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EN DERECHO LABORAL 

Perú 
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NOTICIAS 
 

Trabajadores de Colegios particulares 
no contaban con derechos laborales. 
 
Inspectores de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil 
detectaron que tres colegios particulares 
presentan inconsistencia en la formalización 
de sus trabajadores. Estos centros 
educativos se sitúan en los distritos de San 
Juan de Miraflores y en Chorrillos, en las 
zonas cercanas a Los Huertos de Villa y a La 
Encantada de Villa. 
 
El proceder de las instituciones consistía 
en registrar a los docentes como “locadores 
de servicios”, cuando por las condiciones y la 
actividad realizada, ellos deberían estar 
inscritos como trabajadores, gozando de 
sus beneficios laborales y su inscripción en 
el seguro social, resaltó la Sunafil. 

Call centers ocultan relaciones 
laborales bajo locación de servicios. 
 
En un operativo de fiscalización a las 
empresas que brindan el servicio de venta y 
reparación de servicio telefónico, por 
llamadas telefónicas o call centers, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil volvió a hallar 
irregularidades entre los empleadores, al 
encontrar inconsistencia entre el número de 
trabajadores inscritos en la planilla y el 
número de locadores registrados. 
 
Cabe señalar que como resultado del primer 
operativo de fiscalización realizado a los call 
center, llevado a cabo en agosto, 127 
trabajadores ya han sido incluidos en la 
planilla electrónica tras disposición de la 
entidad. 

https://larepublica.pe/tag/chorrillos
https://larepublica.pe/tag/sunafil
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De acuerdo con la investigación previa 
realizada, actualmente, los call centers de 
Lima Metropolitana solo tienen registrados 
en la planilla a 14,385 trabajadores; sin 

embargo, se calcula que existe una mayor 
cantidad de trabajadores los cuales estarían 
operando en situación de informalidad 
laboral. 

 

JURISPRUDENCIA 
 

Las labores efectivas en vacaciones 
deben probarse. 
 
Cuando el trabajador del sector privado, 
demande el otorgamiento del descanso 
vacacional, el empleador deberá 
demostrar mediante las planillas, boletas de 
pago u otro medio idóneo que le otorgó el 
beneficio; en cambio, si el trabajador alega 
que no obstante habérsele otorgado realizó 
labores efectivas, este deberá probar tal 
hecho. 
 
Así lo determinó la Corte Suprema mediante 
la sentencia recaída en la Casación Laboral 
Nro. 14581-2017-Lima, emitida por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
la que se declaró fundado en parte dicho 
recurso interpuesto en un proceso ordinario 
de pago de vacaciones. 

Ver Casación… 
 
Contrato accidental de suplencia se 
desnaturaliza cuando no se precisa al 
trabajador a quien se suple. 
 
Mediante Casación Nro. 12493-2015-
Lambayeque, la Corte Suprema señaló que la 
desnaturalización de los contratos de trabajo 
modales, se configura debido a la carencia de 
precisión en la determinación de la causa 
objetiva de la contratación. 
 
Sobre el caso en particular, la Corte Suprema 
señala que cuando en un contrato accidental 

de suplencia, no se identifique al trabajador 
estable de la empresa, cuyo vínculo se 
encuentra suspendido por alguna causa 
justificada prevista en la ley, se entenderá 
que el mismo se encuentra desnaturalizado 
conforme lo previsto en el artículo 61° del 
Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nro. 728, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 003-97-TR. 

Ver Casación… 
 
Cuando existen varios sindicatos y 
ninguno es mayoritario, los beneficios 
solo se aplican a sus respectivos 
afiliados. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
06727-2017-Lima, reiteró que la Convención 
Colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante 
para las partes que la adoptaron, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
42° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR.  
 
En el caso en concreto, señaló que el 
sindicato demandante no pactó con la 
demandada el beneficio del bono vacacional, 
que si fuera pactado con otros sindicatos; 
por lo que, no corresponde la extensión de 
dicho beneficio percibido por los diversos 
sindicatos a una organización sindical que 
no pactó el otorgamiento del beneficio 
económico denominado bono vacacional. 
 

Ver Casación… 

 

NORMAS 
 
Se modifica Ley sobre inspecciones 
laborales. 
 
El Ministerio de Trabajo publicó el Decreto 
Legislativo Nro. 1383, en el diario oficial “El 
Peruano” para modificar la Ley Nro. 28806, 
norma que regula las inspecciones laborales, 
con lo cual las actuaciones inspectivas y los 
procesos sancionadores se podrán realizar a 
través de medios electrónicos. 

Para tal fin, la norma incluye la habilitación 
del expediente electrónico, mediante el cual 
se podrá investigar y sancionar a las 
empresas que incurran en faltas laborales. 
 
“A la visita de inspección o requerimiento de 
comparecencia del inspeccionado, ahora se 
suma el requerimiento de información por 
medio de sistemas electrónicos, teniendo un 
procedimiento más ágil, transparente, de 

https://drive.google.com/open?id=1j-mLIyYC6Gejd0xfkwTGYl8V5FrPwQH9
https://drive.google.com/open?id=14rlO6b9yQaEmyMyZw2tGtZc6vpCYT1-z
https://drive.google.com/open?id=1yrwcbtQzqcfg2116L5ccIRlS8Gjz2FOU
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mayor acceso a la información y más 
eficiente para los ciudadanos”, explicó El 
ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Christian Sánchez. 
 
Asimismo, el decreto también modifica las 
competencias de los inspectores auxiliares, 
con lo cual ahora podrán ejercer sus 
funciones de vigilancia y control ya no solo a 
las Micro y Pequeña Empresa - MYPE, sino 
también a todo tipo de empresa, donde 
inspeccionarán temas como derechos 
fundamentales y acoso sexual, entre otros. 
 

Ver Norma… 
 
Se modifica disposiciones para el 
ejercicio del descanso vacacional a 
favor de los trabajadores. 
 
El pasado 12 de setiembre, el Poder 
Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo Nro. 
1405, en el que estipuló la regulación del 
descanso vacacional remunerado, 
generando así el fraccionamiento de las 
vacaciones, tanto para el sector público 
como privado. 
 
Para el trabajador del sector privado, se 
precisó que tiene derecho a 30 días 
calendario de descanso vacacional por cada 
año completo de servicios. Asimismo, por 
acuerdo escrito entre las partes, pueden 
adelantarse días de descanso a cuenta del 
periodo vacacional que se genere a futuro. 
 
En caso de extinción del vínculo laboral, los 
días de descanso otorgados por adelantado 
al trabajador son compensados con los días 
de vacaciones truncas adquiridos a la fecha 
de cese. Los días de descanso otorgados por 
adelantado que no puedan compensarse con 
los días de vacaciones truncas adquiridos, no 
generan obligación de compensación a cargo 
del trabajador. 
 
Además, el trabajador debe disfrutar del 
descanso vacacional en forma 
ininterrumpida. Sin embargo, a solicitud 
escrita del trabajador, el disfrute del período 
vacacional puede ser fraccionado en 15 días 
calendario, los cuales pueden gozarse en 
periodos de 7 y 8 días ininterrumpidos. El 
resto del periodo vacacional puede gozarse 
de forma fraccionada en periodos inclusive 
inferiores a 7 días calendario y como 
mínimos de un día calendario. 
 
Finalmente, el descanso vacacional puede 
reducirse de 30 a 15 días calendario con la 

respectiva compensación de 15 días de 
remuneración. El acuerdo de reducción es 
por escrito.  

Ver Norma… 
 
Se modifica procedimiento de sanción 
del hostigamiento sexual y la extiende 
a las relaciones laborales. 
 
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 
Legislativo Nro. 1410, que establece hasta 
seis años de pena privativa de la libertad a 
quienes divulguen imágenes o audios con 
contenido sexual sin consentimiento de 
víctimas. 
 
Según el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, la norma busca 
garantizar la lucha eficaz contra las diversas 
modalidades de la violencia, que afectan 
principalmente a las mujeres. De esta 
manera, el Decreto Legislativo Nro. 1410, 
incorpora los delitos de acoso, acoso sexual, 
chantaje sexual y difusión de imágenes, 
materiales audiovisuales o audios con 
contenido sexual al Código Penal, y también 
modifica el procedimiento de sanción del 
hostigamiento sexual. 
 
Se tratará con mayor severidad a quienes 
previamente hayan mantenido una relación 
de pareja, vivían en el mismo hogar, eran 
compañeros de trabajo, hayan propagado 
imágenes en las redes sociales, son parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
entre otras circunstancias. 
 
Se indica igualmente que serán sancionados 
los servidores públicos que cometan 
hostigamiento sexual, con el despido laboral 
y otras medidas, fortaleciéndose la 
protección de las víctimas. 

Ver Norma… 
 
Trabajador tiene derecho a solicitar 
licencia con goce de haber para 
atender familiares con alguna 
discapacidad.  
 
El Gobierno emitió el Decreto Legislativo 
Nro. 1417, que establece que los trabajadores 
del sector público y privado tendrán derecho 
a una licencia con goce de haber para poder 
atender a familiares con alguna 
discapacidad. 
 
La norma permite al trabajador madre, 
padre, tutor o apoyo de la persona con 
discapacidad, contar con una licencia con 
goce de haber para la asistencia médica o 

https://drive.google.com/open?id=1nmcNRrlgtiFsj47cH8fOYXtRTPsRo4RP
https://drive.google.com/open?id=1kRiEV_HBw_Fi9_kuT2_IQlTZya9RWtwH
https://drive.google.com/open?id=18PoKyfw6xYRtGHvTOBbD12wSPaxgDLNw
https://rpp.pe/economia/economia/en-que-casos-te-pueden-dar-licencia-en-el-trabajo-en-el-peru-noticia-1135815/10
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terapia de rehabilitación, hasta por 56 horas 
consecutivas o alternas anualmente. 
 
El Decreto Legislativo detalla que en caso se 
requieran horas adicionales, las licencias se 

compensan con horas extraordinarias de 
labores, previo acuerdo con el empleador. 
 

Ver Norma…  

 
MIGRACIONES 

 
Modifican medidas para contratación 
de trabajadores extranjeros. 
 
El 14 de setiembre pasado, se publicó en El 
Peruano, el Decreto Supremo Nro. 008-
2018-TR que modifica la Ley de 
Contratación de Trabajadores Extranjeros.  
 
Dicha norma señala que los contratos de 
trabajo de personal extranjero se consideran 
aprobados desde su presentación ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo a 
través del sistema virtual de contratos de 
extranjeros; además, ninguna otra entidad 
del Estado podrá verificar los contratos 
laborales tal como ahora lo hace 
Migraciones. 
 
De esta forma, el extranjero podrá comenzar 
a trabajar una vez se presente el contrato en 
el Ministerio de Trabajo y no esperar su 
aprobación como se hace actualmente.  
 
La norma permite simplificar los requisitos 
para la aprobación del contrato laboral entre 
los que destaca la eliminación del requisito 
"Copia del pasaje aéreo o declaración jurada 
del empleador que garantiza el transporte de 
retorno al país del extranjero" requisito que 
evitaba la contratación de extranjeros. 

 
 
Las prórrogas y/o modificación a los 
contratos se hará en línea y se consideran 
aprobadas automáticamente. Además, se 
elimina la multa al empleador que haya 
contratado un extranjero y que haya omitido 
este reglamento quedando únicamente la 
obligación del empleador de regularizar la 
situación del extranjero. 

Ver Norma… 
 
Migraciones expulsa a ciudadano 
extranjero que vulneró legislación 
migratoria. 
 
La Superintendencia Nacional 
de Migraciones expulsó el 20 de septiembre 
de 2018 del Perú, al ciudadano de 
nacionalidad venezolana, Elvys Rafael 
Carreño Velásquez, de 34 años, por vulnerar 
la legislación migratoria. La entidad informó 
que se dispuso su impedimento de ingreso al 
país por el periodo de 15 años. 
 
Mediante la Resolución de Gerencia N°431-
2018-Migraciones-SM, se estableció que 
dicha persona infringió el Decreto 
Legislativo N°1350 – Ley de Migraciones.

 
  

https://drive.google.com/open?id=1w0aLLcKq0bz2THYlhpg7gfnpEPXxiPm5
https://drive.google.com/open?id=15MFieaCZbJAO_s2gB0gjBRyXC6RpWH7H
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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

