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CORTE SUPREMA SEÑALA QUE LA FALTA GRAVE POR ABANDONO DE 
TRABAJO NO ES IGUAL A LA FALTA POR INASISTENCIAS 

INJUSTIFICADAS

Mediante la Casación Laboral 2228-2016-Lima, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de la República ha señalado que la falta laboral por abandono de
trabajo es distinta a la falta por inasistencias injustificadas, siendo que en la segunda se debe
acreditar el animus infringendi por parte del trabajador para ausentarse del centro de labores.

Esta diferenciación es relevante, en tanto la invocación equivocada durante el procedimiento de
despido, puede afectar -a criterio de la Corte Suprema- el derecho fundamental al debido proceso,
en lo relativo al derecho de defensa, por violarse el principio de tipicidad.

En el caso concreto la empresa imputo la falta de “abandono o inasistencias injustificadas” siendo
que se estaría confundiendo dos tipos de faltas y por ello, el procedimiento de despido se
encontraría viciado, por falta de una tipificación adecuada de la conducta atribuida al trabajador,
configurándoseun despido fraudulento.

SUNAFIL SEÑALA QUE EL INSPECTOR DEBE CALIFICAR UNA 

INFRACCIÓN COMO INSUBSANABLE PARA NO AFECTAR EL DEBIDO 

PROCEDIMIENTO 

Mediante Resolución de Intendencia No. 412-2020-SUNAFIL/ILM de fecha 24 de agosto de 2020,

la Intendencia Lima Metropolitana reitera lo dispuesto por el numeral 7.7.2.7. de la Directiva No.



001-2016-SUNAFIL/INII y establece que, en caso de verificarse infracciones insubsanables no se

emitirá una medida de requerimiento, pues debe dejarse constancia del carácter insubsanable en

la constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento

insubsanable debe ser notificado al sujeto inspeccionado, sustentado en la imposibilidad de

revertir los efectos del incumplimiento o de la afectación del derecho y consignado en el Acta de

Infracción.

En este caso concreto, se propuso la imposición de una multa muy grave en materia de relaciones

laborales por no contar con un registro de asistencia, según lo tipificado en el numeral 25.19 de

artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Sin embargo, no se dejó

constancia del carácter insubsanable de la infracción por parte del inspector del trabajo,

afectando el debido procedimiento y el derecho de defensa del sujeto inspeccionado. Por lo tanto,

se revocó dicha propuesta de multa.

PROYECTOS DE LEY EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL

Durante esta semana se han publicado los siguientes proyectos de ley en materia laboral y

previsional:

1. Proponen modificar la Ley N° 27607, Ley del Porteador

El Proyecto de Ley N° 6618-2020-CR propone modificar la Ley N° 27607, Ley del Porteador. El

porteador es quien transporta vituallas (provisiones y alimentos), equipo y enseres de uso

personal y otros bienes para expediciones con fines turísticos, recreacionales, deportivos u otros

por lugares donde no ingresan vehículos motorizados.

Los derechos que se propone reconocerles son:

Disposiciones Ley N° 27607 (vigente) Proyecto de ley

Remuneración Mínima 1.2% de la UIT, por cada día de
trabajo de ocho horas a más. Si
es menor el abono es
proporcional.

Proporcional a los días
trabajados, equivalente a la
suma de 3 remuneraciones
mínimas vitales por jornada de
trabajo de 8 horas.

Jornada máxima No reconoce. 8 horas diarias.

Trabajo en sobretiempo No aplica. Hasta 3 horas por jornada.

Protección en materia de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

No precisa. A cargo de las agencias de
viajes y turismo y/o quien haga
sus veces.

Configura actividad de 
Riesgo

No precisa. SCTR obligatorio.

Seguro Social de Salud Afiliación facultativa como
aseguradopotestativo.

Asegurados obligatorios a
EsSalud. El aporte es a cargo
del empleador o la agencia de
viajes y turismos, y/o quien
haga sus veces.



2. Proponen reforma Integral del Sistema Nacional de Pensiones

El Proyecto de Ley N° 6612-2020-CR, propone aplicar los siguientes cambios en el Sistema

Nacional de Pensiones:

• Pensión de Jubilación escalonada: Dispone la aplicación de pensiones escalonadas sobre la

base de cuentas personales de propiedad del afiliado, fijando pensiones en base a un

porcentaje de la UIT vigente al momento de la determinación y al número de años de aportes.

• Pensión de jubilación adelantada: Los afiliados con, por lo menos, 55 años de edad y 20 años

de aportes, tendrán derecho de jubilación adelantada, siempre no mantengan vínculo laboral.

• Continuidad laboral de los pensionistas: El trabajo del afiliado con pensión no suspende la

percepción de esta y su remuneración no se encuentra sujeta a retención para aportes en su

cuenta previsional.

• Pago de prestaciones para nuevos pensionistas o beneficiarios: Se realiza en 14 cuotas

anuales, conformadas por una cuota mensual más 1 cuota adicional en los meses de julio y

diciembre

3. Proponen regular el servicio de taxis ofrecido por aplicativos tecnológicos

Entre otras disposiciones, el Proyecto de Ley N° 6600-2020-CR, propone aplicar las disposiciones

del Régimen Laboral de la Actividad Privada a los conductores que presten el servicio de taxi por

aplicativos tecnológicos por dispositivos de internet móvil. Asimismo, dispone lo siguiente sobre

la prestación de los servicios:

• No se encuentran sujetos a jornada laboralmáxima.

• La prestaciónes de naturaleza intermitente.

• Es válida la aplicación de requisitos legales para el ingreso al servicio.

4. Proponen la creación de Régimen Laboral para Guardianes o Porteros de

Edificios de Departamentos con fines de Habitación, Quintas, Condominios u Otras

Unidades de Vivienda.

El Proyecto de Ley N° 6589-2020-CR, propone la creación de un régimen especial laboral para los

Guardianes y porteros de edificios con fines de Habitación, Quintas, Condominios u Otras

Unidades de Vivienda.

Afiliación a Sistema 
pensionario

Afiliación voluntaria, bajo la
condición de trabajador
independiente.

Afiliados obligatorios al Sistema
Nacional de Pensiones o al
Sistema Privado de Pensiones.

Registro Nacional de 
Trabajadores Porteadores

No precisa. Sí, dispone su creación.
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CONTACTOS

Esta propuesta pretende reconocer los siguientes derechos:

• Remuneraciónmínima vital.

• Jornadamáxima y horas extras

• Pago en días de descanso semanal obligatorio.

• 15 días de vacaciones anuales.

• Gratificaciones legales, siempre que cuenten con un tiempo mínimo de 3 meses de servicios.

• Asignación familiar.

• Régimen semi contributivo SIS.

• Protección contra el despido injustificado equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada

año completo hasta un máximo de 180 remuneraciones.

• Condiciones de trabajo: espacio techado para uso exclusivo, acceso a servicios sanitarios y

agua potable, provisiónde silla y caseta, en caso de prestar servicios al exterior del inmueble.

• No se podrá contratar el servicio mediante terceros.




