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El presente boletín busca informar sobre las actualizaciones normativas en materia 
Corporativa y Laboral realizadas en el mes de abril del año 2022, así como los 
pronunciamientos emitidos por El Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, El Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual, La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) y la principal jurisprudencia emitida a nivel administrativo y judicial. 
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NORMAS CORPORATIVAS RELEVANTES 
NORMAS TRIBUTARIAS RELEVANTES 

 

 

 
Los dispositivos que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:  
 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE 
DISPOSITIVO 

TÍTULO 

31/03/2022 
(Extraordinaria) 

Decreto Supremo 
Nº 005-2022-SA 

 

Decreto Supremo que amplía el plazo que permite el 
uso de adhesivos con las advertencias publicitarias 
para los productos importados y para las micro y 
pequeñas empresas dispuesto en los Subnumerales 
8.3 y 8.5 del Numeral 8 del Manual de Advertencias 
Publicitarias aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2018-SA, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 
30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2017-SA 

31/03/2022 
(Extraordinaria) 

Decreto Supremo 
Nº 002-2022-MTC 

Decreto Supremo que prorroga la suspensión 
dispuesta por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 
016-2020-MTC 

07/04/2022 

Resolución 
Administrativa del 
Consejo Ejecutivo 
Nº 00134-2022-CE-

PJ 

Disponen la implementación del proyecto 
denominado “Presentación Electrónica de 
Solicitudes de Actos Registrales ante la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos” 
en diversas Cortes Superiores de Justicia 

08/04/2022 

 
Resolución 

Legislativa Nº 31445 
 

Resolución Legislativa que aprueba el Arreglo de 
Niza relativo a la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

12/04/2022 
Resolución 

SUNARP N° 050-
2022-SUNARP/SN 

Aprueban el servicio gratuito de consulta 
denominado “Sistema Integrado de Normativa 
Registral” 

23/04/2022 
(Extraordinaria) 

Decreto Supremo Nº 
041-2022-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento 
de la convivencia social, prorrogado por el Decreto 
Supremo N° 030- 2022-PCM, y modifica el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM. 
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Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos en la modalidad de resúmenes 

correspondientes a cada normativa. 

 

 

 
1. Decreto Supremo que amplía el plazo que permite el uso de adhesivos con las 

advertencias publicitarias para los productos importados y para las micro y 

pequeñas empresas dispuesto en los Sub numerales 8.3 y 8.5 del Numeral 8 del 

Manual de Advertencias Publicitarias aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2018-SA, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA 

 
Mediante este Decreto Supremo, se dispone la ampliación del plazo que permite el uso 
de adhesivos con las advertencias publicitarias en producto importados hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Cabe señalar que mediante Decreto Supremo Nro. 002-2018-SA, se 
otorgó un plazo inicial, el cual culminó el pasado 31 de marzo de 2022. Asimismo, en el 
mencionado Decreto Supremo, se incorporó el Manual de Advertencias Publicitarias. 
 
Por otro lado, la normativa indica que, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 
No 005-2022-SA, el Ministerio de Salud emitirá un informe sobre la evolución del 
cumplimiento del uso de rotulado de forma indeleble en la etiqueta de las advertencias 
publicitarias, en un máximo de seis (06) meses. 
 
Puede acceder a la norma, presionando clic “Aquí” 
 
 
 

 
2. Decreto Supremo que prorroga la suspensión dispuesta por el Artículo 6° del 

Decreto Supremo N° 016-2020-MTC 

 

La norma materia de análisis, dispone la prórroga de la aplicación de la suspensión sobre 
la jornada máxima diaria acumulada de conducción, de los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público y provincial de personas, hasta el 28 de 
agosto de 2022, la misma que hasta esa fecha queda establecida en doce (12) horas en un 
periodo de veinticuatro (24) horas. 
 
Asimismo, se deja constancia que las actas de control levantadas por el presunto 
incumplimiento de la jornada máxima diaria acumulada de conducción, únicamente 
tendrán carácter orientativo. 
 

DECRETO SUPREMO Nº 033-2022-PCM (Pub: 31.03.22 /Vig: 01.04.22) 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2022-SA (Pub: 31.03.22 /Vig: 01.04.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-amplia-el-plazo-que-permite-el-uso-de-ad-decreto-supremo-n-005-2022-sa-2054368-1/
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A manera informativa, se señala que conforme lo establecido en el artículo 30.2 y 30.9 
del Decreto Supremo Nro. 017-2019-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, las jornadas máximas de conducción serán de doce (12) horas para el 
transporte publico y de diez (10) horas para el transporte provincial. 
 
Puede acceder a la norma, presionando clic “Aquí”. 
 
 
 

 
3. Disponen la implementación del proyecto denominado “Presentación Electrónica 

de Solicitudes de Actos Registrales ante la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos” en diversas Cortes Superiores de Justicia 

 
 
A través de la presente Resolución Administrativa, se ha dispuesto un proyecto 
interinstitucional, de índole informático, entre la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos y el Poder Judicial.  
 
Al efecto, a través de este apoyo denominado ‘‘Presentación Electrónica de Solicitudes 
de Actos Registrales ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos’’, se 
pretende tener mayor facilidad en la presentación electrónica de títulos relacionados con 
medidas cautelares por pérdida de dominio, con la finalidad de que sean anotados en el 
Registro Correspondiente.  
 
Por ello, a partir del 23 de mayo de 2022, el proyecto será aplicado en los Juzgados 
Especializados y Juzgados Mixtos en las materias Penal, Civil, Laboral y Extinción de 
Dominio de las Cortes Superiores de Justicia de:  
 

• Amazonas 

• Apurímac  

• Ayacucho 

• Cajamarca 

• Callao 

• Cañete 

• Huancavelica 

• Huánuco 

• Huaura 

• Lima Este 

• Loreto  

• Madre de Dios  

• Moquegua 

• Pasco 

• Puente Piedra-Ventanilla 

• Puno 

• San Martín  

• Selva Central 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO EJECUTIVO N.º 
00134-2022-CE-PJ (Pub: 07.04.22/Vig. 08.04.22) 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-suspension-dispuesta-por-el-decreto-supremo-n-002-2022-mtc-2054373-1/
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•  Sullana 

• Tumbes  

• Ucayali  
 
Puede acceder a la norma, presionando clic “Aquí”. 
 
 
 

 
4. Resolución Legislativa que aprueba el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

 

Mediante la norma en cuestión, se dispuso que las modificaciones a los artículos 5°, 6°, 
7° y 8° del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas, las cuales se hacen mención en el párrafo 3 del 
artículo 8 del referido documento y versan, principalmente, sobre ámbitos 
administrativos supranacionales.  
 
Tal como dispone el mismo, y la referida norma hace hincapié, ésta entrará en vigencia 
desde el mes posterior a la notificación efectuada al director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 
Puede acceder a la norma, presionando clic “Aquí”. 
 
 

 
5. Aprueban el servicio gratuito de consulta denominado “Sistema Integrado de 

Normativa Registral” 

 
A través del presente cuerpo normativo, se dispuso aprobar el servicio de consulta 
‘‘Sistema Integrado de Normativa Registral’’, mismo que permite efectuar las consultas 
sobre las disposiciones normativas expedidas por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP; las cuales regulan los procedimientos registrales y los 
servicios prestados exclusivamente por dicha institución, de manera gratuita. 
 
A través de dicho sistema, se podrá consultar:  
 

• Las disposiciones normativas (Reglamentos, Directivas y Lineamientos) vigentes 
que regulan el procedimiento de inscripción registral y el servicio de publicidad. 

• Las disposiciones normativas vinculadas a la prestación del servicio de 
publicidad. 

• Los lineamientos y directrices emitidos desde el 2013 al 2022, por la Dirección 
Técnica Registral, mismas que se encuentran en memorándums o circulares 

 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 31445 (Pub: 08.04.22 /Vig: 09.04.22) 

RESOLUCIÓN SUNARP N° 050-2022-SUNARP/SN (Pub: 12.04.22 /Vig: 
02.05.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-proyecto-denominado-presenta-resolucion-administrativa-no-000134-2022-ce-pj-2055677-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-arreglo-de-niza-relati-resolucion-legislativa-n-31445-2056440-1/
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Finalmente, se dispone que la norma entrará en vigencia a partir del 02 de mayo de 2022 
 
Puede acceder a la norma presionando clic “Aquí”. 
 

 

 

 

6. Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por 

el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 

personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 

restablecimiento de la convivencia social, prorrogado por el Decreto Supremo N° 

030- 2022-PCM, y modifica el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM 

 

El referido Decreto Supremo dispone la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, 
por un plazo de treinta y un (31) días, el cual será computado desde el 01 de mayo de 
2022. A través de dicha disposición, se mantienen vigentes las restricciones a los 
derechos constitucionales referidos a: (i) la libertad y seguridad personales; (ii) la 
inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión; y, (iii) la libertad de tránsito en el 
territorio peruano.  
 
Muy aparte a las medidas dispuestas sobre promoción y vigilancia de las prácticas 
saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria, como el 
distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Sobre el último punto, se establece que el 
uso de mascarillas será voluntario en espacios abiertos, siempre que se respete el 
distanciamiento social, en los departamentos que: 
 

3 DOSIS OBLIGATORIAS 2 DOSIS OBLIGATORIAS 

 
Tengan un 80% de cobertura de las 3 
dosis obligatorias de vacunación contra 
la Covid-19 de personas de 60 años a 
más. 
 

 
Tengan un 80% de cobertura de las 2 
dosis obligatorias de vacunación contra 
la Covid-19 de personas de 12 años a 
más. 

 
De momento, los departamentos que cumplen con dichas prerrogativas y, por 
consiguiente, son facultados con lo detallado en el presente análisis son: (i) Ica; (ii) 
Callao; (iii) Lima; y, (iv) Ancash. 
 
Finalmente, se dispuso que la norma en cuestión, entrará en vigencia a partir del 01 de 
mayo de 2022. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 041-2022-PCM (Pub: 23.04.22 /Vig: 01.05.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-servicio-gratuito-de-consulta-denominado-sistem-resolucion-n-050-2022-sunarpsn-2057355-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/
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RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL REGISTRAL  

 

1. Resolución N° 1232-2022-SUNARP-TR 

 
La Resolución materia de análisis, trata sobre un título a través del cual se pretendió 

aumentar el capital social de la sociedad ASEPCIA PERÚ S.A.C. por nuevos aportes, en 

el Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

Sobre la misma, el Registrador encargado del título, entabló una tacha sustantiva 

aduciendo que la misma presentaba un defecto insubsanable que afectaba directamente 

la validez del título. El mismo, indicaba que se aprobó a través de Junta General de 

Accionista el aumento del capital social de la sociedad por un monto de S/ 130,000.00, a 

través de la capitalización de nuevos aportes de bienes; sin embargo, la Junta en cuestión 

no contó con la asistencia de todos los accionistas, por consiguiente, no tuvo el carácter 

de Junta Universal.  

En ese sentido, al no contar con la participación de la totalidad de accionistas, los no 

asistentes sufrieron el desmedro en el valor de sus acciones, al obviarse el ejercicio de su 

derecho de adquisición preferente. Sumado a ello, se destacó que no se contaba con la 

Declaración Jurada del Gerente General sobre la convocatoria a la Junta ni los avisos de 

convocatoria publicados sobre la misma. A su vez, el título en cuestión, no contaba con 

la Certificación suscrita por el Gerente General, que confirmara que efectivamente se 

había ejercido el derecho de suscripción preferente en las oportunidades adecuadas. 

Con base en lo alegado previamente, el presentante apeló indicando que no se le otorgó 

la oportunidad de poder presentar la documentación pertinente que permita subsanar 

todo lo observado, debido a que el registrador procedió de inicio entablando la tacha 

sustantiva sobre el título en cuestión. Consecuentemente, señaló que debió proceder con 

una observación en vez de la tacha sustantiva del título. 

Con las posiciones demarcadas, el Tribunal Registral reconoce la importancia del 

Derecho de Suscripción Preferente que gozan los titulares de las acciones de la sociedad, 

consecuentemente, el hecho de que no se haya producido las convocatorias adecuadas y 

conforme a Ley que se establecen en el artículo 211° de la Ley Nro. 26887, Ley General 

de Sociedades, implican un defecto que da lugar a que la Junta General de Accionistas 

deba celebrarse nuevamente y, por consiguiente, la nulidad de la Junta General de 

Accionistas a través de la cual se afectó los derechos de los socios. Por otro lado, el 

artículo 67° del Reglamento de Registro de Sociedades indica expresamente que debe 

haber una certificación del Gerente General que garantice que el derecho de suscripción 

preferente se ha ejercido a través del procedimiento adecuado por Ley o por Estatuto. 

Finalmente, al no existir medio a través del cual se pueda demostrar la sujeción del 

derecho de suscripción preferente ya habiendo concluido el procedimiento para 

aumentar el capital social, se confirmó la tacha sustantiva efectuada sobre el título en 

cuestión. 
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Por consiguiente:    

‘‘Resulta improcedente la inscripción de un aumento de capital efectuado 

mediante nuevos aportes cuando no se ha seguido el procedimiento para el 

ejercicio del derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas, toda 

vez que este constituye uno de los derechos esenciales que les asiste conforme 

establece el artículo 207 de la Ley General de Sociedades.’’ 

Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí” 

 

2. Resolución N° 1235-2022-SUNARP-TR 

 
A través de la Resolución N° 1235-2022-SUNARP-TR, el Tribunal Registral de Arequipa, 

confirmó la observación formulada por el registrador del Registro de Personas Jurídicas 

de Lima frente a VERYSMART PERÚ S.A.C. 

Al efecto, la misma versó sobre la falta de consignación de la ciudad en la cual sería el 

domicilio de la sociedad en cuestión. Al efecto, en el Estatuto de la constitución de la 

sociedad solo se mencionaba que el domicilio de ésta sería en ‘‘la Provincia y Departamento 

de Lima’’. Al momento de efectuar la apelación a la decisión adoptada por la 

Registradora, se indicó que ello podría estar amparado en el inciso a.3) del artículo 33° 

del Reglamento General de los Registros Públicos, el cual dispone que, en títulos de las 

mismas características -independientemente si los intervinientes fuesen los mismos o 

distintos- debe sujetarse al criterio establecido. 

No obstante, ello, el Tribunal Registral mediante el inciso d) del artículo 32° del cuerpo 

normativo invocado en el párrafo precedente, indicó que es deber del Registrador -y el 

Tribunal Registral- verificar que el acto inscribible se ajuste a las disposiciones legales 

sobre la materia. Consecuentemente, lo expresado previamente debe enlazarse con la 

disposición sobre el domicilio de las sociedades, la cual dispone que ‘‘deberá consignarse 

como domicilio una ciudad ubicada en territorio peruano, precisándose la provincia y 

departamento’’.  Razón por la cual, se confirmó la observación planteada en primer lugar 

por la registradora.  

Por consiguiente:  

“Para inscribir la constitución de una sociedad es necesario que en el estatuto se 

señale como domicilio la ciudad, provincia y departamento en la que se ubica”. 

 

Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí” 

 

3. Resolución N° 1391-2022-SUNARP-TR 

 
A través de la Resolución N° 1391-2022-SUNARP-TR, el Tribunal de Arequipa revocó la 

observación planteada por la Registradora en perjuicio de la Asociación Turista de 

Cortadores y Artesanos Ruta del Sillar Canteras Arequipa, misma que pretendía 

file:///C:/Users/TAX/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Jurisrprudencia/Abril/1232-2022-SUNARP-TR.pdf
file:///C:/Users/TAX/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Jurisrprudencia/Abril/1235-2022-SUNARP-TR.pdf
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inscribir la Junta Directiva de la persona jurídica en cuestión y fue observado por un 

error sobre el cual se podía determinar el sentido correcto de los datos observados. 

Sobre el hecho en cuestión, la Registradora observó que la certificación efectuada por el 

notario consignó que el Libro de Actas contaba con fecha de legalización el 24 de octubre 

de 2018, cuando verdaderamente estaba legalizado desde el 24 octubre de 2016. 

El prestante apeló la referida observación, indicando que debería revocarse la 

observación planteada ya que puede ser corroborado con antecedentes registrales 

previos y, por otro lado, la misma no tiene incidencia en la validez de los actos que se 

solicitan. Asimismo, la fecha de legalización del libro de actas en cuestión, se encuentra 

acreditada en la primera página de las copias certificadas, con lo cual, no se afecta la 

validez del título que se pretende escribir. 

Sobre la base de los hechos desarrollados previamente, el Tribunal Registral de 

Arequipa, indicó que la función de la calificación registral corresponde a la evaluación 

del cumplimiento de las formalidades propias del título y no deben estar orientadas a 

detectar cualquier imprecisión del contenido del título que resulte intrascendente para 

la inscripción registral. En ese sentido, las instancias registrales deberán dilucidar sobre 

los errores que obstaculizan la inscripción, sin devenir en cuestionamientos meramente 

formales que no pongan en riesgo la seguridad jurídica. 

Por otro lado, apoyado en Resoluciones previas del Tribunal Registral, se detalló que, si 

es posible determinar el sentido correcto de los datos equivocados y, dichos datos no 

enervan la eficacia del título bajo el criterio de razonabilidad, no existiría razón alguna 

por la cual se deba presentar un instrumento subsanatorio; inclusive, al existir un 

reconocimiento por parte de la Registradora de la fecha correcta el cuestionamiento en 

particular. Finalmente, bajo la motivación del Tribunal Registral previamente expuesta, 

se decidió revocar la decisión de primera instancia y disponer la inscripción del título en 

cuestión. 

Por consiguiente:  

‘‘No es exigible la presentación de un nuevo instrumento aclaratorio si del 

mismo documento, o incluso de la partida vinculada, se puede determinar 

indubitablemente el sentido correcto de los datos equivocados o discrepantes.’’ 

Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí’’. 

 

4. Resolución N° 1394-2022-SUNARP-TR 

 
La Resolución en cuestión, versa sobre un título de aumento de capital social de la 

sociedad denominada CONSTRUCTORA TORREALVA & ASOCIADOS S.A.C., mismo 

que se dio a través de aportes de un título valor, hecho por el cual se entabló la 

observación al procedimiento. 

En efecto, la Registradora indicó que no existe disposición legal expresa en el acto 

constitutivo o el estatuto de la sociedad, que se disponga la posibilidad de efectuar un 

aumento de capital, vía títulos valores; ello, fundamentado bajo las luces del artículo 26° 

file:///C:/Users/TAX/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Jurisrprudencia/Abril/1391-2022-SUNARP-TR.pdf
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de la Ley General de Sociedades. Consecuentemente indicó -bajo dicho criterio- que 

resultaría necesario que el pacto social se modifique e incluir la posibilidad de que se 

lleve a cabo un aumento de capital, bajo la modalidad de aportes de títulos valores. 

Frente a ello, los apelantes indicaron que no existe dicha disposición en la Ley General 

de Sociedades, ya que el artículo 26° regula el supuesto en el cual consta la aceptación 

expresa de títulos valores, más no que sea obligatorio que el pacto social haga mención 

necesariamente de ello y, por consiguiente, se limite el derecho de efectuar aumentos de 

capital a través de dichos aportes. Por otro lado, aduce que la Junta General de 

Accionistas es el órgano máximo de una sociedad y que, en su defecto, el pacto social es 

un mero acto constitutivo que vincula a los accionistas fundadores entre sí, contrario al 

debido funcionamiento de la sociedad, lo cual se rige a través de acuerdo de accionistas. 

Con base a lo mencionado por las partes, el Tribunal Registral con sede en Trujillo, 

posterior a la descripción del ‘‘Bono de Reconstrucción’’ del estado como título valor que 

se pretende aportar, analizó el artículo 26° previamente invocado y determinó que, a 

través del mismo, se presentan dos supuestos, el cual dispone lo siguiente:   

‘‘Si el pacto social admite que el socio aportante entregue como aporte títulos valores o 

documentos de crédito a su cargo, el aporte no se considera efectuado hasta que el 

respectivo título o documento sea íntegramente pagado. 

Si el pacto social contempla que el aporte esté representado por títulos valores o 

documentos de crédito en los que el obligado principal no es el socio aportante, el aporte 

se entenderá cumplido con la transferencia de los respectivos títulos o documentos, con el 

endoso de los respectivos títulos valores o documentos y sin perjuicio de la responsabilidad 

solidaria prevista en la ley.’’ 

Mediante el primer párrafo, se determina que el título valor en cuestión tendrá como 

obligado principal al socio aportante; mientras que, a través del segundo párrafo, el 

obligado principal del título valor, es un tercero no aportante, debido a que este es el 

Estado Peruano. 

Lo detallado previamente, se enlaza con el artículo 35° del Reglamento de Registro de 

Sociedades, el cual versa sobre la efectividad de los aportes otorgados, y señala que en 

los supuestos en los cuales nos encontramos, el Gerente General o un representante 

deberá acreditar que el título valor ha sido debidamente endosado en favor de la 

sociedad. En cumplimiento de dicha disposición, se destacó la sociedad si acreditó la 

transferencia del título valor; no obstante, ello fue insuficiente para la registradora, 

debido a que, tal como señaló, ello no se encontraba contemplado por el pacto social. Por 

consiguiente, al no poder acreditarse, se deberá esperar que el título sea efectivamente 

pagado para considerar realizado el aporte de manera efectiva. En virtud de la 

motivación expresada, el Tribunal decidió confirmar la observación efectuada por la 

Registradora. 

Por consiguiente: 

‘‘Procede el aumento de capital social por aportes de títulos valores o 

documentos de créditos siempre que dicha modalidad se encuentre regulada en el 

pacto social, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Sociedades.’’ 
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Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí’’. 

 

5. Resolución N° 1469-2022-SUNARP-TR 

 
La Resolución materia de análisis, trata acerca de un título de constitución de sociedad 

de FUNCIONA S.A.C., el cual fue observado a raíz de que, a criterio de la Registradora, 

la Denominación Social ya se encontraba registrada en favor de otra sociedad. 

Al efecto, la Registradora indicó que la reserva registral sobre la Denominación Social 

había expirado y, por consiguiente, ante su juicio, fundamentado por el artículo 15° y 

16° del Reglamento del Registro de Sociedades, los cuales versan sobre la denominación 

social y los parámetros de existencia de igualdad entre una denominación social con otra 

preexistente; en concordancia con el artículo 22° del mismo cuerpo normativo, que 

dispone la Vigencia de la Reserva preferente para el uso de dicha denominación social. 

Ante ello, la Registradora indicó que la misma ya se encontraba registrada en la Partida 

Electrónica Nro. 02004178, la cual se denomina FUNCIONAL S.A.C., existiendo -según 

la Registradora- igualdad con FUNCIONA S.A.C. 

Ante ello, los presentantes del título, alegaron que al no existir claridad en el artículo 10° 

de la Ley General de Sociedades, al no detallar si el plazo de 30 días de reserva de 

preferencia registral se computa en días hábiles o calendarios, resulta necesario invocar 

el artículo 2028° del Código Civil, el cuál sí dispone que la naturaleza del plazo en 

cuestión, es de días hábiles. Sumado a ello, se detalla que la sociedad por la cual se 

establece la observación, FUNCIONAL S.A.C., aparece inscrita con una anotación 

preventiva de inicio de procedimiento de extinción, invocado por la SUNAT, por una 

presunta inactividad de la sociedad. 

Con base en los alegatos de las partes, el Tribunal Registral de Lima, indicó que 

corresponde determinar cuándo existe una igualdad entre una denominación social de 

una sociedad por constituirse y una ya inscrita. Al efecto, se procedió a analizar -

principalmente- el artículo 16° del Reglamento de Registro de Sociedades, el cual 

dispone ciertos lineamientos por los cuales es posible emitir un juicio sobre un escenario 

en el cual nos encontremos frente a un presunto caso de ‘‘igualdad’’ de denominaciones 

sociales, más no de ‘‘semejanzas’’. Con base en lo detallado en el presente párrafo, se 

invoca -a su vez- el Decreto Supremo Nro. 002-96-JUS, el cual creo el Índice Nacional de 

Reserva de Preferencia Registral de Nombre, Denominación o Razón Social, cuerpo 

normativo que también dispone los lineamientos para consignar igualdad entre una 

denominación social de una sociedad por constituirse y otra ya inscrita previamente. 

Sobre la misma, se detalla taxativamente que es: ‘‘El uso de las mismas palabras con la 

adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos 

de puntuación, el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular y plural’’. 

En efecto, siendo que la denominación FUCIONA S.A.C. ya había sido sujeto de una 

reserva de preferencia registral, implicaba que, ante los ojos del Decreto Supremo Nro. 

002-96-JUS, era sujeto de un derecho cautelar sobre la denominación social, con lo cual, 

no se podría desconocer ese derecho de manera posterior solo porque -aparentemente- 

dicha reserva se había extinguido. 
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Finalmente, ante luces del Tribunal Registral de Lima, este es un caso de ‘‘Semejanza’’ 

entre una denominación social que pretende inscribirse con otra previamente inscrita, 

más no de ‘‘Igualdad’’. Sin prejuicio de ello, el Tribunal determinó sobre el debate en 

torno a la naturaleza del cómputo de plazos, que el mismo responde a una naturaleza 

de días naturales, y no hábiles. Por consiguiente, siendo que la extinción de la reserva 

preferente de denominación social, no afecta el derecho de optar por la denominación 

social en cuestión al momento de constituir la sociedad, el Tribunal adoptó la decisión 

de Revocar la observación planteada por la Registradora y disponer la inscripción de la 

constitución societaria. 

Por consiguiente:  

‘‘No procede denegar la inscripción de la constitución de una sociedad cuando la 

presunta igualdad con otra denominación preexistente no se encuentra dentro de 

los supuestos de igualdad previstos en el artículo 16 del Reglamento del Registro 

de Sociedades.’’ 

Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí’’. 

 

6. Resolución N° 1537-2022-SUNARP-TR 

 
Mediante la Resolución N° 1537-2022-SUNARP-TR, el Tribunal de Arequipa confirmó 

la observación entablada por la Registradora frente al título presentado por 

MANUFACTURA CREATIVA S.A.C. referido al procedimiento de Reserva de 

Denominación Social, cuya abreviación pretendía ser ‘‘MACTIVA S.A.C.’’. 

Para tales efectos, la Registradora indicó que MACTIVA no configura una abreviatura 

de la Denominación Social completa MANUFACTURA CREATIVA, debido a que, a 

luces del artículo 28° del Reglamento de Inscripciones de Persona Jurídica, éste no 

procede cuando no se encuentre compuesto por: (i) una o más palabras; o, (ii) primeras 

letras o primeras sílabas, de todas o algunas palabras que integran el nombre completo 

de la Denominación Social, en el orden que presente. 

Ante ello, el presentante optó por apelar indicando que sí existía relación, debido a que 

MANUFACTURA CREATIVA y MACTIVA, se encontraban relacionados; en tanto y en 

cuanto, (MA) (C)TIVA, se encontraba conformado por las primeras letras y parte de la 

última de la Denominación, con la finalidad de que suene bien. 

Frente a lo señalado por las partes, el Tribunal invoca el artículo 9° de la Ley General de 

Sociedades, el cual faculta a las sociedades con la posibilidad de contar con una 

denominación abreviado y, en concordancia con ello, señala el artículo 15° del 

Reglamento del Registro de Sociedades, el cual dispone que el nombre abreviado se 

encuentre compuesto por compuesta por palabras, primeras letras o sílabas de la 

denominación completa. A luces de lo expuesto, el Tribunal llega a 3 conclusiones 

respecto a la denominación abreviada: 

1. No se requiere que esté conformada por todas las palabras de la denominación 

completa, pues ello implicaría duplicar la denominación de la sociedad. 
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2. No se admite usar una palabra que no estuviera en la denominación completa. 

 

3. Puede estar conformada por las primeras letras o las primeras sílabas de todas o 

algunas de las palabras que integran el nombre completo. Basta con las primeras 

letras o primeras sílabas de alguna o alguna de ellas. 

Sumado a ello, trae a colación un precedente de observancia obligatoria del IX Pleno del 

Tribunal Registral, el cual dispone que la denominación abreviada ‘‘podrá estar 

conformada por alguna o algunas palabras de la denominación completa”. Por 

consiguiente, posterior al análisis relacionado entre la compatibilidad entre la 

denominación social -MANUFACTURA CREATIVA- y la denominación abreviada -

MACTIVA-, señala que está conformada por las dos primeras letras de la palabra 

(MA)NUFACTURA, la primera letra de la palabra (C)REATIVA, seguida del término 

(TIVA) - MACTIVA. El Tribunal, al afirmar que las últimas sílabas son un mero 

‘‘termino’’ se verifica que no lo adopta como si fuese parte de la palabra de la 

denominación de la sociedad y, ello, lo fundamenta en que considera de que no existe 

compatibilidad respecto a la denominación completa. Consecuentemente, el Tribunal 

optó por confirmar la observación planteada por la Registradora. 

Por consiguiente: 

 “La denominación abreviada de una sociedad deberá estar compuesta por 

palabras, primeras letras o sílabas de la denominación completa, no siendo 

admisible que se incluya una letra, sílaba o palabra que no estuviera en la 

denominación completa.” 

Puede acceder a la Resolución, presionando clic “Aquí’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/TAX/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Jurisrprudencia/Abril/1537-2022-SUNARP-TR.pdf
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NORMAS LABORALES RELEVANTES 
NORMAS TRIBUTARIAS RELEVANTES 

 

 

 
Los dispositivos que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:  
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE 
DISPOSITIVO 

TÍTULO 

01/04/2022 
Decreto Supremo 
Nº 016-2022-RE 

 

Decreto Supremo que ratifica el Convenio sobre la 
Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo 
del Trabajo. 

01/04/2022 
Decreto Supremo 
Nº 033-2022-PCM 

Declaran días no laborables para los trabajadores del 
sector público a nivel nacional. 

03/04/2022 
Decreto Supremo Nº 

003-2022-TR 

Decreto Supremo que que incrementa la 
Remuneración Mínima Vital de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada.  

20/04/2022 
Resolución Jefatural 

N° 080-2022-
ONP/JF 

Aprueban Directiva sobre el Aseguramiento en el 
Sistema Nacional de Pensiones. 
 

21/04/2022 
Decreto Supremo 
N° 005-2022-TR 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 31330, Ley que declara de interés nacional el 
cumplimiento de las políticas públicas para prevenir 
y erradicar el trabajo forzoso, y la creación del 
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso. 

21/04/2022 
Decreto Supremo 
N° 004-2022-TR 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

28/04/2022 
DECRETO 

SUPREMO N° 006-
2022 

Decreto Supremo que modifica el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 012-2014-TR y el artículo 112 
del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

 

Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos en la modalidad de resúmenes 

correspondientes a cada normativa. 
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1. Decreto Supremo que ratifica el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y 

el Acoso en el Mundo del Trabajo.  

 
Mediante este decreto supremo se ratifica el “Convenio sobre la Eliminación de la 
Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo” adoptado el 21 de junio de 2019 por la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y aprobado 
mediante Resolución Legislativa Nº 31415, del 11 de febrero de 2022. 
 
Puede acceder a la resolución, presionando clic “Aquí” 
 

 
2. Declaran días no laborables para los trabajadores del sector público a nivel 

nacional 

 

Para el sector público, se declaran no laborables compensables los siguientes días: 
 

- Lunes 2 de mayo de 2022;  
- Viernes 24 de junio de 2022; 
- Lunes 29 de agosto de 2022; 
- Viernes 7 de octubre de 2022; 
- Lunes 31 de octubre de 2022;  
- Lunes 26 de diciembre de 2022; 
- Viernes 30 de diciembre de 2022. 

 
Se debe tener en cuenta que, estos días serán hábiles para efectos tributarios. Las horas 
deben compensarse dentro de los diez (10) siguientes días posteriores. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 
3. Decreto Supremo que que incrementa la Remuneración Mínima Vital de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
 
La norma en cuestión, permite Incrementar en S/ 95.00 (noventa y cinco y 00/100 Soles) 
la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, con lo que la Remuneración Mínima Vital pasará de S/ 930.00 
(novecientos treinta y 00/100 Soles) a S/ 1 025.00 (mil veinticinco y 00/100 Soles); 
incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo de 2022. 
Puede acceder a la disposición, presionando clic “Aquí”. 
 

DECRETO SUPREMO N° 033-2022-TR (Pub: 03.04.22/Vig. 01.05.22) 
 

DECRETO SUPREMO Nº 033-2022-PCM (Pub: 01.04.22 /Vig: 02.04.22) 

DECRETO SUPREMO Nº 016-2022-RE (Pub: 01.04.22 /Vig: 02.04.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-ratifica-el-convenio-sobre-la-eliminacio-decreto-supremo-n-016-2022-re-2054370-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-dias-no-laborables-para-los-trabajadores-del-sector-decreto-supremo-n-033-2022-pcm-2054370-2/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2890811-003-2022-tr
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4. Aprueban Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones. 

 

 
A través del presente cuerpo normativo, se dispuso aprobar la Directiva N° 002-2022-
ONP/JF sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones, mediante la cual, 
se regula el registro y se asegura la atención continua de los asegurados. 
 
La Dirección de Producción es la responsable del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva. Asimismo, es responsable de la verificación de los 
requisitos para el aseguramiento en el SNP. 
 
Por su parte, la la Dirección de Prestaciones es responsable de informar y orientar a los 
asegurados sobre los derechos y requisitos para acceder a una pensión en el SNP a cargo 
de la ONP, así como realizar el acompañamiento a los asegurados para beneficiarlos y 
lograr su fidelización. 
 
Finalmente, Amachaq es responsable de atender las quejas administrativas, reclamos, 
sugerencias y disconformidades de los/las asegurados/as con relación a la prestación 
inadecuada de los servicios, de cualquiera de los órganos de la ONP. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 
 

 
5. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31330, Ley que declara 

de interés nacional el cumplimiento de las políticas públicas para prevenir y 

erradicar el trabajo forzoso, y la creación del Observatorio Nacional de Trabajo 

Forzoso. 

 

 
El Decreto Supremo nos alcanza los conceptos de lo que vendría a entenderse como 
Trabajo Remoto, sus elementos, el observatorio y la comisión nacional para la lucha 
contra el trabajo forzoso, así como, de los módulos de registro administrativo para el 
registro de casos de trabajo forzoso. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 080-2022-ONP/JF (Pub: 20.04.22 /Vig: 
23.04.22) 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2022-TR (Pub: 21.04.22 /Vig: 22.04.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-sobre-el-aseguramiento-en-el-sistema-naci-resolucion-jefatural-n-080-2022-onpjf-2059121-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-31330-decreto-supremo-n-005-2022-tr-2059744-2/
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6. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección 

del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

 

 
La norma tiene por objeto modificar la Novena Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2006-TR. 
 
Las presentes modificaciones se dan en atención al contexto creado por la COVID 19. Es 
importante tener conocimiento de ello para evitar multas por parte de SUNAFIL. 
 
Se implementa el literal e) mediante el cual se dispone como prohibición y por ende 
pasible de sanción el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los 
centros de trabajo, cuando no cuenten con las dosis de vacunación contra la COVID-19. 
La multa se calcula considerando como trabajadores afectados al total de personas que 
prestan servicios de forma presencial en el centro de trabajo. 
 
Se implementa el literal f) mediante el cual se dispone como prohibición y por ende 
pasible de sanción el incumplir las disposiciones relacionadas a los prestadores de 
servicios que no cuenten con las dosis de vacunación exigidas contra la COVID-19 con 
ocasión del retorno a la actividad laboral de manera presencial en los centros de trabajo 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 
 
 

 
7. Decreto Supremo que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2014-

TR y el artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 

A efectos de sintetizar las modificatorias adjuntamos el siguiente cuadro: 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGADA DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
Decreto Supremo N° 012-2014-TR 
 
Artículo 1.- Aprobación del Registro 
Único de Información sobre accidentes 

 
Decreto Supremo Nº 006-2022-TR 
 
Artículo 1.- Aprobación del Registro 
Único de Información sobre accidentes 

DECRETO SUPREMO N° 004-2022-TR (Pub: 21.04.22 /Vig: 22.04.22) 

DECRETO SUPREMO N° 006-2022 (Pub: 28.04.22 /Vig: 29.04.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-general-decreto-supremo-n-004-2022-tr-2059744-1/
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de trabajo, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales. 
 
Se aprueba el Registro Único de 
Información sobre accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales, conformado por los 
Formularios: 
 
-  Nº 01, “Notificación de los 

Accidentes de Trabajo Mortales e 
Incidentes Peligrosos”. 

- Nº 02, “Notificación de los 
Accidentes de Trabajo No Mortales y 
Enfermedades Ocupacionales”. 

 
 
 
Así como las respectivas Tablas y Fichas 
Técnicas. 
 

de trabajo, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales 
 
Se aprueba el Registro Único de 
Información sobre accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales, conformado por los 
Formularios: 
 
- “Notificación de Accidentes de 

Trabajo Mortales”. 
- “Notificación de Accidentes de 

Trabajo no   Mortales”. 
- “Notificación de Incidentes 

Peligrosos”. 
- “Notificación de Enfermedades 

Ocupacionales”. 
 
Así como las respectivas tablas maestras. 
 

 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR 
 
Artículo 112.- En aquellas zonas 
geográficas en las que no exista acceso a 
Internet, con carácter excepcional, la 
notificación de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales se efectúa por los 
empleadores y centros médicos 
asistenciales, según corresponda, 
mediante el empleo de los siguientes 
instrumentos: 
 
-  Formulario 1: para el cumplimiento 

de la obligación del empleador de 
notificar los accidentes de trabajo 
mortales e incidentes peligrosos. 

 
- Formulario 2: para el cumplimiento 

de la obligación de los centros 
médicos asistenciales de notificar los 
accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 

 
Artículo 2 modifica el artículo 112 
Reglamento de la Ley N° 29783: 
 
 
Artículo 112.- En aquellas zonas 
geográficas en las que no exista acceso a 
Internet, con carácter excepcional, la 
notificación de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales se efectúa por los 
empleadores y centros médicos 
asistenciales, según corresponda, 
mediante el empleo de los siguientes 
instrumentos: 
 
- Formulario para la notificación de 
Accidentes de Trabajo Mortales. 
 
- Formulario para la notificación de 
Accidentes de Trabajo no Mortales. 
 
- Formulario para la notificación de 
Incidentes Peligrosos. 
 
- Formulario para la notificación de 
Enfermedades Ocupacionales. 
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Los referidos formularios son remitidos 
por los empleadores y los centros médicos 
asistenciales, en forma impresa y 
debidamente completados, a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, 
dentro de los plazos y términos 
establecidos en el Reglamento.” 

 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 

1. Resolución Nº 238-2022-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA 

 
El Tribunal de Fiscalización Laboral señaló que una política remunerativa debe contener 
de manera transparente, objetiva y razonable el fundamento para establecer los niveles 
remunerativos y cuál es el procedimiento a seguir en la evaluación de desempeño, sus 
requisitos, características, los criterios a considerar, que competencias se medirán y 
quienes serán evaluados. 
 
Fundamento jurídico destacado 6.17, señala:  
 

“En este contexto, de lo expuesto, se advierte que la impugnante de manera unilateral ha 
establecido en su estructura de remuneraciones 2012, una estructura remunerativa con 
tres niveles remunerativos: Mínimo (3), Promedio (2) y Máximo (1); verificándose 
además del tenor de la Política Remunerativa N° PR 002/201212, que no se establece 
ningún procedimiento para categorizar al personal en alguno de los tres niveles 
remunerativos que consigna, ni cuáles son los requisitos que diferencia a cada nivel 
remunerativo; en este sentido, si bien la impugnante cuenta con facultades y autonomía 
respecto a implementar su política remunerativa interna dentro de los topes 
remunerativos máximos aprobados por FONAFE, pudiendo por ello determinar niveles 
remunerativos; sin embargo, ello no le autoriza aprobar una política remunerativa donde 
no se establece de manera transparente, objetiva y razonable cual es el fundamento para 
establecer los niveles remunerativos Mínimo (3), Promedio (2) y Máximo (1) y cuál es el 
procedimiento a seguir en la evaluación de desempeño que alega, sus requisitos, 
características, los criterios a considerar, que competencias se medirán, quienes 
evaluaran; puesto que hacer una sola referencia que los trabajadores eran evaluados 
teniendo en cuenta criterios como su asistencia, puntualidad, desempeño, etc., para pasar 
de un nivel a otro, no acredita un sustento objetivo y razonable para determinar los 
niveles remunerativos, más aún porque dicha evaluación que alega va a tener incidencia 
directa sobre la determinación de la remuneración de los trabajadores”. 
 
 
 

 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR SUNAFIL 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-1-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-006-2022-tr-2061692-1/
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2. Resolución N° 000391-2022-Servir/TSC-Segunda Sala 

 
El Tribunal el Servicio Civil confirmó la suspensión a un servidor por ausentarse de 
manera injustificada a su trabajo.  
 
La entidad suspendió a un vigilante del campo ferial por no haber asistido 
injustificadamente a su centro de labores el 24 de noviembre de 2020. 
 
El impugnante al no estar de acuerdo con la decisión interpuso recurso de apelación e 
indicó que no asistió a trabajar por encontrase indispuesto por su salud resquebrajada. 
Además, de acuerdo al reporte diario de ocurrencias otro trabajador laboró en su 
turno y comunicó 1 hora antes que no podría asistir. 
El Tribunal al analizar el caso señaló que, si bien pudo haber realizado la comunicación, 
no obra medio probatorio como certificados o descansos médicos que justifique la 
inasistencia. 
 
De esta manera el recurso se declaró infundado. 
 
Fundamento jurídico destacado 27, señala:  
 

“De otra parte, el impugnante ha señalado como justificación que se encontró indispuesto 
por su salud resquebrajada, y que una hora antes del inicio de su turno llamó al servidor 
de serenazgo de iniciales J.C.M. para informarle que se sentía mal y no podría ir. Sin 
embargo, no obra en el expediente administrativo ningún elemento y/o documento 
(certificado médico) que acredite el estado de salud del impugnante, así como que dicho 
presunto estado haya sido informado a su jefe inmediato o a la Oficina de Recursos 
Humanos de la Entidad. Aunado a lo anterior, obra en el expediente administrativo, el 
Informe Nº 055-2020-REFM-ABSSST/MPI del 9 de diciembre de 2020, a través del cual 
el Apoyo Administrativo y Asistencial del Área Seguridad y Salud para el Trabajo 
informó que “se ha realizado la búsqueda en los archivos del CITT, Certificados de 
Incapacidad Temporal para el Trabajo de ESSALUD, y certificados médicos particulares, 
(…) sobre el servidor que labora en el control de registro de ingreso y salida en las 
instalaciones del campo ferial” y que “no existe evidencia documentaria médica u otra 
que justifique 01 día de inasistencia”.  Por lo tanto, si bien de acuerdo a la declaración del 
servidor obrero de iniciales J.C.M, el impugnante lo llamó a las 05:00 pm indicándole que 
se sentía mal y no iba a asistir; dicha circunstancia, al no haber sido debidamente 
acreditada con la presentación del respectivo certificado médico, ni antes ni durante el 
procedimiento administrativo disciplinario, no constituye justificación de su conducta 
infractora”. 

   

3. Resolución de Superintendencia N° 202-2022-SUNAFIL: 

 
Se aprueba la versión 2 del Protocolo N° 001-2017-SUNAFIL/INII, denominado 

“Protocolo de Fiscalización de las Obligaciones del Régimen de los Trabajadores y las 

Trabajadoras del Hogar”. 
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4. Resolución N° 324-2022-SUNAFIL/TFL: 

 
A través de la resolución se destaca el siguiente fundamento:  
 

“En esa medida, habiendo quedado establecido que el trabajador afectado laboró los días 
feriados 18 de abril de 2019 y 19 de abril de 2019, 01 de mayo de 2019, 29 de junio de 
2019, 29 de julio de 2019, 30 de agosto de 2019 y 8 de octubre de 2019, sin recibir descanso 
sustitutorio por ello, la impugnada se encontraba en la obligación de pagarle tres (3) 
remuneraciones diarias por cada uno de los referidos días, esto es (i) la primera que 
percibe aun cuando no trabaje en día feriado, (ii) la segunda por la labor realizada en el 
día feriado y (iii) la tercera por la sobretasa del 100%, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 9° del Decreto Legislativo N° 713, tal como lo preciso la autoridad de segunda 
instancia en el considerando 3.5 de su pronunciamiento, debiéndose precisar que solo 
corresponde doble remuneración diaria sin la sobretasa del 100%, cuando existe descanso 
sustitutorio, esto es, (i) una por el feriado y (ii) otra por el trabajo realizado, descanso 
sustitutorio que el presente caso no ha ocurrido; por lo que lo señalado por la impugnante 
no la exime de responsabilidad dado que no acreditó el pago de la sobretasa 
correspondiente”. 
 

 

5. Resolución N° 316-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala: 

 

A través de esta resolución se desprende el criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral 

mediante el cual se establece que la experiencia que pueda tener un trabajador en el 

ejercicio de sus funciones no exime al empleador de capacitarlo. 

 
 

 

1. Desnaturalización del contrato a tiempo parcial: trabajador laboró más de 24 

horas a la semana - Casación Laboral Nº 01839-2019, Junín. 

 
La Corte Suprema de Justicia de Junín confirmó la desnaturalización del contrato parcial 
de un trabajador de Cineplanet. 
 
Un trabajador solicitó que se declare la desnaturalización de los contratos a tiempo 
parcial que había firmado con la demandada. 
 
En primera instancia se declaró fundada la demanda. La empleadora al no estar de 
acuerdo con la decisión interpuso recurso de apelación indicando que se ha contratado 
al demandante mediante contratos a tiempo parcial, respetando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
Si bien existieron minutos extras se dieron de manera no habitual. No hubo sobretiempo 
constante que genere una desnaturalización del contrato a tiempo parcial, lo que se 
acredita con el registro de asistencia que el Juzgado no ha tomado en consideración. 
 

CASACIONES – CORTE SUPREMA 
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La Sala Superior al analizar el caso observó que el demandante no tenía un contrato a 
tiempo parcial ya que su jornada laboral diaria no era inferior a las 4 horas, y del 
promedio de horas a la semana, laboró siempre más allá de las 24 horas semanales, por 
ende, los contratos a tiempo parcial se han desnaturalizado. 
De esta manera se confirmó la sentencia apelada. 
 
El fundamento destacado 9, señala:  
 

“Además, luego de revisar minuciosamente el registro de asistencia del demandante, pp. 
173 y ss., se advierte que no obran los registros de asistencia desde el 1 de diciembre de 
2010 hasta el 15 de julio de 2011. Estos hechos per se avizoran una relación laboral a 
plazo indeterminado en una jornada laboral ordinaria del demandante, ello por el 
principio de laboralidad prevista en el primer párrafo del art. 4° de la LPCL, pues la 
prestación personal de servicios, subordinada y remunerada del demandante se inició sin 
la suscripción de contrato alguno”. 

 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 

 
 

2. ¿En qué casos los gerentes sí tienen derecho a indemnización vacacional? - 

Cas. Lab. 8568-2018, Lima Sur. 

 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha establecido: 
 

“Dentro de ese contexto, el artículo 24° del Decreto Supremo N.° 012-92-TR, debe 
interpretarse en el sentido que la indemnización vacacional no corresponde a los gerentes 
y representantes que en ambos casos, tengan capacidad para decidir por sí mismos hacer 
o no efectivo el goce del descanso vacacional; por el contrario, quienes tengan tal condición 
y su poder de decisión para el uso de su periodo vacacional este sujeto a una coordinación 
previa, autorización de un superior jerárquico o la falta de autonomía para 
decidir, deberán percibir una indemnización vacacional, salvo que se acredite que hayan 
decidido no hacer uso de su descanso vacacional. Siendo así, y en atención a lo previsto 
en el artículo 23° de la Ley N.° 29497, le corresponde al empleador acreditar de manera 
fehaciente, para no otorgar el pago de una indemnización vacacional, los siguientes 
supuestos que: i) el gerente o su representante de la empresa, tenían dentro de sus 
atribuciones decidir por sí mismos hacer o no efectivo el goce del descanso vacacional, 
esto es, si podían o no programar de manera discrecional su rol de vacaciones; o de ser el 
caso, ii) si el gerente o representante de la empresa que estaban sujetos a coordinación, 
autorización previa o falta de autonomía para decidir, no decidió de manera expresa hacer 
uso de su descanso vacacional” 

 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 
 

3. ¿Cómo se determina la condición remunerativa de un concepto? – Casación 

Laboral Nº 26303-2017.  

 
Mediante la Casación 26303-2017 la Corte Suprema recordó que la condición 
remunerativa o no remunerativa de un concepto económico se determina en función a 

https://lpderecho.pe/trabajador-cineplanet-laboro-24-horas-semana-desnaturalizo-contrato-tiempo-parcial-expediente-01839-2019/
https://lpderecho.pe/gerentes-tienen-derecho-indemnizacion-vacacional-cas-lab-8568-2018-lima-sur/
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si constituye o no una ventaja patrimonial para el trabajador, es de su libre disposición 
y sea otorgada regularmente, salvo que por norma expresa no tenga tal naturaleza. 
 
Un trabajador solicitó a su empleadora que se reconozca el pago de beneficios sociales y 
que se integren a su cálculo conceptos como de racionamiento, movilidad y pre 
escolaridad. 
 
En primera instancia se declaró fundada la demanda disponiendo que la entidad 
demandada emita nueva resolución administrativa otorgando al demandante el 
reintegro de su compensación por tiempo de servicio. 
 
En segunda instancia se declaró fundada la demanda, pero excluyó los conceptos de 
racionamiento, movilidad y pre escolaridad de la base de cálculo de la CTS al considerar 
que estos conceptos no deben formar parte de la remuneración computable. 
 
La Sala Suprema al analizar el caso señaló que de las constancias de pago del año 1995 
se observa que el actor percibió conceptos de racionamiento y movilidad siendo de libre 
disponibilidad del trabajador y percibidos mensualmente por lo que deben constituir 
parte de la remuneración computable para efectos de liquidar la compensación por 
tiempo de servicio. 
 
De esta manera se declaró fundado el recurso, siendo el fundamento jurídico destacado 
el siguiente:  
 

“(…), para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, se debe tomar en 
cuenta todos los conceptos remunerativos que el trabajador hubiera percibido habitual y 
regularmente durante su débito laboral. La condición remunerativa o no remunerativa de 
un determinado concepto económico se determinará en función a si esta constituye o no 
una ventaja patrimonial para el trabajador, es de su libre disposición y sea otorgada 
regularmente, salvo que por norma expresa no tenga tal naturaleza. Para el concepto 
denominado Movilidad, según el inciso e) del citado artículo 19°, no resultará computable 
si cumple dos requisitos: i) estar condicionada a la asistencia al centro de trabajo y, ii) que 
cubra razonablemente el respectivo traslado, mientras que resultará computable si se 
entrega en forma irrazonable excediendo el costo del traslado o se entregue al margen de 
la asistencia al centro de trabajo. Sobre la Alimentación conforme al inciso j) del artículo 
19° antes citado, no será computable cuando tenga la calidad de condición de trabajo (esto 
es, cuando es indispensable para la prestación de los servicios), mientras que será 
computable, si no fuera indispensable para dicho efecto y constituyera una ventaja 
patrimonial para el trabajador, pues no tendrá la calidad de condición de trabajo. Y 
respecto de la Escolaridad, según el inciso f) del mencionado artículo 19°, no forma parte 
de la remuneración computable la asignación o bonificación por educación, siempre que 
sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada”. 

 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

4. ¿Cómo se configura la causal de despido por queja contra el empleador? - 

Casación Laboral Nº 001489-2018, Lima. 

 
A través del Expediente 001489-2018-0-1801-JR-LA-16, la Corte Suprema de Justicia 
precisó que el despido nulo puede darse cuando el trabajador interpone alguna queja o 
reclamo en contra de su empleador ante órganos administrativos, conciliatorios o 

https://lpderecho.pe/determina-condicion-remunerativa-concepto-casacion-26303-2017-lima/
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judiciales que no sea el propio empleado. Pero, a nivel internacional y jurisprudencial 
también se encuentra tutelando la protección dentro de la etapa de ejecución de 
sentencia, se admite la posibilidad que la referida queja sea presentada ante el propio 
empleador o que el acto judicial se encuentre en ejecución de sentencia. 
 
El accionante solicitó la reposición laboral al haber sido víctima de un despido nulo. 
 
En primera instancia se declaró fundada la demanda ordenando que se reponga a la 
parte demandante en su puesto de trabajo o en otro de similar categoría. 
 
La empleadora al no estar de acuerdo interpuso recurso de apelación señalando que la 
parte demandante no ha determinado el nexo de causalidad entre la presentación de la 
demanda (en el Exp. 17510-2017) con la extinción de la relación laboral debido a que la 
empresa tuvo conocimiento desde antes que fuese notificada la demanda. 
 
La Sala Superior al analizar el caso señaló que, si la propia parte demandada ha 
reconocido, dentro de su recurso de apelación, que había tenido conocimiento de la 
demanda con anterioridad a la no renovación del contrato, entonces nos encontramos 
ante claros elementos respecto a la constitución de un despido nulo por la formulación 
de una queja pues, el empleador realizó un acto de represalia ante el conocimiento de la 
demanda de reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado. 
 
De esta manera se confirmó la sentencia de primera instancia ordenando la reposición 
laboral del trabajador. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 
 

 

1. TC establece 3 reglas para las demandas por despido por embarazo - Expediente 

00677-2016-PA/TC.  

 
En la sentencia recaída en el Expediente 00677-2016-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
ha planteado reglas que operarán en caso una mujer trabajadora demande haber sido 
víctima de despido por embarazo: 
 

a) Cualquier despido, terminación o no renovación de contrato, hostigamientos o 
cualquier otro acto de amedrentamiento que tenga por objeto la renuncia de parte 
de una trabajadora embarazada, deberá presumirse y tratarse como un despido 
nulo que tiene como causa dicho estado. 
 

b) Las mujeres que a través de un proceso judicial demanden haber sido víctimas 
de un despido nulo por encontrarse en estado de gestación, deben haberlo 
comunicado y acreditado previamente con el informe médico correspondiente. 
 

c) La protección señalada surte efectos hasta la culminación del periodo de permiso 
por lactancia establecido por ley. 

SENTENCIAS – TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

https://lpderecho.pe/cuando-configura-causal-queja-empleador-expediente-001489-2018-0-1801-jr-la-16/
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En la sentencia, el Tribunal precisó que la protección de la madre gestante debe 
extenderse hasta que culmine el periodo de permiso por lactancia, derecho cuya 
protección ha sido reafirmada por este TC en el Expediente 1272-2007-PA/TC. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

2. ¿Trabajadores pueden solicitar información sobre horas laboradas a través del 

habeas data? Exp. 03100-2021-PHD/TC  

 
 
El Tribunal Constitucional señaló que los trabajadores pueden acceder a datos referidos 
a la relación laboral, incluido lo referido a las horas laboradas, inasistencias, tardanzas y 
permisos. 
 
La accionante interpuso demanda de habeas data contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín solicitando que se le expida 
una constancia de labor efectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes, 
en forma detallada desde el 1 de marzo de 2013 hasta la actualidad teniendo en cuenta 
que viene laborando 30 horas semanales acumulando 120 horas mensuales de trabajo 
efectivo más el pago de las costas y los costos procesales. 
 
En primera instancia se declaró fundada la demanda por considerar que la demandada 
se encuentra obligada a otorgar dicha constancia de labor efectiva pues, en sus archivos 
obran los partes mensuales en donde se especifica la jornada laboral de trabajo, así como 
la asistencia y tardanzas de los docentes. 
 
En segunda instancia se declaró improcedente la demanda por considerar que el 
petitorio de la demanda no tiene relación directa con el derecho constitucionalmente 
protegido a través del presente proceso pues, no se está solicitando la entrega de 
información que posee la demandada sino la que recién debe elaborar, es decir, otorgar 
una constancia en los términos solicitados, indicando la cantidad de horas trabajadas 
mes por mes, en forma detallada, desde el 1 de marzo de 2013 hasta la actualidad, 
teniendo en cuenta que el accionante viene laborando 30 horas semanales y acumuladas 
al mes 120 horas de trabajo efectivo por lo que, dicha pretensión debe hacerla valer a 
través del proceso contencioso administrativo. 
 
El Tribunal Constitucional señaló que cualquier persona en ejercicio de su 
autodeterminación informativa puede solicitar ante cualquier entidad, sea pública o 
privada, información creada en torno a la actividad que realiza. 
 
Es así que, corresponde que la demandada expida a la recurrente la constancia de labor 
efectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes, en forma detallada, 
desde el 1 de marzo de 2013 hasta la actualidad. 
 
De esta manera el recurso se declara fundado en este extremo. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

***************** 
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