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NOTICIAS 

 
 
Proyecto que obligaría a las empresas 
a negociar la política salarial con sus 
trabajadores. 
Mediante la propuesta contenida en 
el Proyecto de Ley N° 972/2016-CR, cuyo 
dictamen fue aprobado por unanimidad el 
martes 24 de mayo de 2017 en la Comisión de 
Trabajo del Congreso de la República, las 
empresas estarían obligadas a establecer un 
cuadro de categorías de trabajadores, el cual 
se fijaría mediante negociación colectiva con 
el sindicato mayoritario o, en caso de no 

existir sindicato, con los delegados de los 
trabajadores.  
Así, las remuneraciones deberán respetar las 
bandas salariales que correspondan a cada 
categoría. 

Ver Proyecto... 
 
Empleadores que ingresen a correos 
de trabajadores sin permiso podrían 
recibir multa de hasta S/ 20,250. 
La Corte Suprema conforme a un criterio 
establecido en reciente fallo, ha determinado 
que la empresa podría acceder al correo 

https://es.scribd.com/document/349417876/Proyecto-de-Ley-N%C2%BA-972-2016-CR
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTmYzaktXc0NPaW8
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electrónico de sus trabajadores en dos 
circunstancias: (i) cuando cuente con una 
autorización judicial; y, (ii) cuando el propio 
trabajador haya autorizado el acceso dando 
su consentimiento informado. 
 

En caso el trabajador no haya brindado su 
consentimiento expreso y de forma 
individual para que su empleador fiscalice su 
correo electrónico corporativo, la empresa 
podría ser sancionada con una multa de 0.5 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a 
5 UIT (que equivale a S/ 20,250). 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Fijan pautas para valorar la gravedad 
de faltas laborales. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
7394-2015-Arequipa, determinó que para 
valorar si el trabajador devino en una 
circunstancia que califique como falta grave, 
deberá atenderse una serie de circunstancias: 
i) antigüedad; ii) el hecho que no haya sido 
sancionado con anterioridad. 
 
En ese sentido, la Corte Suprema considera 
que para valorar si el trabajador devino en 
una circunstancia que conforme a ley es 
calificada como falta grave, debe tenerse en 
cuenta tres criterios: antigüedad del 
trabajador, el hecho que no haya sido 
sancionado con anterioridad y los elementos 
que caracterizan el incumplimiento 
imputado al trabajador. 
 
Así, entre los elementos que caracterizan el 
incumplimiento figuran la existencia o no de 
advertencias previas, la habitual tolerancia de 
ciertas conductas, la reiteración en el 
incumplimiento, las circunstancias 
personales en el momento del 
incumplimiento y las consecuencias de este. 
Se catalogan como consecuencias del 
incumplimiento, las repercusiones 
económicas del mismo, el hecho que el 
incumplimiento se haya escenificado 
públicamente o no, entre otras. 

Ver Casación... 
 
Corte Suprema limita acceso al correo 
electrónico laboral. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
14614-2016-Lima, precisó que el Reglamento 
Interno de Trabajo no puede facultar al 
empleador a revisar las cuentas de correo 
electrónico de su personal; pues, colisionaría 

con el derecho a la intimidad e inviolabilidad 
de las comunicaciones de los trabajadores. 
 
En este sentido, el uso de estas herramientas 
naturalmente estará destinado a la prestación 
de sus servicios y empleadas dentro de la 
jornada laboral; sin embargo, el chat, el 
Messenger u otro tipo de interacción social y 
correo electrónico puesto a disposición del 
trabajador podrán ser usados por este para 
fines personales y no laborales. 

Ver Casación... 
 
Asignación por vivienda es condición 
de trabajo. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
14043-2016 Lima, determinó que el 
otorgamiento de una vivienda o su 
equivalente en dinero en efectivo a un 
trabajador, constituye una condición de 
trabajo en tanto facilita el cumplimiento de 
sus labores, y como tal, debe ser calificado 
como concepto no remunerativo. 
 
En ese sentido, dicho beneficio no se 
encuentra dentro de la remuneración 
computable. 

Ver Casación... 
 
Trabajador de confianza sí tiene 
derecho a indemnización por despido 
arbitrario. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
3106-2016 Lima, ha establecido que los 
trabajadores de confianza sí tienen derecho a 
solicitar indemnización por despido 
arbitrario, cuando el empleador dé por 
terminada el vínculo laboral alegando 
únicamente la pérdida de dicha confianza.  
 
En ese sentido, corresponde otorgar 
indemnización por despido arbitrario a los 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmcHI4d2VkanJNSkE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMmV1N094TDVKc1U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZF9GcXJXX09DYjA
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trabajadores de confianza, cuyo despido se 
fundamente únicamente en el retiro de la 
confianza como causal para extinguir el 
vínculo laboral.                          Ver Casación... 
 
Trabajador debe probar que su cese 
fue antisindical y no por vencimiento 
de contrato. 
 
La Corte Suprema mediante en la Casación 
Nº 11233-2015 Lima, ha indicado que el cese 
de un trabajador por vencimiento del 
contrato, solo será nulo siempre que se 
acredite la existencia del nexo causal entre la 
afiliación sindical y la ruptura del vínculo 
laboral. 
 
El hecho de haberse afiliado a un una 
organización sindical antes de haberse 
producido el vencimiento del contrato no 
convierte el cese en un despido nulo si no 
existe nexo causal entre la afiliación y el cese. 

Ver Casación.... 
 
Corte Suprema precisa alcances del 
contrato de suplencia. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nro. 
19357-2016-Lima, ha establecido que los 
contratos modales por suplencia son 

aplicables no solo para los casos en que el 
vínculo laboral de un trabajador estable se 
encuentre suspendido.  
 
También podrán utilizarse cuando el titular 
del cargo se encuentre prestando servicios en 
un cargo distinto dentro del mismo centro de 
trabajo. 

Ver Casación... 
 
Nuevos criterios para el pago de horas 
extras. 
La Corte Suprema mediante la Casación Nº 
1196-2016 Lima, determinó que el solo hecho 
de que el trabajador acredite haberse 
quedado a laborar más allá de la hora de 
salida del centro de labores, genera la 
presunción de que ha realizado trabajo en 
sobretiempo.  
 
La Corte Suprema señala  que le corresponde 
a los empleadores fiscalizar que sus 
trabajadores no permanezcan en el centro 
laboral luego de su hora de salida, pues de 
ocurrir ello se presumirá que dicha 
permanencia ha sido acordada con el 
empleador. 

Ver Casación... 

 
NORMAS 

 
Ejecutivo modifica el Reglamento de 
Inspección del Trabajo. 
 
A través del Decreto Supremo N° 007-2017-
TR, se ha modificado el Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo.  
Entre las modificaciones efectuadas destaca 
que se haya añadido ahora como infracción 
muy grave en materia de relaciones 
laborales, el hecho de “no celebrar por 
escrito y en los plazos previstos contratos de 
trabajo”; así como, no entregar al trabajador 
un ejemplar del referido contrato dentro del 
plazo establecido en la norma 
correspondiente. 
 
Asimismo, se ha incluido como infracción 
muy grave en materia de promoción y 
formación para el trabajo, el “no celebrar los 
convenios de modalidades formativas por 
escrito y con los requisitos previstos”. 
 

Por otro lado, se establece un plazo para que 
el empleador pueda acreditar su 
condición  de micro o pequeña empresa; y, 
de esta manera, acceder a las tablas previstas 
para estas unidades de negocio, que prevén 
sanciones menos onerosas en el caso de 
infracciones laborales.  
 
Finalmente, ahora ante un concurso de 
infracciones se establece la siguiente regla: 
cuando una misma acción u omisión del 
empleador constituya más de una 
infracción, se aplicará la sanción establecida 
para la infracción de mayor gravedad. 

Ver Norma... 
 
Ministerio de Trabajo dicta directiva 
para agilizar trámites de Conciliación 
a favor de los trabajadores. 

 
Mediante Resolución Ministerial Nro. 094-
2017-TR, se aprobó la Directiva General Nro. 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omb0NOdWQxVzZiT2s
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdFpmM0E2bGVkMTg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Oma1RNeVQyNHNhRVk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZ0FvaUVaN2RORjA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmR3VlamZjVTZSSWM
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02-2017-MTPE/2/14 donde se uniformiza 
los lineamientos para la prestación del 
servicio de conciliación administrativa a 
cargo de las Direcciones y Gerencias 
Regionales de Trabajo, lo que permitirá que 
los trabajadores y empleadores encuentren 

en forma ágil, segura y transparente 
soluciones consensuadas a sus 
controversias. 

Ver Norma... 
 

 
DERECHO MIGRATORIO 

 
Migraciones extiende control 
migratorio al aeropuerto de Tumbes 
para controlar vuelos chárter. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones, informó que extendió el 
control migratorio al aeropuerto capitán 
FAP Pedro Canga Rodríguez en Tumbes, 
para registrar el ingreso y salida de los 
pasajeros y tripulantes que llegan en vuelos 
Chárter a dicho terminal aéreo. 
 
Antes de dicho cambio, los pasajeros 
internacionales que llegaban a Tumbes en 
estos vuelos tenían la obligación de 
trasladarse hasta la sede de Migraciones en 
la ciudad de Tumbes, ubicada a 8 kilómetros, 
para efectuar su control migratorio. 
 
Migraciones apoyó a más de 300 
extranjeros en condición de 
vulnerabilidad. 
 
Más de 300 ciudadanos extranjeros en 
condición de vulnerabilidad recibieron el 
apoyo de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, para retornar a sus países de 
origen o regularizar su situación migratoria 
en el Perú, con la finalidad de acceder a los 
servicios básicos de salud y educación, y 

poder trabajar formalmente pagando sus 
impuestos. 
 
Para atender la problemática de estos 
extranjeros, la Superintendencia Nacional 
de Migraciones creó en octubre del año 
pasado, la Oficina de Atención a Poblaciones 
Vulnerables responsable de recibir, evaluar 
y emitir informes que acreditan la situación 
difícil de un extranjero que necesita una 
atención especial en su trámite migratorio. 
  
Esta oficina ha abordado casos complejos 
como el de personas en estado de abandono 
que requerían que se les levantara las 
sanciones por exceso de permanencia para 
regresar a su país de origen; o madres 
migrantes víctimas de violencia familiar, a 
las que se ayudó a obtener su Carné de 
Extranjería, para evitar que sean separadas 
de sus hijos peruanos. 
  
También se evaluó y atendió 
numerosos casos de foráneos en estado 
delicado de salud y otros que no podían 
acceder a un empleo digno para mantener a 
su familia, debido a que tenían dificultad 
para acceder al Carné de Extranjería o el 
Permiso Temporal de Permanencia que 
regularizara su situación migratoria.  

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZDdvRFlSRDZvalE


 

 
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 
 
 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

