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NOTICIAS 
 
SUNAFIL realizó en el 2017 más de 50 
mil inspecciones por incumplimiento 
de normas laborales. 
     
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL indicó que, durante el 
2017, ejecutó más de 50 mil actuaciones 
inspectivas referentes al incumplimiento de 
normas laborales, superando la cifra obtenida 
en el 2016. 
 
Esta cifra significa un incremento del 28.59% 
comparando la cifra del 2016, año en el que se 
llegaron a realizar 39,929 actuaciones 

inspectivas. Cabe indicar que dichas 
inspecciones realizadas por la entidad fueron a 
través de sus 14 intendencias regionales. 
 
Ministerio de Trabajo declara 2 días no 
laborables en abril por la Cumbre de las 
Américas. 
 
Ante la realización de la VIII Cumbre de las 
Américas, en abril próximo, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
estableció las fechas que fueron declaradas no 
laborables en el Perú. Como se sabe, el evento 
tendrá lugar en abril próximo.  
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Mediante Decreto Supremo Nro. 022-2017-
TR, el MTPE declaró dos días feriado para las 
fechas en las que tendrá lugar el evento en 
Lima. El viernes 13 y el sábado 14 de abril 
serán no laborables en Lima y en el Callao. 
 
La medida incluye tanto al sector privado 
como al sector público. Para el caso del sector 
público, las horas no laboradas deberán ser 
compensadas en un plazo de 15 días posterior 
al feriado o cuando lo determine cada entidad. 
 
 

Pleno del Congreso aprobó Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial. 
 
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la 
creación de la Ley de la Carrera del Trabajador 
Judicial, la cual define una estructura y 
organización funcional basada en la 
meritocracia e igualdad de oportunidades. 
 
De esta manera, se establece un procedimiento 
disciplinario, a fin de prevenir y corregir los 
actos que sean considerados como faltas. 
Asimismo, se modifican la nivelación de las 
remuneraciones, gratificaciones, asignaciones 
e incentivos económicos.

 
JURISPRUDENCIA 

 
Periodo de prueba debe evaluarse en 
función al último periodo laborado. 
 
Mediante la Casación N° 11228-2016-
Ayacucho, la Corte Suprema ha establecido 
que a fin de determinar si corresponde la 
reposición por despido incausado, la parte 
demandante tiene que acreditar haber 
superado el período de prueba, por lo que es 
necesario evaluar el periodo laborado por el 
trabajador. 
 
Por ello, en caso de que el trabajador labore de 
forma interrumpida, debido a que realizó sus 
actividades en varios periodos con 
determinados intervalos de paro, el periodo de 
prueba debe evaluarse en función del último 
periodo. 

Ver Casación. 
 
Empleador puede trasladar a sus 
trabajadores si existen causas objetivas. 
 
Es válido que el empleador decida el traslado 
de su personal a una sede distinta del centro 
de labores original; sin embargo, esto no 
puede ser ejercido en menoscabo del 
trabajador, por lo que la decisión debe ser 
razonable y estar justificada en las necesidades 
empresariales. 
 
Dicho criterio, fue adoptado por la Corte 
Suprema en la Casación Nro. 13061-2016-
Lambayeque, en el cual el ius variandi, es 

decir, la potestad del empleador de variar, 
dentro de ciertos límites, las modalidades de 
prestación en las tareas del trabajador, debe 
ser ejercitado de manera razonable y 
obedeciendo a las necesidades de la empresa. 
 

Ver Casación. 
 
Se prueba estado de embriaguez del 
trabajador si se niega a pasar examen 
de alcoholemia. 
 
Mediante la Casación Nro. 08581-2016-
Moquegua, la Corte Suprema ha establecido 
que cuando un trabajador no quiera someterse 
al examen correspondiente para determinar su 
estado de embriaguez, se debe dar por 
aceptado que acudió en esas condiciones a su 
centro de labores, siempre que ello conste en 
el atestado policial. 

Ver Casación. 
 
¿En qué casos acudir ebrio al centro de 
labores habilita el despido por falta 
grave? 
 
Mediante la Casación Nro. 10757-2016-Del 
Santa, la Corte Suprema ha establecido que no 
basta que se verifique que el trabajador acudió 
en estado de embriaguez al centro de labores, 
para que se justifique su despido, sino que 
además deben examinarse una serie de 
elementos objetivos que determinen la 
gravedad de la falta producida. 

https://drive.google.com/open?id=1BYBYi8THG1vuCrIjp1s8OMkmVE9WsD_h
https://drive.google.com/open?id=1sSeYu4nRg-7IUFR_5ZRvoBmdTNuRcQjH
https://drive.google.com/open?id=1ws1jfp8mhC_-qSPvHoAOOhl9RfVU0BaV
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La concurrencia reiterada en estado de 
embriaguez califica como falta grave que 
habilita el despido. Incluso aunque esto no sea 
reiterado, también será calificado así cuando, 
por la naturaleza de la función o del trabajo, 
revista excepcional gravedad esta inconducta, 
conforme al inciso e) del artículo 25 del TUO 
de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, D.S. Nro. 003-97-TR. 

 
Este aspecto ha sido desarrollado por la Corte 
Suprema, por medio del cual se resolvió el 
recurso presentado por un trabajador de la 
Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio Sociedad 
Anónima, en el marco de un proceso ordinario 
laboral. 

Ver Casación. 
 

 
NORMAS 

 
Sunafil establece que fiscalizaciones 
laborales no deben superar los 30 días. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, aprobó el Protocolo de 
Fiscalización para la formalización laboral, 
buscando asegurar el cumplimiento de las 
normas sociolaborales en el país. 
 
El Protocolo de Fiscalización para la 
Formalización Laboral aprobado mediante la 

Resolución de Superintendencia Nro. 07-
2018-SUNAFIL, establece que, las 
fiscalizaciones laborales tendrán un plazo de 
20 días hábiles prorrogables como máximo a 
10 días hábiles. La aplicación de la prórroga 
dependerá de determinadas razones objetivas, 
tales como el número de trabajadores, el tipo 
de empresa, entre otras características del 
sujeto que es inspeccionado. 

Ver Norma. 

 

  

 MIGRACIONES 
 
Nuevos lineamientos para la migración 
de ciudadanos venezolanos. 
Por medio del Decreto Supremo Nro. 001-
2018-IN se aprobó los nuevos lineamientos 
para el otorgamiento de este permiso por un 
año a las personas que hayan ingresado a 
nuestro país hasta el 31 de diciembre del 2018, 
teniendo como plazo máximo para solicitar el 
Permiso Temporal de Permanencia – PTP 
hasta el 30 de junio del 2019. 
 
La norma señala que el PTP es otorgado por la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, organismo que ya entregó 
dicho documento a más de 25 mil venezolanos 
desde febrero de 2017, en virtud de dos 
normas dictadas por este Gobierno para 
quienes ingresaron hasta el 31 de julio del año 
pasado. 
 

El Permiso Temporal de Permanencia permite 
a los ciudadanos venezolanos regularizar su 
permanencia en el país, trabajar formalmente 
y acceder a diversos servicios como salud y 
educación. También obtener un número de 
Registro Único de Contribuyente –  RUC para 
realizar actividades económicas sujetas al 
pago de impuestos. 
 
Migraciones abre agencia en La Molina. 
La Superintendencia Nacional de Migraciones 
- Migraciones inauguró una nueva agencia de 
trámite y entrega de pasaportes, ubicada en las 
instalaciones de la Municipalidad de La 
Molina, para la atención a vecinos de dicho 
distrito y de zonas aledañas. 
La implementación de este local se realizó en 
virtud de un convenio suscrito entre 
Migraciones y la Municipalidad de La Molina. 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1zRjZa7HuicWOJ6WS55_zhOHsYQhP7LFM
https://drive.google.com/open?id=1abfybKYDrMCshqAtJxRZCuY8gCtxEsop
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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

