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ECONOMÍA

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

Impuesto a la Renta asumido 
por empresa es remuneración
La Corte Suprema emitió un 
fallo de observancia obliga-
torio y determinó que cuan-
do una empresa asume de 
manera permanente el Im-
puesto a la Renta (IR) de sus 
trabajadores se trata de una 
mayor remuneración (Cas N° 
16514-2016-Lima).

caciones y otros). La senten-
cia fue fi rmada por los magis-
trados Arévalo Vela, Yriva-
rren Fallaque, Rodas Ramí-
rez, De la Rosa Bedriñana y 
Malca Guaylupo.

Aplicación
Las empresas suelen realizar 
este tipo de acuerdos a nivel 
de altos directivos, gerentes 
y trabajadores extranjeros. 

El precedente no impide 
que se siga continuando con 
este tipo de acuerdos, sin em-

Así, se precisó que este pa-
go asumido por el empleador 
es un pago indirecto por la 
prestación de servicios  y que 
es de libre disposición del tra-
bajador. Es una ventaja patri-
monial y, como tal, incide en 
el cálculo de benefi cios socia-
les (CTS, vacaciones, gratifi -

Empresas no deben asumir IR de 
gerentes.

LABORAL

El Poder Judicial no se detiene en 
encarecer los costos del despido

En momentos en que el Ejecu-
tivo alista una reforma laboral 
que se presentará a fines de 
abril con el objetivo de gene-
rar más empleo -que se deba-
tirá en los próximos meses en 
el Consejo Nacional de Traba-
jo-, un reciente fallo de la Cor-
te Suprema consolidó el incre-
mento del costo del despido de 
los trabajadores.

La sentencia establece que 
cuando el empleador que 
cambia un contrato de traba-
jo estable por uno a plazo fi jo 
ocasiona un daño a los dere-
chos del trabajador que debe 
ser reparado (Cas. Lab. 
N°14980-2015-Lima).

La sentencia fue firmada 
por los magistrados Yrivarren 
Fallaque, Chávez Zapater, 
Arias Lazarte, De la Rosa Be-
driñana y Malca Guaylupo.

La reparación por daño 
moral a los trabajadores 
es un argumento más 
desarrollado en la justicia 
laboral para elevar el 
costo del despido de los 
trabajadores, afi rma el 
laboralista Jorge Toyama.

MIGUEL JUAPE
miguel.juape@diariogestion.com.pe

Efecto. Hay una mayor valoración del daño moral en materia laboral, 
dice Toyama.

El caso
Un trabajador fue cesado en 
una empresa y luego contra-
tado en una segunda empresa 
(que forman parte de un gru-
po económico) sin considerar 
la continuidad de la relación 
laboral, es decir, que el contra-
to debía mantenerse como es-
table en ambas empresas.

El fallo determinó que ade-
más del reintegro de los bene-

fi cios sociales que debían cu-
brir ambas empresas, el traba-
jador tenía derecho al pago de 
una indemnización por haber 
sufrido un “daño moral” al ser 
cesado y cambiado de moda-
lidad de contrato, con el obje-
tivo de pagar menos benefi -
cios laborales.

El laboralista Jorge Toyama 
explicó que esta situación se 
conoce un fraude a la ley, ya 

EL DATO

Extranjeros. Son 100,000 
los extranjeros que 
residen en el Perú y cerca 
del 45% trabaja. De ese 
universo, el 4% se dedica a 
cargos gerenciales. 

que la recontratación de un tra-
bajador contratado a plazo in-
determinado en la segunda 
empresa a plazo fijo, solo se 
permite pasado un año entre 
ambos contratos, siendo nulo 
el contrato y pudiendo el tra-
bajador optar por la reposición 
o la indemnización por despi-
do arbitrario.

No obstante, con el fallo -opi-
nó- se incorporó un nuevo costo 
al empleo, ya que al margen de 
la reposición o indemnización 
por despido arbitrario se agrega 
el pago de una reparación por 
daño moral por esta recontra-
tación ilegal (ver opinión).

La legislación laboral san-
ciona el fraude a la ley con la 
estabilidad laboral, pero a cri-
terio de la Corte Suprema, adi-
cionalmente se incorpora un 
daño moral se incrementan 
los costos de los despidos de 
los trabajadores, dijo.

Agregó que el daño moral 
tiene un sustento en una afec-
tación subjetiva detrimento fí-
sico o emocional del trabaja-
dor. Sin embargo, con el nuevo 
criterio, basta la contratación 
ilegal para que exista un daño 
moral, es decir, una afectación 
objetiva del daño.

bargo sí se deberá considerar 
que se trata de un mayor suel-
do. De esta manera, estos pa-
gos no se considerarán un 
mayor gasto de la empresa.

En caso de incumplir el 
precedente los trabajadores 
podrán demandar el reinte-
gro de sus remuneraciones;  
y la Sunat podrá realizar fi s-
calizaciones a las empresas 
por el menor pago de contri-
buciones y aportes relaciona-
dos a los trabajadores por 
Essalud y ONP, entre otros.

ISTOCK

USI

La jurisprudencia 
del Poder Judicial 
consolida dos 
tendencias: de un 

lado, que la reparación 
por daño moral al 
trabajador no requiera 
ser explícito, es decir, no 
se necesita probar un 
afectación personal 
directa del trabajador 
como sufrimiento, la 
fi cción, el perjuicio 
personal e individual; 
sino que se convierte en 
una reparación objetiva, 
en donde solo bastará 
que se verifi que el hecho 
de que se fi rmó un 
contrato nulo (por ser 

ilegal), para obtener la 
reparación judicial 
(reparación objetiva). 
Y la segunda tenden-
cia judicial es que se 
están elevando el monto 
ordenado a pagar a las 
empresas por las indem-
nizaciones laborales. 
Es decir, al fi jar el daño 
moral “objetivo” se suma 
a las otras formas de re-
paración por daño moral 
derivadas de enferme-
dades profesionales y 
accidentes de trabajo y 
daños morales ocasio-
nados por perjuicios 
subjetivos (proyección 
de carrera y otros).

Se consolidan tendencias
en los juicios laborales
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