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EN DERECHO LABORAL 
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Agosto 2020 

 
 

NOTA EXTRAORDINARIA 
 

Medidas laborales sujetas a la  
vigencia de la Emergencia Sanitaria 

 
Debido al próximo vencimiento del plazo del 
estado de Emergencia Sanitaria, ha sido 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 
Decreto Supremo Nro. 027-2020-SA, en 
donde se prórroga el estado de Emergencia 
Sanitaria a partir del 08 de septiembre de 
2020 por un plazo de noventa (90) días 
calendario. 
 
Esta ampliación genera consecuencias en 
diversas disposiciones laborales que se 
encuentran vinculadas al periodo de estado 
de Emergencia Sanitaria, destacándose las 
siguientes: 
 

 Trabajo remoto y otorgamiento de 
licencia con goce de haber compensable: las 
empresas podrán continuar con esta forma 
de trabajo no presencial; asimismo, cuando 
la naturaleza de las labores no sea 
compatible con el trabajo remoto o en el caso 
de trabajadores con factores de riesgo, se 
podrá seguir aplicando la licencia con goce 
de haber compensable hasta el 07 de 
diciembre del 2020. 
 

 Medidas que resultan necesarias a fin de 
mantener la vigencia del vínculo laboral y 
la percepción de remuneraciones: los 
empleadores privilegiando el dialogo con los 

https://drive.google.com/file/d/1PBxZQTprPP02pIsQ90Pmin_z6c36gdYw/view?usp=sharing
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trabajadores podrán seguir acordando hasta 
el 07 de diciembre del 2020, las siguientes 
medidas: 

a) Otorgar el descanso vacacional 
adquirido y pendiente de goce. 
b) Acuerdo de adelanto del descanso 
vacacional a cuenta del periodo 
vacacional que se genere a futuro.  
c) Acuerdo de reducción de la jornada 
laboral diaria o semanal, con la reducción 
proporcional de la remuneración.  
d) Acuerdo de reducción de la 
remuneración. 

 

 Facilidades para los trabajadores que 
tienen a cargo la atención de familiares en 
grupo de riesgo: se mantendrá hasta el 07 
de diciembre del 2020 las facilidades que 
deben otorgar los empleadores para los 
trabajadores que tienen a cargo el cuidado y 
sostén de familiares directos diagnosticados 
de Covid-19 o que son grupo de riesgo y que 
en ambos casos no se encuentran 
hospitalizados, conforme lo dispone el 
Decreto Legislativo Nro. 1499. 
 

 Medidas en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: conforme lo señala el 
Decreto Legislativo Nro. 1499, en la medida 
que se amplía el estado de Emergencia 
Sanitaria hasta el 06 de diciembre del 2020, 

también se mantiene la suspensión de 
realizar los exámenes médicos ocupaciones; 
la prohibición de las capacitaciones 
presenciales en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, optando por realizar las 
mismas en forma virtual haciendo uso de los 
diferentes medios o herramientas 
tecnológicas; la suspensión de la 
obligatoriedad de las auditorías al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la prórroga automática del 
mandato vigente de los representantes de los 
trabajadores que son parte del Comité de 
Seguridad o del Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

 Suspensión Perfecta de Labores: Si bien 
se ha establecido anteriormente que la 
vigencia de esta medida rige hasta treinta 
(30) días calendario luego de terminada la 
vigencia del estado de Emergencia Sanitaria, 
con la ampliación establecida el día de hoy, 
consideramos que es necesario esperar a que 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo emita el correspondiente Decreto 
Supremo, especificando la procedencia y el 
procedimiento para ampliar la Suspensión 
Perfecta de Labores.  
 

Ver Norma…

 
 

NOTICIAS 
 

Sunafil intensifica acciones de 
fiscalización 
 
Desde el primer semestre de este año, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil viene ejecutando 6,156 
órdenes de fiscalización en la materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Entre las materias más inspeccionadas están 
el uso de equipos de protección personal, las 
condiciones de seguridad, tanto en el lugar 
de trabajo como en las instalaciones civiles y 
maquinarias; la investigación de accidentes 
de trabajo e incidentes peligrosos; la 
Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos (IPER) y la gestión interna de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
En dichas órdenes de fiscalización está 
incluida la verificación de la implementación 
del plan de vigilancia, prevención y control 
de la covid-19 en el trabajo, en las empresas. 
De esta forma, se busca evitar posibles 
contagios entre los trabajadores que 
desarrollan su labor de forma presencial.  
 
Sunafil viene atendiendo más de 100 
mil consultas laborales. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – Sunafil dio a conocer 
que desde el 16 de marzo a la fecha, atendió 
un total de 108,834 consultas, relacionadas 
a los derechos sociolaborales y a la seguridad 
y salud en el trabajo. 

https://drive.google.com/file/d/1PBxZQTprPP02pIsQ90Pmin_z6c36gdYw/view?usp=sharing
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Las consultas fueron atendidas a través de 
los distintos canales, como son: la central 
telefónica donde se atendieron 77 mil 040 
consultas; la línea gratuita donde se 
atendieron 9 mil 554 consultas; y, el 

aplicativo Sunafil Responde, mediante el 
cual se atendieron 22 mil 240 consultas. 
Asimismo, Sunafil informó que en ese 
mismo periodo recibió 27, 107 denuncias, a 
través de la vía virtual. 

 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Corte Suprema precisa que constituye 
falta grave el hecho que un trabajador 
incite a un tercero a ejercitar acciones 
legales contra su empleador. 
 
En efecto, se afecta la buena fe laboral 
cuando se intentan promover conductas 
orientadas a la producción de acciones que 
pueden generar perjuicios al empleador. 
 
Para ello, la Corte Suprema recuerda que la 
falta grave es aquella infracción cometida 
por el trabajador contra los deberes 
esenciales que emanan del contrato de 
trabajo, de tal intensidad, que haga 
irrazonable la continuidad de la relación 
laboral, producida por acto doloso o culposo 
del trabajador. 
 
En el presente caso, se le atribuyó al 
trabajador el haberse dedicado durante la 
jornada de trabajo a atender asuntos 
personales y otros no vinculados con la 
ejecución de las labores para las que fue 
contratado, además de incitar a un tercero a 
iniciar acciones legales en contra de la 
empleadora. 
 
En ese sentido, la falta imputada de incitar a 
un tercero ejercitar acciones judiciales 
contra su empleadora, se encuentra 
claramente en el supuesto de 
quebrantamiento de la buena fe laboral, para 
lo que no es relevante que el tercero haya 
accionado contra la demandada o que no se 
haya generado perjuicio alguno desde que 
aquella conducta hace perder la confianza y 
buena fe que debe rodear a toda relación 
laboral, al margen de la certeza o no de la 
información que pudo trasladarse al tercero 
y/o de la calidad de su contenido. 
 
Más todavía si lo que menos espera un 
empleador es que el trabajador intente que 
se promueva contra aquel algún tipo de 

acción que lo afecte económica, social, 
interna o externamente y/o lo presente como 
incumplidor de obligaciones laborales, 
imputándole presuntas conductas 
reprochables con uso, por lo demás, de 
información nacida de situaciones internas y 
conocidas por el cargo ostentado por el 
trabajador dentro del aparato empresarial, 
en el caso concreto de Analista de Costos y 
Activo Fijo, vinculadas con la contratación 
de terceros. 

Ver Casación… 
Corte Suprema señala parámetros 
para la desnaturalización de un 
contrato de suplencia. 
 
Al respecto, señala que el contrato por 
suplencia no se considera desnaturalizado si 
los documentos por los que se celebra o 
prorroga son firmados con posterioridad al 
inicio efectivo de la prestación de labores, 
pues, en esta clase de contratos lo que debe 
tenerse en cuenta es que en realidad el acto 
jurídico se haya celebrado y que el mismo 
cumpla según el acuerdo de las partes con la 
finalidad de reservar el puesto a un 
trabajador titular. 
 
En el presente caso, la realidad de los hechos 
demuestra que la demandante cumplió 
labores de suplencia de una trabajadora que 
había sido promocionada por encargatura a 
otro puesto, la que en algún momento debía 
retornar a su plaza original. 

Ver Casación… 
 
 
Corte Suprema señala que constituye 
despido arbitrario impedir el ingreso 
de trabajador por la causal de 
jubilación antes de que cumpla la 
edad. 
 
La jubilación como causal de extinción del 
contrato de trabajo, tiene la calidad de ser 

https://drive.google.com/file/d/14A_gYSlB4OysfewI3S4lFADiyxuoPIVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSUnxUNyZ58iPIJyag0_8h11_5CAO4y_/view?usp=sharing
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voluntaria por parte del trabajador y 
obligatoria, cuando la ordena la ley (sesenta 
y cinco años). En el presente caso, se 
evidenció que la demandada impidió al 
trabajador abordar la embarcación pesquera 
cuando aún no se había producido la fecha 
de jubilación obligatoria, sin que haya un 
consentimiento expreso por el trabajador 
para tal fin, razón por la cual se concluye que 
se ha producido un despido. 
 

Asimismo, no se aprecia que la actitud de la 
empresa empleadora de impedir el ingreso al 
actor a la referida embarcación pesquera 
haya obedecido a un previo acuerdo con él 
bajo los lineamientos establecidos en el 
artículo 21° del T.U.O. del Decreto 
Legislativo N° 728 , la cual regula el supuesto 
de la obligatoriedad de la jubilación, 
habiéndose por tanto infraccionado dicho 
dispositivo legal. 

Ver Casación… 
 

NORMAS 
 
Gobierno prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional en el país. 
 
El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de 
Emergencia Nacional y la cuarentena 
focalizada en algunas regiones del país hasta 
el 30 de setiembre. 
 
Dicho decreto, establece que durante la 
ampliación del estado de emergencia queda 
restringido el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales. 
 
Asimismo, a la inviolabilidad del domicilio, 
y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 
12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f 
del mismo artículo de la Constitución 
Política del Perú. 
 
Dicha norma dispone la inmovilización 
social obligatoria de todas las personas en 
sus domicilios desde las 22:00 hasta las 
04:00 horas del día siguiente, de lunes a 
sábado, a escala nacional; con excepción de 
Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, y de las 
provincias mencionadas en el dispositivo 
legal con cuarentena focalizada. 
 
En dichas jurisdicciones, la inmovilización 
social obligatoria de las personas rige desde 
las 20:00 hasta las 04:00 horas del día 
siguiente, y el domingo la inmovilización 
social obligatoria es todo el día. 
 
El decreto supremo reitera que las reuniones 
sociales, incluyendo las que se realizan en los 
domicilios, y visitas familiares se encuentran 
prohibidas, por razones de salud y a efecto 

de evitar el incremento de los contagios a 
consecuencia del covid-19. 
 

Ver Norma… 
Gobierno prorroga la Emergencia 
Sanitaria por el Covid-19. 
 
El Gobierno amplió por 90 días el estado de 
emergencia sanitaria en el país debido a que 
persiste el riesgo del daño a la salud de las 
personas por la actual pandemia de 
coronavirus. 
 
Así lo dispone el Decreto Supremo N° 027-
2020-SA publicado en el Diario Oficial El 
Peruano. Según la norma, la prórroga se 
contará a partir del 8 de setiembre y durará 
hasta el 7 de diciembre de este año. 
 
El estado de Emergencia Sanitaria permitirá 
al sector Salud adquirir rápidamente bienes 
y servicios para enfrentar la pandemia sin 
necesidad de concursos públicos. El que aún 
está vigente arrancó el 10 de junio y concluye 
el 7 de setiembre. 
 
El Decreto Supremo señala que el Ministerio 
de Salud, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) y EsSalud realizarán, a raíz de la 
ampliación, las acciones inmediatas 
desarrolladas en el "Plan de acción-
vigilancia, contención y atención de casos 
del nuevo covid-19 en el Perú”. 
 
Concluida la prórroga del estado de 
emergencia sanitaria, las autoridades 
responsables de la ejecución del plan de 
acción deben informar respecto de las 
actividades y recursos ejecutados, así como 
sobre los resultados alcanzados. 
 

https://drive.google.com/file/d/1N7djtaE8nv-C3bBHiDdkgk3YdfWQb3q4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSmjKv1ztAPHmPo5EdAkZsG_pofitlmd/view?usp=sharing
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En sus considerandos, el decreto supremo 
advierte que, después del periodo de 
cuarentena general, se ha observado a partir 
de julio el aumento de casos en varias 

regiones, así como en Lima Metropolitana y 
el Callao, situación que persiste. 
 

Ver Norma…

 
MIGRACIONES 

 
Ciudadanos venezolanos podrán 
gestionar antecedentes vía Agencia Digital 
Migratoria. 
 
Los ciudadanos venezolanos que requieran 
tramitar el Cambio de Calidad migratoria 
Especial Residente podrán gestionar todos 
sus antecedentes digitales a través de la 
Agencia Digital Migratoria desde la 
comodidad de su casa o lugar de trabajo. 
 
Para conseguir dicha calidad migratoria, los 
extranjeros que cuenten con el Permiso 
Temporal de Permanencia (PTP) deben 
presentar sus antecedentes: Policiales, 
Judiciales y Penales, informó Migraciones. 
 
Gracias a la interoperabilidad entre 
Migraciones, la Policía Nacional del Perú y el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los 
antecedentes policiales y judiciales se 
obtenían vía online, desde fines del año 
pasado. 
 
Ahora, también se podrá gestionar vía 
Agencia Digital Migratoria los antecedentes 
penales tras alcanzar la interoperabilidad 
con el Poder Judicial, lo cual evitará que los 
ciudadanos venezolanos asistan 
personalmente a las sedes judiciales, lo cual 
generaba pérdida de tiempo y dinero. 
 
Viajeros que lleguen al Perú deben 
llenar declaración jurada de salud en 
Migraciones. 
 
Las personas que requieran ingresar al Perú 
deben completar el formato en línea 
“Declaración jurada electrónica de salud del 
viajero y compromiso para realizar 
aislamiento o cuarentena del viajero”, el cual 
se encuentra en la página web de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones–
Migraciones. 
 
Dicha declaración jurada debe ser llenada 
dentro de las 72 horas de viaje y la misma es 
compartida bajo confidencialidad con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Salud, de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 627-2020-
MINSA. La declaración jurada puede ser 
completada desde cualquier computadora o 
dispositivo móvil conectado a internet con 
solo ingresar a la web de Migraciones. 
El documento se solicita desde el martes 18 
de agosto, a los pasajeros que ingresan a 
nuestro país por el aeropuerto internacional 
Jorge Chávez, en el marco del reinicio de 
operaciones de vuelo internacionales por el 
primer terminal aéreo y de aplicación del 
Protocolo de atención a viajeros que entran 
y salen en vuelos especiales. 
 
Migraciones recibe modernos equipos 
e implementos de protección personal 
y sanitaria del Gobierno de Estados 
Unidos. 
 
El Gobierno de los Estados Unidos donó hoy 
a Migraciones, lectores de pasaportes y 
equipos de protección personal y sanitaria, 
valorizados en más de 80 mil dólares, para el 
adecuado control de pasajeros en los 
aeropuertos del país a fin de evitar la 
propagación del COVID-19. 
 
La donación consta de 40 modernos lectores 
de pasaportes que reducirán el tiempo en la 
fila y la exposición de los inspectores y 
pasajeros, además de ayudar a aumentar la 
capacidad para detectar los documentos 
auténticos y facilitar los viajes legítimos. Los 
equipos fueron recibidos por la 
Superintendente Nacional de Migraciones, 
Roxana Del Águila Tuesta, de manos del 
Encargado de Negocios de la Embajada de 
los Estados Unidos, Denison Offutt, en la 
sede central de Migraciones. 
 
La entrega también consta de implementos 
sanitarios que contribuirán a la seguridad y 
prevención de los inspectores migratorios 
del contagio del COVID-19. 
 

https://drive.google.com/file/d/1PBxZQTprPP02pIsQ90Pmin_z6c36gdYw/view?usp=sharing
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 

Sandra Ordoñez. 
 

Si desea contactar a los miembros del equipo laboral, por favor haga clic aquí. 
 
 
Debemos indicar, que el contenido del presente informativo contiene 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. 
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