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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Febrero 2017 

 
NOTICIAS 

 
MTPE premiará buenas prácticas 
laborales 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) lanzó el concurso Buenas 
Prácticas Laborales 2017. Mediante dicho 
concurso se busca, promocionar entre el 
empresariado peruano estándares 
nacionales de responsabilidad social 
empresarial en lo laboral, para contribuir 
a formar una cultura de paz y a su vez, se 
pretende sensibilizar a los empleadores 
sobre la importancia de las buenas 
prácticas laborales desde la perspectiva de 
la responsabilidad social de las empresas. 

Las inscripciones se podrán realizar en la 
página web: www.trabajo.gob.pe/BPL/ 
hasta el 31 de mayo de 2017 y la 
premiación se llevará a cabo en octubre 
próximo. 
 
SUNAFIL verificará pago de utilidades 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo recordó a los empleadores que el 
pago de las utilidades es dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la fecha de la 
declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta. 
De no cumplir con el pago dentro del plazo, 
generará intereses a favor del trabajador; y, 
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además la empresa puede ser sancionada con 
una multa, pues es considerada una 
infracción grave. 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral procederá a verificar en 
mayo próximo, si los empleadores 
cumplieron con dichas obligaciones. 
 
Proponen Reglamento de Ley que 
otorga licencia de 56 horas por cada 
hijo con discapacidad 
Como se recordará, mediante Ley N° 30119 se 
concedió el derecho de licencia por 56 horas 
al trabajador de la actividad pública y privada 
para la asistencia médica y la terapia de 
rehabilitación de hijos o personas bajo tutela 
con discapacidad. 
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha 
propuesto el proyecto de Reglamento de 
dicha norma legal, la misma que define lo que 
debe entenderse por "asistencia médica" y 
por "terapia de rehabilitación"; además de 
señalar otros alcances a tener en cuenta para 
el otorgamiento de la licencia.  
Asimismo, precisa que las horas de licencias 
concedidas al trabajador deben ser las 

necesarias y comprenderá dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo, la que será 
determinada por año tomando en cuenta el 
inicio de su vínculo laboral. No obstante, 
aclara, que las licencias serán otorgadas por 
cada hijo o persona sujeta a tutela; y, que la 
licencia constituye una autorización legal; 
por tanto, no corresponderá tal derecho 
cuando el trabajador se encuentre en su 
descanso vacacional o en la suspensión de sus 
labores. 
 
Proponen exonerar de tasas judiciales 
a los Trabajadores Públicos. 
Mediante un reciente proyecto Ley, se 
pretende modificar la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, buscando 
exonerar del pago de tasas y aranceles 
judiciales a los trabajadores de las entidades 
públicas, cuando sus pretensiones sean de 
naturaleza laboral. 
El proyecto de Ley Nº 930-2016 CP, propone 
agregar un segundo párrafo al artículo 50 y 
que no solo se extienda a los trabajadores o ex 
trabajadores de las entidades públicas, sino 
también a los herederos. 

JURISPRUDENCIA 
 
El Empleador se encuentra obligado 
a indemnizar al trabajador cuando 
sufra de daños a consecuencia de un 
accidente de trabajo. 
Mediante Casación Nro. 4258-2016-Lima, la 
Corte Suprema de la Republica ha fijado 
como precedente de obligatorio 
cumplimiento que cuando se produzca un 
accidente de trabajo y el trabajador pruebe el 
daño sufrido, dicho evento debe atribuirse al 
incumplimiento del empleador de su deber 
de prevención, lo cual genera la obligación 
patronal de pagar una indemnización a la 
víctima o sus derechohabientes. 
En tal contexto, la Suprema Corte precisa que 
la correcta interpretación del artículo 53° de 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
versa en que, una vez probada la existencia 
del daño sufrido por el trabajador, a 
consecuencia de un accidente de trabajo, 
debe atribuirse el mismo al incumplimiento 
por el empleador de su deber de prevención, 
hecho que genera la obligación patronal de 
pagar a la víctima o sus derechohabientes una 
indemnización que será fijada por el juez 

conforme al artículo 1332° del Código Civil, 
salvo que las partes hubieran aportado 
pruebas documentales o periciales sobre el 
valor del mismo.                  Ver Sentencia... 
 
Corte Suprema dicta pautas para 
contratar por servicio específico 
Mediante Casación Nro. 15295-2015-Lima 
Norte, la Corte Suprema ha señalado cuales 
son los elementos o requisitos que 
caracterizan los contratos de trabajo por 
servicio específico. 
Los contratos por servicio específico son 
aquellos realizados por profesionales, 
técnicos o científicos, o por los que están 
capacitados para resolver contingencias que 
súbitamente se le pueden presentar al 
empleador.  
Para ello, el Supremo Tribunal considera 
imperativo que para su validez sean fijados 
dentro de estos contratos el objeto y duración 
determinada, bajo sanción de ser declarados 
de duración indefinida si no se cumplen las 
formalidades del caso.           Ver Sentencia... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMmZPMGRoQ2ptblE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmY3RxdWZPZTU5QlU
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Tribunal Constitucional señala que la 
reposición no forma parte del 
contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho al trabajo. 
El Tribunal Constitucional mediante 
sentencia recaída en el Expediente N° 01647-
2013-PA/TC ha fijado como criterio 
constitucional que, si bien la ley otorga al 
trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario, dicho artículo debe 
interpretarse conforme con lo dispuesto por 
los tratados internacionales ratificados por el 
Perú. De ahí que, la reposición es una opción 
que puede válidamente ser sustituida por el 
pago de una indemnización, sin que ello 
implique desproteger al trabajador frente a 
un despido arbitrario. 
Bajo este alcance, el Colegiado afirma que el 
derecho al trabajo se contrapone al régimen 
de reposición laboral, en el cual cada puesto 
es monopolio de quien lo ocupa, 
perjudicando a las empresas existentes, 
desincentivando la creación de empresas 
nuevas, fomentando el desempleo y 
reduciendo el tamaño de los mercados 
laborales. Por ende, señala que nuestra 
Constitución no prescribe un régimen de 
estabilidad absoluta en el empleo y que tanto 
los artículos 2° numeral 15 y 22 de la 
Constitución protegen y reconocen el derecho 
al trabajo.                            Ver Sentencia... 
 
Corte Suprema dicta precedente 
obligatorio señalando que los 
Obreros Municipales están sujetos 
al Régimen Laboral de la Actividad 
Privada. 
Mediante Casación Laboral N° 7945-2014-
Cusco, la Corte Suprema ha fijado como 
precedente de obligatorio cumplimiento para 
las instancias inferiores, que los trabajadores 
que tienen la condición de obreros 
municipales se encuentran sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada.  
Al respecto, nuestra Máxima Judicatura ha 
señalado que si bien originalmente se 
consideraban a los trabajadores municipales 
como servidores públicos, la normativa ha 
sufrido modificaciones estableciendo que su 
régimen sería el de la actividad privada, hacer 
caso omiso a ello representaría un 
desconocimiento de la evolución de las 
normas que regulan la protección del trabajo 
de este tipo de trabajadores.  

En tal sentido, establece que un obrero 
municipal solo puede ser contratado bajo el 
régimen laboral de la actividad privada; caso 
contrario, al incumplir la entidad municipal 
dicha exigencia legal, los contratos de trabajo 
deben de entenderse como de duración 
indeterminada, dejando abierta la reposición 
del trabajador ante la existencia de un 
supuesto de despido incausado.  

Ver Sentencia... 
 
Corte Suprema establece nuevo 
supuesto de inaplicación del 
“Precedente Huatuco” 
Mediante Casación Laboral Nro. 18032-
2015-Callao, la Corte Suprema ha indicado 
que las reglas establecidas en el precedente 
vinculante del Tribunal Constitucional, 
conocido como Precedente Huatuco, solo son 
aplicables para los casos en que un trabajador 
sin vínculo laboral solicite la 
desnaturalización de contratos civiles y 
temporales, mas no cuando sigue laborando. 
Por lo cual, la Corte Suprema señala un 
supuesto adicional en el cual no 
corresponderá aplicar el Precedente 
Vinculante del Tribunal Constitucional 
aprobado mediante la EXP Nº 05057-2013-
PA/TC, más conocido como caso Huatuco, 
cuando en un proceso laboral la discusión 
esté centrada en la declaración de la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, por desnaturalización de 
contratos temporales o civiles y el trabajador 
demandante cuente con vínculo laboral 
vigente.                                  Ver Sentencia... 
 
Procede descuentos en ejecución de 
sentencia 
Mediante la STC Nro. 02183-2012-PA/TC, el 
Tribunal Constitucional procede a corriger 
una anterior posición, respecto a que todo 
descuento realizado por la empresa 
constituía una afectación a la intangibilidad 
de las resoluciones judiciales que habían 
adquirido calidad de cosa juzgada. 
 
Sin embargo, ahora los empleadores podrán 
retener del monto ordenado a pagar 
judicialmente a favor del trabajador, las 
sumas correspondientes a los descuentos 
legales por concepto del impuesto a la renta 
(IR) y aportaciones previsionales, no 
obstante no ser parte del mandato de la 
decisión en cuestión.            Ver Sentencia... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmQjdWSUNwSUEzaWM
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTmJkS2VjSXhzbWs
https://www.scribd.com/document/273549930/Precedente-Huatuco-Sentencia-del-TC-05057-2013-AA
https://www.scribd.com/document/273549930/Precedente-Huatuco-Sentencia-del-TC-05057-2013-AA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmV3hkVmZpRWE0a28
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWWhJdHVvYWNzSFk
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NORMAS 
 
Bomberos tendrán derecho a licencias 
remuneradas en sus centros de 
labores 
Los empleadores deberán conceder licencia 
con goce de remuneraciones a sus 
trabajadores que presten servicio como 
bomberos voluntarios, sin que puedan ser 
sancionados por abandono del centro de 
labores. Este derecho es aplicable tanto para 
quienes trabajen en el sector público como 
en el privado.  
Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 001-
2017-TR, publicado el sábado 14 de enero en 
el diario oficial El Peruano, norma que 
estableció disposiciones a favor de los 
bomberos voluntarios que laboren en el 
sector privado y en el sector 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, considerando el término 
de la distancia. 

Ver Norma... 
 
Jueces atenderán una hora y media 
diaria a los abogados y justiciables 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
mediante la Resolución Administrativa Nro. 
323-2016-P-CE-PJ, redujo el horario que 
deben destinar los jueces para atender a los 
justiciables y/o abogados patrocinantes. 
Ahora los magistrados atenderán hora y 
media diaria, de lunes a viernes, y ya no dos 
horas como era antes.  
Así, la atención será de lunes a viernes de 
8:15 a 9:15 horas y de 16:15 a 16:45 
horas, salvo en los distritos judiciales que 
tengan un horario diferente, pero que igual 
deberán destinar una hora en la mañana y 
media hora en la tarde para la atención al 
público usuario del Sistema de Justicia. 
 

Ver Norma... 
 

DERECHO MIGRATORIO 
 
Entra en vigencia Nueva Ley de 
Migraciones 
Mediante Decreto Legislativo Nro. 1350, 
publicado el 7 de enero de 2017, se oficializó 
la Nueva Ley de Migraciones. Esta norma, 
entra en vigencia el 01 de marzo de 2017 y 
establece diversas reformas migratorias para 
aquellos extranjeros que deseen radicar en el 
Perú. 
De acuerdo a la Superintendencia Nacional 
de Migraciones, esta legislación facilitará el 
ingreso de personal altamente calificado, 
inversionistas y voluntarios de otras 
naciones, lo cual “contribuirá al desarrollo 
del país”. 
La nueva norma determina dos calidades 
migratorias, según el tiempo de 
permanencia y las actividades que se 
desarrollarán. La primera calidad es la 
temporal, que el Estado otorgará a los 
extranjeros que lleguen al Perú sin ánimo de 
residencia y por estancias cortas. A esta se 
pueden acoger los visitantes que arriben 
como turistas, voluntarios (estadía máxima 

de 183 días), investigadores, negociantes, 
trabajadores temporales (365 días), artistas, 
deportistas (90 días), tripulantes 
internacionales (30 días) y periodistas (el 
Gobierno determina el plazo de estadía). 
La segunda calidad migratoria es la de 
residencia, con la cual se autoriza el ingreso 
a los extranjeros según las siguientes 
calificaciones: cooperante (experto o 
voluntario de cooperación gubernamental o 
no gubernamental ratificado por tratado 
internacional), formación o estudios (por un 
plazo máximo de 365 días), religioso (365 
días), inversionista (365 días) y rentista 
(jubilado extranjero con estadía indefinida), 
entre otras. 
 

Ver Norma... 
 
 

http://laley.pe/
http://laley.pe/
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOTZDREQ0OGlTQTA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omc0QzajA1eFB6d3c
http://elcomercio.pe/noticias/migraciones-517795?ref=nota_sociedad&ft=contenido
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmLW51RW5ST2dZdHM
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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

