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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Enero 2017 

 
NOTICIAS 

 
Poder Judicial suspende vacaciones a 
sus trabajadores 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), que preside el doctor Duberlí 
Rodríguez Tineo dispuso la suspensión de las 
vacaciones judiciales programadas para este 
año. Esta no fue la única medida dispuesta 
por el CEPJ, ya que se distribuyó la carga 
procesal de las Salas Penales Permanente y 
Primera Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia, a la Segunda Sala Suprema 
Transitoria, recién creada. 
Como se recuerda, hace más de un mes que el 
80% de los expedientes judiciales se 
mantienen en suspenso, debido a la huelga 
iniciada por los trabajadores del Poder 
Judicial, arrastrando consigo problemas 
económicos y personales a millares de 

personas que se vieron gravemente afectadas 
por la prolongada huelga. 
 
SUNAFIL crea aplicativo para 
identificar a Inspectores Laborales. 
A fin de garantizar la transparencia en las 
actuaciones inspectivas, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL, puso a disposición de los 
empleadores, un aplicativo de identificación 
virtual de los inspectores del trabajo. 
Esta aplicación, está disponible en  
http://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.co
nsultaInspectores/login y es accesible desde 
dispositivos móviles para que las empresas 
inspeccionadas puedan validar la identidad 
del inspector que los visita, ingresando solo el 

http://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.consultaInspectores/login
http://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.consultaInspectores/login
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número de su Documento Nacional de 
Identidad (DNI). 
Para hacer la validación correspondiente, el 
empleador o su representante podrán 

solicitarte el DNI al inspector visitante, 
posteriormente el aplicativo, de confirmar su 
identidad mostrará la fotografía, datos 
personales y cargo del inspector.

JURISPRUDENCIA 
 
Corte Suprema precisa que Empleador 
debe sustentar traslado de un 
trabajador a otro centro de labores. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
10839-2014-Ica, señaló que la variación del 
lugar de trabajo tendrá validez en tanto 
resulta de la necesidad funcional de la 
empresa (razonabilidad de la medida), de la 
magnitud del cambio y de que el trabajador 
no sufra perjuicios económicos ni morales. 
En el caso concreto, la Corte concluyó que no 
existió acto de hostilización efectuada por la 
SUNAT (empleador del demandante), pues 
corroboró que el traslado del actor se efectuó 
por la necesidad de servicios, al haberse 
creado la Intendencia de Insumos Químicos y 
Bienes Fiscalizados (debido a las nuevas 
facultades otorgadas a la SUNAT), por lo que 
la entidad demandada se vio en la necesidad 
de contar con un personal con experiencia en 
la Intendencia Regional de Ayacucho.  
A esto hay que añadir que la SUNAT cumplió 
con entregarle un bono, que sirvió de 
sustento económico para su adaptación en la 
nueva sede de trabajo. Por lo tanto, la Corte 
Suprema declaró fundado el recurso de 
casación interpuesto por la entidad 
empleadora. 

Ver Sentencia... 
 
Secretarios judiciales solo pueden ser 
contratados a plazo indeterminado. 
La Corte Suprema ha determinado que no 
puede contratarse a un trabajador bajo la 
modalidad de servicio específico para cubrir 
el puesto de secretario judicial en un órgano 
jurisdiccional, ya que dicho cargo es de 
naturaleza permanente. 
Este criterio ha sido reiterado en la Casación 
Nº 12470-2014-Cusco, donde la Corte 
Suprema resolvió un proceso sobre 
desnaturalización de contrato, en donde una 
trabajadora del Poder Judicial, demandó que 
se declare la desnaturalización de sus 
contratos modales por servicio específico y 
suplencia; y que, en consecuencia se le 
reconozca su vínculo laboral a plazo 

indeterminado en el cargo de secretaria 
judicial del Tercer Juzgado de Familia de 
Cusco. 
En primera instancia, se declaró fundada en 
parte su demanda por considerar que los 
contratos de la actora se habrían 
desnaturalizado. En segunda instancia, se 
confirmó la sentencia, pues en los contratos 
de trabajado para servicio específico no se 
estableció la causa objetiva de contratación. 
La Corte Suprema, por su parte, determinó 
que el objeto de contratación no tenía el 
debido sustento. Ello debido a que la entidad 
demandada no cumplió con acreditar con 
algún medio probatorio que los contratos 
fueron celebrados bajo una causa justificable, 
toda vez que la esencia de esta modalidad es 
la duración limitada en el tiempo. 
Asimismo, de acuerdo a las funciones 
realizadas por la demandante, la Corte 
Suprema estableció que la trabajadora laboró 
en el cargo de secretaria judicial, el cual es de 
naturaleza permanente en la entidad 
demandada. En ese sentido, se colige una 
relación laboral a plazo indeterminado. 
 

Ver Sentencia... 
  
Tribunal Constitucional precisa 
protección especial a procesados que 
sean analfabetos y no tengan como 
lengua materna el castellano. 
El Tribunal Constitucional a través de la 
sentencia de habeas corpus, recaída en el 
Expediente N° 07731-2013-PHC/TC, ha 
expresado que el Estado Peruano está 
obligado a procurar a las personas 
analfabetas una protección especialmente 
garantista, pues no cuentan con las 
herramientas para comprender aquello que 
ocurre en el proceso.  
De esta manera buscan garantizar la defensa 
del procesado a fin de evitar la imposibilidad 
de que las personas, en dicha situación, 
queden en estado de indefensión. 
Motivo por el cual, ha precisado que los 
jueces están obligados a designar un 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWG14OW1TV0ljYW8
https://www.scribd.com/document/336543049/CAS-N%C2%BA-12470-2014-CUSCO
https://www.scribd.com/document/336543049/CAS-N%C2%BA-12470-2014-CUSCO
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmV3haR3JjeEdYajQ
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intérprete cuando la persona procesada no 
tenga como lengua materna, el castellano, 
con el propósito de que pueda comunicarse 
correctamente y sin limitaciones; y, por parte 
de los abogados defensores, indica, que no 
deben dejar de asistir a ninguna de las 

audiencias con la finalidad de informar a su 
cliente todo lo ocurrido en cada una de las 
etapas del proceso, dejando constancia de 
ello. 

Ver Sentencia... 

 
NORMAS 

 
Se autoriza el uso de tecnologías para 
la sustitución de documentos físicos y 
firmas ológrafas en materia laboral 
Así lo ha establecido el Decreto Legislativo Nº 
1310, el cual regula diversos cambios que 
intentan fomentar la simplificación en la 
emisión, remisión y conservación de diversos 
documentos en materia laboral, 
autorizándose para ello el uso de tecnologías 
de la digitalización, información y 
comunicación para la sustitución de 
documentos físicos y firmas ológrafas. 
Entre los principales cambios, se ha 
establecido que en todo tipo de documentos 
laborales (contratos de trabajo, convenios 
colectivos, liquidaciones de beneficios 
sociales, etc.), ya no se necesitará la firma 
manuscrita del empleador o su apoderado, 
pudiéndose utilizar la firma digital o 
electrónica, así como el uso de microformas, 
no siendo necesario un acuerdo previo con el 
trabajador, como lo estipulaba anteriormente 
la norma. 
Respecto a las boletas de pago, se ha señalado 
que si el pago de las obligaciones laborales se 
deposita en cuenta, por medio de empresas 
del sistema financiero, el empleador, puede 
sustituir la impresión y entrega física de las 
boletas o constancias de pago, por la puesta a 
disposición al trabajador de dichos 
documentos mediante el uso de tecnologías 
de la información y comunicación, como el 
envío de correos. No obstante, se requerirá 
que el medio usado garantice la constancia de 
su emisión por el empleador con un adecuado 
y razonable acceso para el trabajador, por 
ejemplo, mediante el acuso de recibo, no 
requiriéndose la firma de recepción de este. 
La norma, además, obliga a los empleadores 
a conservar los documentos y constancias de 
pago de las obligaciones laborales 
económicas solo hasta cinco años después de 
efectuado el pago. 
Asimismo, se ha establecido, que si la 
autoridad competente requiere la 

presentación de documentos que forman 
parte de los archivos del empleador, estos 
podrán, a elección del administrado, ser 
presentados en versión digitalizada del 
original. 

Ver Norma... 
 
 
Bomberos tendrán derecho a Licencia 
Remunerada en sus centros de trabajo. 
Mediante Decreto Supremo Nro. 001-2017-
TR, se dispuso que los trabajadores que se 
desempeñen como bomberos voluntarios 
ahora podrán gozar de licencias con goce de 
remuneraciones.  
Eso será aplicable durante los días que sean 
convocados por el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú para la 
atención de emergencias por incendios, 
accidentes, desastres o calamidades 
naturales o inducidas, u otros sucesos que 
pongan en riesgo a las personas o al orden 
público. 
La norma precisa, además, que se incluirá 
dentro del plazo de licencia al tiempo 
adecuado y razonable para el descanso, 
recuperación y desintoxicación del bombero 
voluntario, así como para su retorno al centro 
de trabajo. 
Los trabajadores del sector privado y los 
servidores del Estado deberán comunicar, 
por única vez, al empleador su afiliación al 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú, mediante una declaración jurada o 
señalándolo así en los formatos que su 
empleador utilice para fines de legajo. Para el 
ejercicio de la licencia, los trabajadores 
deberán comunicar a su empleador, por 
cualquier medio, que han sido convocados 
por el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, hasta dentro del tercer 
día de producida la ausencia. 
Una vez que el trabajador se reincorpora a su 
centro de trabajo o entidad, el empleador 
puede solicitar la constancia de participación 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmY2ZCbTlMRkM0UzA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmcDB0YXJOMmpxSmc
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del trabajador o servidor en el acto de 
servicio, la cual es emitida gratuitamente por 
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú. En dicho caso, la constancia deberá 
ser presentada, por el trabajador o servidor, 
en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde 
que se le es requerida. 
Dicha constancia establecerá el tiempo 
requerido para la participación del bombero 
voluntario en el acto de servicio, así como 
para el descanso, recuperación y 
desintoxicación del bombero voluntario, y 
para su retorno al centro de trabajo. 
 

Ver Norma... 
 
Dictan disposiciones para el 
otorgamiento de la Bonificación por 
Escolaridad para trabajadores del 
Estado 
El Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante el Decreto Supremo N° 001-2017-
EF ha establecido el otorgamiento de 
bonificación por escolaridad hasta por la 
suma de S/. 400.00 soles, en favor de los 
trabajadores del sector público -inclusive 
para los que se encuentren laborando bajo el 
régimen de la actividad privada- el cual será 
abonado, por única vez, en la planilla de 
pagos del mes de enero de 2017.  
En tal sentido, percibirá dicha bonificación 
todo aquel personal del sector público que 
esté trabajando a la fecha de vigencia de la 
presente norma o en uso del descanso 
vacacional o de licencia con goce de 
remuneraciones o percibiendo subsidios.  
De igual modo, podrán percibir tal beneficio 
aquellos que tenga una antigüedad de 
servicio no menor de tres meses a la fecha 
prevista hasta la publicación de la norma, 
caso contrario, el beneficio será abonado de 
forma proporcional a los meses laborados.  
 

Ver Norma... 
 
Impedimento al derecho de 
sindicalización es un delito con pena 
privativa de libertad 
El Gobierno ha elevado la pena privativa de la 
libertad de entre dos a cinco años contra toda 
persona que, mediante violencia o amenaza, 
obliga o impide a otro a integrar un sindicato. 
De la misma forma, para quienes incumplan 
las resoluciones consentidas o dictadas por la 
autoridad competente (Sunafil o Poder 

Judicial) vinculadas a la libertad de trabajo y 
asociación. 
Según el Decreto Legislativo Nro. 1323, que 
busca “fortalecer la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia 
de género, y sancionar las conductas de 
explotación humana en todas sus formas”, 
también se dispuso la misma sanción para 
quienes disminuyen o distorsionen la 
producción, simulen causales para el cierre 
del centro de trabajo o abandono del centro 
de trabajo, que tenga como finalidad 
extinguir las relaciones laborales. 
Anteriormente la norma establecía una pena 
no mayor a dos años, lo que se modifica desde 
la emisión de la norma, además no se 
estipulaba las causales que tengan como 
finalidad extinguir la relación laboral. 
Finalmente, la norma establece sanciones 
más duras contra la explotación laboral, de 
entre seis a 12 años, para quienes sometan y 
obliguen a otra persona, a través de cualquier 
medio o contra su voluntad a realizar un 
trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o 
no. 

Ver Norma... 
 
 
 
 
Gobierno promueve el derecho a la 
ciudadanía a tener acceso a las 
Decisiones Laborales 
A través del Decreto Legislativo Nº 1342 se 
busca facilitar el acceso al contenido de las 
decisiones jurisdiccionales en todos los 
niveles. 
El objetivo es que la ciudadanía tenga acceso 
al contenido de las resoluciones en todo tipo 
de procesos y además que éstas sean 
comprensibles, es decir, que el lenguaje 
utilizado por el ente de justicia debe ser 
entendible, en el idioma en el que se exprese 
originariamente la persona usuaria del 
servicio. 
También señala el decreto legislativo, que las 
entidades de justicia deben evitar usar 
términos en latín y cualquier otro arcaísmo 
que dificulte la comprensión de las 
expresiones y términos legales que contienen 
las resoluciones. 

Ver Norma... 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZVU4VENiRFFIcGM
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOUhvVE9OcFk3QW8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMzBSU2tfWU1mcG8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmaHJMN0xnekpUaGM
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Quedan Inhabilitados para prestar 
servicios al Estado los condenados por 
corrupción 
Las personas condenadas por delitos contra 
la Administración Publica, no podrán prestar 
servicios a favor del Estado. 
El Decreto Legislativo Nº 1295, además 
precisa que es obligatoria la inscripción de la 
condena en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles en tanto se 
mantengan vigentes. Los delitos previstos 
son concusión, cobro indebido, colusión, 
peculado, malversación, cohecho, 
negociación incompatible, tráfico de 
influencias y enriquecimiento ilícito. 
 

Ver Norma... 
 
SUNAT establece reglas para la 
suspensión de la obligación de efectuar 
retenciones y/o pagos a cuenta por 
Rentas de Cuarta Categoría. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria mediante la 
Resolución de Superintendencia N° 330-
2016/SUNAT, ha establecido para el ejercicio 
gravable 2017 los montos para que opere la 
excepción de la obligación de efectuar pagos 
a cuenta y la suspensión de la obligación de 
efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por 
renta de cuarta categoría en el referido 
ejercicio. 

En ese sentido, por intermedio de la citada 
resolución se establece que los trabajadores 
independientes, sean o no profesionales, no 
estarán obligados a declarar ni realizar pagos 
a cuenta del impuesto a la renta (IR) de 
cuarta categoría, siempre y cuando, la suma 
de los honorarios percibidos en el mes no 
superen los S/. 2,953.00 soles.  
Por su parte, aquellos que ostenten cargos 
como directores de empresas, síndicos, 
mandatarios, gestores de negocios, albaceas, 
o similares, deberán declarar y pagar 
mensualmente el 8% de sus honorarios, solo 
cuando las rentas de cuarta categoría o de 
cuarta más quinta categoría que perciban en 
el mes superen el monto de S/. 2,363.00 
soles.  
Al respecto, resulta necesario resaltar que la 
resolución en análisis solo se refiere a la 
obligación y exclusión de presentar 
declaraciones juradas y de hacer pagos a 
cuenta mensuales directos, a cargo de los 
trabajadores independientes y/o directores.  
En consecuencia, continuará regulándose la 
obligación de las empresas de efectuar las 
retenciones sobre los honorarios siempre que 
el monto del honorario a pagar exceda los S/. 
1,500.00 soles mensuales, de conformidad 
con el Decreto Supremo N° 215-2006-EF. 
 

Ver Resolución... 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYXRZTFJKVXNvSVk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMW9peDdOSzlldjQ
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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. 
 

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

