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NOTICIAS 

SUNAFIL SUPERVISA BAJO NUEVOS 
ESTÁNDARES LOS CONTRATOS 
SUJETOS A MODALIDAD. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL fijó nuevos 
estándares para la supervisión de los 
contratos a modalidad suscritos en las 
empresas. La guía de aplicación que 
seguirán los inspectores desarrolla criterios 
sobre la vía formal para la renovación, los 
derechos laborales correspondientes y los 
supuestos  para la desnaturalización de los 
contratos, entre otros.  
 
Mediante el Protocolo N° 003-2016-
SUNAFIL/INII, la entidad adscrita al 
Ministerio de Trabajo establece los criterios 
sustanciales a tomar en cuenta por los 

inspectores para verificar el cumplimiento 
de las normas sobre contratación laboral.  
 
Asimismo, el protocolo fija los derechos y 
beneficios laborales de los trabajadores con 
contratos sujetos a modalidad. En el caso de 
las renovaciones de los contratos, el 
protocolo refiere que las renovaciones 
deben contener las mismas formalidades 
exigidas para la celebración del contrato 
inicial, entre ellas la causa objetiva que 
sustenta la contratación. Además, el 
protocolo indica qué se considerarán como 
indicios de desnaturalización de los 
contratos modales (después de su 
evaluación en conjunto con otros medios 
probatorios).  

Ver Protocolo… 

https://es.scribd.com/doc/315615068/Protocolo-N%C2%BA-003-2016-Sunafil-Inii
https://es.scribd.com/doc/315615068/Protocolo-N%C2%BA-003-2016-Sunafil-Inii
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmS1FhQXdDMU5JamM
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SUNAFIL VIGILARÁ CUOTA DE 
TRABAJADORES QUE MANTIENEN 
DISCAPACIDAD 
 
Las empresas que cuenten con más de 50 
trabajadores en planilla y siempre que el 
empleador haya ofertado las vacantes de 
empleo a través de la bolsa de empleo del 
Ministerio de Trabajo, serán fiscalizadas por 
la SUNAFIL para verificar si se cumplió con 
la contratación de personas con 
discapacidad que representen el 3% de la 
planilla. 
 
Se deberá de tener en consideración que los 
trabajadores con discapacidad deberán de 
contar con un certificado de discapacidad –
a fin de considerarlos parte de la cuota 
exigida-. Este documento deberá ser 
otorgado por los Ministerios de Salud, 
Defensa y del Interior, así como por Essalud. 
 
Se emitirá un listado con los empleadores 
que no cumplieron, y para esos casos se 
designarán inspectores para conocer porque 
incumplieron. En caso que los empleadores 
no hayan registrado en la planilla 

electrónica a los trabajadores con 
discapacidad, pese a su contratación se les 
otorgará 10 días hábiles para subsanar la 
omisión, sin generar multa. 
 
MINISTERIO PÚBLICO, POLICIA, 
DEFENSORIA DEL PUEBLO Y 
SUNAFIL RESCATAN A MENORES 
TRABAJANDO 
 
La SUNAFIL – Tumbes, rescató en el año 
2015 a 81 menores de edad que realizaban 
trabajos en zonas arroceras de dicha región. 
 
El rescate de estos menores se pudo 
concretar gracias al apoyo del Ministerio 
Publico, Policía Nacional del Perú y 
Defensoría del Pueblo. 
 
Existen cinco empresas que han sido 
sancionadas por contratar a personas 
menores de edad, estos casos se encuentran 
en manos de la Fiscalía. Se debe de recordar 
que los menores tienen como derecho 
fundamental la educación, la recreación, la 
seguridad y salud.

 
JURISPRUDENCIA 

 
NO PUEDE DESPEDIRSE AL 
TRABAJADOR POR CUESTIONAR 
PUBLICAMENTE A SU EMPLEADOR 
 
La Corte Suprema de la República mediante 
Casación N° 10984-2014-Lima Norte 
ha señalado que el ejercicio de la libertad de 
expresión por parte de los dirigentes 
sindicales tiene una protección especial; sin 
embargo, dicho derecho no es absoluto, 
pues las opiniones expresadas por los 
trabajadores no pueden afectar el honor o la 
reputación de su empleador u otros 
trabajadores. 
 
En consecuencia, será nulo el despido que 
tenga por finalidad limitar el ejercicio del 
derecho de libertad sindical de los 
trabajadores, incluso en el caso de que 
hayan comunicado denuncias laborales 

frente a los clientes del empleador, situación 
que deberá ser acreditada por el empleador. 

Ver Casación... 
 
ANTES DE DESPEDIRLO, EL 
EMPLEADOR DEBE  CUESTIONAR  
PREVIAMENTE LA VALIDEZ DE UN 
CERTIFICADO MÉDICO. 
 
Un empleador que considere inválido el 
certificado médico presentado por un 
trabajador para justificar inasistencias, 
deberá previamente cuestionar la veracidad 
de dicho documento, antes de proceder con 
el despido por abandono de trabajo o 
inasistencias injustificadas. Esto ha sido 
señalado por la Corte Suprema de la 
República mediante la Casación N° 
12943-2014-Lima. 

Ver Casación... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmNW1fa0xFMGlpUEE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmUy0zLWp5OTFBcjQ


 

 

 
Edificio Capital Golf 
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas No. 154 | Oficina No. 202  
Lima 33 - Perú (Ex. Av. Javier Prado Este No. 4990) 
Teléfonos (+511) 3992100 

3 

LA REBAJA DE CATEGORÍA 
CONSENTIDA POR EL TRABAJADOR 
NO CONFIGURA UN ACTO DE 
HOSTILIDAD 
 
La Corte Suprema de Justicia del Poder 
Judicial, mediante la Casación Nº 2677-
2014-Lima, publicada el lunes 02 de mayo 
del 2016, ha establecido que si un trabajador 
está de acuerdo con la rebaja de categoría, 
no es posible que posteriormente alegue que 
se trata de un acto de hostilidad. 
 
El artículo Nº 49 del Decreto Supremo Nº 
001-96-TR, Reglamento de la Ley de 
Fomento al Empleo, establece que el 
empleador incurrirá en un acto de hostilidad 
cuando se reduzca la remuneración o la 
categoría de su trabajador de manera 
unilateral y sin motivación objetiva o legal. 
 
Sin embargo, la Corte señaló que no basta 
con afirmar que ha existido un cambio de 
puesto de trabajo con rebaja de categoría, 
sino que además deberá motivarse sobre si 
el cambio obedeció a una decisión unilateral 
del empleador o si existió el consentimiento 
del trabajador. 

Ver Casación... 
 
 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS NO 
FAVORECEN A LOS TRABAJADORES 
DE CONFIANZA 
 
De acuerdo al criterio de la Casación Nº 
10657-2014-Lima, se ha resuelto que los 
trabajadores de confianza no les alcanzan 
los efectos de un convenio colectivo. 
 
En el caso concreto, lo resuelto es de 
acuerdo a la revisión de las boletas de pago 
y del contrato del trabajador demandante, se 
verificó que desempeñaba un cargo de 
confianza. 
 
Atendiendo a que el empleador demostró 
plena y fehacientemente que el trabajador 
era de confianza, la Corte resolvió que no le 
resultan aplicables los beneficios derivados 
de los convenios colectivos que reclamaba, 

en aplicación del artículo 42º del T.U.O. de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 
 

Ver Casación... 
 
CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO, 
NO CALIFICA COMO ACTO DE 
HOSTILIDAD 
 
El Tribunal del Servicio Civil ha establecido 
que el empleador puede disponer de forma 
unilateral el cambio de lugar de trabajo de 
un servidor público, siempre que esta 
decisión haya sido ejercida razonablemente 
y no represente un perjuicio para él. 
 
La Segunda Sala del Tribunal del Servicio 
Civil en la Resolución N° 00954-2016-
SERVIR/TSC-Segunda Sala, declara 
infundado el recurso de apelación 
interpuesto por un servidor público con el 
objeto de que su empleadora, la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), cese la supuesta 
hostilidad ejercida en su contra al haberlo 
asignado a otra área, argumentando que se 
estaba aplicando erróneamente el ius 
variandi. 
 
El Colegiado manifestó que la normativa 
laboral otorga al empleador el ius variandi; 
es decir, la potestad de cambiar el lugar de 
trabajo en el cual sus trabajadores 
habitualmente desarrollan sus labores, 
siendo este traslado válido salvo que el 
empleador lo realice con la intención de 
ocasionarle daño (literal c del artículo 30 del 
D.S. N° 003-97-TR).  
 
Aplicando esta premisa, el Tribunal 
concluyó que la entidad empleadora ejerció 
correctamente el ius variandi, puesto que 
solo dispuso el cambio del lugar de labores 
del trabajador, sin rebajar su remuneración 
ni su categoría, ni ocasionarle perjuicio.  
 
A esto hay que añadir que la entidad 
empleadora no estaba cambiando el cargo 
del trabajador de Asistente Registral, sino 
que solo le estaba asignando a un área 
distinta. 

Ver Resolución... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMzd2N09jSmd5eHc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdTY5Q2sxbDdQVkU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmNzhubC0td0xWbkk


 

 

 
Edificio Capital Golf 
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas No. 154 | Oficina No. 202  
Lima 33 - Perú (Ex. Av. Javier Prado Este No. 4990) 
Teléfonos (+511) 3992100 

4 

EMPLEADOR DEBE ADECUAR 
FUNCIONES DE TRABAJADORES 
DISCAPACITADOS 
 
El 12 de mayo del 2016, la Segunda Sala del 
Tribunal del Servicio Civil, mediante su 
Resolución N 889-2016-SERVIR/TSC-
Segunda Sala, ha establecido que cuando 
los servidores públicos sufran alguna 
discapacidad, la entidad empleadora tendrá 
que realizar ajustes razonables a fin de 
facilitarle el trabajo y garantizar su 
inclusión. 
 
En base a la normativa internacional y 
nacional, se le ha reconocido a la persona 
con discapacidad el derecho a trabajar con 
las mismas oportunidades y beneficios que 
los demás trabajadores, advirtiendo la 
vulnerabilidad de este sector, quienes se 
encuentran más proclives a sufrir 
discriminación en el ámbito laboral. 
 
En el presente caso, se revisó el escrito de 
una trabajadora que solicito a la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nº 03, el ajuste 
razonable o adecuación de sus funciones 

como docente por motivos de discapacidad, 
pedido que fue desestimado bajo el 
argumento de que la trabajadora no podía 
desempeñar sus funciones como docente en 
otras áreas. 
 
En ese sentido, la trabajadora presento un 
recurso de apelación señalando que la Ley 
Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, establece en sus artículos Nº 
50 y 51, la obligación del empleador de 
realizar ajustes razonables en el lugar de 
trabajo, sustentando su pedido en un 
informe médico, que sugiere el cambio de 
adecuación razonable de sus funciones. 
 
En virtud a ello, la Sala resolvió el caso 
declarando fundado el recurso de apelación, 
al quedar demostrado que la entidad 
incumplió con lo señalado en la Ley, 
asimismo consideró que entre las medidas 
justificadas para realizar los ajustes 
razonables en el centro de trabajo, se 
encuentra la modificación de trabajo y de los 
horarios en función de las necesidades del 
trabajador con discapacidad. 

 Ver Resolución... 

 
MIGRACIONES 

 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
MIGRACIONES OBTIENE PREMIO 
INTERNACIONAL 
 
El Pasaporte electrónico Peruano ha sido 
premiado como el mejor documento oficial 
de Latinoamérica. 
 
El pasaporte electrónico peruano ganó el 
premio al mejor documento de identidad del 
año 2016 otorgado en la High Security 
Printing Latinoamérica. 
 
Dicho evento reunió a representantes de 
diversas organizaciones de la región 
vinculadas a la emisión y producción de 
documentos gubernamentales de carácter 
oficial y es organizado por Reconnaissance 
International, entidad especializada en el 

manejo de información sobre la industria de 
los documentos de identificación personal. 
 
El documento, producido por el consorcio 
Imprimerie Nationale – Gemalto y emitido 
por Migraciones desde el 25 de febrero de 
2016, fue distinguido por su seguridad.  
 
La premiación se llevó a cabo en México 
D.F., durante la Quinta Reunión de la High 
Security Printing Latinoamérica, a la que 
asistió como invitado el Superintendente 
Nacional de Migraciones, Boris Potozén 
Braco, quien recibió el galardón a nombre de 
Migraciones.  
 
A la mencionada conferencia asistieron más 
de 280 delegados y representantes de más 
de 200 organizaciones. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZUo4OWk0amx2ZnM
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 

Víctor Cárdenas. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

 
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

