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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Mayo 2017 

 
NOTICIAS 

 
Federación de Trabajadores Mineros 
aprueba huelga nacional en junio. 
Los trabajadores mineros del Perú aprobaron 
realizar una huelga por tiempo indefinido, el 
dia de inicio del paro se definirá en la primera 
semana de junio. La protesta será “contra las 
nuevas normas laborales que recortan el 
derecho de los trabajadores, que el gobierno 
pretende imponer”, dijo Ricardo Juárez, 
dirigente de la federación. 

Ministro de Trabajo descarta elevar el 
sueldo mínimo en el corto plazo. 
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, 
descartó que el Gobierno vaya a incrementar 
la Remuneración Mínima Vital (RMV) en los 
próximos meses, y señaló que el monto actual 
de S/850 es adecuado por el momento. 
El Ministro fue consultado por la propuesta 
de los gremios sindicales de elevar a S/1000 
el sueldo mínimo, y afirmó que "no es el 
momento apropiado" para el incremento. 

http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
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Explicó que, aunque el Ejecutivo no esté 
considerando el aumento en los próximos 
meses, el tema sí será evaluado en el Consejo 
Nacional de Trabajo. 
 
Fortalecerán la negociación colectiva y 
la formalización. 
El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos 
que serán remitidos al Congreso de la 
República esta semana. El primero de ellos, 
modifica la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, mientras que el otro, la Ley General 
de Inspección del Trabajo. 
 
De esta manera, se aprobó un proyecto de ley 
que incorpora una serie de medidas para 
ajustar el arbitraje potestativo como 
mecanismo de resolución de conflictos 
laborales. Asimismo, se modificaron las 
normas referidas a la inspección laboral, con 
el objetivo de buscar la formalización de los 
trabajadores que se encuentran en las 
planillas de las empresas; y, se evitará la 
duplicidad de las inspecciones laborales al 
mismo empleador que haya sido objeto de 

sanción, salvo por una nueva denuncia de los 
trabajadores. 
 
Ministerio de Trabajo busca erradicar 
falsos sindicatos de construcción civil. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, (MTPE) implementa reformas 
estructurales  en el Registro de Trabajadores 
de Construcción Civil (RETCC)  con el 
objetivo de erradicar la violencia, eliminar los 
sindicatos de construcción fraudulentos y 
promover la formalización de los 
trabajadores de este sector en el país.  
  
El viceministro de Trabajo, Augusto 
Eguiguren Praeli, detalló que estas acciones 
cuentan con cuatro etapas: la primera se 
inició con el RETCC a nivel nacional, 
registrándose hasta el momento a 270 mil 
trabajadores en 24 regiones del país. "La 
segunda etapa se iniciará en el segundo 
semestre del 2017 y contempla un código de 
identificación para las organizaciones 
sindicales, un registro único que permitirá 
verificar las organizaciones que se dedican al 
rubro de la construcción, detalló Eguiguren. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
 
 
Empleador debe acreditar que el 
trabajador aceptó pago de 
indemnización por despido. 
El Tribunal Constitucional (TC), mediante 
la sentencia emitido en el Exp. Nro. 06459-
2013-PA/TC, precisa que solo será válida la 
indemnización cuando el trabajador haya 
aceptado expresamente dicho pago, no basta 
con que el empleador deposite el monto en la 
cuenta bancaria de aquel. 
 
EL TC señala que si bien nuestro 
ordenamiento habilita el pago de una 
indemnización para compensar al trabajador 
despedido sin justificación alguna, solo se 
permite al empleador pagar esta 
compensación cuando existe aceptación 
expresa del trabajador. 

Ver Sentencia... 
 
 

Impuesto a la renta asumido por el 
empleador forma parte de la 
remuneración. 
La Corte Suprema mediante la Casación 
Laboral Nº 16514-2016 Lima, ha establecido 
como criterio de observancia obligatoria, que 
cuando el pago del impuesto a la renta del 
trabajador sea asumido por el empleador, 
dicho concepto deberá ser considerado como 
remunerativo. 
 
Bajo este alcance, el pago por Impuesto a la 
Renta que es asumido en forma directa por el 
empleador, en la medida que constituya un 
mayor ingreso para el trabajador y sea de su 
libre disposición, constituye una forma de 
remuneración indirecta a favor del trabajador 
por la prestación de sus servicios. Por ello, 
deberá ser tomada en cuenta para el cálculo 
de sus beneficios sociales. 

Ver Sentencia... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZmYyeEp2Vkpwa1E
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Oma05sSEhnMmthbHM
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Corte Suprema cambia de criterio 
sobre indemnización por accidente de 
trabajo. 
 
La Corte Suprema mediante la Casación Nº 
18190-2016-Lima, ha precisado que cuando 
ocurra un accidente de trabajo no se le podrá 
imputar al empleador una conducta 
antijurídica si es que ésta no ha sido probada. 
Con este reciente fallo, la Corte Suprema 
estaría apartándose del precedente de 
obligatorio cumplimiento establecido en la 
Casación Laboral Nº 4258-2016-Lima. 
 
Cabe mencionar que la responsabilidad 
contractual exige la concurrencia de cuatro 
presupuestos: i) conducta antijurídica, ii) el 
daño, ii) la relación de causalidad, y iv) el 
factor de atribución. Por ello, cuando ocurra 
un accidente de trabajo no se podrá atribuir 
al empleador una conducta antijurídica si es 
que esta no es debidamente probada. 
 

Ver Sentencia... 
 
 
 
ONP debe pagar renta vitalicia pese a 
no existir un contrato de seguro. 
 
La Corte Suprema mediante la Casación Nº 
11046-2015 Lima, ha establecido como 
criterio vinculante que no es necesario la 
existencia de un contrato de seguro, para que 
dicha entidad asuma los costos de un 
siniestro. 
 
La Corte Suprema precisa, que no es 
necesaria la existencia de un contrato de 
seguro, entre la empresa empleadora y la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
para cubrir las prestaciones derivadas del 
seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Por ello, la ONP 
está obligada a cubrir los siniestros ante un 
caso de enfermedad y/o accidente, y con 
derecho al reembolso de los gastos efectuados 
en el caso que la empleadora incumpla con el 
pago de los aportes. 

Ver Sentencia... 
 
 
 
 
 

Profesores no forman parte del 
régimen laboral del Sector Público. 
 
La Corte Suprema mediante la Casación Nº 
15460-2014-Ica, ha establecido que los 
docentes que realicen labores 
administrativas no pueden ser considerados 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nro. 
276, salvo que hayan iniciado sus labores bajo 
los alcances de esta norma. 
 
De esta manera, los docentes que se 
encuentren laborando bajo el régimen de la 
Ley de Reforma Magisterial, que hayan 
ingresado como profesores y posteriormente 
ocupen cargos directivos, se rigen por la 
norma especial del magisterio y no pueden 
ser considerados funcionarios distintos al 
sistema. Esto no será así cuando desde un 
inicio hayan ingresado a un cargo directivo 
bajo los alcances de Ley de bases de la carrera 
administrativa, Decreto Legislativo N° 276. 
 

Ver Sentencia... 
 
Agresión verbal es causal de despido. 
La Corte Suprema mediante la sentencia 
recaída en la Casación N° 3765-2016-Lima, 
validó el despido de un trabajador por 
agresión verbal a un compañero de trabajo, 
descartando la posibilidad de que dicho acto 
sea considerado un despido fraudulento.  
 
Cabe precisar que, en el despido por 
faltamiento de palabra es necesario evaluar el 
contexto, las circunstancias y la intención de 
las agresiones ocurridas. 

Ver Sentencia... 
 
Descanso médico no obliga a renovar 
contrato a plazo fijo. 
El Tribunal Constitucional, mediante la 
sentencia recaída en el Exp. Nro. 02508 
2014-PA/TC, determinó que el empleador no 
está obligado a renovar el contrato de trabajo 
a plazo fijo, en caso este expire mientras el 
trabajador se encuentra con descanso 
médico. 
Es decir que la presentación de un descanso 
médico cuando el vínculo laboral esté vigente 
no genera su extensión, pues fenecido el plazo 
pactado del contrato se extingue el vínculo 
laboral.  

Ver Sentencia... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmbEhrdy1MNFFCMmc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmbEhrdy1MNFFCMmc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdUlWclRJRmhiOGs
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVzNXZkdKYXZJRUU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmaTloa2ttb0V2Wjg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMjZERmtHV3F3NUk
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NORMAS 

 
ONP retomará trámites de pensiones 
de la cédula viva. 
La ONP retomará las acciones y trámites 
relativos al pago de las pensiones de la 
cédula viva que estaban a cargo del 
Ministerio de Economía y Finanzas, ello en 
concordancia con la Resolución Jefatural Nº 
049-2017-JEFATURA/ONP, la cual aprueba 

formatos para el envío de información 
específica por intermedio de entidades. 
De ahí que, la ONP aprobó tres formatos que 
deberán utilizarse para enviar información 
específica. Uno para la presentación de la 
documentación mínima, otro para el 
informe técnico y otro para la declaración 
jurada. 

Ver Norma... 

 
DERECHO MIGRATORIO 

 
Empresas pueden ser sancionadas 
por contratar extranjeros que no 
cumplen ni respeten la legislación 
peruana. 
 
Los extranjeros que deseen laborar en 
el Perú deben cumplir las condiciones 
establecidas en la nueva Ley y Reglamento 
de Migraciones y además, pagar sus 

impuestos como hacen los ciudadanos 
peruanos. 
En tal sentido, la autoridad migratoria no 
solo sanciona al foráneo que incumple las 
condiciones establecidas para laborar; sino 
también, puede sancionar a la empresa 
contratante, conforme a lo establecido en el 
artículo 161 del reglamento del Decreto 
Legislativo 1350. 

 
  

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMDAzMEhwNUdkNEE
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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

