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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Octubre 2016 

 
NOTICIAS 

 
 
Precisan que Seguro de Desempleo 
no puede reemplazar un derecho 
laboral. 
El Presidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores del Perú – CUT, Julio César 
Bazán Figueroa se mostró en contra de 
crear un seguro de desempleo para los 
nuevos trabajadores. Él considera que 
sería un eventual reemplazo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios - 
CTS.  Señaló que ya en el pasado, se han 
eliminado derechos laborales con el 
argumento que el cambio es optativo, tal 
como ahora promueve la campaña sobre 
el seguro laboral y la CTS. 
 

 
SUNAFIL sancionará a 13 mil 
empresas a nivel nacional. 
 
La Superintendencia de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, informó que recibió 
13 mil actas para determinar y aplicar un 
proceso sancionador a nivel nacional. Los 
expedientes son del 01 de abril de 2014 a 
la fecha. 
El Superintendente Nacional de 
SUNAFIL, Lic. Carlos Ernesto Benítez 
Saravia, dijo que las sanciones pueden 
ser de hasta 100 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
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Cortes Superiores de Justicia 
(Poder Judicial) implementan 
Notificaciones Electrónicas. 
El Sistema de Notificaciones Electrónicas 
se habrá instaurado en las 33 Cortes 
Superiores de Justicia del país, la Sala 
Penal Nacional y en la Corte Suprema, 
aseguró el titular de este Poder del 
Estado, Dr. Víctor Ticona Postigo. 
El uso de este servicio informático 
empezó a incrementarse en el país, desde 
mayo de 2015, al hacerse obligatorio para 
todas las especialidades (penal, civil, 
laboral, familia, etc.). La aplicación del 
Sistema Electrónico favorece la 
reducción de la duración de los procesos 
judiciales entre un 30% y 40%, puesto 
que las notificaciones se realizan en 
tiempo real, vía Internet. 
 
Incrementarán inspectores de la 
SUNAFIL. 
 
La Superintendencia de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, incrementará el 
número de inspectores en todo el país, 
con la finalidad de seguir garantizando el 
cumplimiento de las normas socio-
laborales. 
 
Así lo informó el Jefe de dicha entidad, el 
Lic. Carlos Ernesto Benites Saravia, 
quien durante su presentación ante la 
Comisión de Trabajo del Congreso, 
señalo que para el 2017 se crearan 80 
nuevas plazas para ejercer como 
Supervisores e Inspectores de Trabajo. 
 
Asimismo, indicó que a la fecha se cuenta 
con 301 Inspectores de Trabajo, que 
poseen escalas salariales que oscilan 
entre los S/. 6,500.00 y S/. 8,500.00 
soles, siendo que 228 laboran en Lima y 
el resto en diversas Regiones del país. 
 
 
 
 
 
 
 

El no otorgamiento de licencia 
sindical constituye infracción 
insubsanable 
Mediante Res. de Intendencia Nro. 130-
2016-SUNAFIL/ILM, la SUNAFIL -  
Superintendencia de Fiscalización 
Laboral, precisó que pese a que el 
empleador pueda conceder la licencia 
sindical con posterioridad al hecho 
infractor, la SUNAFIL estima que dicho 
acto es insubsanable, por lo que, al 
evidenciarse ello, solo corresponderá 
extender la respectiva acta de infracción 
y posterior resolución de multa. 
 
En ese sentido, la negativa del empleador 
a otorgar licencia sindical es una 
infracción insubsanable, aun cuando el 
empleador rectifique su negativa inicial 
de forma posterior al hecho  infractor. 
 
Proyecto de Ley propone modificar 
periodo de Descanso Vacacional en 
el Poder Judicial 
 
El Proyecto de Ley N° 339/2016-CR 
propone que el periodo vacacional de los 
magistrados del Poder Judicial, ya no se 
goce entre febrero y marzo, sino en un 
plazo único de 30 días, el cual será 
programado entre los diferentes meses 
del año, bajo la condición de que se haya 
cumplido los 12 meses de labor efectiva, 
conforme a ley.  
 
Así pues, dicha propuesta destaca que el 
plazo único de 30 días de vacaciones 
aplica en todo el sistema laboral estatal, 
donde cada trabajador o servidor acuerda 
el mes en el que saldrá de descanso.  
 
Siendo esto así, tal medida será resulta 
positiva puesto que la normativa actual 
(artículo 246° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial) viene permitiendo la 
paralización parcial de la actividad 
jurisdiccional, perjudicando así a los 
litigantes, abogados y a la población que, 
en general, se encuentra expectante de 
resoluciones y procesos ágiles. 
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JURISPRUDENCIA 
 
Conductores de transporte de 
personal, están excluidos de la 
jornada máxima de trabajo legal. 
 
Mediante Casación Nro. 9850-2014-La 
Libertad, emitida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, 
determinó que un conductor que 
transporta personal durante el día, de 
acuerdo a las necesidades de su 
empleador, mantiene lapsos de 
inactividad en su función, por lo que se 
encuentra excluido de la jornada máximo 
legal. 
En este caso, el trabajador demandante 
fue contratado como chofer de una 
camioneta para la oficina de una empresa 
y su labor consistía en trasladar a 
ingenieros a diferentes zonas y tenía que 
realizar viajes de acuerdo con las órdenes 
de la entidad empleadora. 

Ver Casación... 
                                                
Beneficios obtenidos por Sindicato 
Minoritario debe ser extensivo a 
todos los Trabajadores. 
 
Mediante la Casación Laboral Nro. 
4115-2015-Lima, se ha establecido que, 
debido al carácter normativo que se 
reconoce a la convención colectiva, esta 
es aplicable a los trabajadores que se 
encuentran dentro de su ámbito 
subjetivo y que comparten 
objetivamente la misma calidad 
profesional dentro de la empresa. 
En el caso concreto, la Corte Suprema 
precisó que si bien el demandante no 
formaba parte del Sindicato que 
suscribió el Laudo Arbitral y el 
Convenio Colectivo de los años 1994-
1995 y 1995-1996 respectivamente, los 
mismos que otorgaban un incremento 
salarial, éstos si le corresponderían al 
trabajador puesto que el beneficio se 
sustentaba en el aumento de la 
producción y de la productividad de la 

empresa, beneficio obtenido por el 
esfuerzo desplegado por todos los 
trabajadores y no solo por los que se 
encontraron sindicalizados. 

Ver Casación... 
 
El concepto “bonificación por 
productividad gerencial” tiene 
naturaleza remunerativa. 
 
Mediante Casación Nro. 11048-2014-
Lima, la Corte Suprema analizó la 
naturaleza de dicho concepto; y, ratificó 
el criterio unánime de verificar si 
concurren dos condiciones: i) percepción 
regular y permanente y ii) libre 
disponibilidad. 
La Corte Suprema estimó que si bien la 
percepción de la bonificación por 
productividad gerencial fue entregada al 
demandante bajo diferentes 
denominaciones, ello no implica que no 
se le pueda calificar como remunerativa, 
más aún cuando el demandante la 
percibió de forma regular, ordinaria, fija 
y permanente. Por ello, para considerar 
un concepto como uno de naturaleza 
remunerativa no solo se tiene que tener 
en cuenta su denominación sino también 
su naturaleza jurídica. 

Ver Casación... 
 
Suprema fija que en solo siete (07) 
casos, el empleador podrá rebajar 
remuneraciones. 
 
Mediante Casación Laboral Nro. 3711-
2016-Lima, la Corte Suprema precisa que 
la reducción de remuneraciones solo 
procede cuando existe acuerdo individual 
o acuerdo colectivo, de lo contrario se 
incurriría en actos de hostilidad previsto 
en el literal b) del artículo 30 del T.U.O. 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral 
(LPCL). 
Al respecto señala, que la reducción 
procederá por acuerdo individual, 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmOHdrYUNtWmJYSzA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmUzFtNjVub1FlMkE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmemVqM1ZhbkJJcmc
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cuando sea pactada expresamente entre 
el empleador y el trabajador, siempre que 
el acuerdo no afecte derechos que se han 
generado por servicios ya prestados; 
mientras que, la reducción por acuerdo 
colectivo (sindicato de trabajadores), 
procederá mediante pacto expreso entre 
el empleador y la organización 
mayoritaria de trabajadores, cuando se 
presente algunas de las causas previstas 
en el artículo 46 de la LPCL para el cese 
colectivo, tales como: caso fortuito o 
fuerza mayor, por motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales o análogos; en 
caso de disolución y liquidación o quiebra 
de la empresa y, en los supuestos de 
reestructuración patrimonial.  
Para dichos efectos, requiere que la 
reducción de remuneración sea una 
medida necesaria para evitar los alcances 
del cese colectivo. Téngase presente que, 
la rebaja unilateral no podrá ser menor a 
la remuneración mínima vital establecida 
por ley. 

Ver Casación... 
 
Los Trabajadores comprendidos en 
el Régimen Laboral Agrario no 
tienen derecho a Reposición. 
 
Mediante Casación Nro. 816-2015-
Huaura, la Corte Suprema ha establecido 
que ante la desnaturalización de un 
contrato modal para servicio específico  
suscrito por un trabajador sujeto al 
régimen especial agrario y despedido 
arbitrariamente, no tiene protección 
restitutoria (reposición) sino 
indemnizatoria, el cual consiste en el 
pago de una indemnización por despido 
arbitrario, conforme a lo previsto por el 
inciso c)  del numeral  7.2) del artículo 7° 
de la Ley N° 27360, que regula  en base 
de 15 remuneraciones diarias cada año 
completo de servicios con un máximo de 
180 remuneraciones diarias la 
indemnización a otorgar. 
Al respecto, es de considerarse que dicho 
pronunciamiento se aleja de la línea 
jurisprudencial anterior, hasta incluso de 
lo señalado por el propio Tribunal 

Constitucional (Exp. N° 2104-2012-
PA/TC), lo que podría ocasionar que ante 
casos de desnaturalización en el régimen 
agrario, se podrá invocar dicha casación 
para señalar que dicho régimen laboral 
no contempla la reposición. 

Ver Casación... 
 
No procede el pago por vacaciones 
no gozadas si el trabajador no 
acredita prestación efectiva de 
servicios en los meses de 
programación vacacional. 
 
Mediante Casación Laboral Nro. 2924-
2015-Lima, la Corte Suprema ha 
establecido que le corresponde al 
empleador acreditar haber registrado en 
las planillas, la fecha de salida y retorno 
por vacaciones y el pago respectivo, 
conforme lo señala el artículo 20 del 
Decreto Legislativo Nro. 713, lo que es la 
única obligación normativa impuesta al 
empleador. 
 
De modo, que si el demandante alega que 
no gozó de las vacaciones, no existe 
norma legal que determine que la 
empleadora es la obligada a probar este 
hecho; por lo contrario, si el trabajador 
afirma dicho hecho, es porque durante 
dicho periodo de tiempo ha estado 
realizando labores en su puesto de 
trabajo y que puede ser acreditado sin 
ningún problema. 

Ver Casación... 
 
Asignación Familiar debe ser 
otorgada sin necesidad de haber 
comunicado Paternidad. 
 
Mediante Casación Laboral Nro. 16409-
2014-Junin, ha sentado criterio al 
señalar que para que un trabajador tenga 
derecho a la asignación familiar, no se le 
puede condicionar a que éste haya 
acreditado mediante comunicación al 
empleador, la existencia de su hijo menor 
de edad a cargo, pues dicha 
interpretación estaría yendo en contra de 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmQ0JqR3BSX2pHQzA
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRlBhZHlvbjRtbW8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdXNJY2hfT2pEdjA
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los tratados internacionales y la 
Constitución. 
La ejecutoria señala además, que no debe 
entenderse que la norma reglamentaria a 
la Ley (Decreto Supremo Nº 035-90-TR), 
limite un derecho del trabajador; pues 
ello, no se desprende de la norma 
primigenia (Ley 25129). 

Ver Casación... 
 
No es factible aplicar principios 
jurídicos para modificar plazo de 
Caducidad aplicable al Despido 
Nulo, Despido Arbitrario y 
Hostilidad. 
 
Mediante Casación Nro. 12510-2014-
Cusco, la Corte Suprema ha precisado 
que el plazo de caducidad para los casos 
de despido nulo, despido arbitrario y 
hostilidad es de treinta días naturales de 
producido el hecho.  
Se precisa, que dicho plazo se debe 
concordar con lo dispuesto por el artículo 
247º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en tanto no cabe que se 
comprenda los días de “falta de 
funcionamiento del Poder Judicial”; es 
decir, los días en que no hubo despacho 
judicial. 
Dicho pronunciamiento, se debe a que la 
Sala Superior del Cusco revocó la 
sentencia declarando infundada la 
demanda, por considerar que se habría 

infringido el principio de inmediatez, 
toda vez que el demandante interpuso su 
demanda, 14 días naturales después de 
haber sido despedido, lo que señaló, 
importó un consentimiento de la 
conclusión de la relación laboral. 

Ver Casación... 
 
Obreros Municipales deben ser 
contratados bajo régimen laboral 
728 y no por Contratos 
Administrativos de Servicios. 
 
Mediante Casación Nro. 15811-2014-Ica, 
la Corte Suprema considera que al tener 
una norma propia que establece que el 
régimen laboral de los Obreros 
Municipales es el de la actividad privada, 
el cual reconoce mayores derechos y 
beneficios que los dispuestos para los 
trabajadores bajo el referido régimen 
especial de contratación, en atención a la 
regla de aplicación de la norma más 
favorable para el trabajador, debe 
preferirse el primero.  
Señala, que optar lo contrario, implicaría 
desconocer el carácter tuitivo del cual se 
encuentra impregnado el Derecho 
Laboral; así como la evolución que ha 
tenido la regulación normativa respecto 
al régimen laboral de los obreros 
municipales.  

Ver Casación... 
 

 
 

NORMAS 
 

SUNAFIL establece que en una 
Inspección Laboral el empleador 
debe justificar la diferenciación 
salarial entre sus trabajadores. 
 
Como consecuencia de una Inspección 
de Trabajo, mediante la Resolución de 
Intendencia N° 047-2016-
SUNAFIL/ILM, de fecha 18 de febrero 
del 2016, la Superintendencia de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, 
estableció que dentro de una empresa 

existían grupos de trabajadores que a 
pesar de ostentar el mismo puesto 
laboral, percibían distintas 
remuneraciones. 
Si bien, es constitucionalmente válida la 
existencia de diferencia remunerativa, 
ésta debe estar sustentada en variables 
como el conocimiento, calificación 
profesional y curricular, responsabilidad 
en el cargo, antigüedad laboral, el 
rendimiento, eficacia y calidad del 
trabajo, entre otros factores; sin 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRHYwZTlCUjA1TjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZDV4bGxiSS1RbEk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmR0R0Snk2akUxa0U
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embargo, en el presente caso, ello no 
ocurrió. 
La Inspección evidenció que la empresa 
no contaba con una Política 
Remunerativa, Escalas Remunerativas, 
Esquemas de Categorización, ni Manual 
de Organización y Funciones, 
contraviniendo lo señalado en los 
Convenios Nº 100 y 111 de la OIT, 
referidos a la garantía que poseen todos 
los trabajadores de percibir una 

remuneración igual, por un trabajo de 
igual valor y a no ser sometido a ningún 
acto de discriminación, ni 
diferenciación. 
En ese sentido, se desprende que todas 
las empresas del sector privado, deben 
contar los documentos de gestión, que 
justifiquen cualquier diferenciación 
salarial que exista. 

Ver Norma...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Sebastián Risso. 
 

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. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZ2lJZkJWSjBEZVk
mailto:fchirinos@ontierperu.com

