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corte suprema fija condiciones

Cese colectivo requiere 
de sentencia judicial 
firme para aplicarse

El cese colectivo de trabaja-
dores por causas objetivas tie-
ne un uso escaso en los cen-
tros de trabajo debido a la va-
guedad de sus requisitos. En 

Agotamiento de recursos 
en un negocio de explota-
ción no es considerado 
caso de fuerza mayor y no 
puede utilizarse como 
causal del cese colectivo.
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Plan de Productividad. Prometió 
revisar el cese colectivo.

recurso de revisión, el cual 
ahora se interpreta como una 
forma adicional de apelar la 
sentencia. La nueva resolución  
declaró que la empresa no po-
día utilizar el cese colectivo y 
despedir a 47 trabajadores.

Se alegó que el agotamien-
to del recurso minero no era 
algo repentino o imprevisible, 
y que la empresa minera podía 
prever la escasez y eventual 
falta del bien minado.

De acuerdo a Carlos Espi-
noza, asociado del estudio 
Rebaza, este tipo de casos so-
lo sirven para crear más in-
certidumbre acerca del cese 
colectivo. Ahora que no se 
considera que el agotamiento 
de un recurso es un caso de 
fuerza mayor, se cuestiona 
qué se debería hacer con los 
trabajadores sin finalidad. 

el plan de productividad y 
competitividad laboral publi-
cado en junio se dijo que se 
trataría de estandarizar este 
tema a futuro, para que los 
casos en que es aplicable sean 
predecibles. 

Como se conoce, para po-
der dar por concluido el vín-
culo laboral por caso fortuito 
o fuerza mayor se necesita 
que la autoridad apruebe que 
se ha dado un hecho impre-
visible que hace que el cese 

colectivo sea una medida 
apropiada.

A través de la Casación La-
boral N° 21131-2017-Lima, la 
Corte Suprema ha indicado 
que  el cese colectivo por cau-
sas objetivas solo puede ser 
aplicado cuando se cuente 
con sentencia con calidad de 
cosa juzgada y que el agota-
miento del recurso explotado 
no es una causal objetiva que 
permita el cese colectivo. 

Esto significa que, aun si se 

cuenta con una sentencia que 
permita a un empleador reali-
zar el despido colectivo, si esta 
no es una sentencia de última 
instancia (sentencia firme) y 
aun puede ser apelada o revisa-

da, el empleador no podrá des-
pedir a ninguno de sus trabaja-
dores invocando esta causal. 

El caso
En el caso en concreto, una 
empresa minera recurrió a la 
autoridad para que apruebe 
un cese colectivo de sus tra-
bajadores debido a que se ha-
bía agotado una mina, por lo 
que se encontraban ante un 
hecho fortuito, fuera de su 
control. La Dirección Regio-
nal le dio la razón.

El sindicato de trabajadores 
de la empresa apeló esta deci-
sión, pero no tuvieron éxito.

Con dos sentencias a su fa-
vor, el empleador procedió a 
dar de baja a 47 trabajadores en-
tre el 1 y 22 de octubre del 2014.

Frente a esta sentencia, los 
trabajadores interpusieron un 

jueGos y apuestas deportivas en lÍnea 

Aún elaboran proyecto que gravará 
con 12% ganancias de apuestas    

El Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mince-
tur) informó que ese sector 
sigue elaborando un pro-
yecto de ley para regular los 
juegos por Internet y apues-
tas deportivas en línea, con 
miras a imponer una tasa 
de impuesto del 12% sobre 
las ganancias netas obteni-
das en esas actividades, así 
como la exigencia de poner 
garantías de hasta 500 UIT 
(S/ 2′100,000) para asegu-
rar el pago a los apostado-
res, del impuesto y de las 
eventuales multas.

De esta forma, las apues-
tas deportivas en línea pa-
sarán a estar reguladas por 
el Gobierno, de aprobarse 
el citado proyecto de ley por 
parte del nuevo Parlamen-
to. Actualmente las apues-
tas deportivas, como los 
juegos en línea , carecen de 
una regulación específica, 
lo que conlleva a que no pa-
guen impuestos.

 Con ese objetivo, el Min-
cetur informó que conti-
nuará realizando reunio-
nes con diversos sectores 

para lograr un adecuado or-
denamiento de los mencio-
nados juegos en línea.

no hay bloqueo
No obstante, precisó que no 
existe ningún acuerdo con el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para blo-
quear las páginas de apues-
tas deportivas en línea.

Asimismo, señaló que se 
vienen analizando todas 
las coordinaciones necesa-
rias para este nuevo marco 
normativo. 

Apuestas en línea. Están en la 
mira del mincetur.

“Queremos dejar en claro 
que el tema central es lograr 
un adecuado ordenamiento de 
los juegos por Internet y apues-
tas deportivas en línea en el 
Perú”, señaló el ministerio.

Así, una vez concluidas las 
coordinaciones, el proyecto 
de ley será puesto a conside-
ración del nuevo Congreso.

cobro de comisión
El tributarista Jorge Picón  
explicó que las apuestas co-
mo tales no están gravadas 
con un tributo específico, a 
diferencia de otras activida-
des, como los juegos de casi-
nos y tragamonedas. 

“En el Perú, muchas de las 
casas de apuestas (que ope-
ran en línea) lo que hacen es 
que constituyen una empre-
sa que cobra una especie de 
comisión –que seguramente 
paga un impuesto por la co-
misión que cobra–, pero que 
en buena cuenta no paga Im-
puesto a la Renta (IR), Im-
puesto Selectivo al Consumo 
(ISC),  Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni otro tri-
buto”, anotó.
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