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NORMAS LABORALES EXPEDIDAS 
EN EL 2019

Recuento de las normas emitidas por el Congreso de la República, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Sunafil.
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los trabajadores del sector privado, a 
fin de compatibilizar la vida familiar 
y laboral. 

Se estableció que el disfrute 
del descanso vacacional de 30 días 
podrán fraccionarse, a solicitud del 
trabajador, en 15 días calendario en 
periodos de siete y ocho días calendario 
ininterrumpidos.

Los otros 15 días podrán gozarse 
en forma fraccionada en periodos 
inferiores a siete días calendario a 
razón de un día como mínimo. El orden 
de los periodos a ser fraccionados se 
establece por acuerdo escrito entre el 
empleador y el trabajador.

Protocolo para fiscalizar 
igualdad remunerativa.- Mediante 
Resolución de Superintendencia N° 
111-2019-SUNAFIL publicada el 21 
de marzo, se dispuso la publicación 
del proyecto de “Protocolo para la 
fiscalización de las obligaciones en 
materia remunerativa previstas en 
la Ley N° 30709, ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres”. 

Conforme a la ley 30709, los 
empleadores deben evaluar y agrupar 
los puestos de trabajo en cuadros de 
categorías y funciones aplicando 
criterios objetivos por medio de 
cualquier metodología elegida por el 
empleador, la cual no debe implicar 
discriminación directa o indirecta 
por motivo de género. Los cuadros de 
categorías y funciones  deben contener 
como mínimo: a) Puestos de trabajo 
incluidos en la categoría; b) Descripción 
general de las características de los 
puestos de trabajo que justifican su 
agrupación en una categoría; y c) La 
ordenación y/o jerarquización de las 
categorías en base a su valoración y a 
la necesidad de la actividad económica. 

Se ha dispuesto que la fiscalización 
del cumplimiento de esta normativa, 
se inicie a partir del 1 de julio de 2019, 
para las empresas en general y para las 
micro y pequeñas empresas (Mype) a 
partir del 1 de diciembre de 2019.

Trabajo forzoso.- Mediante 
la Ley N° 30924, publicada el 29 de 
marzo del 2019, se modificó el Código 
Penal incorporando la pena de multa 
por delito de trabajo forzoso, que puede 
ser de 100 a 200 días, equivalentes al 
ingreso promedio diario del condenado. 
En efecto, el nuevo texto del Art. 
168-B del Código Penal dispone que 
"el que somete u obliga a otra persona 
a través de cualquier medio o contra 
su voluntad, a realizar un trabajo o 
prestar un servicio, sea retribuido o 
no, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de seis ni mayor 
de 12 años y multa de 100 a 200 días-
multa.” En opinión de la Sunafil, las 
horas extras obligatorias no califican 
como delito de trabajo forzoso. 

Para conocimiento de nuestros 
asociados y empleadores en 
general, en este artículo 
sintetizamos las principales 

disposiciones laborales expedidas 
por el Congreso de la República, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil), que los empleadores del 
sector privado deben tener en cuenta 
para evitar la imposición de multas en 
casos de incumplimiento.

PRINCIPALES 
LINEAMIENTOS 
Días no laborables compensables.– 
Mediante D.S. 002-2019-PCM, el 
Gobierno declaró tres días como no 
laborables -compensables- para los 
trabajadores del sector público a nivel 
nacional. Se trata de los días martes 
30 de julio, jueves 29 de agosto y 
jueves 31 de octubre. El decreto citado 
estableció que los centros de trabajo 
del sector privado podrán acogerse 
a estas disposiciones previo acuerdo 
entre el empleador y los trabajadores, 
estableciendo, además, la forma en que 
se hará efectiva la recuperación de las 
horas dejadas de laborar. A falta de 
acuerdo decide el empleador.

Vacaciones parciales.- El 5 de 
febrero de 2019 se publicó el DS. 002-
2019-TR, con el cual se reglamentó las 
disposiciones del Decreto Legislativo 
N° 1405 que estableció nuevas 
disposiciones para el disfrute del 
descanso vacacional remunerado de 
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CON LA LEY 28970, 
SE CREÓ EL 
REGISTRO DE 
DEUDORES 
ALIMENTICIOS 
MOROSOS

Registro de deudores de 
alimentos. - Como se recordará, 
mediante Ley N° 28970, se creó el 
Registro de Deudores Alimenticios 
Morosos, en el cual se consigna la 
morosidad en el pago de pensiones 
alimenticias contenidas en sentencias 
consentidas o ejecutoriadas o que 
consten en acuerdos conciliatorios.

El 2 de febrero del 2019 se publicó 
el D.S. N° 008-2019-JUS, con el 
cual se reglamentó la Ley N° 28970, 
que fortalece la protección integral 
de niñas, niños y adolescentes con 
derecho a percibir una pensión 
alimenticia ordenada por el juez. 
Al respecto, el reglamento dispone, 
entre otras medidas, que el deudor 
de pensiones alimenticias no 
podrá acceder a empleo público; 
mientras que en el sector privado, 
el postulante a un puesto de trabajo 
deberá autorizar a su empleador el 
descuento por deudas alimenticias, 
de ser el caso. 
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empleador. A falta de acuerdo, decidirá 
el empleador (la compensación puede 
ser con horas extras, a cuenta de 
vacaciones, etc.).

Jóvenes tendrán certificado 
único laboral para postular a 
empleos: Se trata de una plataforma 
para facilitar el acceso al empleo de 
jóvenes entre 18 y 29 años.

Con el D.S. N° 014-2018-TR, se 
aprobó el Reglamento del D. Leg. 1378 
que creó el denominado Certijoven, 
documento que facilitará a los 
jóvenes su acceso al mercado laboral. 
El indicado certificado consolidará 
toda la información requerida por los 
empleadores, antes de contratar a los 
jóvenes entre 18 a 29 años de edad.

El programa Certijoven consiste 

Constancia de cese. - Mediante 
D.S. N° 05-2019-TR, publicado el 6 
de mayo de 2019, se ha precisado que 
la constancia de cese del trabajador 
podrá ser otorgada por la autoridad 
administrativa de trabajo ante la 
negativa o demora del empleador en 
otorgarle dicha constancia. Conforme 
al Art. 45 del TUO de la Ley de la 
CTS, el empleador debe entregar 
al trabajador la constancia de cese 
dentro de las 48 horas de ocurrido el 
mismo. El cese puede ser por despido, 
por renuncia, por mutuo disenso o por 
fallecimiento del trabajador.

Jornada y día no laborable- 
Panamericanos.– Con el D.S. N° 124-
2019-PCM, se ha declarado jornada y 
día no laborable, compensable, con 
motivo del inicio de los “XVIII Juegos 
Panamericanos” y los “Sextos Juegos 
Parapanamericanos - Lima 2019”, de 
acuerdo a las reglas que a continuación 
se indican: serán no laborables el 
viernes 26 de julio desde las 12.00 
horas y el sábado 27 de julio. Los días no 
laborables serán para los trabajadores 
públicos y privados de las provincias 
de Lima y del Callao. La jornada y el 
día no laborable serán compensados 
por acuerdo entre el trabajador y el 

EL CERTIJOVEN 
PERMITE LA 
ENTREGA GRATUITA 
DEL CERTIFICADO 
ÚNICO LABORAL 
PARA JÓVENES

	Responsabilidad administrativa de la persona 
jurídica:  Con el D.S. N° 02-2019-JUS se reglamentó 
la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por la comisión 
de delitos en el interior de las empresas. Se establece que 
la responsabilidad penal de la persona natural vinculada 
a la empresa es autónoma y distinta a la responsabilidad 
administrativa de la persona jurídica, la que podrá ser 
sancionada con multa o suspensión de actividades. La 
empresa podrá ser eximida de responsabilidad, si acredita 
que ha implementado medidas preventivas de control- 
compliance.

	Arbitraje de consumo: Con el D.S. N° 103-2019-PCM 
(29-05-19) se aprobó el reglamento de arbitraje de consumo, 
el mismo que es facultativo para las empresas y está a 
cargo de los gobiernos regionales y municipales, conforme 
al Código de Consumo.

	Vehículos robados: Con el D.S. 016-2019-IN se aprobó 
el reglamento del Decreto Legislativo 1214 que estableció 
medidas de prevención para combatir el robo de vehículos 
automotores y autopartes. Entre otras, se dispone 
que ya no debe consignarse el número telefónico en la 

documentación vehicular y se establece procedimientos 
para la recuperación de los vehículos robados o en estado 
de abandono.

	Actos inscribibles en Registros Públicos: Con 
la Resolución 127-2019-SUNARP se establece plazos 
perentorios para la calificación de los actos inscribibles 
en los Registros de Predios, Registros de Bienes Muebles, 
Registros de Personas Naturales y Registro de Personas 
Jurídicas.

	Lunas Polarizadas: Con el D.S. N° 04-2019-IN 
se aprobaron nuevos requisitos para el uso de lunas 
polarizadas, simplificando los trámites y estableciendo 
además que dicha autorización será indeterminada.

	Licencias estandarizadas: Con el D.S. N° 045-2019-
PCM se aprobaron los procedimientos estandarizados 
para obtener licencias de funcionamiento, con el objeto 
de simplificar los trámites y facilitar la apertura de los 
negocios.

	Extinción de sociedades: Mediante D.S. N° 219-2019- 
EF se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo 1427 
que reguló la extinción de las sociedades en prolongada 
inactividad por un lapso de diez años.

RECUERDE QUE:

en un documento electrónico que 
será emitido gratuitamente por 
el MTPE, a pedido del joven o de 
su apoderado. En este documento 
constarán los datos de identidad del 
joven, antecedentes policiales, penales 
y judiciales, su trayectoria educativa, 
experiencia laboral, entre otros. 
Las entidades públicas que posean 
información para la implementación 
del Certijoven, deben ponerlo a 
disposición gratuitamente a través 
de la plataforma de interoperabilidad 
del Estado. Para obtener el Certijoven 
bastarán dos requisitos, que el joven 
tenga entre 18 y 29 años de edad 
cumplidos y tener su documento 
nacional de identidad (DNI) vigente.

En cuanto al registro, verificación 
de datos y activación del código de 
seguridad para el acceso al Certijoven, 
se tomará en cuenta: si accede por 
primera vez al Certijoven, el usuario 
se registra en el Portal del Servicio 
Nacional del Empleo del MTPE, www.
empleosperu.gob.pe y genera una 
cuenta de usuario. Una vez creada 
la cuenta de usuario, genera una cita 
para la verificación de la identidad del 
joven, mediante la comprobación de su 
huella dactilar.


