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EN DERECHO LABORAL 

Perú 

Mayo 2016 

 
NOTICIAS 
 
SINDICATO DE SUNAFIL ADVIERTE 
INICIO DE HUELGA 
 
El Sindicato Nacional de Inspectores de 
Trabajo de la SUPERINTENDENCIA 
Nacional De Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL señaló que iniciaría el 23 de mayo 
una huelga nacional indefinida debido a que 
esta no cumple con brindar garantías 
mínimas para el ejercicio de sus funciones, 
todo esto a razón de una grave situación 
económica  que padece la entidad por culpa 
del Gobierno; sin embargo, esta fue 
declarada improcedente por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo al no 
cumplir con las disposiciones contempladas 
en el reglamento de la Ley del Servicio Civil. 
 

 
MINISTERIO DE TRABAJO 
PRESENTO APLICACIÓN (APP) 
PARA BUSCAR EMPLEO 
 
El App* presentado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, según lo 
señala el Ministro de la cartera, hace que la 
entidad se esté volviendo virtual y de esta 
forma permitirá a los jóvenes y empresas 
formales puedan desde sus celulares 
conocer de ofertas de trabajo. 
 
El APP se podrá encontrar digitando 
“Centro de Empleo – MTPE” en Apple 
Store y Google Play. Existen más de 1,700 
vacantes para personas con discapacidad y 
777 para capacitación laboral juvenil, 
prácticas pre y profesionales. 
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*App es una aplicación de software que se 
instala en dispositivos móviles o tablets para 
ayudar al usuario en una labor concreta, ya 
sea de carácter profesional o de ocio y 
entretenimiento. 
 
SUNAFIL ADVIERTE QUE NO 
ABONAR CTS CONSTITUYE UNA 
INFRACCION GRAVE 
 
El vencimiento para el depósito de la 
Compensación por Tiempo de Servicios - 
CTS ha sido el 16 de mayo; y, en caso de que 
ello haya sido incumplido por el empleador, 
la SUNAFIL advierte que será sancionado 
con una multa de hasta de 197,500 soles, al 

ser una infracción grave de materia socio 
laboral. 
 
SUNAFIL PRECISA QUE INICIARÁ 
FISCALIZACIÓN LABORAL 
DISTRITO POR DISTRITO 
 
Después de una etapa de orientación en el 
distrito de La Victoria, SUNAFIL iniciará 
fiscalización laboral de los empleadores 
formales e informales a través de su nuevo 
mecanismo “cuadrante inspectivo”, la cual 
consiste en dividir a los distritos de Lima por 
cuadrantes y así poder realizar una labor 
fiscalizadora mejorada en cuanto al tema de 
la informalidad. 

 
JURISPRUDENCIA 
 
JUECES TIENEN DEBER DE 
ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS 
PROBATORIOS DOCUMENTALES 
OFRECIDOS POR EL DEMANDADO 
 
El 13 de mayo del 2016, fue publicado en el 
diario oficial El Peruano, el IV Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materias Laboral 
y Previsional, el cual establece los acuerdos 
realizados por los Magistrados de la Corte 
Suprema del Poder Judicial, justificándose 
ante la urgente necesidad de unificar y/o 
consolidar diversos criterios con los que se 
ha venido resolviendo en Juzgados y Salas 
Laborales en temas similares. 
 
Por ello, con el fin de lograr la 
predictibilidad de las resoluciones judiciales 
y de los criterios jurisprudenciales, se 
acordó esclarecer el tratamiento de los 
medios probatorios en el Proceso Ordinario 
Laboral, regulado por la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, Ley Nº 29497. 
 
Al respecto, se acordó que cuando el 
demandado (empresa o empleador), no 
asistan a la audiencia de Juzgamiento, el 
Juez tiene el deber de actuar los medios 
probatorios documentales que hayan sido 
ofrecidos oportunamente, sin que se 
imponga algún impedimento no establecido 
expresamente en la Ley. 
 

Este acuerdo supone una eliminación del 
exceso que cometían muchos Jueces, ya que 
cuando el demandado no acudía a la 
audiencia de Juzgamiento, algunos 
magistrados decidían no actuar las pruebas 
presentadas oportunamente, siendo que 
dicho perjuicio no estaba regulado 
expresamente. 
 
Es preciso señalar que estos Plenos 
Jurisdiccionales no poseen fuerza 
vinculante; sin embargo, orientan a los 
Magistrados. 

Ver Pleno Jurisdiccional... 
 
CORTE SUPREMA SEÑALA QUE LOS 
DERECHOS DE LA MADRE 
TRABAJADORA PRIMAN SOBRE LAS 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO 
LABORAL 
 
Del poder de dirección del empleador 
derivan una serie de facultades entre ellas el 
ius variandi, que le permite variar 
unilateralmente las condiciones de trabajo. 
Sin embargo, dicha facultad no puede ser 
aplicada con el propósito de causar un 
perjuicio pues ello constituiría un acto hostil 
equiparable al despido.  
 
Para la aplicación del ius variandi, el 
empleador deberá respetar los derechos 
fundamentales del trabajador así como 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmQkV1blBlckI5eUk
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analizar sus circunstancias personales, 
familiares, salud lugar y tiempo de trabajo. 
 
La Corte Suprema mediante la Cas. Lab. 
2456-2014-Lima, estimó que frente a la 
condición de madre primeriza y lactante de 
la trabajadora, la entidad empleadora no ha 
expuesto la razonabilidad y las necesidades 
institucionales que justifiquen el traslado de 
ésta a un lugar lejano del núcleo familiar que 
tenía en la ciudad de Lima, por ello 
determinó que se había vulnerado los 
derechos constitucionales como madre, así 
como los derechos de la menor hija, pues 
pese a haberse suscrito una cláusula 
contractual que facultaba el traslado de la 
demandante a otra ciudad, ésta no puede 
imponerse frente a la protección de la mujer 
trabajadora y del niño que se sustenta en la 
concepción de la vida como valor 
fundamental y la prevalencia de los 
derechos de los niños. 

Ver Casación... 
 
 
 
 
DEBEN RECONOCERSE HORAS 
EXTRAS PARA JORNADAS ATÍPICAS 
DE TRABAJO 
 
La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema a través de 
la Cas. Lab. Nº 4637-2014-La Libertad, 
resolvió el recurso presentado por la 
Procuraduría Publica del Ministerio de 
Transporte contra la resolución que declaró 
la desnaturalización del contrato modal de 
trabajo suscrito con un trabajador 
despedido por dicha entidad. 
 
 
La decisión de la Sala no hace otra cosa que 
confirmar que los trabajadores que tienen 
una jornada atípica se les deben de 
reconocer las horas extras trabajadas y 
además el pago de remuneraciones por 
trabajar los días domingos, además de los 
feriados. 

Ver Casación... 
 
 

EMPRESAS NO PUEDEN 
SUSTENTAR JORNADAS ATÍPICAS 
DE TRABAJO CON INFORMES DE 
CONSULTORAS PRIVADAS 
 
Mediante Sentencia emitida en el Exp. 
Nro. 03287-2012-PA/TC por el Tribunal 
Constitucional, se ha reiterado que si una 
empresa pretende establecer jornadas 
atípicas de trabajo a sus empleados, no 
puede utilizar como sustento lo que 
determine una consultora del sector 
privado, sino que el cumplimiento de las 
condiciones para imponer jornadas de 
trabajo superiores a ocho horas diarias debe 
ser establecido por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 
 
En estos términos se expresó, al declarar 
fundada una demanda de amparo en la que 
se exigía la inaplicación de la jornada de 
trabajo de doce horas diarias (durante 
cuatro días de la semana) impuesta 
unilateralmente por la empresa demandada, 
Southern Perú Copper Corporation, así 
como que se restituya el pago de dos 
conceptos remunerativos (“trabajo en 
séptimo día” y refrigerio semanal). 

Ver Sentencia... 
 
BENEFICIOS SOCIALES DEL 
TRABAJADOR NO PUEDE SER 
PAGADOS CON PARTE DE SU 
REMUNERACIÓN 
 
La Corte Suprema de Justicia mediante 
Cas. Lab. N° 2419-2014-Lima ha 
establecido el criterio que el pago por 
concepto de beneficios sociales 
(gratificaciones, vacaciones y compensación 
de tiempo de servicios) a favor del 
trabajador, tendrán sus propias reglas sobre 
el cálculo y la oportunidad de pago, las 
mismas que no podrán ser otorgadas como 
parte de la remuneración básica por la 
prestación de servicios.  
 
De manera que, resultará un acto ilegal el 
hecho que se pretenda incluir en la 
remuneración básica del trabajador 
conceptos que deben ser asumidos en su 
condición de empleador. 

Ver Casación... 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOXgybnpOTjd2SVE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmX1VWd3g0WEYzaFU
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03287-2012-AA.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYXV6VmpDUDNpcUk
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NO PUEDE PRESUMIRSE 
ILEGALIDAD EN LA RENOVACIÓN 
SUCESIVA DE CONTRATOS DE 
TRABAJO 
 
Los contratos sujetos a modalidad podrán 
ser renovados de forma sucesiva, siempre y 
cuando, no se supere el plazo máximo 
establecido en el T.U.O de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, y 
no implique fraude a la ley.  

 
 
Al respecto, debemos señalar que mediante 
Cas. Lab. N° 16549-2014-LIMA la Corte 
Suprema de Justicia ha establecido que no 
puede presumirse que toda renovación 
sucesiva de contratos de trabajo sujetos a 
modalidad es ilegal o que persigue eludir la 
contratación a plazo indeterminado.  

Ver Casación... 
 

 
NORMAS 
 
 
GOBIERNO DECRETA EL 6 DE JUNIO 
COMO DÍA NO LABORABLE PERO 
SERÁ COMPENSABLE 
 
Mediante D.S. 007-2016-TR, el Gobierno 
decretó el 06 de junio como día no laborable, 
para aquellos que ejerzan efectivamente el 
cargo de miembros de mesa. 
Para ello, la ONPE otorgará a cada miembro 
de mesa un certificado, el mismo que será 
presentado al empleador cuando se 
reintegre a su trabajo para gozar de dicho 
beneficio. A falta de acuerdo en la forma de 
recuperación y/o compensación de las horas 
dejadas de laborar, decide el empleador.  
 
 
Los miembros de mesa cuyas jornadas de 
trabajo coincidan con las elecciones del 05 
de junio de 2016, están facultados para no 
asistir a sus centros de labores. Así mismo, 
los votantes tienen derecho a periodos de 
tolerancia en el ingreso o durante la jornada. 

 
SE PUBLICA DIRECTIVA PARA EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
INSPECTIVA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
Mediante Resolución de Superintendencia 
Nro. 058-2016-SUNAFIL, se publicó el día 
29 de abril de 2016, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Directiva para el ejercicio de la 
función inspectiva en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que es un instrumento 
técnico normativo que establece y 
uniformiza las pautas generales de la 
función inspectiva de fiscalización en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que utilizará la SUNAFIL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRTdEd0RqSnlGT3M
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
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

