
 

  

ALERTA LABORAL 
 

Suspensión perfecta de labores: fecha límite para su aplicación 
 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta se informa que el jueves 16 de setiembre se publicó en el 
Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N°087-2021. Dicho dispositivo 
modifica las medidas contempladas en el Decreto de Urgencia N° 038-2020. 
 
1. Suspensión perfecta de labores 
 
Con la publicación de este Decreto de Urgencia, se modificó la aplicación de la 
suspensión perfecta de labores por parte de los empleadores. En ese sentido, se 
dictaminó que esta medida solo podrá ser aplicada hasta el 2 de octubre de 2021.  
 

Decreto de Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia N°087-2021 

Artículo 3. Medidas aplicables a las 
relaciones laborales en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional y Emergencia 
Sanitaria 
(…) 

3.5 Las medidas adoptadas al amparo del 
presente artículo rigen hasta treinta (30) días 
calendario luego de terminada la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria. Mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Ministerio de Economía y Finanzas se puede 
prorrogar este plazo. 

Artículo 3. Medidas aplicables a las 
relaciones laborales en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional y Emergencia 
Sanitaria 
(…) 

3.5 Las medidas adoptadas al amparo del 
presente artículo rigen hasta el 2 de octubre de 
2021. 

 

 
2. Modificación de la Cuarta Disposición Final 
 
Asimismo, se ha procedido a modificar la cuarta disposición final del D.U. N° 038-2020. 
Dicha modificación consiste en que para aquellos aspectos que no hayan sido previstos 
en el citado Decreto de Urgencia, serán las partes (y ya no exclusivamente el empleador) 
quienes fijarán las medidas necesarias conforme a la legislación laboral vigente. 



 

 
Decreto de Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia N°087-2021 

Cuarta. Otras medidas laborales 
Para todo aquello que no ha sido previsto en 
el Título II del presente Decreto de Urgencia, 
el empleador puede adoptar las medidas 
establecidas en el marco laboral vigente. 
 

Cuarta. Otras medidas laborales 
Para todo aquello que no ha sido previsto en 
el Título II del presente Decreto de Urgencia, 
las partes de la relación laboral pueden 
adoptar las medidas establecidas en el marco 
laboral vigente. 

 
 
 
 
 

 
 

********** 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 

El D.U. N° 087-2021 se mantendrá vigente mientras se mantenga el 
Estado de Emergencia a nivel nacional. 
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