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BOLETIN INFORMATIVO SOBRE NOVEDADES 
EN DERECHO LABORAL 

Perú 
Septiembre 2016 

 
NOTICIAS 

 
SUNAFIL promueve la instalación de 
lactarios en empresas. 
 
SUNAFIL inició una serie de operativos a 
fin de orientar a  las empresas del distrito 
de San Isidro, sobre la necesidad de 
implementar lactarios donde laboren 20 o 
más mujeres de entre 15 y 49 años. 
 
Es de recordar, que mediante la Ley Nº 
29896, se estableció los lineamiento para la 
implementación de lactarios en las 
instituciones del sector público y privado; 
asimismo, mediante D.S. N° 001-2016-
MIMP, se hizo obligatoria dicha 
implementación hasta el 16 de junio del 
2016, sancionándose su incumplimiento y 

debiéndose comunicar su implementación 
dentro de los 10 días hábiles siguientes al 
Ministerio de la Mujer. 
 
Las multas van desde las 5 hasta las 100 
UIT, dependiendo del tamaño de la 
empresa y del número de trabajadoras 
afectadas. 
 
SUNAFIL Y SUTRAN verifican 
formalidad laboral en los 
conductores 
 
SUNAFIL y SUTRAN han iniciado acciones 
para verificar el cumplimiento de deberes y 
derechos laborales, con la finalidad de 
minimizar los accidentes de tránsito que, 
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en algunos casos, podrían responder a una 
extensa jornada  de trabajo y al 
incumplimiento de derechos de 
conductores y personal que prestan estos 
servicios. 
 
La relación laboral de los conductores y del 
personas en los terminales terrestres, su 
incorporación en planillas, jornada de 
trabajo, inscripción en el seguro de salud, 
entre otros, serán fiscalizados. 
 
Recordemos, que los conductores no deben 
manejar más de cuatro horas continuas y 
antes de reanudar su labor están obligados 
a descansar, por lo menos, una hora como 
mínimo. 
 
SUNAFIL aumenta multas por la 
infracción de obstrucción a la labor 
inspectiva 
 
Mediante Resolución N° 030-2016-
SUNAFIL/ILM, dicha Entidad, confirmó la 
multa de S/. 19,000.00 soles, contra una 
empresa cuyos representantes llegaron 
tarde a una comparecencia ordenada por la 
SUNAFIL. 

En el caso concreto, se determinó la 
comisión de una infracción a la labor 
inspectiva por la inasistencia a una 
comparecencia, ésto debido a que la 
Intendencia considera que el tiempo de 
tolerancia mínimo para la diligencia, es de 
10 minutos, tiempo que debe contabilizarse 
desde la hora que fue fijada como inicio de 
la comparecencia. 
 
La importancia del hecho radica en que, se 
confirma la tendencia de la SUNAFIL de 
evitar toda actitud obstruccionista a la 
labor inspectiva, ya que solo en los meses 
de enero a abril del presente año, 
aproximadamente el 40% de las multas 
impuesta, han sido establecidas por este 
supuesto. 
 
Asimismo, debe precisarse que la multa a 
imponerse puede llegar a la suma de S/. 
395,000.00 soles, de acuerdo al número de 
trabajadores afectados, además deberá 
tenerse en cuenta que simplemente se 
sanciona la no colaboración con el 
inspector, como ejemplo no presentar los 
documentos solicitados, no asistir a la 
comparecencia, dilatar  la inspección, etc.  

JURISPRUDENCIA 
 
No se considera falta grave si el 
trabajador cita a su jefe a un centro 
de conciliación 
 
En un caso específico, el Tribunal 
Constitucional (TC) en la sentencia emitida 
en el Exp. Nº 01747-2013-PA/TC resolvió 
la demanda de amparo interpuesta por una 
ciudadana contra la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la Republica. 
 
Para ello, el TC declaró nula una sentencia 
emitida por la Corte Suprema que 
consideró que no era nulo el despido de una 
trabajadora por el solo hecho de que esta 
citó a su empleador a un Centro de 
Conciliación. 
 

Debe de tomarse en consideración que si 
bien un centro de conciliación no es un 
órgano rector o supervisor de actividades 
laborales para recabar y resolver quejas, sí 
se puede considerar ser el paso previo para 
un futuro reclamo judicial.   Ver Casación... 

 
Gratificaciones extraordinarias no 
tienen carácter compensatorio si es 
entregado por mutuo disenso 
 
La Casación Nº 2194-2015-Lambayeque 
precisa que la suma entregada al trabajador 
que negoció con la empleadora su cese a 
través de un mutuo disenso, no puede 
considerarse como una suma entregada de 
manera incondicional, puesto que es 
entregado para incentivar su renuncia. 

Ver Casación... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWnhEZG1oN29UN1U
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmUHh5c29XRHlfYWs
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Jubilación constituye una causa 
válida de cese del trabajador 
 
La Casación Nº 16297-2014-Ica señala que, 
la jubilación entendida como motivo o 
causa justa para dar término al vínculo 
laboral, se configura cuando el trabajador 
cumple con los requisitos establecidos por 
ley para tener derecho a una pensión.  
 
Asimismo, la jubilación puede ser: (i) 
facultativa, cuando el trabajador, no 
obstante tener derecho a la pensión, decide 
continuar en actividad, siendo así 
potestativa la determinación del momento 
en que va a dejar de trabajar; y (ii) 
obligatoria y automática, cuando no se 
cuenta con la anuencia del empleador. 
 
En el caso concreto, la Corte verificó que el 
demandante había solicitado la jubilación 
anticipada, en función de que sus labores 
implican riesgo para la vida o la salud, 
situación que no habría sido comunicada 
oportunamente a su empleadora, 
prosiguiendo con el normal desarrollo de 
sus labores y percibiendo remuneración.  
 
Debido a ello, en aplicación del literal f) del 
artículo 16 de la LPCL, la empresa 
demandada se encontraba legalmente 
habilitada para dar por terminada la 
relación laboral cuando tomó 
conocimiento de que el trabajador había 
obtenido una pensión de jubilación, por 
tanto se declaró Infundado el Recurso de 
Casación planteado por el demandante. 

 Ver Casación... 
 

Es facultad del empleador aceptar o 
no el desistimiento de la renuncia de 
un trabajador 
 
Mediante la Casación Nº 8971-2014-Tacna, 
la Corte Suprema ha señalado que el 
desistimiento de una renuncia solo surte 
efectos, si es aceptada por el empleador. 
Por el contrario, si no es aceptado, no se 
produce un despido, dado que la relación 
laboral ya se había extinguido con la 
renuncia. 
 

En el caso materia de análisis, una 
trabajadora del RENIEC, renunció a su 
puesto de labores debido a problemas 
personales, comunicando dicha decisión a 
su empleador, sin embargo días después 
comunico que se desistía de su renuncia 
por haber superado los problemas que la 
llevaron a tomar dicha decisión, siendo que 
dicho desistimiento no fue aceptado por su 
empleador, por lo que la trabajadora se 
consideró despedida. 

Ver Casación... 
 

Corte Suprema fija pautas para la 
validez de la reducción de las 
remuneraciones 
 
Mediante Casación Nº 489-2015-Lima, la 
Corte Suprema determinó que la reducción 
de remuneraciones sí resulta válida en dos 
supuestos, a) al existir acuerdo entre el 
trabajador y empleador (reducción 
consensuada), acorde a lo dispuesto en el 
artículo único de la Ley N° 9463; y, b) 
cuando la rebaja solo la dispone el 
empleador (reducción no consensuada), 
siempre y cuando sea una medida 
excepcional (es decir, cuando solo suceda 
en ocasiones especiales) y razonable (que 
no implique un aminoramiento importante 
de la remuneración).  
 
Es importante precisar que la citada 
casación no constituye un precedente 
vinculante, puesto que solo es aplicado al 
caso en particular que data desde hace 14 
años.  
 
En nuestra legislación laboral como regla 
general está permitida la reducción de 
remuneraciones, siempre y cuando, exista 
acuerdo entre el empleador y el trabajador 
y una causa que la justifique.  

Ver Casación... 
 

No corresponde indemnización por 
despido arbitrario a los trabajadores 
que siempre ocuparon puesto de 
confianza 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nº 
18450-2015-Lima ha establecido que el 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWDRIcmw3cndkTms
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmMUJBOER3U0pXUFU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSTBLa2IzNDdDa3M
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personal que ha sido contratado desde un 
inicio como personal de dirección o 
confianza, no tiene derecho a la 
indemnización por despido arbitrario ante 
su cese por retiro de confianza.  
 
Excepcionalmente, será posible el 
otorgamiento de dicha indemnización en 
los casos en que estemos frente a 
trabajadores cuya relación laboral sea 
mixta, es decir, hayan sido trabajadores 
comunes y promovidos a cargos de 
confianza, en cuyo caso el retiro de 
confianza no puede ni debe extinguir el 
vínculo laboral, sino que debe dar lugar a 
que el trabajador retorne al puesto de 
trabajo “común” para el cual inicialmente 
fuese contratado. 
En ese sentido, de configurarse un 
supuesto de despido con motivo del retiro 
de confianza, (y del cargo “común”), 
entonces sí correspondería la reposición en 
el puesto del trabajador ordinario o la 
indemnización por despido arbitrario. 

Ver Casación... 
 

Se fija precedente vinculante para el 
cese de un trabajador que ocupe 
cargo de dirigente sindical 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nº 
12816-2015-Lima ha establecido las pautas 
para la determinación de despido nulo por 
afiliación sindical o participación en 
actividades sindicales.  
 
Así, señaló que corresponde al trabajador 
aportar indicios razonables que permitan 
presumir que su cese obedeció a su 
condición de afiliado sindical; en tanto, que 
al empleador le corresponde destruir dicha 
presunción a través de la invocación y 
acreditación fehaciente de una causa justa. 
Cuando lo sustente por el vencimiento de 

un contrato modal, éstos no deben haber 
sido celebrados fraudulentamente. 

Ver Casación... 
 

Se determina la aplicación del pago 
por “prima textil” 
 
La Corte Suprema mediante Casación Nº 
6079-2015-Arequipa dicta criterios sobre 
el pago de la “prima textil” regulado por los 
Decretos Supremos del 10 y 24 de julio y 14 
de setiembre de 1944 y 03 de julio de 1951, 
las que no hacían distinción sobre los 
cargos, oficios o categorías de los 
trabajadores pertenecientes a empresas de 
la industria textil. 
 
Por lo tanto, antes de la entrada en vigencia 
del D.S. Nº 014-2012-TR, el pago de la 
“prima textil” incluía tanto a obreros como 
empleados.                            Ver Casación... 

 
La decisión del juez de trabajo para 
incorporar medios probatorios de 
oficio con posterioridad a la etapa 
postulatoria, puede ser cuestionada. 
 
La Corte Suprema mediante Casación 
Laboral Nº 15296-2014 sostiene que si bien 
no pueden admitirse medios probatorios 
extemporáneos si es que estos no se 
verifican obtenidos por las partes con 
posterioridad a la etapa postulatoria del 
proceso o trate de hechos nuevos, es una 
prerrogativa del juez laboral admitirlos de 
oficio al amparo del artículo 22 de la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo si así lo considera 
pertinente. 
 
No obstante, alude que la calidad de 
inimpugnable que reviste dicha decisión se 
produce, si es que la demandada no 
cuestiona la validez de dicho acto.   

Ver Casación...
 

NORMAS 
 
Empresas deben informar a 
trabajadores sobre los criterios que 
existen para diferenciar sueldos de 
igual categoría 
 

En nuestra legislación laboral la diferencia 
de sueldos suele estar relacionada con la 
“banda salarial”, que establece el monto 
máximo y mínimo que la empresa está 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmU05VNXpLVW04RXc
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWmxqbXNxVUNSdjg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmcmRPaVE5Z24yX0k
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omb0VwVWtLd0h5a2M
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dispuesta a pagar a un trabajador dentro de 
una categoría o cargo en la empresa.  
 
En dicho extremo, las empresas 
empleadoras podrán diferenciar el pago de 
sueldos, siempre y cuando, exista una 
causa objetiva y razonable que explique los 
motivos para la distinción remunerativa y, 
a efectos de evitar la imposición de multas 
por parte de la SUNAFIL, deberán 
informar previamente a sus trabajadores 

los criterios por los cuales se fijan las 
distinciones de sueldos dentro de un 
mismo cargo laboral, ello de conformidad 
con la Resolución de Sub Int. N° 047-2016. 
 
Téngase presente, que no es obligatorio 
para la empresa informar a sus 
trabajadores el tope máximo de sueldo de 
la categoría; sin embargo, sí será 
indispensable poner de conocimiento el 
criterio que se usa para llegar a dicho nivel. 

 

MIGRACIONES 
 
SUNAFIL fiscaliza contrataciones del 
personal extranjero. 
 
La SUNAFIL, tras iniciar una nueva 
campaña de fiscalización sobre la presencia 
de ciudadanos extranjeros que efectúen 
actividades productivas en el país, informó 
que se sancionaría a las empresas que 
procedan a la contratación de trabajadores 
extranjeros sin autorización. 
 
Asimismo, señala que la contratación de 
trabajadores extranjeros está sujeta al 
régimen laboral de la actividad privada y a 
los límites establecidos en el D.L. N° 689; 
siendo que los contratos de trabajo y sus 
modificaciones deben ser autorizados por 
la Autoridad de Trabajo. 
 
 
 
 

Frontera Perú-Chile será una de las 
más modernas y eficientes. 
 
Las fronteras entre Perú y Chile será de las 
más modernas y eficientes en Sudamérica, 
si se cumple el plan de integrarlas 
electrónicamente; y así, eliminar el uso de 
papeles en trámites para pasar de un país a 
otro.  
 
Representantes de aduanas de ambos 
países, suscribieron en la ciudad de Arica 
un acuerdo, el cual debe ser ratificado por 
las cancillerías correspondientes, para 
montar un soporte electrónico que 
reemplazará a los formularios de papel.  
 
En el futuro, sólo se requerirá presentar los 
documentos nacionales de identidad 
correspondientes, para acceder a la 
información que tendrán en línea los 
controles fronterizos de Chacalluta (Chile) 
y Santa Rosa (Perú).
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Víctor Cárdenas. 
Solange Felipa. 
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. 
 

mailto:fchirinos@ontierperu.com

