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NOTICIAS 
 

Fiscalía participará en Inspecciones 
Laborales con SUNAFIL. 
 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL suscribió un 
convenio marco de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio Público, 
con la finalidad de implementar mecanismos 
que permitan coordinar y realizar acciones 
conjuntas, así como desarrollar capacidades 
institucionales a través de la asistencia técnica.  
 

 
El acuerdo fue suscrito por la Superintendente 
Nacional de Fiscalización Laboral, Sylvia 
Cáceres Pizarro, y el Fiscal de la Nación, Pablo 
Sánchez Velarde. 
 
Con dicho convenio, la Fiscalía participará en 
los operativos que desarrolle la Sunafil para 
verificar el cumplimiento de la normativa 
laboral, de seguridad y salud en el trabajo y 
sobre derechos fundamentales. 
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Pleno del Congreso aprueba 
fortalecimiento de la SUNAFIL. 
 
El pleno del Congreso de la República aprobó 
por unanimidad el fortalecimiento del sistema 
de inspección del trabajo, con la finalidad de 
unificar esta supervisión a cargo 
exclusivamente de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil.  
 
Esta norma, traerá consigo que los gobiernos 
regionales ya no realicen funciones 
inspectivas. 
 
Con la norma aprobada, la función inspectiva 
será otorgada exclusivamente a la Sunafil, de 
manera progresiva, hasta el 2019, lo que 
exigirá del Poder Ejecutivo la implementación 
de intendencias en aquellas regiones en las que 
aún no se han implementado, y el inicio del 
proceso de transferencia de personal, 
competencia y funciones de los gobiernos 
regionales a esta superintendencia en ese 
plazo. 
 
Con todo ello, la Sunafil ampliará su campo de 
acción y podrá llevar adelante inspecciones 
laborales en las empresas domiciliadas en 
regiones. 

En el marco del TLC, Estados Unidos 
pide limitar contratos a plazo en 
exportaciones no tradicionales. 
 
El Gobierno norteamericano solicitó al Perú 
incorporar medidas laborales adicionales, 
entre ellas implementar una herramienta legal 
para limitar el uso de contratos a plazo en el 
sector de exportación no tradicional, en los 
casos que cubren la exportación de textiles, 
prendas de vestir y ciertos productos agrícolas. 
 
SUNAFIL y ESSALUD realizan 
operativo en materia de seguridad 
laboral. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil, realizó un operativo junto 
a EsSalud con la finalidad de fiscalizar que las 
empresas cumplan con las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores y 
visitantes dentro de sus establecimientos.  
 
Se fiscalizaron 96 empresas ubicadas 
alrededor de 30 distritos de Lima.  
 
El operativo se realizó en empresas con 
actividades de riesgo, entre ellas las dedicadas 
a los rubros de fibras textiles, fábrica de 
productos de metal, empresas de 
mantenimiento y reparación de vehículos e 
industrias, entre otras. 
 
SUNAFIL anuncia nuevas 
convocatorias para Inspectores de 
trabajo. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – Sunafil, viene preparando la 
convocatoria de un nuevo concurso público de 
mérito para el ingreso de 213 inspectores 
auxiliares en todo el país, anunció el Ministro 
de Trabajo, Christian Sánchez. 
 
Con esta nueva convocatoria, la Sunafil pasará 
de contar de los actuales 389 inspectores a 
762, lo que representará un incremento de 
96%. 
  
Vale agregar que los 160 inspectores que ahora 
pertenecen a la Entidad, 55 desempeñarán 
labores en Lima y 105 en las distintas regiones 
del país.  
 
Ellos se encargarán de verificar el 
cumplimiento de la normativa laboral, 
destinada al reconocimiento de los derechos 
de los trabajadores y al acompañamiento a las 
empresas para que cumplan esta misión. 
 
Ministerio de Trabajo aclara que el 30 
de abril es un día laborable. 
 
El Ministerio de Trabajo emitió un 
comunicado en medio de los rumores sobre un 
supuesto feriado largo para la próxima 
semana. 
 
 "El Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo informa a la ciudadanía en general 
que el próximo 30 de abril es día laborable", 
comunicó el Ministerio. 

 

https://larepublica.pe/economia
https://larepublica.pe/economia
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JURISPRUDENCIA 
 

No resulta aplicable el pago de 
remuneraciones devengadas en el 
despido incausado. 
 
Mediante la Casación Nro. 16807-2016-La 
Libertad, la Corte Suprema ha señalado que en 
los procesos de reposición por despido 
incausado, no resulta aplicable por analogía el 
pago de remuneraciones devengadas 
establecido para el caso de despido nulo, 
dispuesto en el artículo 40° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, ni la percepción de beneficios sociales. 
 
La Corte Suprema señaló que, en atención al 
principio de legalidad, no resulta viable aplicar 
las consecuencias de los despidos nulos a las 
reposiciones por despidos incausados o 
fraudulentos; por lo que no se puede realizar 
una interpretación extensiva ni analógica de 
una excepcionalidad señalada por la misma 
norma.  
 
Ahora bien, -señala la Corte- teniendo este 
reclamo naturaleza indemnizatoria y no 
resarcitoria o restitutoria, se deja a salvo el 
derecho del demandante para que los haga 
valer en la forma legal que corresponda. 
 

Ver Casación... 
 
Si se alega despido nulo por afiliación 
sindical, se debe acreditar nexo causal. 
 
Mediante la Casación Nro. 8544-2017-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que cuando se 
demanda reposición por despido nulo, en 
mérito a las causales previstas en el artículo 
29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, debe 
acreditarse el nexo causal existente entre el 
hecho que originó el despido y el despido en sí, 
de lo contrario, la demanda se declarará 
infundada. 
 
En el presente caso, el demandante alegó que 
su despido se efectuó como un acto de 
represalia, en mérito a su condición de afiliado 
activo del Sindicato de Trabajadores de la 
demandada, estando a que esta efectuó 

despidos masivos contra trabajadores 
sindicalizados, al haberse iniciado el Tracto 
Directo referido al pliego de reclamos. 
 
Sin embargo, la comunicación de su afiliación 
se efectuó un año antes del cese del 
demandante, por lo -la Corte señala- que no 
existe nexo causal entre la afiliación del 
accionante al sindicato y su cese, más aún si no 
se ha acreditado tampoco que se le haya 
impedido efectuar reclamos en su condición 
de sindicalizado. 

Ver Casación… 
 
Sobretasa por trabajo nocturno no 
constituye incremento remunerativo. 
 
Mediante la Casación Nro. 14239-2015-Lima, 
la Corte Suprema ha señalado que la sobretasa 
del 35% prevista en el Decreto Supremo N° 
007-2002-TR, solo resulta aplicable a aquellos 
trabajadores que presten servicios en jornada 
de trabajo nocturno y que perciban como 
remuneración un monto equivalente a la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), pues, 
este concepto no constituye un incremento 
remunerativo por prestar servicios dentro de 
dicho horario, sino un tope mínimo que 
percibirán los trabajadores que desempeñen 
sus funciones entre las 10:00 p.m. y las 06:00 
a.m.                                      

Ver Casación… 
 
Periodo de prueba de trabajador no 
puede ser ampliado por asignación de 
otro cargo.  
 
Mediante la Casación Nro. 16361-2016-Lima, 
la Corte Suprema ha señalado que el periodo 
de prueba prescrito en el artículo 10° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, tiene por finalidad comprobar si 
efectivamente el trabajador puede asumir el 
cargo asignado por el empleador, de acuerdo a 
sus aptitudes y lineamientos, bajo las reglas de 
buena fe; en consecuencia, el trabajador debe 
asumir las funciones del cargo para el cual 
concursó y se declaró ganador. 
 

https://drive.google.com/open?id=1TaxMHZPl0iyJhAPFbVDaGd0jidWQ5FZL
https://drive.google.com/open?id=1hHPOkv3dIDNlkl-BQw2eghXjqDueJ72N
https://drive.google.com/open?id=1yTyga8TduYAHIGBGdmLmiI8us1tg46sv
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De lo expuesto, la Corte Suprema interpreta 
que el empleador puede aplicar el periodo de 
prueba establecido por Ley, siempre y cuando 
le asigne al trabajador de forma inmediata el 
cargo determinado en el contrato de trabajo, 
toda vez que la evaluación se realizará a partir 
de sus labores, a fin de establecer de forma 
adecuada si cumple o no con las expectativas 
requeridas.                                 Ver Casación… 
 
Dirigente Sindical se encuentra 
obligado a avisar con anticipación que 
hará uso de su licencia sindical. 
 
Mediante la Casación Nro. 997-2017-Huaura, 
la Corte Suprema ha señalado que el 
empleador solo está obligado a conceder 
permiso sindical para la asistencia de actos de 
concurrencia obligatoria a los dirigentes 
sindicales hasta un límite de treinta días por 
año calendario, conforme al artículo 32° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010 -2003-TR. 
 
Para ello, la Corte Suprema valida los 
requisitos del Reglamento Interno de Trabajo, 
cuando establece como requisitos para el 
otorgamiento de la licencia sindical, que: i) al 
solicitarse la misma, ésta sea presentada en un 
plazo de cuarenta y ocho horas (48) de 
anticipación y, ii) que se indique un plazo 
estimable a utilizar. 
 
Ello con la finalidad que la empresa 
demandada pueda establecer un reemplazo 
para el dirigente que se encuentra solicitando 
dicho permiso sindical y, en el supuesto en que 
dicho trabajador se tome un plazo mayor a lo 
solicitado, pues éste se entenderá como 
autorizado, no pudiendo dicho plazo 
extenderse a lo establecido en el artículo 32° 
del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, esto es, de treinta (30) 
días naturales por año calendario. 

Ver Casación… 
 
Se encuentra desnaturalizado contrato 
de locación, si las tareas se relacionan 
con la actividad de la empresa. 
 
Mediante la Casación Nro. 321-2017-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que dado que las 

funciones realizadas por el demandante se 
encontraron relacionadas directamente con la 
actividad principal de las demandadas; 
asimismo, cuando se acredite una prestación 
personal de servicios remunerados y 
subordinados se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado. 
 
Las demandadas se dedicaban a la compra y 
venta de inmuebles; asimismo, se dedicaban a 
alquilar a terceras personas inmuebles, para la 
cual, necesitan de personal que se encargue de 
todo lo relacionado a dicha actividad, siendo 
así, el demandante a través de lo consignado 
en sus recibos por honorarios ha señalado que 
se encargó de la limpieza de oficinas, 
reparación de parquets, vínilicos, pinturas, 
colocaciones de pisopack, guardianías en 
diversos inmuebles, pintura, reparaciones, 
trabajos de empaste, coligiéndose que dichas 
actividades se encuentras relacionadas a la 
actividad de las codemandadas. 

Ver Casación… 
 
Consideraciones para imputar el estado 
de embriaguez como Falta Grave. 
 
Mediante la Casación Nro. 10757-2016-Del 
Santa, la Corte Suprema ha señalado que la 
falta grave es aquella infracción cometida por 
el trabajador contra los deberes esenciales que 
emanan del contrato, de tal intensidad que 
haga irrazonable la continuidad de la relación 
laboral, producida por acto doloso o culposo 
del trabajador; sin embargo, su configuración 
debe fundarse en elementos objetivos. 
 
En el presente caso, la demandada despide al 
demandante por haberse encontrado en 
estado de embriaguez durante la comisión del 
servicio que le fue encomendado, y que el 
hecho reviste excepcional gravedad por el 
cargo desempeñado como técnico electricista 
del área de Proyectos y Obras. 
 
La Corte Suprema ha señalado, que la 
conducta del demandante no resulta 
sancionable con el despido, pues, si bien se 
encontraba en estado de embriaguez, no 
conducía la unidad móvil con que se 
transportaban los trabajadores, ni operó 
ninguna máquina originando con ello peligro 
para sí o sus compañeros. 

Ver Casación… 

https://drive.google.com/open?id=1X8sUDoXtar0ep1dd6cFR7krZteONJsZX
https://drive.google.com/open?id=1rg8JYcG50sgtAIyL1obtLYeTbGMNNZHh
https://drive.google.com/open?id=1GGnOnKkd3xYje9-V0e2TBQVOtjCoYbrG
https://drive.google.com/open?id=18CnPG8Z7HL35ALSdnXaZkNBLQ-II1eTn
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NORMAS 
 
Se publicó Ley de la Carrera del 
Trabajador Judicial. 
 
El 03 de abril de 2018, en el diario Oficial El 
Peruano, se publicó el texto de la Ley Nro. 
30745, Ley de la Carrera del Trabajador 
Judicial, la cual beneficiará a 18 mil 442 
servidores del PJ que están bajo el régimen del 
Decreto legislativo 728. 
 
La norma establece la estructura y 
organización funcional de los servidores 

jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, quienes quedan excluidos de los 
alcances de la Ley del Servicio Civil (Servir).  
 
También señala los principios rectores de la 
carrera del trabajador judicial, desde su 
ingreso hasta su salida, estableciendo la 
capacitación, los deberes, derechos e 
incompatibilidades, así como el régimen 
disciplinario de los servidores. 
 

Ver Norma… 
 

 
 

MIGRACIONES 
 
Mayoría de ciudadanos venezolanos 
que arriban al Perú son profesionales. 
 
Alrededor del 90% de ciudadanos 
venezolanos que arriban al Perú, huyendo de 
la crisis económica y social que atraviesa su 
país, son profesionales y técnicos lo que 
implica que 9 de cada 10 de inmigrantes 
venezolanos - entre 25 y 45 años - vienen con 
experiencia para trabajar en diversos ámbitos. 
 
Han arribado beisbolistas profesionales, así 
como ingenieros metalúrgicos, expertos en 
exploración y explotación de petróleo. 
También han llegado una buena cantidad 
de médicos venezolanos. 
 
Hasta la fecha, cerca de 36,000 venezolanos 
han recibido el Permiso Temporal de 
Permanencia - PTP en el último año, pero son 

casi 200,000 los que han ingresado al país en 
calidad de turistas.   
 
Se otorga facilidades para extranjeros 
paguen multas impuestas por 
Migraciones. 
 
Los ciudadanos extranjeros que tienen multas 
impuestas por infracción a la legislación 
migratoria, pueden acceder a facilidades para 
cancelar esa deuda fraccionándola hasta en 24 
cuotas mensuales. 
 
Se beneficiarán con esta nueva alternativa de 
pago, las personas naturales o jurídicas, los 
ciudadanos extranjeros, y también los 
nacionales, que tenga multas impuestas por 
MIGRACIONES, en calidad de consentidas, 
sobre las que se haya iniciado la ejecución 
coactiva y sobre las que no se haya notificado 
la resolución de multa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=19hBMVr3VDEZnbPcBnDTHZCrwYff-3-OP
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 
Eduardo Linares. 

 
Si desea contactar a los miembros del equipo laboral, por favor haga clic aquí. 

 
 

Debemos indicar, que el contenido del presente informativo está referido a la descripción objetiva de 
disposiciones legales, informes gubernamentales, jurisprudencia de organismos jurisdiccionales y noticias 
vinculadas sobre materia laboral. No comprende la opinión que ONTIER PERÚ tiene respecto de los mismos, 
por lo que no puede ser considerado como una fuente de interpretación o absolución de consultas. 

mailto:fchirinos@ontierperu.com

