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El procedimiento
Para activar el
procedimiento,
se requiere que
el deudor I)
presente una
solicitud ante
el Indecopi
consignando
sus principales
datos; (II) un resumen ejecutivo
fundamentando
el inicio del
procedimiento,
la viabilidad
de la empresa
y los medios
para solventar

ANTE LA ADVERSIDAD TEMPORAL

El concurso
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L

uego de los desastres naturales
ocurridos en distintas zonas del
territorio nacional, uno de los aspectos prioritarios será enfocarse
en la reactivación de los sectores
productivos en las zonas afectadas. Es decir,
que los empresarios retomen sus actividades
económicas tratando de alcanzar, por lo menos, los niveles a los que se llegó antes de los
desastres.
Esta tarea no resultará fácil, pues las em-
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presas deberán invertir no solo en la reconstrucción de sus locales, inmuebles, vehículos
y maquinaria afectada, sino también en recuperar los insumos y existencias perdidos. La
reactivación implicará para estas empresas
procurar la reconstrucción sobre los escombros
y, simultáneamente, continuar la actividad
económica que desarrollan para evitar su insolvencia o que otros competidores adquieran
parte del mercado que dejan insatisfecho.
Ante esta situación, algunas entidades
financieras (acreedores relevantes de las empresas que desarrollan negocios formales) han
anunciado que otorgarán facilidades de pago a
sus clientes como una eventual reprogramación
de sus deudas. Este anuncio puede ser recibido
como el arcoíris después de la lluvia. Sin embargo, como tal, puede ser una apreciada imagen,
pero fugaz, por lo que se requiere algo más que
este ofrecimiento para que una empresa pueda
salir de la crisis que enfrente producto de los
desastres naturales.

Además de las entidades financieras, una
empresa promedio tiene entre sus principales
acreedores a la Sunat, a los trabajadores, proveedores de insumos y materias primas, AFP,
Essalud, así como clientes nacionales o extranjeros con los cuales debe cumplir obligaciones
sobre la entrega de existencias destruidas o
productos ofrecidos.
El sistema concursal
En este escenario, la Ley General del Sistema
Concursal, a la que han recurrido las empresas
en momentos de crisis económica en el pasado
para una disolución y liquidación ordenada o,
en pocos casos de éxito, para la reestructuración
de sus empresas, ofrece entre sus alternativas
también la posibilidad de optar por un Procedimiento Concursal Preventivo ante Indecopi.
Este procedimiento, como su nombre lo indica,
está diseñado para situaciones en las cuales el
deudor advierte que iniciará una etapa de falta
de liquidez y problemas económicos que le
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las obligaciones
adeudadas;
(III) los estados
financieros de
los últimos dos
años; (IV) la
relación
detallada de
las obligaciones
que mantiene;
(V) la relación
detallada de
los bienes muebles e inmuebles;
y (VI) la relación
detallada de
los créditos
por cobrar.

impedirán cumplir sus obligaciones pero que,
sin embargo, le evitaría llegar a una situación de
necesidad de reestructuración o liquidación de
su empresa, pudiendo salvarse de la situación
de crisis que atraviesa.
Esta realidad la enfrentan hoy diversas empresas del país, especialmente de la zona norte,
quienes pueden utilizar esta herramienta legal
para afrontar la crisis de manera ordenada
con sus distintos acreedores, aprovechando
el ofrecimiento que ya vienen dando algunas
entidades financieras, hasta que se reactive el
mercado en la zona y puedan normalizar sus
actividades económicas.
El procedimiento permite al deudor y acreedores negociar un Acuerdo Global de Refinanciación en el cual se fije un cronograma de pagos de
todas las obligaciones que mantiene la empresa;
determinar una tasa de interés que compense la
reprogramación de obligaciones, así como ofrecer
las garantías con las que se puedan contar para
asegurar el pago futuro del refinanciamiento.
Entre los beneficios que otorga este instrumento, como suele ocurrir en el marco del sistema
concursal, es que el inicio de este procedimiento
suspenderá la exigibilidad de las obligaciones del
deudor hasta que se apruebe el acuerdo con sus
acreedores, permitiendo que los involucrados
lleguen al acuerdo más eficiente para sus intereses.
De esta manera, se obtiene una alta posibilidad
de afrontar la crisis, continuando a la vez con
el desarrollo de las actividades económicas y
recuperando el posicionamiento en el mercado
en un corto a mediano plazo.
En circunstancias como las actuales, es fundamental que las empresas estén informadas
de todas las alternativas que ofrece el marco
legal, a fin de superar la situación de adversidad
temporal y se retome en un plazo razonable sus
labores normales, procurando la continuidad
de las empresas en el mercado. Z
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SEPA LAS NORMAS VINCULADAS A SITUACIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
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uestra legislación contempla algunas
medidas que pueden utilizar las empresas cuando se encuentren frente
a situaciones como las ocurridas a
raíz de las lluvias torrenciales, inundaciones y huaicos por los que atraviesa nuestro
país, las mismas que analizamos a continuación.
I. Contratos de Emergencia
El contrato de trabajo sujeto a modalidad de emergencia se encuentra regulado en el artículo 62 del
TUO del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral (LPCL).
En esta norma, así como en el Protocolo Nº
003-2016-SUNAFIL/INII para la Fiscalización de
los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, se
precisa que este contrato se celebra para cubrir las
necesidades empresariales debido a la ocurrencia de
acontecimientos extraordinarios promovidos por
caso fortuito o fuerza mayor. Es pues, un contrato
a plazo fijo cuya duración debe estar acorde a la
duración de la emergencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
78 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento
del Empleo (en adelante Reglamento TUO LFE),
el caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de
emergencia se configuran por su carácter inevitable,
imprevisible e irresistible.
En este contexto y según se especifica en el
Protocolo reseñado: i) Caso fortuito, y ii) Fuerza
mayor. El primero es un hecho ajeno a la voluntad
de las partes producido por la naturaleza (un sismo,
un huaico, etc.), y el segundo es un hecho ajeno a la
voluntad de las partes producido por un tercero (un
incendio provocado, un acto terrorista, etcétera).
En estos casos la contratación de trabajadores
puede darse inclusive para la realización de labores
en un puesto de carácter permanente. Por lo tanto,
si en algún momento las empresas afectadas con
los desastres naturales que se producen en nuestro

La salud laboral
En la Ley Nº
29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), se contempla la obligación
de las empresas
de contar con un
Plan Anual de
SST, documento de gestión,
mediante el cual
el empleador
desarrolla la
implementación
del Sistema de
Gestión de SST
con base en los
resultados de la
evaluación inicial
o de evaluaciones
posteriores o de
otros datos disponibles, con la
participación de
los trabajadores,

sus representantes, y la organización sindical.
En la estructura
básica que comprende el Plan
Anual de SST se
incluye un Plan
de Contingencias
y respuesta a
emergencias en el
cual las empresas
deben establecer
los procedimientos y las acciones
básicas de respuesta necesarios
para afrontar de
manera oportuna, adecuada
y efectiva en
el caso de un
accidente o emergencias durante
el desarrollo del
trabajo.

país necesitaran contratar personal, la modalidad
adecuada a utilizar sería la que comentamos, es
decir el contrato de emergencia.
En este supuesto, en el contrato debería figurar
bien detallada la causa objetiva que estaría dando
lugar a la contratación del trabajador. A manera
de ejemplo se podría considerar: “Cláusula... : EL
EMPLEADOR requiere cubrir las necesidades de
recursos humanos originadas por los estragos de
huaico(s) e inundación(es) producidos en … por lo
que requiere reconstruir las Plantas de … a efectos
de satisfacer las necesidades generadas por caso(s)
fortuito(s) o fuerza mayor antes reseñados”.
Las empresas deben tener en cuenta que en
caso de una inspección laboral, el inspector, entre
otros documentos, podrá solicitar los documentos
pertinentes emitidos por terceros que acrediten la
ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor como
podría ser el informe técnico de Defensa Civil,
reportes periodísticos, entre otros. Esto con la finalidad de verificar la causa objetiva que dio lugar
a la contratación.
II. Suspensión perfecta del contrato
Esta es otra de las medidas que podrían utilizar las
empresas en la situación actual, ya que la suspensión
del contrato de trabajo se encuentra regulada en
los artículos 11 al 15 de la LPCL.
En tal sentido, el artículo 11 de la LPCL establece

que la suspensión del contrato de trabajo puede
ser de dos clases: i) Perfecta, se produce cuando
cesa temporalmente la obligación del trabajador
de prestar el servicio y la del empleador de pagar
la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral; y, ii) Imperfecta, cuando el
empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores.
Q El caso fortuito y la fuerza mayor. En el inciso
l) del artículo 12 de la LPCL se señala que una de
las causas de suspensión del contrato de trabajo
es el caso fortuito y la fuerza mayor, precisándose
en el artículo 15 de esta misma norma que esta
suspensión es de tipo perfecta.

 Configuración del Caso Fortuito o Fuerza
Mayor. Tal como se indica en el artículo 21 del
Reglamento TUO LFE “se configura el caso fortuito
o la fuerza mayor cuando el hecho invocado tiene
carácter inevitable, imprevisible e irresistible y que
haga imposible la prosecución de las labores por
un determinado tiempo”.
 El procedimiento para la suspensión de labores. En el artículo 15 de la LPCL se establece
que el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al
empleador, sin necesidad de autorización previa,
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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a la suspensión temporal perfecta de las labores
hasta por un máximo de 90 días, con comunicación
inmediata a la Autoridad Administrativa de Trabajo – AAT. No obstante, se señala que el empleador
deberá, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas
o anticipadas y, en general, adoptar medidas que
razonablemente eviten agravar la situación de los
trabajadores. Como se mencionó antes cuando
se produce una suspensión perfecta el trabajador
no está obligado a laborar y la empresa no debe
pagar remuneración. Para evitar perjudicar económicamente al trabajador es que se contemplan
las medidas antes reseñadas
La comunicación a la AAT por parte de la empresa de que ya hizo efectiva la suspensión perfecta
de labores debe efectuarse incluyendo la siguiente
data establecida en el TUPA del MTPE.
Ocurrida la suspensión de labores es responsabilidad de la AAT verificar, dentro del sexto día,
la existencia y procedencia de la causa invocada,
debiendo examinar, según lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento de la LFE, si la causa
invocada guarda proporcionalidad y razonabilidad
con el período de suspensión de labores determinado por el empleador.
De no proceder la suspensión, pues la causa
resulta inexistente o improcedente, la resolución
que se expida ordenará la inmediata reanudación
de las labores –considerándose el período dejado de
laborar como de trabajo efectivo para todo efecto
legal (artículo 23 del Reglamento TUO LFE)– y
el pago de las remuneraciones por el tiempo de
suspensión transcurrido.
Si la verificación no es efectuada por la autoridad
competente, se entiende que ha quedado autorizada
la suspensión, salvo el caso de que el motivo que impidió la realización de la inspección sea atribuible al
empleador (artículo 24 del Reglamento TUO LFE).
 Apelación de la Resolución que determina la procedencia de la medida. El artículo 25 del reglamento
TUO LFE señala que las partes puedan apelar la
resolución expresa o ficta que determina la procedencia o no de la causa invocada en el término de
tres días hábiles. La Dirección Regional de Trabajo
y P.E. resolverá la apelación en el término de cinco
días hábiles computados desde el día siguiente de
ingresado el expediente a la dependencia respectiva.
De no expedirse resolución en el plazo indicado,
se tendrá por confirmada la resolución de primera
instancia.
 Reincorporación del Trabajador. El Reglamento
TUO LFE, en su artículo 18, se ocupa de la oportunidad en que el trabajador debe incorporarse al
centro de trabajo cuando el contrato ha quedado
suspendido por una de las causales señaladas en
el citado artículo 12 de la LPCL, indicando para
el caso bajo comentario que ello deberá ocurrir al
cesar las causas legales de suspensión del contrato
de trabajo, debiendo el trabajador reincorporarse
oportunamente en su puesto habitual u otro de
similar categoría.
 Subsistencia de imposibilidad de reanudar labores.
De subsistir la imposibilidad de reanudar las labores, la suspensión podrá prolongarse por acuerdo
de partes, con conocimiento de la AAT, pudiendo
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El otorgamiento de vacaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14
del Decreto Legislativo
Nº 713, Ley de Descansos
Remunerados, la oportunidad del descanso vacacional será fijada de común
acuerdo entre el empleador
y el trabajador, teniendo
en cuenta las necesidades
de funcionamiento de la
empresa y los intereses
propios del trabajador. A
falta de acuerdo decidirá
el empleador en uso de su
facultad directriz.
Por lo tanto, en principio,
esto último se consideraría
una buena posibilidad a
utilizar por las empresas
frente a situaciones de

emergencia como las que
estamos atravesando, ello
en la medida que sus trabajadores tuvieran expedito
su derecho a hacer uso de
dicho descanso vacacional,
es decir hubieran laborado
un año completo de servicios y hubieran cumplido
el récord vacacional correspondiente.
Sin embargo, en situaciones como las que está
viviendo nuestro país,
existe una referencia legal
en el artículo 15 de la LPCL
ya reseñado que establece
que: “El caso fortuito y la
fuerza mayor facultan al
empleador, sin necesidad
de autorización previa, a la

NUESTRA
LEGISLACIÓN
NACIONAL
CONTEMPLA
ALGUNAS MEDIDAS
QUE PUEDEN
UTILIZAR LAS
EMPRESAS CUANDO
SE ENCUENTREN
FRENTE A
SITUACIONES COMO
LAS OCURRIDAS A
RAÍZ DE LAS LLUVIAS
TORRENCIALES,
INUNDACIONES Y
HUAICOS POR LOS
QUE ATRAVIESA
NUESTRO PAÍS, LAS
MISMAS QUE SON
ANALIZADAS EN EL
PRESENTE ARTÍCULO.

suspensión temporal perfecta de las labores hasta
por un máximo de noventa
días, con comunicación
inmediata a la Autoridad
Administrativa de Trabajo
(AAT). Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar
vacaciones vencidas o
anticipadas y, en general,
adoptar medidas que
razonablemente eviten
agravar la situación de los
trabajadores”.
Por lo tanto, sobre la base
de este artículo las empresas que atraviesan por
situaciones de caso fortuito
o fuerza mayor sí podrían
otorgar vacaciones adelantadas a sus trabajadores.

artículo 15 de la LPCL para la determinación de
los trabajadores afectados con la suspensión perfecta de labores; así como las obligaciones que la
autoridad administrativa regional debe cumplir
en la verificación inspectiva.
La precitada resolución sostiene que el artículo
15 de la LPCL debe entenderse como un régimen de
excepción para la suspensión perfecta de labores,
en cuanto dicha medida tiene un efecto desestabilizador de la situación de empleo y, en consecuencia,
durante su vigencia pone al trabajador en una
situación similar a la del desempleo.
En atención de ello, en el considerando 9.4 de
la referida resolución se entiende que el legislador
prevé una regla flexible al introducir la posibilidad
para los empleadores de controlar los efectos de la
medida en cuestión. En razón a ello, el empleador,
antes de proceder a la adopción de la medida de
suspensión temporal perfecta de labores, deberá
determinar las actividades que no serán desarrolladas, y luego señalar quiénes serán los trabajadores
que deberán suspender la prestación de servicios.

ZPrecedentes administrativos vinculantes. En

– Resolución Directoral General Nº 011-2012/
MTPE/2/14, de fecha 22 de octubre de 2012, en cuyo
numeral 12) de su parte considerativa se dispuso
que el plazo de seis días a que se refiere el artículo 15
de la LPCL solamente es una referencia que determina que el procedimiento de suspensión temporal
perfecta de labores deba efectuarse en forma célere,
bajo la responsabilidad de los funcionarios a cargo.
Asimismo, los numerales 13.2 a 13.5 de su parte
considerativa fijaron criterios complementarios a
los establecidos en la Resolución Directoral General
Nº 010-2012-MTPE/2/14.

relación con la medida de suspensión temporal
perfecta de labores por motivo de fuerza mayor, la
Dirección General ha emitido las resoluciones que
se señalan a continuación, conteniendo precedentes
administrativos vinculantes. Así tenemos:
 Resolución Directoral General Nº 010-2012MTPE/2/14, de fecha 12 de octubre de 2012, en
cuyos numerales 9.4 a 9.9 de su parte considerativa
se estableció una metodología interpretativa del

– Resolución Directoral General Nº 012-2012/
MTPE/2/14, de fecha 29 de octubre de 2012, cuyo
numeral 13) de la parte considerativa estableció que
el plazo de seis días señalado en el artículo 15 de
la LPCL, referido a la verificación de la existencia
y procedencia de la causal de fuerza mayor o caso
fortuito para la suspensión temporal perfecta de
labores, es un plazo que impone un deber de ce-

alternativamente el empleador optar por el cese
colectivo regulado en el artículo 47 de la LPCL.
Q Pronunciamientos del MTPE

leridad y diligencia a los funcionarios encargados de
llevar a cabo tales acciones, sin extinguir la obligación
estatal de supervisar el cumplimiento de normas laborales, dada la naturaleza de la inspección del trabajo
(irrenunciabilidad del deber de fiscalizar).
ZObligaciones de la empresa

Teniendo en consideración lo antes señalado, la parte
empleadora al llevar a cabo una medida de suspensión
temporal perfecta de labores, deberá conformar tres
grupos de trabajadores:
Primero, aquellos que se mantendrán en actividad
(para cumplir con ejecutar los servicios indispensables,
secundarios o complementarios para la empresa durante la duración de la suspensión); y, segundo, aquellos
que gozarían de las vacaciones que se les adeude o las
que pudieran adelantarse.
Tercero, aquellos que no pudiendo cumplir con
las actividades mencionadas en el punto a) y cuyas
vacaciones adeudadas y adelantadas no logren cubrir
toda la vigencia de la suspensión de labores deben
permanecer en inactividad mediante la suspensión
perfecta de labores. Asimismo, dicho precedente establece que corresponde a la AAT verificar ex post los
hechos alegados como caso fortuito o fuerza mayor, a
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fin de corroborar la necesidad de la adopción de la
medida de suspensión temporal perfecta de labores.
Así pues, la fiscalización administrativa deberá
determinar:
– Si la empresa efectivamente determinó con
sustento técnico y sobre la base de criterios objetivos razonables y proporcionales la existencia de
servicios indispensables que deban ser atendidos
inclusive durante la vigencia de la suspensión.
– Si persiste la prestación de servicios en puestos
de trabajo relacionados con actividades secundarias
o complementarias que coadyuven a la realización
del giro y que inclusive durante la suspensión pudieran mantenerse en funcionamiento (por ejemplo:
atención de trámite documentario y otras áreas
administrativas).
– Si la empresa aplicó correctamente la preferencia en la utilización de sus trabajadores para ocuparse de los servicios que hubieran que atenderse
durante la suspensión, según lo que se determine
al aplicarse los criterios que aparecen en los puntos
a) y b), señalados precedentemente.
– Si se ha establecido el pago de vacaciones
adeudadas y vacaciones adelantadas (en caso las
primeras no resulten suficientes) para cubrir la

vigencia de la suspensión sin afectar el derecho
de los trabajadores que, en aplicación de los criterios precedentes, necesariamente permanezcan
inactivos durante la suspensión de labores por el
mecanismo de la suspensión perfecta de labores.
– Si los trabajadores a quienes se ha aplicado
la suspensión perfecta de labores efectivamente se
mantienen inactivos o si vienen prestando servicios.
Complementando dichos criterios, la Resolución Directoral General Nº 011-2012-MTPE/2/14,
ya reseñada, fijo los siguientes aspectos a ser observados por la autoridad administrativa encargada
de efectuar el control ex post sobre la solicitud de
suspensión temporal perfecta de labores:
i) Al dirigirse el plazo de seis días señalado por
ley a la Administración, inclusive al verse superado
dicho plazo, la empleadora no puede impedir la
verificación de las causas y consecuencias de los
motivos que sustentaron la suspensión temporal
perfecta de labores de los trabajadores. De hecho,
si la empresa no otorga las facilidades correspondientes a la inspección del trabajo, la solicitud de
suspensión perfecta de labores debe ser rechazada, sin perjuicio de la sanción administrativa por
obstrucción a la inspección del trabajo pertinente.

■ Desaparición total o parcial
del centro de
trabajo (art. 47
LPCL). Si el caso
fortuito o de fuerza mayor fueran
de tal magnitud
que implique
la desaparición
total o parcial del
centro de trabajo,
el empleador
podrá dentro del
plazo de suspensión mencionado
solicitar la terminación de los respectivos contratos
individuales
de trabajo sin
tener que pagar
ninguna indemnización, para lo
cual deberá seguir
un procedimiento
específico ante la
AAT.
■ Procedimiento en el
TUPA del MTPE.
El procedimiento
Nº 5 del TUPA del
MTPE contempla
el trámite para
la terminación
colectiva de los
contratos de
trabajo por caso
fortuito o fuerza
mayor cuya gravedad implique
la desaparición
total o parcial del
centro de trabajo
señalado en el
inciso a) del art.
48 de la LPCL,
estableciendo que

se debe presentar
una solicitud
con los siguientes requisitos:
sustentación de
la causa invocada, copia del acta
de inspección
levantada por
el ministerio del
sector competente; constancia
de recepción por
los trabajadores
comprendidos,
de la información
pertinente proporcionada por el
empleador; nómina y domicilio de
los trabajadores
comprendidos;
plazo anterior
de suspensión y
número de expediente en los casos
que corresponda;
número de copias
de la solicitud y
documentación
anexa a la misma
equivalente a la
cantidad de trabajadores afectados
por la medida;
documento que
acredite la realización de la reunión
de negociación
directa; constancia de pago de la
tasa correspondiente, abonada
en el Banco de la
Nación; y, el costo
de presentación
es de 0.6291% de
una UIT por cada
trabajador.

ii) Debe determinarse si los puestos de labores
de los trabajadores suspendidos efectivamente se
encuentran desocupados o si, por el contrario, tales
labores han sido asumidas por otros trabajadores,
sean ellos de la misma empresa o de una tercera.
iii) Debe determinarse si dicha medida esconde
o tiene como correlato una vulneración a los derechos colectivos de los trabajadores (libertad sindical,
negociación colectiva y huelga) al practicarse en
contra de trabajadores sindicalizados, perjudicando especialmente a la organización sindical
detrás de una aparente acción de contenido neutro
y amparada (en principio) por el Derecho vigente.
III. Horas extras
Las horas extras en nuestra legislación se encuen-

tran reguladas en el TUO del D. Leg. Nº 854, Ley
de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (LJT), aprobado por DS Nº 007-2002-TR,
así como por su reglamento el DS Nº 008-2002TR. También resultan de aplicación las normas
del Convenio de la OIT Nº 1 aprobado por D. Ley
Nº 10195, de 23.03.1945, en lo que corresponda a
materia de sobretiempo.
Es importante señalar que el sobretiempo es
voluntario, tanto en su otorgamiento (por parte
del empleador) como en su prestación (por parte
del trabajador). Por tanto, no cabe que el empleador obligue al trabajador a laborar más allá de
la jornada ordinaria ni que el trabajador pueda
exigir al empleador continuar prestando servicios
en horas extras, así como el pago por dicha labor,
salvo en los casos justificados tal como lo señala
el artículo 9 de la LJT.
Q Carácter imperativo excepcional. Las horas
extras solo tienen carácter imperativo en casos
justificados, como los que se producen como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor en que se
hace necesario que el servidor continúe prestando
su labor ya que de lo contrario se pondría en peligro
inminente a las personas, a los bienes del centro de
trabajo o la continuidad de la actividad productiva.
En este contexto constituye caso fortuito o fuerza mayor el hecho que tiene carácter inevitable,
imprevisible e irresistible que haga necesaria la
continuación de la prestación de labores del trabajador fuera de su jornada ordinaria.
La labor realizada en estas condiciones amerita el pago de la sobretasa establecida por ley o
por convenio (siempre que se respete la sobretasa
mínima del 25% las dos primeras horas y el 35%
las siguientes).

IV. Flexibilidad en la jornada laboral
Normalmente, cuando un trabajador llega a su
centro de labores después de su hora de ingreso, lo
que usualmente se denomina ‘tardanza’, la empresa
no está obligada a pagarle dicho tiempo ya que
no hubo prestación de labores y, además, podría
sancionar al trabajador mediante una amonestación, una suspensión e, incluso, en último término
aplicar la figura del despido.
Las normas laborales no contemplan una regulación en caso dicha tardanza o imposibilidad de
acudir a prestar el servicio se deba a una situación
de emergencia derivada de un caso fortuito o una
fuerza mayor.
No obstante, y teniendo en consideración la
situación de emergencia que afecta en la actualidad
a las personas, viviendas, carreteras y transporte es
habitual y comprensible que el MTPE haya señalado una tolerancia de dos o más horas al ingreso
en el centro de labores sujetas a compensación
(devolución de horas) por parte del trabajador, por
lo que no debe considerarse dicho tiempo como
tardanza injustificada.
En este contexto y debido a la situación que
estamos viviendo actualmente, el MTPE ha señalado también que los días dejados de laborar
no deben ser considerados inasistencias hasta el 31
de marzo del presente año, precisando que deben
ser compensados. Para tal efecto los empleadores
y trabajadores deben acordar la oportunidad y
forma de compensación, señalándose que a falta
de acuerdo decidirá la empresa.Z
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continuación se sintetizan las normas vigentes sobre donaciones por
desastres naturales, que comprenden: a) donaciones de alimentos
y a) el Régimen de Promoción de
Donaciones a localidades declaradas en estado
de emergencia por desastres naturales.
En el primero, el pasado 18 de marzo se
publicó en El Peruano el DS Nº 055-2017-EF,
que reglamenta la Ley Nº 30498, destinada a
promover la donación de alimentos y facilitar

el transporte de donaciones en situaciones de
desastres naturales.
En efecto, la Ley Nº 30498 (El Peruano
8/8/16), vigente desde el 1 de enero del 2017,
promueve la donación de alimentos en buen
estado que hubieran perdido su valor comercial
y se encuentren aptos para el consumo humano;
define como alimentos a cualquier sustancia
comestible, ya sea cruda, procesada, preparada o
cocinada, hielo, bebidas, ingredientes que cumplen con los requisitos de calidad legal, que si bien
no pueden ser comercializados en el mercado
por razones de apariencia, frescura, madurez,
tamaño y otras condiciones equivalentes, se
encuentran aptos para el consumo humano.
Estos alimentos pueden ser donados a una
entidad pública o a instituciones extranjeras de
Cooperación Técnica Internacional (EINEX), a
las ONG o a las instituciones privadas sin fines
de lucro, calificadas como entidades perceptoras
de donaciones, para ser distribuidos a personas
que los necesiten, de forma gratuita directamente

o mediante instituciones caritativas y de ayuda
social que se encuentran registradas en Sunat.
Las entidades perceptoras de donaciones
deberán contar con un registro y control de los
alimentos donados; dicho registro podrá ser
exigido y revisado por los donantes para verificar
la correcta utilización de los alimentos donados.
En el caso de empresas, se ha establecido que el
gasto tributario por donaciones no podrá exceder
del 10% de la renta neta de tercera categoría y en
el caso que registren pérdidas en el ejercicio, la
deducción no podrá exceder del 3% de la venta
neta del ejercicio de la empresa donante.
En el caso del IGV se ha establecido que la
importación o transferencia de bienes que se
efectúen a título gratuito, a favor de las entidades
públicas, ONG, EINEX y de las instituciones
privadas sin fines de lucro no están gravadas
con el referido impuesto.
Al respecto, el reciente DS Nº 055-2017-EF
precisa lo siguiente: (i) Registro y control.– La
entidad perceptora de donaciones llevará un

registro y control de los alimentos donados,
indicando fecha de recepción, descripción de
los alimentos recibidos, relación de beneficiarios o de las instituciones caritativas que los
recibieron, fecha de entrega de los alimentos,
firma del beneficiario o del representante legal
de la institución caritativa y de ayuda social,
de ser el caso.
Luego, (ii) Servicios gratuitos.– Se permitirá la
deducción de gastos en la prestación de servicios
gratuitos, que no se considerarán operación no
gravada para el cálculo de la prorrata del crédito
fiscal del impuesto general a las ventas (IGV).
Q Documentos que sustentan la donación.–
Copia autenticada de la resolución que acredite
que la donación y/o prestación de servicios emitida por la entidad pública que recibe la donación;
el comprobante de haber recibido la donación
emitido por las ONG, EINEX y por las entidades
privadas sin fines de lucro autorizadas a recibir
donaciones.
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Normas urgentes
Q DS Nº 008-

Q Obligaciones de la entidad perceptora.– La
entidad perceptora de donaciones deberá conservar y custodiar los documentos que acrediten
la entrega de las donaciones a los beneficiarios.
Q Empresas.– Para el caso de empresas
que generan rentas de tercera categoría se
admitirá como gasto las donaciones de alimentos hasta un 10% de la renta neta de la
empresa. Tratándose de contribuyentes que
tengan pérdida en el ejercicio, la deducción
no podrá exceder del 3% de la venta neta del
ejercicio correspondiente.
Q Pérdida del beneficio.– Si con posterioridad
a la donación se comprobara que al momento de
su recepción los bienes donados no estuvieron
aptos para su consumo o uso, el donante perderá
el derecho al goce de los beneficios tributarios
que la ley establece.
Q Valor de las donaciones.– El valor de las
donaciones no puede ser en ningún caso superior al costo computable de los bienes donados.
Q Entrega de alimentos.– Los alimentos deben ser entregados físicamente a las entidades
perceptoras, antes de la fecha de vencimiento
que figuren en el rotulado, adherido al envase
o, de no existir dicha fecha, dentro de un plazo
que permita su utilización.
Segundo, el régimen de donaciones por
desastres naturales. Recordamos a nuestros
asociados que por Ley Nº 29200 (El Peruano
16.02.08) reglamentada por DS Nº 064-2009EF (El Peruano 20.03.09), expedido con motivo
de los desastres naturales en Chincha, Pisco e
Ica, se aprobó el Régimen de Donaciones por

EL SUSTENTO DE
LA DONACIÓN
CONSTARÁ EN EL
DOCUMENTO DE
ENTREGA DE LOS
BIENES A LA ENTIDAD
RECEPTORA. AMBAS
ENTIDADES –LA
DONANTE Y LA
RECEPTORA DE
DONACIONES–
DEBERÁN MANTENER
POR CINCO AÑOS LA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.
LA ENTIDAD
PERCEPTORA QUE
DÉ MAL USO A
LAS DONACIONES
TENDRÁ
RESPONSABILIDAD
CIVIL Y PENAL.
Desastres Naturales, cuyos alcances básicos
son los siguientes:
Dicho régimen de promoción de donaciones solo será aplicable a las donaciones que se
realicen a favor de las localidades declaradas en
estado de emergencia por desastres naturales.

Las personas naturales y jurídicas que efectúan tales donaciones no están obligadas a inscribirse en el Registro de Donantes que lleva la
Sunat y tendrán derecho a deducir la donación
como gasto según las normas del impuesto a
la renta.
Se establece, asimismo, que las donaciones
deben estar canalizadas por medio de entidades calificadas previamente por Sunat, como
entidades sin fines de lucro perceptoras de
donaciones, como es el caso de las asociaciones
cuyos fines sean de asistencia social, culturales,
educativas, deportivas, etcétera.
Por otro lado, se dispone que los bienes
donados no están afectos al IGV, siempre que
las donaciones se realicen durante el período
de emergencia declarado oficialmente por el
Poder Ejecutivo. Asimismo, se dispone que
el donante no pierde el derecho de utilizar el
crédito fiscal que genere la compra del bien
donado. Se aclara inclusive que tal donación no
se considerará como ‘operación no gravada’, a
fin de no limitar que el donante utilice el 100%
del crédito fiscal.
Se precisa que los bienes a ser donados no
afectos al IGV serán especificados mediante
decreto supremo que expedirá el Poder Ejecutivo (falta que el MEF expida el listado de
tales bienes).
Igualmente, se detalla que el sustento de la
donación constará en el documento de entrega de los bienes a la entidad receptora. Ambas
entidades –la donante y la receptora de las donaciones– deberán mantener por cinco años la
documentación correspondiente.
Finalmente, se establece que la entidad perceptora que dé mal uso de las donaciones será
responsable civil y penalmente conforme a ley. Z

2017-EM. Establece el régimen
de autorización
para la importación de energía
en situación de
emergencia.
Q Res. N° 0432017OS/CD.
Emiten normas
transitorias para
la exoneración
de la inscripción
en el Registro de
Hidrocarburos, a
fin de prevenir el
desabastecimiento de combustibles en zonas
declaradas en
emergencia.
Q R.M. N°
1892017/Minsa.
Aprueban Lineamientos para el
desplazamiento
del personal de la
salud en situaciones de emergencia y desastres.
Q Res. N° 0142017SMV/01.
Aprueban medidas de carácter
excepcional para
la presentación
de información
a la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) por
razón del estado
de emergencia
decretado en
determinadas
zonas del país.
Q D. U. N° 0062017. Aprueba
medidas para la
atención de intervenciones ante
la ocurrencia de
lluvias y peligros
asociados.
Q Res. Nº 0542017Susalud/S.
Incorporan
artículo al
Reglamento para
la Recolección,
Transferencia
y Difusión de
Información

de las Prestaciones de Salud
generadas por
las Instituciones
Prestadoras de
Servicios de
Salud (IPRESS) y
por las Unidades
de Gestión de
IPRESS (UGIPRESS), sobre
obligatoriedad
de presentar
información en
situaciones de
emergencia.
Q R. D. Nº 15162017MTC/15,
Prorrogan restricción de acceso
de vehículos en
la Ruta Nacional
PE-22-Carretera
Central.
Q Anexo D. S.
N° 0072017-IN.
Anexo del Reglamento del D. Leg.
N° 1350, sobre
calidad migratoria cooperante.
Q D. S. N° 0342017PCM. Prorroga el estado
de emergencia en
los departamentos de Tumbes
y Lambayeque,
por desastre a
consecuencia de
intensas lluvias.
Q D. S. N°
035-2017PCM.
Declaran estado
de emergencia
nacional en Piura
por desastre de
magnitud.
Q Fe de erratas.
D. S. N° 004-2017.
Aprueba medidas para estimular la economía,
así como para la
atención de intervenciones ante
la ocurrencia de
lluvias y peligros
asociados.
Q D. S. Nº
007-2017Vivienda. Aprueba la
Política Nacional
de Saneamiento.
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D

e acuerdo con lo establecido por
el artículo 1315 del Código Civil,
caso fortuito o fuerza mayor es la
causa no imputable, consistente
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución
de la obligación o determina su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso.
Para que el evento sea calificado como caso
fortuito debe tener las siguientes características: (i) el evento debe ser extraordinario, es
decir, debe ser algo fuera de lo común; (ii) El
evento debe ser imprevisible, es decir, debe ser
un acontecimiento imposible de prever; (iii) el
evento debe ser irresistible, es decir, debe ser
imposible de evitar por cualquier medio.
Un claro ejemplo de lo indicado en los párrafos precedentes son los huaicos y desastres
naturales que han venido ocurriendo en las
últimas semanas.
Efectos
De acuerdo con el artículo 1316 del Código Civil,
la obligación se extingue si la prestación no se
ejecuta por causa no imputable al deudor. Es
decir, de presentarse un evento de caso fortuito
o fuerza mayor (evento que en sí ya constituye
causa no imputable), en principio, el deudor no
estaría obligado a cumplir con su prestación.
En tal sentido, en caso el evento fuera temporal, el deudor de la prestación no responderá
por los retrasos que esta haya ocasionado en el
cumplimiento de sus obligaciones. Así, en caso
una empresa deba entregar ciertos bienes en
ciertos puntos del país y los desastres naturales
recientes hicieran que dichas entregas se vieran
retrasadas, la empresa encargada de entregar
dichos bienes no responderá por dicho retardo.
No obstante ello, es necesario resaltar que
la obligación se extinguirá si el evento de caso
fortuito o fuerza mayor determinase, por la
naturaleza de la obligación, que el deudor ya
no pueda cumplir con su obligación o que el
acreedor ya no tenga interés en el cumplimiento.
Tal es el caso de la entrega de bienes perecibles,
los cuales deben entregarse en determinados
plazos para que puedan utilizarse de manera
apropiada.
De igual modo, el artículo 1316 del Código

Onerosidad y prestación de servicios
¿Podría alegarse la excesiva
onerosidad de la prestación
en caso se presenten estos
eventos? Según el artículo
1440 del Código Civil, en los
contratos de prestaciones
recíprocas de ejecución
continuada, periódica o diferida, si la prestación llega
a ser excesivamente onerosa
por sucesos extraordinarios
e imprevisibles, la parte
perjudicada puede solicitar
al juez que reduzca o aumente la contraprestación,
a fin de que cese la excesiva

onerosidad. Si lo antes señalado no fuera posible por la
naturaleza de la prestación,
las circunstancias o si lo
solicitara el demandado, el
juez decidirá la resolución
del contrato. Esta no se
extiende a las prestaciones
ejecutadas.
Por tanto, y en atención
al caso fortuito o la fuerza
mayor, son eventos no
imputables a la parte que
debe cumplir una obligación si estos ocasionan que
sea excesivamente oneroso

Civil señala que también se extingue la obligación que solo es susceptible de ejecutarse
parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor o si este no tuviese justificado interés en su
ejecución parcial. En caso contrario, el deudor
queda obligado a ejecutarla con reducción de
la contraprestación, si la hubiere.
Volviendo al ejemplo anterior, en caso algu-

para un deudor el cumplimiento de una obligación,
este puede requerir en la vía
judicial la reducción de la
misma o que su contraprestación aumente.
Ahora bien, si por la naturaleza del contrato no fuera
posible ejecutar lo indicado
en el párrafo precedente o si
así lo solicitara el deudor, el
juez podrá decidir resolver
el contrato. No obstante
ello, las prestaciones
ejecutadas por las partes no
deberán ser restituidas.

na empresa debiera entregar una determinada
cantidad de bienes perecibles en un determinado lapso y los eventos recientes ocasionasen
que solo pudiese entregar parte de los bienes, su
obligación quedará extinguida si al acreedor no
le fuese útil recibir solo una parte de los bienes
en lugar de la totalidad.
¿El deudor se encuentra obligado a indem-

nizar por los daños y perjuicios ocasionados por
el incumplimiento de sus obligaciones o por
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso
que haya tenido como causa un evento de caso
fortuito o fuerza mayor? En principio, no.
El artículo 1317 del Código Civil señala que
el deudor no responde por los daños y perjuicios
resultantes de la inejecución de la obligación, o
de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso,
por causas no imputables, salvo que lo contrario
esté previsto expresamente por la ley o por el
título de la obligación. Es decir, para cada caso
concreto analizado en el contexto de los eventos
recientes que están ocurriendo en el país, se
deberá verificar si las partes han regulado la
responsabilidad en caso de ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor. De ser ese
el caso, se deberá verificar también qué parte
asume la responsabilidad en dichos supuestos.
En caso las partes no tuviesen documento
escrito que acredite la existencia del contrato,
o si teniéndolo el referido aspecto no hubiese
sido regulado, será aplicable lo estipulado por
el referido artículo 1317 del Código Civil, en
cuyo caso el deudor no será responsable por
los daños que su acreedor hubiese sufrido como
consecuencia de un incumplimiento de sus
obligaciones o de su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso, ocasionado por un evento
de caso fortuito o de fuerza mayor. Z

