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NOTICIAS 
 
Conforme a INEI, el empleo adecuado 
en Lima Metropolitana volvió a crecer 
en el tercer trimestre que va del año. 
 
Conforme lo precisa el INEI, la población 
adecuadamente empleada de Lima 
Metropolitana se incrementó en 107 mil 300 
personas (3,7%) y la población en condición de 
subempleada disminuyó en 117 mil 900 
personas (-6,8%). 

La población adecuadamente empleada se 
estima en 3 millones 4 mil 700 trabajadores y 
representa el 60,5% de la fuerza laboral de 
Lima Metropolitana. 
 
Una de las características que presenta el 
mercado laboral de la ciudad capital es la 
incorporación de cada vez más mujeres en 
empleos adecuados. En el trimestre de 
análisis, la población femenina con este tipo de 
empleo aumentó en 59 mil 400 personas 
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(5,9%) y la masculina en 47 mil 800 personas 
(2,5%). 
 
Es importante señalar que, en Lima 
Metropolitana existen 1 millón 60 mil 300 
mujeres con empleo adecuado y 1 millón 944 
mil 400 hombres en esta condición. 
 
Conforme a encuesta, el 47% de 
peruanos está a favor de despidos 
individuales por razones económicas. 
 
Según encuesta Pulso Perú efectuada por la 
empresa Datum, que se hizo pública, un 47% 
de peruanos está de acuerdo en que se dicte 
una norma que permita a las compañías 
despedir a un solo trabajador por razones 
económicas. 

Asimismo, un 67% de encuestados respondió 
que se debería incrementar la indemnización 
por despido injustificado a 18 sueldos como 
tope máximo. 
 
SUNAFIL publicó proyecto de 
“Protocolo de fiscalización para la 
formalización laboral”. 
 
Dicho protocolo tiene como objetivo 
establecer reglas y criterios específicos para la 
verificación del adecuado registro en la 
planilla electrónica del personal del sujeto 
inspeccionado, así como su inscripción en la 
seguridad social en salud y pensiones, durante 
el desarrollo de las actuaciones inspectivas de 
investigación.  

Ver Proyecto 
  

 
JURISPRUDENCIA 

 
Tribunal Constitucional precisa que las 
empresas no están obligadas a revelar 
las herramientas de medición de sus 
objetivos y productividad 
 
El Tribunal Constitucional a través de 
la sentencia emitida en el Exp. Nro. 08070-
2013-PHD/TC, precisó que ni el derecho de 
acceso a la información pública ni el derecho a 
la autodeterminación informativa protegen la 
voluntad de los trabajadores de una empresa 
de conocer las variables y los indicadores con 
los que esta medirá sus objetivos y su 
productividad. 
 
Es decir, de acuerdo con dicha sentencia del 
Tribunal Constitucional, los trabajadores de 
una empresa no pueden acudir al proceso de 
hábeas data para conocer las variables e 
indicadores con qué se medirán los objetivos y 
la productividad de la empresa para la que 
trabajan. 

Ver Sentencia 

 
Corte Suprema precisa que una vez que 
un trabajador cobra indemnización 
acepta el despido. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
16434-2015-Junin, señaló que el cobro por 

parte de la demandante de la indemnización 
por despido arbitrario, origina la aceptación 
de la protección contra el despido; en 
consecuencia, la actora desde el momento en 
que procedió a cobrar el pago de la 
indemnización optó por la eficacia resolutoria 
frente al despido de la cual era objeto y no por 
la eficacia restitutoria, quedando de esta forma 
extinguida la relación laboral desde el 
momento en que la demandante obtuvo la 
protección adecuada. 
 
Es decir, que el cobro de la indemnización por 
despido arbitrario trae como consecuencia la 
aceptación de la ruptura del vínculo laboral, 
toda vez que se opta por la eficacia resolutoria 
frente al despido de la cual se es objeto y no por 
la eficacia restitutoria, quedando de esta forma 
extinguida la relación laboral. 

Ver Casación 
 
Corte Suprema precisa la exigencia de 
probar la costumbre para generar 
derechos laborales. 
 
Mediante Casación Nro. 1000-2016-Lima, la 
Corte Suprema recogiendo lo señalado por el 
jurista argentino Justo López, distingue el uso 
de la costumbre como fuente del derecho en 
dos ámbitos, el de la empresa y el uso 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSmtPSGtxeEtRTDg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omal9wSXJkTTM0ZW8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWVFheWJnSUZvWFk
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contractual, esta última definida como una 
manifestación de voluntad tácita por 
repetición de actos en el curso de una relación 
individual. En lo referente al uso de la empresa 
– sostiene- que debe ser general; es decir, 
referirse (indistintamente de las personas 
respecto de quienes rija) a la totalidad o un 
sector diferenciado de ella, siendo por el 
contrario la mera habitualidad contractual, 
una cláusula tácita de un contrato individual 
de trabajo. 
 
Es así, que en una demanda donde un 
sindicato señala se ha vulnerado el contrato de 
trabajo y la costumbre, debido a que el tiempo 
laborado después de las ocho (08) horas en 
que se incluye el refrigerio constituye tiempo 
extraordinario, por lo que debe ordenarse el 
pago de los reintegros que correspondan.  
Es así, que la organización sindical no pudo 
demostrar la existencia de la costumbre en la 
empresa; más aún, si contractualmente se 
verificó que el refrigerio no formaba parte de 
la jornada de trabajo. 

Ver Casación 
 
Trabajadores que ocupan puesto de 
confianza y que no se encuentran 
sujetos a jornada de trabajo no tienen 
derecho al pago de horas extras. 
 
Mediante Casación Nro. 18042-2016-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que el artículo 11° 
del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, 
Reglamento del T.U.O. de la Ley de Jornada de 
trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, es 
expreso al señalar que los trabajadores de 
confianza no se encuentran comprendidos en 
la jornada máxima; y el artículo 10° del T.U.O. 
del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada 
de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, 
indica que se considerará trabajo en 
sobretiempo todo aquel que exceda la jornada 
ordinaria de trabajo, en consecuencia, solo se 
puede generar horas extras cuando se tenga 
que cumplir una jornada establecida. 
 
Dicha decisión la emite, en el marco de la 
controversia iniciada por una Secretaria de 
Directorio, que fuera calificada como cargo de 
confianza y que no se encontraba sujeta a un 
horario de trabajo o una jornada de trabajo 
máxima, que reclamaba pago por trabajo en 
sobretiempo; por lo que, el máximo órgano 

jurisdiccional, precisó que dado que los 
trabajadores de confianza no cuentan con una 
jornada máxima no son susceptibles de 
trabajar en sobretiempo y por ende no pueden 
pretender el pago de horas extras. 

Ver Casación 
 
Tribunal Constitucional precisa forma 
de aplicación en pagos por feriados. 
 
Mediante la Sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Exp. Nro. 4539-2012-
PA/TC, el Tribunal Constitucional ha aplicado 
control difuso del artículo8 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nro. 713, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 012-92-TR y lo ha 
declarado inaplicable para aquellos casos en 
los cuales un turno de trabajo comience una 
hora antes de que inicie un día feriado. 
 
Es el caso, que un empleador sancionó a un 
grupo de trabajadores que no cumplieron con 
realizar sus labores en el turno de trabajo que 
va desde las 11 p.m. hasta el día siguiente a las 
9.00a.m., iniciando los días 28 de junio, 27 de 
julio, 29 de agosto y 7 de diciembre. El 
Tribunal Constitucional preció que obligar a 
trabajar en un día feriado constituye una 
vulneración a la dignidad de los trabajadores y 
al principio de irrenunciabilidad de derechos. 
 

Ver Sentencia 
 
El pago de lucro cesante por accidente 
de trabajo está supeditado a que el 
trabajador acredite imposibilidad de 
realizar labores. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
19271-2015-Lima Sur, ha señalado que el pago 
del lucro cesante por accidente de trabajo está 
supeditado a que el trabajador demandante 
acredite estar imposibilitado para laboral. 
La Corte Suprema señaló que el lucro cesante 
se acreditaría si como consecuencia del 
accidente, debido al incumplimiento de las 
obligaciones propias de la demandada, el actor 
hubiese dejado de percibir determinada renta 
o ganancia.  

Ver Casación 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmdkM3Yy1FWV9fRVU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZnlEQzNsNDN0QlE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTlJkSGY4b1RmYmc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSFE4amlnZ0lYVWs
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Corte Suprema precisa que puede ser 
despedido un trabajador por incumplir 
el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
2796-2015-Junin, señala que se justifica el 
cese de un trabajador que incumple con una 
obligación laboral prevista en el reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, 
más aún si el trabajador registra antecedentes 
disciplinarios. 
 

Es el caso, que se acreditó que el actor al 
mantener el cargo de oficial de guardia, tenía 
como función principal, controlar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
de seguridad, y al realizar llamadas telefónicas 
sin contar con la autorización del superior 
directo, dicho acto se encuentra establecido 
como una prohibición en el artículo 18º del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de su empleadora; más aún, si se 
encuentra acreditado que el actor fue 
sancionado anteriormente por suspensión de 
sus labores por dos días.  

Ver Casación
   

MIGRACIONES 
 
Quince extranjeros se nacionalizaron 
peruanos en la sede central de 
Migraciones. 
 
Quince extranjeros se nacionalizaron peruano 
en la sede central de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, ubicada en Breña. 
Esto luego de recibir de parte de la máxima 
autoridad de la Superintendencia de 
Migraciones, Eduardo Sevilla, el título de 
nacionalidad peruana. 
 
Las personas nacionalizadas eran de 
Venezuela, Nigeria, Bolivia, Colombia, 
Filipinas, México, España, Estados Unidos, 
Francia, Panamá y Rumanía.  
 
 
 
 
 
 
 

El 25 y 26 de noviembre de 2017 se 
realizará el mantenimiento del sistema 
de impresión de pasaportes. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones informó que el sábado 25 y el 
domingo 26 de noviembre de 2017, se realizará 
el plan de mantenimiento anual del sistema 
informático y de impresión de pasaportes 
electrónicos. 
 
Agregó además que este procedimiento no 
afectará al público, pues no se programaron 
citas para las fechas correspondientes. 
 
"Los dos días de mantenimiento mencionados 
incluyen también la oficina de pasaportes 
ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, por lo que los pasajeros de ese fin de 
semana deberán adoptar las previsiones del 
caso, tramitando con anticipación su 
pasaporte, para evitar contratiempos", 
informó el ente estatal a través de un 
comunicado.

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWWc0ODRjOTFidFU
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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. 


