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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Marzo 2017 

 
NOTICIAS 

 
Nuevo plan laboral juvenil apuesta por 
la formalización. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo prepara un programa de inserción 
laboral dirigido a los jóvenes de 18 a 29 años, 
asegurando la formalización de su empleo y 
que mantendrá todos sus derechos laborales.  
 
Dicho plan está destinado a jóvenes que 
buscan empleo por primera vez, los que estén 
desempleados por un período mínimo de seis 
meses, o los que estén en la informalidad, 
para ser contratados por una empresa formal. 
 

Consecuencias Laborales de los 
Desastres Naturales. 
Nuestra Legislación Laboral otorga a los 
empleadores diversas alternativas legales y 
facilidades para cumplir con sus obligaciones 
en caso de situaciones de emergencia, como 
las generadas con ocasión de los desastres 
naturales que afectan varias localidades del 
país, que son casos de fuerza mayor o caso 
fortuito.  
En razón de ello, dicha situación que califica 
como caso fortuito o de fuerza mayor, faculta 
a los empleadores a suspender los contratos 
de trabajo en caso de que no se pueda prestar 
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servicios en el centro laboral afectado por 
algún desastre natural. Dicha suspensión no 
genera pago de remuneraciones y se puede 
prolongar hasta por 90 días. 
Además de ello, respecto al horario, se ha 
establecido una tolerancia de dos horas en el 
ingreso al centro de labores sujetas a 

compensación, fijada por la autoridad de 
Trabajo. Esta compensación de horas por 
tardanzas o inasistencias involuntarias 
derivadas de los desastres naturales que 
actualmente sufren varias localidades del 
país, rigió solo hasta el 24 de marzo de 2017. 

JURISPRUDENCIA 
 
Jueces no están obligados a responder 
a cada alegato de las partes en sus 
sentencias. 
Mediante Sentencia emitida en el Expediente 
Nro. 07025-2013-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha determinado que el 
derecho a la debida motivación de 
resoluciones judiciales no garantiza que 
todos los alegatos de las partes, tengan que 
ser objeto de un pronunciamiento expreso y 
detallado, sino que exige a los jueces emplear 
un razonamiento que guarde relación con el 
problema que debe resolver.  

Ver Sentencia... 
 
Empleadores no pueden reprogramar 
descanso médico de trabajadores. 
Mediante Casación Nro. 4241-2016-Lima, la 
Corte Suprema ha establecido que los 
descansos médicos otorgados al trabajador 
deben ser gozados en las fechas que fueron 
programadas. 
De esta manera, el Supremo Tribunal 
considera que no puede postergarse las 
licencias médicas otorgadas a los 
trabajadores, pues ello vulneraría el derecho 
a la integridad física y la salud. 

Ver Sentencia... 
 
Remarcan el alcance de beneficios en 
los sindicatos. 
Mediante la Casación Nro. 1315-2016-Lima, 
la Corte Suprema ha establecido que un 
Convenio Colectivo celebrado por un 
sindicato minoritario no podrá extenderse a 
los trabajadores no afiliados, al carecer de 
representatividad suficiente. En 
consecuencia, solo opera la extensión de 
beneficios cuando el sindicato agrupa a la 
mayoría absoluta de los trabajadores del 
ámbito.  

Ver Sentencia... 
 
 

Reposición de trabajador no impide 
cobro de indemnización por despido. 
Mediante la Casación Nro. 13319-2015-
Callao, la Corte Suprema determinó que el 
trabajador afectado por un despido ilegitimo 
podrá reclamar una indemnización incluso si 
ha sido repuesto en el cargo.  
Al respecto, la Corte considera que todo 
despido ilegítimo trae consigo daños a la 
persona que lo sufre, por cuanto, de una 
manera u otra, deja de percibir los ingresos 
con el que sostiene su vida propia y la de su 
familia, quedando en el desamparo 
económico. 

Ver Sentencia... 
 
Es nula la renuncia cuando fue exigida 
por el empleador. 
Mediante Casación Nro. 09019-2015-Lima, 
la Corte Suprema ha determinado que la 
carta de renuncia presentada por un 
trabajador será nula si en ella concurren 
vicios de la voluntad. De esta manera, no será 
válida la renuncia cuando ha sido suscrito por 
error, dolo, violencia o intimidación por parte 
del empleador. 
Bajo este alcance, la renuncia será ineficaz y, 
por tanto, la relación laboral deberá ser 
restituida al mismo estado en que se hallaría 
de no haber existido el acto viciado de 
nulidad. 

Ver Sentencia... 
 
Pensión de invalidez se debe calcular 
promediando las doce últimas 
remuneraciones. 
El Tribunal Constitucional - TC mediante 
sentencia emitida en el expediente Nro. 
05629-2014-PA/TC determinó que cuando el 
asegurado deja de trabajar antes del 
diagnóstico de la enfermedad, el cálculo debe 
realizarse sobre el 100 % de la remuneración 
mínima mensual de los trabajadores sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmR3dZSjBJeVpwRWs
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYzV0c2pWazV4Umc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVlpTTmViWWhNN0k
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZmZjTlVVOUhBdFE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYmFoaDJfM1lEYnc
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vigente en los doce meses anteriores a la 
contingencia. El Tribunal Constitucional ha 
establecido que en el cálculo no se tomará en 
cuenta, los meses no laborados por el 
asegurado.                                 Ver Sentencia... 
 
No es nulo el despido si el reclamo fue 
presentado por el sindicato. 
Mediante Casación Nro. 18121-2015-Lima, la 
Corte Suprema ha determinado que será 
considerado como nulo el despido efectuado 
como represalia contra el trabajador que haya 

presentado una queja o demanda contra el 
empleador, siempre y cuando aquella haya 
sido interpuesta por el trabajador afectado, 
más no cuando es presentado por su 
sindicato. 
Este criterio ha sido adoptado por el máximo 
órgano jurisdiccional, que determina que el 
trabajador despedido es quien debe haber 
presentado la queja o haber participado del 
proceso contra su empleador ya que solo él 
puede ser objeto de la actitud represiva. 

Ver Sentencia... 

 
NORMAS 

 
Se elimina obligación de entregar 
certificado de Rentas y Retenciones a 
trabajadores. 
Mediante Decreto Supremo N° 033-2017-
EF, se modificó el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, eliminándose la 
obligación de los empleadores de entregar a 
sus trabajadores un certificado de rentas y 
retenciones antes del 1 de marzo de cada 
año, así como al término del vínculo laboral.  
En ese sentido, se establece que cuando los 
trabajadores hubieran percibido 
remuneraciones de más de un empleador en 
un mismo ejercicio, el nuevo empleador 
considerará las remuneraciones y 
retenciones acreditadas de acuerdo con lo 
que señale la SUNAT mediante Resolución 
de Superintendencia, a efectos de realizar la 
retención correspondiente.  
Sin embargo, hasta que no se publique la 
resolución de Superintendencia respectiva, 
las remuneraciones percibidas y las 
retenciones efectuadas con el anterior 
empleador deberán ser acreditadas por el 
nuevo trabajador, quien deberá precisarlas 
mediante la presentación de una declaración 
jurada.  
Por lo tanto, a partir del 1 de marzo de 2017, 
los empleadores que contraten trabajadores 
que hubieran percibido remuneraciones de 
otro empleador en el ejercicio, deberán 
solicitar a dichos trabajadores la entrega de 
la referida declaración jurada a fin de 
proceder con el correcto cálculo, retención y 
pago del Impuesto a la Renta de Quinta 
Categoría. 

Ver Norma... 
 

 

Nuevo Reglamento del Sistema de 
Inspección del Trabajo. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 002-
2017-TR, se ha emitido el nuevo Reglamento 
del Sistema de Inspección del Trabajo, la 
misma que busca garantizar el 
funcionamiento articulado de los diversos 
componentes del referido sistema. 
En efecto, esta norma busca precisar las 
atribuciones de cada uno de los 
componentes del sistema de inspección 
laboral (Ministerio de Trabajo, Sunafil y 
gobiernos regionales), a fin de promover una 
labor de fiscalización ordenada y 
coordinada.  

Ver Norma... 
 
Modifican Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo. 
Mediante el D.S. Nro. 003-2017-TR se 
modifica e incorpora nuevas disposiciones al 
Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo en materia de licencia 
sindical, cuota sindical y declaración de 
huelga.  
Se ha efectuado modificaciones respecto a (i) 
la licencia sindical; (ii) cuota sindical; y, (iii) 
declaración de huelga, la misma que se 
encuentra desarrollada  
Respecto a la cuota sindical, la norma señala 
que toda organización sindical estará 
obligada a contar con una cuenta bancaria 
dentro del sistema financiero, en que la 
empresa procederá al depósito de las cuotas 
retenidas a los afiliados. De No hacerlo, el 
empleador se constituirá en depositario, al 
quedar prohibida otra modalidad de 
entrega.  

Ver Norma... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWkRWWmx2cnV1RDg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRlNJS2JSYTd3T0U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omc1FQek93NURKU1U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRzJqSl9FRWFybkk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmX2RSZmlKaVk0NGM
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Gobierno reglamentó el uso de perros 
guías por personas con discapacidad 
visual en el centro de trabajo. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 001-
2017-MIMP, los ciudadanos tendrán 
derecho a exhibir un carné que será emitido 
por el Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
que acreditará la inscripción del can guía en 
el Registro Nacional de Perros Guía. 
Con ello, se busca garantizar la vigencia de 
las vacunas y tratamientos contenidos en el 
certificado sanitario y busca asegurar que el 
perro guía cumpla con las condiciones 
higiénico-sanitarias en los lugares o medios 
de transporte público o privado de uso 
público, entre otros aspectos. 

Ver Norma... 
 

Vigilancia electrónica permitirá que 
procesados y condenados puedan 
estudiar o trabajar. 
Mediante el Decreto Supremo Nro. 004-
2017-JUS se aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1322, donde se 
establecen dos tipos de vigilancia electrónica 
para procesados y condenados. Una se 
ejecutará solo en el perímetro del domicilio, 
mientras que la otra permitirá que el 
beneficiario pueda acudir a estudiar o 
realizar actividades laborales. Respecto a la 
segunda, dicha medida, permitirá que el 
beneficiario pueda acudir a establecimientos 
de salud, centro de estudios, centros 
laborales u otros lugares que hayan sido 
previamente programados y autorizados por 
el juez. 

Ver Norma... 
 
 

 
DERECHO MIGRATORIO 

 
Aprueban Nuevo Reglamento de 
Migraciones 
Mediante Decreto Supremo Nro. 007-2017-
IN, se procede a aprobar el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 
Legislativo de Migraciones. 
Entre los principales aspectos a destacar del 
citado reglamento, figura el hecho de que 
otorga la calidad migratoria de trabajador a 
los extranjeros para que desarrollen 
actividades económicas y/o laborales, lo que 
conlleva a su capacidad de tributación en el 
Perú. 
A su vez, posibilita a los extranjeros que 
laboran en empresas foráneas con sede en el 
país, y que han obtenido la calidad 
migratoria de designado, acceder no solo a 
su permanencia temporal, sino también a 
una residencia, si su plazo de asignación 
supera los 365 días, lo cual les permite 
obtener el carné de extranjería, abrir una 
cuenta bancaria, transferir dinero, adquirir 
bienes y, por consiguiente, tributar. 
Asimismo, la norma reglamentaria facilita la 

llegada de los “extranjeros rentistas” que 
reciben un ingreso regular por concepto de 
jubilación, así como una renta 

permanente. La normativa anterior solo le 

admitía acceder a esta condición a quienes 
recibían pensión de jubilación. 
Otro aspecto a destacar de la norma 
reglamentaria es que establece los 
procedimientos orientados a regularizar la 
situación migratoria de los extranjeros que 
se encuentren en el territorio nacional. 
El reglamento del Decreto Legislativo N° 
1350 incrementa el tiempo de restricción de 
ingreso en el territorio nacional a los 
extranjeros expulsados hasta por 15 años, 
cuando atenten contra la seguridad 
nacional. 
Con esta normativa se deja sin efecto la Ley 
de Extranjería, el Decreto Legislativo N° 
1236 y los decretos supremos N° 206-83-
EFC, N° 013-2003-IN, N° 001-2013-IN, N° 
001-2015-IN y N° 006-2015-IN. 

Ver Norma... 

 
  

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRjVDQktqWldSSmc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmQWd3Q1N2cVYzSDg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmV0hrX1BNZktwVW8
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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

