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NOTICIAS 
 

Sunafil duplicará el número de 
inspectores a nivel nacional. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil, anunció que este año se 
alcanzará un récord en el fortalecimiento de la 
inspección del trabajo, ya que prácticamente 
se duplicará el número de personal dedicado a 
las inspecciones laborales en todo el Perú. 
 
“El número actual de inspectores en todo el 
país asciende a 389 y se espera que a fines del 

2018, pasemos a 762 inspectores, un 
crecimiento del 96%, lo que representa todo 
un récord en el fortalecimiento de 
la inspección del trabajo”, señaló Juan Carlos 
Requejo, secretario general de Sunafil. 
 
Para ello, se realizará un concurso público de 
méritos para la incorporación de 160 nuevos 
inspectores auxiliares en todo el Perú. Este 
crecimiento en 96% en el número de 
Inspectores, busca fortalecer la inspección 
laboral. 

https://gestion.pe/noticias/sunafil
https://gestion.pe/noticias/derechos-laborales
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Sunafil inicia operativos de orientación 
laboral dirigida también a extranjeros. 
 
Sunafil en coordinación con 14 intendencias 
regionales, dio inicio a diversos operativos 
manera simultánea de orientación laboral a los 
trabajadores, en especial a aquellos 
ciudadanos extranjeros que laboran en 
nuestro territorio. 
 
Estos operativos son de carácter orientador, a 
fin de que los empleadores conozcan sus 
obligaciones y que los trabajadores sepan sus 
derechos. 
 
Ministerio de Trabajo y Sunafil 
realizaron un operativo de orientación 
para prevenir el hostigamiento sexual 
en el trabajo. 
 
Tras cumplirse quince años de la aprobación 
de la Ley Nro. 27942, que previene y sanciona 
el hostigamiento sexual, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil, realizaron un operativo de 
orientación sobre dicha materia en la galería 
“Mina de Oro I” de Mesa Redonda, donde 
laboran más de mil personas.  
 
Hay que indicar que el hostigamiento sexual se 
produce en distintas circunstancias en un 
centro de labores, entre ellas, cuando el 

empleador tiene un trato preferente a cambio 
de favores sexuales, o cuando exige 
condiciones no deseadas en el trabajo bajo 
amenazas. 
 
El hostigamiento es una falta grave y puede 
cometerla tanto el que representa al 
empleador, la autoridad dentro del centro de 
trabajo o un compañero de labores. 
 
Devolución de Impuesto a la Renta 
beneficiará a trabajadores. 
 
El Poder Ejecutivo publicó la Ley Nro. 30734 
que establece el derecho de las personas 
naturales a la devolución automática de los 
impuestos pagados o retenidos en exceso, 
desde el ejercicio 2017 en adelante. 
 
Por tanto, el exceso pagado o retenido a los 
trabajadores, que tienen derecho a deducir 
hasta 3 UIT adicionales según el D. Leg. 1258, 
será devuelto de oficio por la Sunat en un plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir del 1 de 
abril. 
 
En consecuencia, la administración tributaria 
le notificará al trabajador enviando un correo 
electrónico donde señalará cuál es el monto 
por devolver. Además, el derecho a la 
devolución en el caso de personas naturales, 
incluye a los herederos y causahabientes del 
deudor tributario quienes podrán solicitarlo. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Fijan doctrina jurisprudencial sobre las 
causales de nulidad de laudo arbitral 
económico. 
 
Mediante la apelación NLPT Nro. 4968-2017-
Lima, la Corte Suprema ha establecido como 
doctrina jurisprudencial vinculante seis 
supuestos de nulidad de un laudo arbitral 
económico. 
 
El laudo arbitral económico laboral será nulo 
cuando el árbitro, tribunal o alguno de sus 
miembros estén impedidos de participar como 
tales; o cuando se pronuncie en forma distinta 
a alguna de las propuestas finales de las partes 
o combinando planteamientos de una y otra. 

 
Otras causales de nulidad del laudo arbitral 
económico serán: cuando haya sido expedido 
bajo presión derivada de modalidades 
irregulares de huelga o de daños a las personas 
o las cosas; o cuando se haya emitido sin tener 
en cuenta el informe de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 
 
Finalmente, las dos últimas causales de 
nulidad son: cuando una de las partes no ha 
sido debidamente notificada del 
nombramiento de un árbitro o de alguna 
actuación arbitral, o por cualquier motivo no 
ha podido ejercer sus derechos; o cuando el 
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árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre 
materias no sometidas a su decisión. 
 

Ver pronunciamiento... 
 
Reducción de categoría del trabajador 
es un acto de hostilidad. 
 
Mediante la Casación Nro. 8163-2016-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que reducir 
inmotivadamente la categoría de un 
trabajador configura un acto de hostilidad que 
afecta la dignidad del trabajador, así como su 
derecho a una remuneración equitativa y 
suficiente.  
 
El ius variandi es la facultad que tiene el 
empleador de alterar las condiciones de 
trabajo del trabajador en cuanto al modo, 
lugar, cantidad o tiempo de trabajo y ello en 
virtud del poder subordinante que ejerce.  
 
Empero, dicha potestad no debe vulnerar el 
honor, la dignidad, los intereses, los derechos 
mínimos y seguridad del trabajador. 

Ver Casación... 
 
Empleador tiene la carga de acreditar la 
razonabilidad del traslado del 
trabajador. 
 
Si el empleador decide el cambio de lugar de la 
prestación de servicios del trabajador solo con 
el propósito de ocasionarle perjuicio, 
incurriría en actos de hostilidad contemplados 
en nuestra legislación laboral vigente.  
 
Se considera como actos de hostilidad a 
aquellas conductas del empleador que 
implican el incumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del contrato de trabajo 
y que pueden dar lugar a su extinción y a 
ocasionarle al trabajador un perjuicio. 
 
Esta postura ha sido desarrollada en la 
Casación Nro. 7489-2016-Moquegua, en el 
cual que el empleador incurre en actos de 
hostilidad cuando traslada inmotivadamente 
al trabajador de su centro habitual de labores 
sin poder sustentar la razonabilidad de la 
medida. 

Ver Casación... 
 

Periodo de prueba de un año no se 
aplica si el trabajador no asumió labor 
de dirección de forma inmediata. 
 
Mediante la Casación Nro. 16361-2016-Lima 
la Corte Suprema ha señalado que la 
evaluación del periodo de prueba del 
trabajador se realizará a partir de sus labores, 
a fin de establecer de forma adecuada si 
cumple o no con las expectativas requeridas. 
 
El periodo de prueba, es el tiempo pactado en 
el contrato de trabajo y el que permite al 
empleador poder finalizar el vínculo laboral 
sin la obligación de expresar causa justa ni de 
pagar ningún concepto indemnizatorio.  
 
Asimismo, el trabajador podrá renunciar en 
cualquier momento sin necesidad de avisar 
con los 30 días de anticipación previsto por 
Ley. 
 
El periodo de prueba es de tres meses, a cuyo 
término el trabajador alcanza derecho a la 
protección contra el despido arbitrario. Las 
partes pueden pactar un término mayor en 
caso las labores requieran de un período de 
capacitación o adaptación o que por su 
naturaleza o grado de responsabilidad tal 
prolongación pueda resultar justificada.  
 
La ampliación del periodo de prueba debe 
constar por escrito y no podrá exceder, en 
conjunto con el período inicial, de seis meses 
en el caso de trabajadores calificados o de 
confianza y de un año en el caso de personal de 
dirección.  

Ver Casación... 
 
Pacto Colectivo puede regir por más de 
un año. 
 
La vigencia de un convenio colectivo es solo de 
un año cuando la empresa y el sindicato de 
trabajadores no se ponen de acuerdo respecto 
a su duración, caso contrario las partes pueden 
convenir un período de vigencia mayor, el cual 
puede ser renovado, prorrogado o acordado 
con carácter permanente. 
 
Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia 
como criterio jurisprudencial de obligatorio 
cumplimiento por las instancias judiciales 
inferiores, mediante la sentencia recaída en la 

https://drive.google.com/open?id=1HwiYzd7TPc9ajaMmdnTY_c_1gC9fjymU
https://drive.google.com/open?id=1TSjC4bbhqq-KGlK4xvjrsLzih0Y0S_EI
https://drive.google.com/open?id=1a1AYUOWnKjD1t98YVvvnEPtvLO6KsHVd
https://drive.google.com/open?id=13DK6G-uA6RBzonXB6Hply8YfHIHZM1id
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Casación Nro. 19367-2015 Junín, emitida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la máxima instancia 
judicial del país. 
 
De la misma manera, el Supremo Tribunal 

determinó que toda convención colectiva rige 
hasta el vencimiento del plazo pactado o hasta 
que sea modificada por una convención 
posterior. 

Ver Casación... 

 
NORMAS 

 
Declaran el 27 de febrero de cada año 
como el “Día de la Lucha contra el 
Hostigamiento Sexual en el ámbito 
Laboral”. 
 
El Ministerio de Trabajo a través de una 
Resolución Ministerial Nro. 041-2018-TR, ha 
declarado el 27 de febrero de cada año como 
el Día de la Lucha contra el Hostigamiento 
Sexual en el Ámbito Laboral. 
 
Esta resolución ministerial se da en el marco 
del Decreto Supremo Nro. 027-2007-PCM, 
que define y establece las Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, que además 
busca diseñar e implementar mecanismos 
para prevenir y sancionar el hostigamiento 
sexual.  
 
Se debe tener en cuenta que el hostigamiento 
sexual es una forma de discriminación de 
género y de violencia contra las mujeres y 
hombres, que es necesario erradicar.  
 
La Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, se publicó el 27 de 

febrero de 2003, y si bien a 15 años de su 
publicación se han advertido resultados 
positivos, el Ministerio de Trabajo indica que 
aún se requiere fortalecer y priorizar las 
actividades o acciones en torno al 
cumplimiento de su objetivo, teniendo en 
cuenta que el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral afecta los derechos 
fundamentales de los trabajadores y 
trabajadoras. 

Ver Norma... 
 
Incrementan porcentaje para la 
aplicación del sistema de pago de 
obligaciones tributarias. 
 
La Superintendencia de Administración 
Tributaria – SUNAT, mediante la Resolución 
de Superintendencia Nro. 071-2018/SUNAT 
ha incrementado a 12% el porcentaje aplicable 
a los servicios de intermediación laboral y 
tercerización, mantenimiento y reparación de 
bienes muebles, otros servicios empresariales 
y demás servicios gravados con el IGV 
comprendidos en el Sistema de pago de 
obligaciones tributarias. 

Ver Norma... 
 

MIGRACIONES 
 
Migraciones recibe dos certificaciones 
ISO por la emisión del Pasaporte 
Electrónico y el Carné de Extranjería 
 
El Ministro del Interior, Vicente Romero 
Fernández, recibió hoy las dos primeras 
certificaciones con la Norma ISO 9001:2015 
para el Sector Interior, otorgadas a la 
Superintendencia Nacional de Migraciones 
por los procesos de Emisión de Pasaporte 
Electrónico y de Emisión de Carné de 
Extranjería, que garantizan un mejor servicio 
al ciudadano nacional y extranjero. 

Esta certificación pone a Migraciones a la 
vanguardia de los organismos migratorios de 
la región y la compromete a seguir brindando 
un servicio de calidad. 
 
Pasaporte electrónico ya se puede 
tramitar en el Callao. 
 
La Superintendencia Nacional de Migraciones 
informó que los vecinos del Callao ya no tienen 
que trasladarse hasta la sede central en Breña 
para tramitar el pasaporte electrónico. 

https://drive.google.com/open?id=1geaxVoJ0LZFkTC51Ueuv-S88W1fvtIoG
https://peru21.pe/noticias/ministerio-de-trabajo
https://drive.google.com/open?id=1vUac9AOO7meiIPimtANJqiq4xUyxNaky
https://drive.google.com/open?id=1GQdQR2B7Ho2qOiKv7SuALT3JTzEf65n5
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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

