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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Diciembre 2016 

 
NOTICIAS 

 
 
Gobierno aprobó nuevo valor de la UIT 
para el 2017. 
El Gobierno aprobó el nuevo valor para la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que 
asciende a 4,050 soles, el cual regirá a partir 
del 1 de enero del 2017, según el Decreto 
Supremo Nro. 353-2016-EF. 
La UIT ha venido evolucionando en forma 
ascendente en los últimos años, actualmente 
es de 3,950 soles, luego de haber tenido los 
valores de 3,850 soles (2015); 3,800 soles 
(2014); 3,700 soles (2013); 3,650 soles 
(2012). 
 
 

 
Trabajadores del Sector Público 
percibirán Aguinaldo Navideño de 300 
Soles. 
El Ministerio de Economía señaló que el 
aguinaldo por Navidad que se otorga a favor 
de los funcionarios y servidores nombrados y 
contratados bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 y la Ley Nº 29944, será de 
300 soles.  
En dicho beneficio, también están 
comprendidos los obreros permanentes y 
eventuales del sector público, el personal de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 
así como los pensionistas a cargo del Estado. 
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Ministerio de Trabajo simplifica 
procedimientos administrativos. 
A través de la Resolución Ministerial Nº 300-
2016-TR, el Ministerio de Trabajo ha 
depurado su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, eliminando 
requisitos innecesarios, prohibidos y ha 
reducido costos en diversos trámites. 
Lo importante de esta norma, es que permite 
un mayor dinamismo en diversas exigencias 
legales ligadas a las relaciones laborales, 
entre otras, la contratación, intermediación, 
comunicaciones y autorizaciones formales, 
que a partir de la fecha serán mucho más 
breves. 
 
Poder Judicial propone al ejecutivo 
nueva escala salarial para sus 
trabajadores. 
Debido a que los haberes de los trabajadores 
judiciales, se encuentran entre los más bajos 
dentro del sector público, las principales 
autoridades del Poder Judicial, plantearon al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala, la aprobación de una nueva 
escala remunerativa para los servidores 
judiciales, como medida para solucionar la 
huelga de los trabajadores de dicho Poder del 
Estado. 
Asimismo, la mencionada propuesta, fue 
acompañada de diversos requerimientos, 
como el reajuste del monto del bono ofrecido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas a 
los trabajadores para el Año Fiscal 2017, en 
función de las reales necesidades de los 
servidores judiciales y acorde con el alza del 
costo de vida. Estas gestiones fueron luego 
informadas en una reunión sostenida con los 
dirigentes de los trabajadores. 
 

Se venció el plazo para dar 
cumplimiento al capítulo de Derecho 
Laboral contenido en el TLC Perú – 
Estados Unidos. 
Como parte de la exigencia por mitigar el 
dumping social en la dinámica mercantil 
entre ambos países, se incluyeron una serie 
de compromisos en materia laboral que 
debían ser cumplidos por el Perú con la 
finalidad de equiparar progresivamente los 
costes salariales con EEUU. Ello se debe, a 
que un menor coste laboral del producto 
colocado en su mercado será de un menor 
precio, lo cual pondría en desventaja a la 
industria norteamericana.  
Concretamente debió cumplirse la 
derogación de los regímenes especiales del 
sector textil y agroindustrial, promoviendo 
un mayor grado la estabilidad laboral.  
 
Ministerio de Trabajo plantea la 
revisión del trámite de cese colectivo. 
El Ministerio de Trabajo propone que el 
trabajador acceda a una compensación 
económica en caso de aprobarse la extinción 
del vínculo laboral, adicionalmente el pago de 
sus beneficios sociales durante un 
procedimiento de cese colectivo.  
Además, plantea que la suspensión de los 
contratos de trabajo no sea automática y que 
solo pueda solicitarse en los ceses colectivos 
por causas económicas graves, previo 
procedimiento ante la Autoridad de Trabajo.  
El Ministro de Trabajo señaló que se 
fomentará el trato directo entre trabajadores 
y empleadores antes de ir a un arbitraje, para 
lo cual se establecerá un plazo mínimo de 
negociación que ahora no existe.

JURISPRUDENCIA 
 
La denominación de “extraordinaria” 
de una bonificación no enerva su 
carácter remunerativo. 
Conforme a la Casación Nº 11068-2014-
Lima, las empresas deben tomar en 
consideración que las sumas entregadas a 
título de liberalidad tienen naturaleza 
extraordinaria; pero, si se entregara de 
manera regular, sea el nombre que se le dé, al 
ser entregada de manera reiterada, tendrá 
carácter ordinario. 

 
 
Hay que tener en cuenta, que se considera 
remuneración a toda cantidad que 
regularmente perciba el trabajador en dinero 
o especie como contraprestación a su labor, 
cualquiera sea la denominación que reciba y 
siempre que éstas sean de su libre 
disposición. 

Ver sentencia... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omc1hGOFBscGdoYnc
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EsSalud debe prestar asistencia 
médica a trabajador “vulnerable” pese 
a verificarse pagos pendientes por 
aportación al seguro social de salud. 
El Tribunal Constitucional mediante 
sentencia recaída en el Exp. Nro. 08412-
2013-PA/TC ha establecido que en atención 
al deber constitucional de brindar especial 
protección a la mujeres, más aún si tienen la 
condición de madres. 
El hecho de que el empleador no haya 
realizado los aportes a la seguridad social 
oportunamente, no conculca el derecho de la 
trabajadora a ser asistida médicamente, pues 
la negligencia del empleador no constituye 
una justificante para quebrantar el deber de 
hacer lo posible para que la gestante lleve a 
buen término su embarazo en condiciones 
dignas. 

Ver sentencia... 
Procede el recurso de amparo para 
desafiliarse de una AFP, si existe 
previa solicitud ante la SBS o AFP. 
El Tribunal Constitucional mediante 
sentencia recaída en el Exp. Nro. 07999-
2013-PA/TC, recordó a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, su obligación de 
aplicar el precedente vinculante recaído en el 
Exp. Nro. 07281-2006-PA/TC al momento de 
evaluar la procedencia de la solicitud de 
desafiliación al Sistema Privado de 
Pensiones, cuando esta invoque como causal 
la falta de información.  
En el presente caso, se verificó que al 
demandante le fue rechazada la solicitud de 
desafiliación, argumentando que no cumple 
con los requisitos para percibir una pensión 
mínima; sin embargo, el pedido contenido en 
la solicitud estaba referido a la falta de 
información, omitiendo la Entidad valorar la 
documentación presentada y emitir un 
pronunciamiento válido. 
Por tal motivo, el Tribunal Constitucional 
ordenó que la Superintendencia de Banca y 
Seguros inicie el trámite de desafiliación por 
la causal de indebida, insuficiente o 
inoportuna información y que cumpla con 
abonar los costos procesales. 

Ver sentencia... 
 
No es recomendable que el empleador 
asuma el Impuesto a la Renta del 
Trabajador. 
Mediante la Casación Nº 2292-2015 Lima, la 
Corte Suprema ha establecido que si el 

empleador asume el pago del Impuesto a la 
Renta de su trabajador, de manera indirecta 
le estará otorgando una ventaja patrimonial. 
Ello en razón de que el supuesto ahorro del 
trabajador, puede ser usado a su libre 
disposición y por ello constituiría un 
incremento de su remuneración de manera 
encubierta, por lo que dispuso el reintegro del 
pago. 
En el presente caso, una empresa (entidad 
bancaria) asumió el pago del Impuesto a la 
Renta, mediante su abono en las boletas de 
pago del trabajador; sin embargo, debido a 
que el empleador no pudo demostrar que el 
trabajador hubiera destinado el dinero 
recibido para el pago del mencionado 
impuesto, la Corte Suprema concluye que 
este concepto se encontraba a su libre 
disposición, demostrándose el carácter 
remunerativo; y por ende, su incidencia en el 
reintegro de beneficios sociales, ya que el 
mencionado concepto forma parte de la base 
de cálculo para fijar aportes previsionales, 
EsSalud y otros beneficios laborales, 
conforme lo señala Informe N° 016-2002-
Sunat.                                        Ver sentencia... 
 
El Tribunal Constitucional validó uso 
del polígrafo en centros de labores. 
Mediante Sentencia recaída en el Expediente 
Nro. 00273-2010-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha resuelto un proceso de 
amparo iniciado por un sindicato de 
trabajadores contra su empleador por 
considerar que se ha realizado en forma 
arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente el 
sometimiento al polígrafo o detector de 
mentiras a sus afiliados. 
Ello en razón de un supuesto delito contra el 
patrimonio (hurto agravado) en agravio de la 
empresa y que trajo como consecuencia la 
citación policial de diversos trabajadores 
para el inicio de la investigación respectiva. 
Como sabemos, el Polígrafo permite registrar 
los diversos cambios en los patrones 
cardiovasculares, respiratorios y 
electrodérmicos que experimenta una 
persona al responder una pregunta. Se trata 
de una técnica, que sirve para hacer un 
diagnóstico del apartamiento consciente de la 
verdad o no de una persona. 
En opinión del máximo intérprete de la 
constitución, el uso de esta técnica, supone 
una afectación del ámbito reservado de la 
persona, que será puesto a conocimiento de 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSVZKNnNGbWh4akE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYjRoX2ZFY0hNWXc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmR2tPZUw5VlNGWWM
http://elcomercio.pe/noticias/tribunal-constitucional-315414?ref=nota_economia&ft=bajada
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los demás, con el fin de obtener una 
determinada información, que podría derivar 
en consecuencias desfavorables; y, por tanto, 
podría vulnerar los derechos de la intimidad 
personal y la autoincriminación; y, en 
definitiva, el valor de la dignidad humana. 
Este examen puede ser utilizado como 
elemento de justificación para el inicio de un 
procedimiento o una investigación; sin 
embargo, no podría ser el sustento para la 
determinación de responsabilidades, pues 
para ello se exige una prueba suficiente que 
sea capaz de desvirtuar la presunción de 
inocencia. 
En el caso de las relaciones laborales, el 
artículo 23 de la Constitución, ha establecido 
que no se puede limitar, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador, en virtud a 
ello, debemos señalar que la utilización de un 
examen poligráfico, afecta esta protección 
especial, por la invasión del ámbito propio de 
la persona, para la obtención de una 
determinada información, de la que se 
pueden derivarse consecuencias 
desfavorables, vulnerando los derechos 
fundamentales del trabajador; por lo que, 
este tipo de exámenes no serían admisibles 
para decidir el acceso al empleado, la 
determinación de una supuesta falta o el 
despido del trabajador, entre otros 
supuestos. 
En definitiva, este tipo de exámenes, solo 
serían aplicados cuando exista una sospecha 
razonable de la intervención del trabajador 
en un incidente que ha ocasionado un grave 
perjuicio financiero y económico al 
empleador; o que ha puesto en grave peligro 
la existencia de la misma empresa. 

Ver sentencia... 
 
Convenio Colectivo celebrado entre 
Sindicato Minoritario y el Empleador, 
alcanzará únicamente a sus afiliados. 
Mediante la Casación Nro. 12885-2014-
Callao, la Corte Suprema ha establecido como 
línea jurisprudencial que el derecho a la 
negociación colectiva, que se materializa a 
través de la celebración de los convenios 
colectivos de trabajo, es consustancial con el 
derecho de la asociación sindical y su 
ejercicio permite cumplir –entre otros-, con 
representar y defender los intereses 
económicos y condiciones de trabajo 
comunes de los afiliados que pertenezcan a la 
organización sindical de su preferencia. 

Siguiendo esa línea, señala que cada sindicato 
(pluralidad sindical) representa únicamente 
a los trabajadores de su ámbito que se 
encuentren afiliados a su organización, de 
manera que, cuando el convenio colectivo ha 
sido celebrado por una organización sindical 
de menor representatividad (sindicato 
minoritario), la misma que no goza de la 
representatividad de la mayoría de 
trabajadores (sindicado mayoritario) y no 
puede extenderse los efectos del convenio 
colectivo de este sindicato a los no afiliados, 
puesto que de permitirlo desincentivaría la 
afiliación; en tanto, los trabajadores 
preferirían no afiliarse a la misma, pues de 
igual modo gozarían de los beneficios 
pactados en los convenios colectivos que 
celebre dicho sindicato.  
Por consiguiente, el Convenio Colectivo 
celebrado entre un sindicato minoritario y el 
empleador tiene eficacia limitada, dado que 
los acuerdos adoptados solo alcanzarán a los 
afiliados al referido gremio, así como los que 
se incorporen con posterioridad.  

Ver sentencia... 
 
El despido sustentado por la 
inasistencia del Trabajador a 
evaluación ocupacional cuando el 
Empleador no lo ha comunicado 
oportunamente, constituye Despido 
Fraudulento. 
Mediante Casación Laboral N° 2490-2015-
Ica, la Corte Suprema ha establecido que la 
programación a un examen médico 
ocupacional debe ser comunicada de manera 
oportuna, expresa e indubitable al 
trabajador, a fin de que la inasistencia al 
mismo configure dentro de la causal de falta 
grave a que se refiere el inciso a) del artículo 
25° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728. 
Siguiendo ello, no configurará causal de 
despido fraudulento en caso se sancione al 
trabajador por no haber asistido al examen 
médico ocupacional, cuando no ha existido 
comunicación expresa del empleador. 
No cualquier inasistencia a un examen 
médico programado justifica el despido, sino 
única y exclusivamente el negarse a asistir ha 
dicho examen. Por tanto, lo que se sanciona 
es una conducta positiva de resistencia u 
oposición, o de obstrucción a aquello que está 
previsto como parte de una obligación de 
prevención de riesgos laborales. 

Ver sentencia... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmcTVZdzBuNlcxNmc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmU1NmV1p2S0NYOE0
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmLVNwR0Z4Q2Qtd3M
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NORMAS 
 
Se eleva de 7 a 10 las UIT que pueden 
deducirse del Impuesto a la Renta. 
Conforme lo dispone el Decreto Legislativo 
Nro. 1258, a partir del 1 de enero de 2017, los 
contribuyentes que pertenecen a la cuarta y 
quinta categoría, podrán exonerarse las 
primeras 10 Unidades Impositivas 
Tributarias del pago anual del Impuesto a la 
Renta, la misma que hasta este 2016 solo eran 
7 UIT. 
Estas 3 UIT adicionales, se podrán deducir 
necesariamente de gastos sustentados que 
tendrán que originarse del arrendamiento o 
subarrendamiento; intereses de créditos 
hipotecarios para la primera vivienda; 
honorarios profesionales de médicos y 
odontólogos; ingresos de cuarta categoría y 
las aportaciones a Essalud en favor a 
trabajadores del hogar formalizados. 

Ver norma... 
 

Ministerio de Trabajo estandariza 
beneficios a los trabajadores 
conserveros. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 015-2016-
TR, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 
27979, que regula el régimen remunerativo 
semanal de carácter cancelatorio para los 
trabajadores de la industria pesquera de 
consumo humano directo. 
Así, se dispone y garantiza el pago de 
remuneraciones, vacaciones, compensación 
por tiempo de servicios (CTS), 
gratificaciones, descanso semanal y 
asignación familiar para este sector de forma 
semanal y con carácter cancelatorio. 
Finalmente, además de lo señalado se 
pronuncia regulando situaciones especiales, 
como el pago de la indemnización por 
despido arbitrario, tabla de unidades de 
trabajo a destajo o a comisión. 

Ver norma... 
 

 

MIGRACIONES 
 
Tribunal Constitucional ha precisado 

que no puede considerarse 

delincuentes a los migrantes en 

situación irregular. 

El Tribunal Constitucional, mediante 

sentencia emitida en el expediente Nro. 

02744-2015-PA/TC, ha precisado cuáles son 

las garantías mínimas que deben respetarse 

al interior de un procedimiento 

administrativo sancionador en materia de 

migraciones.  

La referida sentencia precisa que la entrada o 

residencia irregular de un migrante debe ser 

considerada una falta administrativa, pero 

nunca un delito; con lo cual, la autoridad 

migratoria solo puede recurrir a la detención 

de migrantes en forma excepcional y siempre 

que se encuentre permitida por la ley, además 

de que debe resultar necesaria, razonable y 

proporcional a los objetivos que se pretende 

alcanzar.  

Siendo así, la privación de libertad de un 

migrante en situación irregular solo estará 

justificada si existe el riesgo de que este eluda 

procesos judiciales o procedimientos 

administrativos, o cuando la persona 

representa un peligro para su propia 

seguridad o para la seguridad pública, 

teniendo en consideración que los derechos 

humanos de los migrantes constituyen un 

límite infranqueable a su potestad 

sancionadora. 

Ver sentencia... 

 

Migraciones presenta propuesta de 

norma para regularizar a ciudadanos 

venezolanos migrantes. 

La Superintendencia Nacional de 

Migraciones, en coordinación con el 

Ministerio del Interior y la Cancillería, 

presentó una propuesta de Decreto Supremo 

para regularizar la situación migratoria de los 

ciudadanos venezolanos en Perú; en cual, 

busca establecer el procedimiento para 

otorgar el permiso temporal de permanencia 

(PTP) por el plazo de un año prorrogable a los 

venezolanos que se encuentren en nuestro 

país.  

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOTRWOEdrU0FDUms
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmbE5RRTBQbkVoMVU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOV9vbWo3M3FKbEE
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Según la propuesta, para que puedan aplicar 

a este beneficio migratorio, los ciudadanos 

venezolanos deben haber ingresado 

legalmente al territorio nacional antes del 1 

de diciembre de este año, fecha en que 

Venezuela fue excluida del convenio 

Mercosur.  

También deben acreditar que no tienen 

antecedentes penales o judiciales en nuestro 

país o en cualquier otro, y que su situación 

irregular se deba al vencimiento de la visa de 

permanencia otorgada al entrar al Perú. 

 

Extranjeros podrán obtener 

nacionalidad peruana en solo 2 meses 

El Superintendente Nacional de Migraciones 

informó el pasado 11 de diciembre, que 

debido a la disminución de requisitos 

administrativos, el trámite para obtener la 

nacionalidad peruana ahora durará tan solo 

dos meses, en comparación a los dos años que 

tomaba éste; asimismo, remarcó que su 

gestión trabaja en mejorar el trato a los 

extranjeros que vienen al Perú, simplificando 

los trámites para el cambio de calidad 

migratoria a fin de trabajar, invertir o hacer 

negocios en el país.
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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. 
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

