que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, se debe entender que el 
contenido estricto de esta falta reside en el 
incumplimiento del trabajador de las labores 
que tiene asignadas en la empresa, es decir, 
las “obligaciones de trabajo” cuyo 
incumplimiento se tipifica como falta grave. 
 
En el presente caso, se evidencia que al no 
haber acreditado la demandada que el actor 
haya incumplido con las obligaciones de 
trabajo que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, ni que es responsable de la 
falsificación de las firmas de los trabajadores 
en el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria del Sindicato de fecha siete 
de mayo de dos mil doce, faltas que han sido 
imputadas como faltas graves, se determina 
que la causa del despido del demandante fue 
como consecuencia de la actividad sindical 
ejercida en calidad de Secretario de 
Disciplina, configurándose de esta forma la 
causal de nulidad de despedido previsto en 
el literal a) del artículo 29° de la LPCL; lo que 
trae como consecuencia la reposición del 
demandante en su centro de trabajo. 
 

Ver Casación… 
 
Corte Suprema señala que Empleador 
no puede ingresar a revisar las 
cuentas de correos de sus 
trabajadores. 
 
Mediante la Casación Nro. 14614-2016-
Lima, la Corte Suprema ha precisado, que 
constituye un exceso que el empleador 
señale que es propietario de las cuentas de 
correo electrónico (e-mails) y que se 
encuentra facultado a revisar su contenido; 
admitir ello, sería colisionar con el derecho a 
la intimidad e inviolabilidad de las 
comunicaciones de los trabajadores. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1WFoAyQvY_h9tHA_J0f_J_eE3ATJQsCjv
https://drive.google.com/open?id=1HTnIJZ4US-1u296kXagtDXsEioTODb0J
https://drive.google.com/open?id=1b-rkdu7Te3ovZGI9gWIc3rUdMajEzPCo
https://drive.google.com/open?id=1aHcM5BOGMz7UoFGwUXCMxfoBS5rbP9uN
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Para ello, la Corte Suprema señala que el uso 
por parte de los trabajadores de los 
elementos proporcionados por la empresa 
para fines personales constituye un 
incumplimiento contractual susceptible de 
ser sancionado por el empleador; y 
naturalmente la aparición de nuevas 
tecnologías ha mostrado que los 
empleadores hacen uso de nuevos sistemas 
de control de la actividad laboral de los 
trabajadores. Sin embargo, está facultad de 
control reconocida a nivel doctrinario como 
en la legislación interna como lógica 
consecuencia al poder de dirección no es 
irrestricta.  
 
Dicho control empresarial encuentra sus 
límites en que su ejercicio sea funcional y 
racional. Es funcional porque debe estar 
relacionado al contexto empresarial y el 
empleador no puede controlar la esfera 
privada del dependiente; por otro lado, 
cuando se dice que el control debe ser 
racional se parte de la idea de que el control 
debe ser el resultado de un proceso 
intelectual que lo justifique y que dé razón al 
proceso de toma de decisión. 
 

Ver Casación… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleador no puede extender 
alcances de un Convenio Colectivo a 
trabajadores que no formaron parte 
del acuerdo. 
 
Mediante la Casación Nro. 20956-2017-
Lima, la Corte Suprema ha precisado, El 
empleador no tiene ninguna atribución legal 
para extender los alcances de un convenio 
colectivo a trabajadores no comprendidos 
dentro de los alcances del mismo. Solo está 
facultado para otorgar unilateralmente a 
favor de los trabajadores no sindicalizados 
derechos similares a los contenidos en un 
convenio colectivo. 
 
Es así, que el bono de integración otorgado 
por el Empleador, constituye una obligación 
unilateral de pago que por su periodicidad 
viene siendo asumida y deberá continuar 
siendo abonada por la Empleadora, a favor 
de todos sus trabajadores no sindicalizados, 
aun cuando no exista convenio colectivo 
alguno con el Sindicato, debiendo pagarse 
dicho bono en un monto que no podrá ser 
inferior al otorgado en la entrega anterior. 
 
Es así, que la Corte Suprema considera que 
no existe ninguna conducta antisindical por 
parte de la empresa demandada, siendo el 
caso que si la organización sindical 
demandante lo tiene por conveniente podrá 
proponer en una próxima negociación 
colectiva el negociar el pago del Bono de 
Integración, sin perjuicio de percibir a la vez 
el Bono por Cierre de Pliego. 
 

Ver Casación… 

MIGRACIONES 
 
Oficializan a Frieda del Aguila Tuesta 
como superintendenta nacional de 
Migraciones 
 
a  Superintendencia Nacional de 
Migraciones cuenta desde ahora con un 
nuevo superintendente. Se trata de Frieda 
Roxana del Aguila Tuesta, quien 
desempeñará esta función de confianza. 
 
Su designación fue publicada en la 
Resolución Suprema Nº 032-2019-IN, la 
cual lleva la firma del presidente de la 
República, Martín Vizcarra, y del ministro 
del Interior, Carlos Morán. 
 
Hay que recordar que Del Águila Tuesta ya 
se encontraba ocupando este alto cargo pero 

de manera interina desde finales de octubre 
de 2018. 
 
Migraciones: más de 1500 extranjeros 
nacionalizados peruanos desde 2016 
 
En los últimos tres años (desde enero del 
2016 hasta la fecha), se nacionalizaron 
peruanos más de 1,500 ciudadanos nacidos 
en el exterior, entre ellos 799 mujeres y 734 
hombres, dio a conocer la Superintendencia 
Nacional de Migraciones (Migraciones). 
 
Con respecto a la modalidad de obtención de 
la nacionalidad, 1087 de ellos la 
consiguieron por matrimonio con un 
ciudadano peruano, 369 por ser hijos de 
peruanos nacidos en el extranjero, 62 por 

https://drive.google.com/open?id=10i_d3Cnc2xOn9G-WnOkDOvUbyxnx24x7
https://drive.google.com/open?id=1UJrQfsbwm321Hf9FcSulH3YtRf7bh7OV
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naturalización, 16 por doble nacionalidad y 8 
por hijo de extranjero nacido en el extranjero 
residente en el Perú desde hace 5 años. 
De acuerdo con el origen de las 
personas nacionalizadas como peruanas, 
848 provienen de países de América del Sur, 
179 de Centroamérica, 119 de América del 
Norte, 308 de Europa, 47 de Asia, 30 de 
África y 4 de Oceanía. 

A estos ciudadanos peruanos se sumaron 
otras 20 personas nacidas en el exterior que 
recibieron hoy su Título de Nacionalidad 
Peruana, durante una ceremonia de 
nacionalización realizada en la sede central 
de Migraciones. Ellos provienen de diversos 
países de América y de Europa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

