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AUTORIZAN LA DISPOSICIÓN DE LA COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVICIOS 

Mediante Ley No. 31171, publicada el día de hoy 23 de abril de 2021 en El
Peruano, se autoriza a los trabajadores a disponer de su Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS) a fin de cubrir las necesidades económicas causadas
por la pandemia del COVID-19. A continuación, el detalle:

• ¿A quiénes aplica esta disposición de la CTS?

• Aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad
privada que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima
diaria de 4 horas.

• Aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral y compensatorio común
de la actividad privada, aun cuando tuvieran un régimen especial de
remuneración.

• ¿Cuánto es el porcentaje del que se puede disponer?

El trabajador podrá disponer del 100% de los depósitos de su CTS.

• ¿Por cuánto tiempo se encuentra vigente la medida?

La autorización se da por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021.

En un plazo máximo de 10 días calendario el Ejecutivo debe dictar las medidas
reglamentarias correspondientes.



DETERMINAN 7 PARÁMETROS OBJETIVOS DE COMPARACIÓN 
PARA LA HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES ENTRE 

TRABAJADORES

Mediante Casación No. 16927-2013 de fecha 27 de agosto de 2014, la Corte
Suprema de la República indicó que procederá la homologación de
remuneraciones, siempre que se realice un examen comparativo previo en el que
se contemplen al menos los siguientes factores objetivos comparativos entre
trabajadores:

1. Empresa proveniente,
2. Trayectoria laboral,
3. Funciones realizadas
4. Antigüedad en el cargo y fecha de ingreso,
5. Nivel académico alcanzado y capacitación profesional,
6. Responsabilidad atribuida,
7. Experiencia, y
8. Bagaje profesional.

Dicha evaluación le permitirá al juez determinar que, en la medida en que se
realice el pago de remuneraciones diferenciadas sin que dicha diferenciación se
otorgue sobre la base de factores legítimos, razonables y objetivos como los
expuestos, existe discriminación salarial y deberá proceder la homologación.

SE PRESUMEN HORAS EXTRAS SI EL TRABAJADOR PERMANENCE 
EN EL CENTRO DE TRABAJO DESPUÉS DE SU JORNADA

Mediante Resolución 412-2021-Sunafil/ILM de fecha 11 de marzo de 2021,
SUNAFIL declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el sujeto
inspeccionado por no haber cumplido con el pago de las horas extras ni con la
jornada máxima de 48 horas semanales.

El caso en concreto versó sobre un grupo de trabajadores que mantenía una
jornada de 24 x 48 (esto es, 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso),
determinada por convenio colectivo. Dichos trabajadores permanecían en el
centro de trabajo luego de su jornada, pues por cada 24 horas de labores
disponían de 3 horas con 30 minutos para la toma de sus alimentos.

Sin embargo, la Autoridad Inspectiva acogió la presunción de la realización de
horas extras debido a la permanencia de los trabajadores en el centro de trabajo
luego de culminada la jornada laboral de 24 horas. Asimismo, advirtió incluso
que en algunas semanas se excedían las 48 horas semanales establecidas por
ley.
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