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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Abril 2017 

 
NOTICIAS 

 
SUNAFIL presenta aplicativo de 
denuncias. 
SUNAFIL lanzó el aplicativo de denuncias 
laborales virtuales, que constituye una 
herramienta para los trabajadores y ex 
trabajadores que tengan complicaciones o 
dificultades para presentar su denuncia en las 
oficinas administrativas de la SUNAFIL. 
 
El aplicativo servirá también para evitar 
denuncias falsas y se implementará 
paulatinamente en el país, aunque ya opera 
en las regiones donde funcionan las 
Intendencias de la SUNAFIL. 

Crean mesas de trabajo con Sindicatos 
y Empresas. 
La SUNAFIL conformó mesas de trabajo con 
las principales centrales sindicales y gremios 
empresariales del país, a fin de lograr una 
mejora permanente del servicio público de 
Inspección Laboral. 
Para la atención de estas mesas de trabajo, la 
SUNAFIL ha designado un equipo de 
especialistas de las intendencias nacionales 
de Supervisión, y Prevención y Asesoría, a fin 
de desarrollar un diálogo técnico y 
provechoso para todos. 
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Avanza implementación del Tribunal 
Laboral. 
El Ministerio de Trabajo viene trabajando 
para la implementación y conformación del 
Tribunal de Fiscalización Laboral, que 
formará parte de la estructura de la 
SUNAFIL, la misma que será la máxima 
instancia de fiscalización laboral y se 
encargara de ver los cuestionamientos a las 
resoluciones emitidas en segunda instancia 
por la Intendencia de Lima Metropolitana y 
las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así 

como las direcciones de Inspección del 
Trabajo u órganos que cumplan esta función.  
 
En cada caso tendrá un plazo de 30 días 
hábiles para emitir resolución, contando con 
facultades para rectificar, integrar, excluir e 
interpretar la resolución emitida en segunda 
instancia administrativa. En estricto, su 
principal objetivo será la de asegurar la 
predictibilidad en el sistema de fiscalización 
laboral. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
 
Trabajadoras percibirán subsidio por 
maternidad incluso si laboran durante 
descanso. 
Mediante la Casación Nro. 6031-2015-Del 
Santa, la Corte Suprema ha establecido que 
una trabajadora puede ser beneficiaria del 
subsidio por maternidad incluso si durante el 
periodo subsidiado realiza labores 
remuneradas; por lo que, no se puede exigir 
como requisito que durante el periodo pre y 
posnatal no se hayan realizado labores 
remuneradas. 
 
La Corte determinó que si bien el artículo 19 
del Reglamento de la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud sí establece 
como condición para la percepción del 
subsidio por maternidad el no realizar 
trabajo remunerado, se debe tener en cuenta 
que la Ley no lo contempla; razón por la cual, 
en virtud del criterio de jerarquía normativa, 
se debe preferir la ley sobre el reglamento. 
 

Ver Sentencia... 
 
Corte Suprema precisa cuál es el daño 
moral resarcible en materia laboral. 
La Corte Suprema, mediante la Casación 
Laboral Nro. 7658-2016-Lima, ha precisado 
que el daño moral puede ser concebido como 
un daño no patrimonial que recaen sobre los 
derechos de la personalidad o en valores, que 
pertenecen más al ámbito afectivo que al 
fáctico y económico. En tal sentido, el daño 
moral abarca todo menoscabo proveniente 
del incumplimiento de cualquier obligación 

que se pueda valorar en función de su 
gravedad objetiva. 

Ver Sentencia... 
 
Desnaturalización del Contrato de 
Tercerización. 
Mediante la Casación Nro. 8983-2015-Del 
Santa, la Corte Suprema señala que los 
empleadores que reconozcan o feliciten a los 
trabajadores de empresas tercerizadoras por 
su labor o les soliciten información en 
relación con el desarrollo de sus labores, 
deberán incluirlos en planilla, puesto que se 
concluye que hay una relación laboral entre 
dicho personal y la empresa principal. 

Ver Sentencia... 
 
Remuneración no percibida origina el 
pago de una indemnización. 
Mediante la Casación Laboral Nro. 7625-
2016-Callao, la Corte Suprema ha establecido 
que cuando se determine que el trabajador 
fue despedido arbitrariamente, este puede 
demandar el pago de una indemnización por 
lucro cesante, cuya naturaleza es distinta a las 
remuneraciones devengadas. 
 
En ese sentido, el lucro cesante y las 
remuneraciones dejadas de percibir tienen 
naturaleza distinta. Mientras que el primero 
se origina de un daño patrimonial que 
consiste en la pérdida de una ganancia 
legítima y tiene naturaleza indemnizatoria; el 
segundo, está referido a los conceptos que el 
trabajador no pudo cobrar por falta de 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVXdSZ3RhOTQyTWs
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTzIwQjl5czNzeTg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmczBRMjhDc2czSWc
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contraprestación efectiva de trabajo y tiene 
naturaleza retributiva. 
 
Es por ello, que cuando se determine a través 
de un proceso de amparo el carácter 
arbitrario del cese de un trabajador, 
corresponde a este percibir una 
indemnización por daños y perjuicios, en la 
modalidad de lucro cesante. 

Ver Sentencia... 
 
Nuevo elemento para fijar la 
inasistencia injustificada. 
Mediante la Casación Laboral Nro. 14714-
2015 Ica, la Corte Suprema ha establecido 
que para que se configure una falta laboral 
por inasistencia injustificada se requiere que 
el trabajador haya tenido el ánimo de 
infringir dicha disposición; por lo que, si 
existiera una justificación razonable para la 
inasistencia, no existirá una falta laboral. 
 
Del presente caso, se desprende que el 
descanso semanal compensatorio no 
autorizado expresamente no califica como 
inasistencia injustificada para efectos del 
despido del trabajador. Así, si el trabajador 
acredita haber tomado su descanso semanal 
en otro día al habitual como compensación 
por haber laborado en ese día, aunque el 
empleador niegue haber autorizado 
expresamente el descanso compensatorio, 
esto no califica como una inasistencia 
injustificada. 

Ver Sentencia... 
 
Corte Suprema reitera que procede 
indemnización por daño moral en caso 
de despido arbitrario. 
Mediante la Casación Laboral Nro. 14980-
2015 Lima, la Corte Suprema ha establecido 
que cuando el despido es injustificado o 
arbitrario, siempre afectará al trabajador, 

generándole un daño económico y moral, 
pasible de ser resarcido. 
 
Del presente caso se desprende que, el 
cambio de contrato de trabajo de carácter 
indeterminado a uno modal evidencia un 
comportamiento orientado a dañar los 
derechos del trabajador. Por ello, el despido 
efectuado bajo dichas condiciones, es 
considerado injustificado o arbitrario, el cual 
genera un daño, no solo económico, sino 
también moral, debiendo ser indemnizado. 
 

Ver Sentencia... 
 
Permiten cálculo de la CTS por tramos. 
La Corte Suprema, mediante la Casación 
Laboral Nro. 4227-2015-Junín, ha 
establecido la posibilidad de que el cálculo de 
la CTS sea realizada por tramos cuando haya 
variado el régimen laboral del trabajador; es 
decir, cuando el tratamiento de aquel 
beneficio sea diferente en dos regímenes 
laborales y el trabajador haya transitado por 
ambos, el cálculo de la CTS debe realizarse 
por tramos.        

                        Ver Sentencia... 
 
Vencimiento del CAS no origina pago 
de una indemnización ni reposición. 
 El Tribunal del Servicio Civil mediante 
la Resolución Nro. 00520-2017-
SERVIR/TSC, precisó que la desvinculación 
laboral por vencimiento del plazo del 
contrato entre un trabajador y la Entidad es 
una causal prevista en el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS). Por ello, no hay razón para exigir una 
indemnización o la reposición del trabajador 
en el empleo, pues dicha desvinculación no es 
ni tiene la misma naturaleza jurídica que una 
resolución arbitraria del contrato. 
 

Ver Sentencia... 

 
NORMAS 

 
Sanciones de SUNAFIL podrán ser 
impugnadas ante el Tribunal de 
Fiscalización Laboral. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 004-
2017-TR, se aprobó el Reglamento del 
Tribunal de Fiscalización Laboral, donde se 
establece que el Tribunal de Fiscalización 

Laboral resolverá en vía de revisión, los 
procedimientos sancionadores en materia 
de ordenamiento jurídico socio laboral; así 
como, de seguridad y salud en el trabajo; es 
decir, las sanciones de SUNAFIL podrán ser 
impugnadas ante dicho Tribunal. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMEgwU2NfaThKM3c
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTFhmQnA4RmJraTA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmaldUdENvZEFPWlU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmQWFWRUNVSlY4Yms
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmekNpbUg2MUFWNkE
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Entre las competencias del Tribunal de 
Fiscalización Laboral destaca que:  
a) Podrá resolver en última instancia 
administrativa, los procedimientos que son 
sometidos a su conocimiento, mediante la 
interposición del recurso de revisión;  
b) Expedirá resoluciones que constituyan 
precedentes de observancia obligatoria, que 
interpretan de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación bajo su 
competencia;  
c) Adoptará acuerdos plenarios que 
establezcan criterios y disposiciones 
generales que permitan uniformizar las 
resoluciones en las materias de su 
competencia; y,  
d) Podrá resolver las quejas por denegatoria 
del recurso de revisión. 

Ver Norma... 
 
Servidores denunciados por 
corrupción pueden ser apartados de 
sus labores. 
Mediante Decreto Supremo Nro. 010-2017-
JUS, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1327, en donde se precisan las 
medidas de protección que pueden 
disponerse en los procedimientos de 
protección al denunciante de actos de 
corrupción. Asimismo, se ha aprobado un 
instructivo para denunciar actos de 
corrupción en los procesos de contratación.  
 
Respecto a las medidas de protección laboral 
a favor del Servidor Público, se dispone que 
pueden otorgarse las que resulten necesarias 
y adecuadas al caso, tales como:  
 
a) El traslado temporal del denunciante o 
traslado temporal del denunciado a otra 
unidad orgánica, sin afectar sus condiciones 
laborales o de servicio, ni el nivel del puesto;  
b) La renovación de la relación contractual, 
convenio de prácticas pre o profesionales o 
de voluntariado o similar, debido a una 
anunciada no-renovación; y  
c) Otorgamiento de una licencia con goce de 
remuneraciones o exoneración de la 
obligación de asistir al centro de labores de 

la persona denunciada, en tanto su presencia 
constituya un riesgo cierto e inminente para 
la determinación de los hechos materia de 
denuncia. 
 
Además de ello, se prevé que pueda 
adoptarse la medida de apartamiento de los 
servidores que tengan a su cargo el proceso 
de contratación en el que participa el 
denunciante. Siempre y cuando, existan los 
suficientes indicios razonables sobre la 
comisión de los hechos denunciados, que la 
condición o cargo del denunciado sea 
determinante para la selección o 
contratación bajo investigación, y que 
existan indicios razonables de que el 
denunciado ha tomado conocimiento de la 
denuncia y pueda tomar represalias dentro 
del proceso de selección. 

Ver Norma... 
 
Ministerio de Trabajo implementará 
el registro único de accidentes 
laborales. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 005-
2017-TR, se ha aprobado el Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 el 
cual busca el desarrollo de un sistema único 
e integrado de registro y notificación de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos 
y enfermedades profesionales.  
 
Además de ello, permitirá realizar el 
diagnóstico periódico de la seguridad y salud 
en el trabajo en el Perú, identificando los 
sectores más vulnerables para la 
implementación adecuada y eficiente de las 
acciones destinadas a eliminar los riesgos 
laborales. 
 
Por otro lado, para el presente año, se 
contará con un mecanismo de reportes de 
accidentes de trabajo: mortal, no mortal, 
incidentes peligrosos y enfermedades 
profesionales, según la actividad realizada 
por el trabajador, edad, años de servicios, y 
otros datos; los cuales se difundirán 
periódicamente. 

Ver Norma... 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZ1g2a2hPNkRuRzQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmUUZsMFc2dkVpUTA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVnJxSVYtdXQ0SFE
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DERECHO MIGRATORIO 
 
Inauguran puesto de control 
migratorio adyacente a la frontera con 
Colombia y Brasil 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones inauguró el Puesto de Control 
Migratorio Caballococha, próximo al río 
Amazonas, en la provincia de Ramón 
Castilla, región Loreto, adyacente a la 
frontera con Colombia y Brasil, en el marco 
de la política gubernamental de 
fortalecimiento del control migratorio. 
 

El nuevo puesto de control, el tercero que se 
inaugura en lo que va del primer trimestre 
del 2017, facilitará y fortalecerá el control de 
ciudadanos nacionales y extranjeros que 
transitan en la triple frontera, 
incrementando la capacidad operativa de la 
autoridad migratoria peruana con el objetivo 
de reducir el flujo migratorio irregular y 
contribuyendo a los esfuerzos del Estado 
peruano para hacer frente a actividades 
ilícitas en esa zona del país. 
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Sebastián Risso. 
Eduardo Linares. 

 
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

