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NOTICIAS 

 
SUNAFIL creará grupo especializado 
para garantizar derechos laborales. 
 
En respuesta al incendio que sucedió en la 
Galería Nicolini, el ministro de Trabajo, 
Alfonso Grados señaló que, a manera de 
prevención, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) creará un 
grupo especializado que fiscalizará el 
cumplimiento de los derechos laborales. 
De esta manera, se creará un equipo de 
inspectores especializados en la prevención 
del incumplimiento de los derechos 

fundamentales de los trabajadores, los 
derechos de seguridad y salud en el trabajo, 
derecho a la sindicalización, para así frenar la 
discriminación y trabajo forzoso y evitar una 
situación similar a lo sucedido en la Galería 
Nicolini.  
 
SUNAFIL inaugura en Cusco, 
Intendencia Regional para combatir 
informalidad laboral. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos laborales de los trabajadores, así 



 

 
Edificio Capital Golf  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas No. 154 | Oficina No. 202  
Lima 15023 - Perú (Ex. Av. Javier Prado Este No. 4990)  
Teléfonos (+511) 3992100 
 
 
 

2 

como promover la formalización laboral, la 
SUNAFIL inauguró la Intendencia Regional 
del Cusco.  
Los inspectores llevarán a cabo actividades de 
orientación y prevención; y, mediante un 
plan delineado de fiscalización laboral, 
realizarán operativos en los emporios, 
centros comerciales y lugares donde se 
concentre el mayor número de pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la región. 
 
Anuncian modificaciones a la 
legislación sobre Contrato a Tiempo 
Parcial, remuneración integral y plazo 
máximo de contratación temporal. 
 
El Gobierno estudia medidas para dinamizar 
el mercado laboral, ampliación del régimen 
“part time”, de la remuneración integral y del 
plazo máximo de contratación temporal. 

Respecto al Contrato a Tiempo Parcial, se 
plantea que se considerará a un trabajador a 
medio tiempo, cuando labore menos de 24 
horas a la semana, con independencia de los 
días de trabajo. 
Respecto a la remuneración integral, se busca 
la posibilidad de generalizar el uso del 
concepto de Remuneración Integral Anual 
(RIA) como forma de pago de los 
trabajadores, en todos los niveles de las 
contrataciones. 
Finalmente, respecto a la contratación 
temporal se busca eliminar la renovación de 
la contratación temporal sin límite (como 
ocurre en el régimen de exportación no 
tradicional); así, se busca fijar un plazo 
máximo razonable que podría ser hasta 12 
años.

 
 

JURISPRUDENCIA 

 
Validan convenio de cese vía arbitraje. 
Mediante la Casación Nro. 9654-2016-Lima, 
la Corte Suprema ha establecido que los 
jueces laborales deberán inhibirse de 
sentenciar cuando exista un convenio de cese 
y se pacte un arbitraje con el trabajador.  
En ese sentido, será válido el referido 
convenio de cese siempre que se cumplan con 
los requisitos legales y no sea 
manifiestamente nulo; es decir, el trabajador 
deberá percibir más de 70 Unidades de 
Referencia Procesal (URP) y el acuerdo no 
debe de tener vicios de coacción o similares. 

Ver Casación... 
 
Ejercicio violento del Derecho de 
Huelga es causal de despido. 
Mediante la Casación Nro. 5333-2016-
Loreto, la Corte Suprema ha establecido que 
los trabajadores podrán ser despedidos de 
forma justificada cuando incurran en actos de 
violencia durante una huelga. Estos hechos 
constituyen la comisión de una falta grave 
prevista en la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 
De esta manera, el ejercicio del derecho de 
huelga no justifica la realización de actos de 
violencia contra personas o cosas. Por ello, 

cuando los trabajadores incurran en dichos 
actos podrán ser sancionados por su 
empleador, inclusive con el despido. 

Ver Casación... 
 
Tribunal Constitucional señala que 
solo se cumple con reposición de 
trabajador, cuando se repone bajo un 
contrato laboral. 
El Tribunal Constitucional, mediante la 
Sentencia emitida en el Exp. Nro. 00195-
2013-PA/TC,  ha precisado cómo deben 
ejecutarse las sentencias constitucionales que 
disponen la reposición de trabajadores; en 
consecuencia, en caso que mediante 
sentencia se ordene la reposición de un 
trabajador, dicho mandato no puede 
cumplirse ofreciendo un contrato de locación 
de servicios, sino que la reposición deberá 
ocurrir a través de un contrato laboral. 

Ver Sentencia... 
 
Trabajadores que realizan labores 
permanentes sí pueden ser 
contratados a plazo determinado. 
El Tribunal Constitucional, mediante la 
Sentencia emitida en el Exp. Nro. 06553-
2013-PA/TC,  ha establecido que sí es posible 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmaVBkZkxqWWlMMGM
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVFJpenhJSFJpbVU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZ0dCSWpxZWdiWjg
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contratar a un trabajador mediante un 
contrato a plazo determinado (servicio 
específico), incluso si desempeñara las 
labores principales de la empresa. Esto es así, 
cuando la contratación se deba a la necesidad 
del empleador de tener mayor personal para 
cumplir sus obligaciones derivadas de una 
licitación pública. 

Ver Sentencia... 
 
Delimitan los principios aplicables en 
el despido. 
Mediante la Casación Nro. 3090-2015-Cusco, 
la Corte Suprema ha precisado la importancia 
de los principios de razonabilidad e 
inmediatez, los cuales servirán para analizar 
la evolución de la gravedad de la falta, las 
repercusiones que causa a la productividad y 
a las relaciones laborales en la empresa, los 
antecedentes del trabajador infractor y su 
conducta en el centro de trabajo, ello con la 
intención de establecer si la falta cometida 
amerita un despido. 

Ver Casación... 
 
Afiliación a un sindicato no invalida los 
contratos a plazo. 
Mediante la Casación Nro. 11233-2015-Lima, 
la Corte Suprema determinó que la afiliación 
de un trabajador a una organización sindical 
antes de que se produzca el vencimiento de su 
contrato de trabajo a plazo fijo, no convierte 
a su cese por finalización de ese lapso en 
despido, en tanto no exista nexo causal entre 
la afiliación y el cese.  
Es así que, la Corte Suprema señala que si 
bien la afiliación a una organización sindical 
es un derecho, este no tiene una vinculación 
directa con la validez de la causa del contrato 
de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad. 

Ver Casación... 
 
Determinan lineamientos para entrega 
de utilidades. 
Mediante la Casación Nro. 20305-2016-
Lima, la Corte Suprema ha establecido que 
para las utilidades deberán calcularse sobre 

la base de la renta neta imponible tributaria 
que consigne el empleador en la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta (IR), y no 
en función de la renta contable ni financiera.  
Es así que, la renta que deberá adoptarse para 
la participación en las utilidades será el saldo 
de la renta neta imponible del ejercicio 
gravable, que resulta después de haber 
compensado pérdidas de ejercicios 
anteriores, siguiendo las normas derivadas 
del IR. 

Ver Casación... 
 
Trabajador repuesto debe percibir los 
aumentos remunerativos ocurridos 
durante su cese. 
Mediante la Casación Nro. 7751-2016-Lima, 
la Corte Suprema ha establecido que el 
empleador deberá pagar a un trabajador 
repuesto, una remuneración que incluya el 
aumento salarial que haya dispuesto durante 
el período que dicho trabajador estuvo fuera 
de la empresa. 
Cabe mencionar que se estaría configurando 
un acto de hostilidad laboral, el hecho de no 
reconocer el aumento salarial. 

Ver Casación... 
 
No puede sancionarse a trabajadores 
que rehúsen laborar en feriados. 
El Tribunal Constitucional, a través de la 
Sentencia emitida en el Exp. Nro. 04539-
2012-PA/TC, ha establecido que el 
empleador no puede sancionar a sus 
empleados que se nieguen a trabajar en un 
día feriado no laborable ni amenazarlos con 
aplicarles suspensión sin goce de haber o el 
despido.  
En ese sentido,  resulta irrazonable y por lo 
tanto inconstitucional, calificar de 
incumplimiento de obligaciones laborales y 
sancionar como falta laboral el ejercicio del 
derecho al descanso físico durante un día 
feriado no laborable, cuando este es puesto de 
manifiesto previamente ante el empleador. 

Ver Sentencia... 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmY2xQM0FCS0xYZE0
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRUc0V1hZdHNMdG8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYnRrTHoxQkVzdms
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTVZxc3dNVnNPV28
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmX0VzeGhjUGFlZ0k
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmY3NxNHBlNWVla0E
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NORMAS 

 
Decreto Legislativo reconoce 

derechos laborales a los trabajadores 

que son bomberos.  

Los trabajadores que forman parte del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 

del Perú tienen derecho a acceder a permisos 

y/o licencias de sus empleadores, ante 

cualquier accidente, rescate o extinción de 

incendios que deban atender.  

Así fue establecido en el Decreto Legislativo 
1260, donde se aclara que el periodo de 
permiso que un bombero voluntario necesite 
no podrá descontarse o considerarse como 
ausencia injustificada en su centro de 
labores, ni como una falta laboral. 

Ver Norma... 
 

 
MIGRACIONES 

 
Migraciones atenderá hasta las 22:00 
horas en su sede del óvalo Gutiérrez. 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones inició la atención hasta las 
22:00 horas en su oficina del óvalo 
Gutiérrez, en Miraflores, solo para los 
ciudadanos interesados en tramitar su 
pasaporte electrónico, informó la entidad. 
Precisó que la atención para el trámite del 
pasaporte electrónico, que rige desde el 
lunes 10 de julio de 2017, es de lunes a 
sábado desde las 08:00 horas. Migraciones 
aclaró que para tramitar el pasaporte en el 
horario extendido los usuarios deben 
ingresar a la página web de migraciones y 
solicitar una cita en línea en dicha sede. En 
el caso de cualquier otra gestión migratoria 
o de nacionalización, el usuario deberá 
acudir a la sede principal de la avenida 
España 734, en el distrito de Breña, o a las 
jefaturas zonales de la entidad. 

Migraciones cuenta también con una oficina 
que atiende las 24 horas, los siete días, en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
para el trámite exclusivo de pasaportes de 
emergencia. Esta oficina está dirigida a los 
ciudadanos que deben viajar al extranjero 
ese mismo día y que cuentan con el boleto de 
avión y la tarjeta de embarque. 
 
Migraciones fortalecerá control 
migratorio en límites de Loreto con 
Brasil y Colombia. 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones y el Gobierno Regional de 
Loreto suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional, que 
permitirá implementar nuevos puestos de 
control fronterizo en esta región para 
fortalecer el control migratorio en el límite 
de Colombia y Brasil, contribuyendo así a la 
seguridad en la zona. 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWEtxMVNTZkxVbnM
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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

