
 

ALERTA LEGAL N° 01 

MEDIDAS LABORALES QUE PODRÁN TOMAR LAS EMPRESAS 
DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA PERUANA 

  
En el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 se establecen disposiciones de carácter 
laboral que podrán tomarse luego de terminada la etapa de emergencia nacional 
establecida por el D.S. 044-2020-PCM *(15 días contados desde el 16 de marzo de 
2020). 
  
El D.U. N° 029-2020 señala expresamente: 
  

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas 
en el numeral precedente (actividades consideradas esenciales) y, siempre que no se aplique el 
trabajo remoto, los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores y 
servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente: 
a) En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo 
compensatorio. 
b) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, 
corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional. 

  
Como se aprecia, la premisa es otorgar una Licencia con goce de haber por estos 15 
días de aislamiento social (cuarentena). Es decir, se está obligando a los empleadores a 
pagar por estos 15 días de marzo, sin perjuicio de que luego las partes - en el sector 
privado - acuerden cómo compensar esos 15 días. 
  
Sobre la compensación y las acciones a tomar a futuro, estas tendrán que evaluarse de 
acuerdo a la actividad que realiza cada empresa y al tiempo que estas requieran para 
llegar a alcanzar sus niveles de producción o de prestación de servicios. Entre las 
medidas a tomar encontramos: 
  

 La compensación con horas extras 
 El adelanto de vacaciones, tendrá que adelantarse en la medida que los 

trabajadores tengan vacaciones pendientes 
 La reducción de remuneraciones y comisiones, los porcentajes tendrán que 

evaluarse en cada caso, recargo de consumo y otros. Nótese que la empresa 
está facultada a hacerlo dado que existe un motivo totalmente justificado 
para ello, como es la emergencia que se vive, siendo que siempre será mejor 

 



suscribir acuerdos en ese sentido, lo cual podrían suscribirse por vía remota. 
En algunos casos se podría, de permitirlo la situación, plantear el pago de 
bonos a futuro. 

 Reducción de jornadas de trabajo 
 Reducción o eliminación de conceptos no remunerativos (vales de alimentos, 

movilidad, recargo de consumo y otros) esto puede significar un ahorro 
para la empresa y no perjudica tanto al trabajador ya que se trata de 
conceptos que no son base de cálculo para otros beneficios 

 La no entrega de bonos por productividad o participación adicional por 
utilidades 

Nótese que estás medidas van a estar orientadas a que las empresas puedan 
mantenerse operando y los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo, aun 
cuando se adopten algunas de las opciones antes indicadas, que pueden llegar a la 
reducción de sus remuneraciones (en el caso de los que ganan más del sueldo 
mínimo). 
  
En estos casos, recomendamos suscribir, con los trabajadores o la Organización 
Sindical que los representa, acuerdos que permitan a la empresa tomar este tipo de 
acciones.  
  
Insistimos en que la aplicación de estas u otras medidas van a depender del tipo de 
actividad de la empresa y de lo que la misma estime sucederá con sus ingresos en los 
próximos meses. 
  
Hay otras medidas más drásticas, que dependiendo del tipo de actividad que realiza la 
empresa y de su situación podrán ser tomadas con relación a sus trabajadores, entre 
las que encontramos: 
  

 Suspensión perfecta de labores 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12.L del Decreto Supremo N° 003-97-
TR, una de las causas que justifican la suspensión de la relación laboral es la existencia 
del caso fortuito y la fuerza mayor. En estos casos, el empleador puede disponer la 
suspensión perfecta de labores de forma temporal (artículo 15 del referido Decreto 
Supremo). Lo cual implica que cesa la obligación del trabajador de asistir a laborar y 
de la empresa de pagar las remuneraciones. 
  
La norma establece algunas condiciones para la aplicación de la suspensión perfecta: 
  
- Puede declararse hasta por un máximo de 90 días. 
- Una vez determinada la suspensión perfecta de labores, deberá comunicarse dicha 
medida en forma inmediata a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
- Antes de aplicar esta medida, de ser posible, deberá otorgarse vacaciones vencidas 
(adelanto de vacaciones), y en general adoptar medidas que eviten agravar la situación 
del trabajador (a las cuales nos hemos referido líneas arriba) 
  



 

La Autoridad Administrativa de Trabajo, verificará, dentro del sexto día, la existencia 
y procedencia de la causa invocada. De no proceder la suspensión, la autoridad 
administrativa de trabajo ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago 
de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. 
  

 Cese Colectivo por caso fortuito y fuerza mayor 

Los hechos deben de ser de tal gravedad que impliquen la desaparición total o parcial 
del centro de trabajo, lo cual podría entenderse que se configuraría si se cancela la 
totalidad de la actividad de la empresa. 
  
En este caso, dentro de los 90 días que se dan para la suspensión perfecta, la empresa 
podrá solicitar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo la terminación de los 
contratos de trabajo (cese colectivo) del personal implicado en el cese. Para estos 
efectos, el procedimiento es el siguiente: 
  

a) Se debe proporcionar a los trabajadores la información de la causa que se 
invoca y la nómina de los trabajadores afectados. De este trámite se deberá 
dar cuenta a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

b) Se solicitará una inspección al Ministerio del sector poniéndose la misma en 
conocimiento del Ministerio de Trabajo. 

c) La Autoridad Administrativa de Trabajo se encuentra obligada a dictar 
resolución dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al informe del 
Ministerio del Sector, al término de los cuales se entenderá aprobada la 
solicitud si no existiera resolución. 

d) Contra la resolución que determine la procedencia o negativa a la solicitud de 
cese colectivo de trabajo, o ante la falta de su emisión dentro del plazo 
señalado, cabe recurso de apelación que debe interponerse en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles (Si no se emite resolución dentro del plazo 
señalado en el literal c) previo, se entiende como aprobado el cese colectivo). 

e) El recurso de apelación deberá ser resuelto en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles, vencidos los cuales sin que se haya expedido resolución, se 
tendrá confirmada la resolución apelada. 

  
El cese colectivo aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo no otorga el 
pago de una indemnización en favor de los trabajadores, por ello es importante contar 
con la aprobación firme de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 
 
Estando a lo anterior, les solicitamos que se comuniquen con nosotros para analizar 
su caso y plantear las acciones que deben tomarse, de modo que podamos ir 
analizando y preparando la documentación, de ser el caso, con la anticipación 
necesaria. 
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