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BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES  
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Agosto 2016 

 
NOTICIAS    

Declaran días no laborables durante 
el mes de noviembre. 
 
Lima será sede de la XXIV Cumbre de 
Líderes del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacifico (APEC); por lo que, el 
Gobierno ha considerado tomar diversas 
medidas de atención y seguridad para los 
visitantes. 
 
Es así que, mediante el Decreto Supremo Nº 
059-2016-PCM, se ha dispuesto que los días 

17, 18 y 19 de noviembre serán días no 
laborables a nivel de Lima Metropolitana y 
la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Tanto el sector público como el privado, se 
dispone la compensación de horas dejadas 
de trabajar. Si bien, el sector público tiene 
plazos para dicha compensación; el sector 
privado, lo deberá realizar bajo acuerdo con 
el trabajador y en caso de no existir dicho 
acuerdo, el empleador decidirá.  
 

Ver norma... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRUVCLUlWN0JCbUU
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Fiscalizarán pago de cuota sindical en 
la actividad de Construcción Civil. 
 
Mediante D.L. Nº 1187 se aprueba la norma 
que previene y sanciona la violencia en 
Construcción Civil. 
 
La finalidad es la prevención a la violencia y 
contrarrestar los delitos vinculados a ésta 
actividad y a la vez velar por el libre ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos de 
sus trabajadores. 
 
Para ello, se han creado dos registros a cargo 
del Ministerio de Trabajo: 
 

(a) Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil – RETCC; y, 

(b) Registro Nacional de Obras de 
Construcción Civil – RENOCC. 

 
Asimismo, dicha norma precisa que el 
procedimiento de abono de la Cuota Sindical 
que debe realizarse mediante mecanismos 
de retención por parte del empleador, para 
su posterior depósito en una cuenta 
bancaria de titularidad de la organización 
sindical. 

Ver norma... 
 

Promueven la conciliación en 
segunda instancia laboral. 
 
La Cuarta Sala Laboral de Lima, ha 
informado que se viene promoviendo la 

conciliación en segunda instancia laboral; 
siendo, que en lo que va del año se ha 
registrado 11 acuerdos conciliatorios; para 
ello, las partes procesales pueden acudir 
(tanto en primera como en segunda 
instancia) preparados para conciliar, pues 
cabe la posibilidad que la Sala Superior al 
advertir la claridad del tema controvertido, 
a quien tenga un sustento débil de su 
posición,  solicite una fórmula conciliatoria. 
 
Modifican horarios de los Centros de 
Empleo del Ministerio de Trabajo. 
 
Ministerio de Trabajo aprobó la ampliación 
de los horarios de atención en los centros de 
empleo, las cuales tienen como finalidad dar 
asesoramiento a ciudadanos en la búsqueda 
de un puesto de trabajo. 
 
Esta nueva disposición se implementará de 
forma progresiva, comenzando por los 
centros de empleo ubicados en Lima 
Metropolitana, Cono Sur, Norte y Este, los 
cuales iniciarán la atención a partir de las 
6:30 a.m. 
 
El Ministro de Trabajo manifestó que el 
servicio brindado por estas unidades recibe 
a 500,000 personas anualmente, siendo la 
meta incrementar en un 40% el número 
actual.

 

JURISPRUDENCIA 
 

Vínculo laboral con otra institución 
estatal da por concluido contrato 
modal. 
 
Nuestra normativa laboral establece, que 
cuando el trabajador demuestra la 
existencia de simulación o fraude a las 
normas  que regulan los contratos sujetos a 

modalidad, éstos serán considerados como 
contratos de duración indeterminada.  
 
Sin embargo, la Corte Suprema mediante 
Casación Laboral N° 6759-2014-Tacna, ha 
trazado un nuevo criterio jurisprudencial al 
señalar que los contratos modales no serán 
pasibles de desnaturalización, si es que el 
propio trabajador haya dado por concluido 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSG92cWY3UUp5UEE
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su contrato, al mantener vínculo laboral 
paralelo con otra institución del Estado.  
 

Ver Casación... 
 
Gerentes si tienen derecho a 
indemnización vacacional. 
 
Al respecto, el artículo 24 del Decreto 
Supremo N° 012-92-TR señala que la 
indemnización por falta de descanso 
vacacional, no alcanza al trabajador-gerente 
o representantes de la empresa que hayan 
decidido no hacer uso del descanso 
vacacional. 
 
La Corte Suprema mediante Casación 
Laboral N° 2943-2016-Lima, ha establecido 
que el empleador estará obligado al pago de 
dicho concepto, en el supuesto que el 
empleador no pruebe que haya sido el 
propio accionante quien decidió no hacer 
uso de su descanso vacacional; más aún, si 
tenía programadas sus vacaciones según 
memorándum emitido por su Directorio. 
 

Ver Casación... 
 
Corte Suprema precisa criterios para 
la reasignación en un puesto de 
confianza. 
 
Siguiendo la línea jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional, la Corte Suprema 
mediante la Casación N° 12790-2014-Madre 
de Dios, ha establecido como criterio 
jurisprudencial que, cuando se haya 
promovido a un trabajador a un cargo de 
confianza, en caso posteriormente se le 
retire dicha confianza, el trabajador debe 
volver al cargo que ostentó antes de dicha 
designación y no proceder al cese definitivo. 
 
Es por ello, que la Corte ordenó su 
reincorporación por no haberse seguido 
dicho criterio. 

Ver Casación... 

La asignación de otras labores no 
desnaturaliza el contrato temporal de 
suplencia. 
 
Mediante la Casación Nº 10295-2014-
Tacna, la Corte Suprema ha señalado que el 
empleador, en ejercicio de su poder de 
dirección, puede asignar otras funciones 
necesarias para el cabal desempeño de las 
labores realizadas por un trabajador 
contratado por suplencia, ya que dichas 
labores no son distintas, sino 
complementarias a las propias de la función 
que suple y que se encuentra dentro de los 
criterios de razonabilidad.  
 
Del mismo modo, validó la posibilidad de 
movilizar al trabajador suplente a otros 
centros de trabajo, siempre que se encuentre 
pactado en el Contrato de Trabajo. 
 

Ver Casación... 
 
El locador tiene derecho a la 
asignación familiar si se reconoce su 
vínculo laboral. 
 
Cuando un locador de servicios logra que se 
declare que el vínculo que sostuvo con el 
comitente en realidad fue uno de naturaleza 
laboral, le corresponde percibir el pago de la 
Asignación Familiar eximiéndosele de la 
obligación de haber comunicado a la 
empresa oportunamente.  
 
Este es el criterio ha sido establecido 
recientemente mediante Casación 13559-
2014–Cañete. 

Ver Casación... 
 
Se califica como hostilidad el traslado 
de una trabajadora por sus constantes 
ausencias por enfermedad. 
 
Los trabajadores tienen derecho a las 
licencias por enfermedad cuando su salud se 
encuentra afectada. Asimismo, los 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRDNJR1FBQTdWZ0U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVTlQMHFiaGxqM2M
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmUnJpZGhRbjlBU1U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdGZGVXBRTHo5RGc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZzQ3eUwtUU1PUkU
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desplazamientos en las empresas muchas 
veces cuentan con un sustento en sus 
directivas internas, por lo que ello no 
implica que excepcionalmente, pudieran 
darse desplazamientos no programados de 
la trabajadora. 
 
En un caso concreto, mediante Casación 
13576-2014-Piura, se estableció que el 
desplazamiento de una trabajadora estuvo 
motivado en las constantes ausencias por 
enfermedad, con el ánimo de perjudicarla; 
por tanto, se consideró un acto de hostilidad 
y se ordenó se reincorpore a la demandante 
a su puesto de trabajo originario. 
 

Ver Casación... 
 
El aumento salarial por incremento 
de la jornada de trabajo no puede 
perder su naturaleza remunerativa 
por convenio colectivo. 
 
Mediante Casación Nº 3529-2015-Callao, la 
Corte Suprema ha establecido que el artículo 
3 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, es 
una norma imperativa, la cual establece el 
carácter remunerativo de la suma percibida 
por el trabajador con ocasión del 
incremento de su jornada, por lo que 
constituye base de cálculo para el pago de 
beneficios sociales legales. 

Ver Casación... 
 
Registro de entrada y salida son 
prueba de horas extras. 
 
Conforme a la Casación Nº 6802-2015-
Lima, Corte Suprema precisa que el registro 
de control de ingreso y salida al centro de 
labores resulta un medio idóneo para 

acreditar la prestación de servicios en 
calidad de sobretiempo. 
 
El Colegiado sostiene que si el trabajador ha 
permanecido en su centro de labores fuera 
de la jornada laboral habitual y ante la 
ausencia de disposición expresa del 
empleador y contando con los registros de 
marcación del trabajador, debe presumirse 
la prestación de servicios en sobretiempo. 
 

Ver Casación... 
 
Calificación de personal de confianza 
debe acreditarse 
 
Según Casación Nº 11137-2014-Lima, señala 
que si bien la empresa cumplió con el 
procedimiento previo de calificación como 
personal de confianza del trabajador, lo que 
corresponde es verificar si dicha evaluación 
reúne las condiciones necesarias para que 
un trabajador sea calificado con un cargo de 
confianza. 
 
El artículo 43º del TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral 
señala cuales son las características para ser 
nombrado personal de dirección o de 
confianza. 
 
Es el caso, que se demostró que las 
funciones asignadas según el Manual de 
Organización no implica que las labores 
prestadas sean en trato directo con el 
empleador, tampoco se demuestra que 
dentro de las funciones haya tenido acceso a 
secretos industriales y por último no se 
advierte que el trabajo efectuado tenga 
injerencia en la marcha de la empresa.  
 

Ver Casación... 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWUp3aF9IcHlaS2c
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWk15elduNFhieWM
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmS1AtRGdfeERZVDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTkpFSUlWcVJqZ28
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NORMAS 
  
Ministerio de Trabajo se encargará de 
designar al Presidente del Tribunal 
Arbitral en el caso de negociaciones 
colectivas en el Sector Publico. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 011-2016-
TR, el Ministerio de Trabajo ha dispuesto 
que, mientras dure la implementación de la 
Comisión de Apoyo al Servicio Civil, quien 
se deberá encargar de designar a falta de 
acuerdo entre las partes o por sorteo, a los 
Presidentes de los Tribunales Arbitrales de 
las negociaciones colectivas en el sector 
público, será la Dirección General de 
Trabajo el órgano que se encargará de 
efectuar dicha designación entre los árbitros 
inscritos en el Registro Nacional de Árbitros 
de Negociaciones Colectivas. 

Ver Norma... 

 
Se aprueba Directiva General que 
regula la participación del Ministerio 
de Trabajo en la negociación colectiva 
del sector público. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 156-
2016-TR, se aprobó la directiva que regula la 
función conciliatoria en el marco del trámite 
de la negociación colectiva en el sector 
público que tiene a su cargo el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.  
 
Se ha dispuesto su publicación en la página 
web del referido ministerio, el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Ver Norma... 

 

 
DERECHO MIGRATORIO 

 
MIGRACIONES cuenta con nuevo 
Superintendente. 
 
Bajo el gobierno del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski se designó al abogado Eduardo 
Alfonso Sevilla Echevarría en el cargo de 
titular de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, mediante Resolución de 
nombramiento publicada en el diario oficial 

“El Peruano” con fecha 07 de agosto del 
presente, quien reemplaza al abogado Boris 
Gonzalo Potozén Barco, cuya renuncia fue 
aceptada en la víspera. 
 
Sobre el nuevo Superintendente, es de 
destacar que fue Director Nacional de 
Turismo del Viceministerio de Turismo y 
presidente de la Red de Protección al Turista 
entre el año 2014 y el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTU1waGF6NngtRkk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdWRpNlZnTFRIMGM
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Víctor Cárdenas. 
Solange Felipa. 
Sebastián Risso. 

 
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

