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NOTICIAS 

 
Sunafil fortalecerá inspección laboral. 
El titular del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso 
Grados, informó que se está priorizando el 
fortalecimiento de la inspección laboral a 
nivel nacional, el cual forma parte de la 
agenda laboral y revolución social que el 
Gobierno del Presidente Kuczynski ha 
planteado al país. 

 
El ministro Grados brindó estas 
declaraciones en la presentación de la alianza 
entre la Sunafil, el MTPE, el Ministerio 
Público y la Mancomunidad Lima Norte para 
erradicar el trabajo infantil y el trabajo 
forzoso.  
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50,000 trabajadores se incorporarán a 
las planillas. 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - Sunafil proyecta 
lograr al año 2020 la incorporación de 
50,000 trabajadores informales en las 
planillas de las empresas, mediante sus 
investigaciones y labor supervisora. 
En ese sentido, se propone la transferencia de 
competencias, funciones y personal en 
materia de inspección del trabajo asignada a 
los gobiernos regionales. No obstante, en las 
regiones en cuya jurisdicción se haya 
implementado una intendencia regional de la 
Sunafil, la transferencia se efectuaría a partir 

del 1 de enero del 2018 y de manera 
progresiva. 
 
Dos mil inspectores municipales 
realizarán fiscalización laboral. 
El Ministerio Público brindará capacitación 
en el marco de estrategia interinstitucional, 
con la finalidad de que los inspectores 
municipales aprendan a detectar casos de 
trabajo infantil y trabajo forzoso. 
De esta manera, durante los años 2017 y 2018 
se reforzará la fiscalización laboral para 
sancionar con severidad a los empleadores 
que violen los derechos fundamentales de los 
trabajadores. 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Contrato de suplencia no es válido para 
cubrir puesto de trabajador cesado. 
El Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia emitida en el Exp. Nro. 00662-
2014-PA/TC ha determinado que el contrato 
de suplencia no se puede utilizar, en aquellos 
casos en los que se busque sustituir a un ex 
trabajador, si aún no se expida una sentencia 
consentida en el proceso judicial instaurado 
por dicho trabajador cesado contra la 
empresa.                                   Ver Sentencia... 
 
El trabajador deberá probar que no 
gozó de descanso vacacional para 
acceder a indemnización vacacional. 
Mediante Casación Nro. 17691-2015-Lima, la 
Corte Suprema de Justicia ha establecido que 
cuando se demande el pago de una 
indemnización por no haber gozado del 
descanso vacacional, corresponde al 
trabajador probar que realizó trabajo efectivo 
en el periodo en que debió salir de 
vacaciones. 
De esta manera, se podrá desvirtuar el mérito 
probatorio de las planillas y boletas de pago 
que pueda exhibir el empleador. 

Ver Sentencia... 
 
Expediente de amparo sirve para 
probar el daño ocasionado al 
trabajador. 
Mediante Casación Nro. 14066-2015-
Arequipa, la Corte Suprema de Justicia ha 
establecido que los perjuicios ocasionados 

por el empleador al trabajador constituyen 
responsabilidad contractual y esto puede ser 
probado a través de lo resuelto en un proceso 
de amparo. 
En ese sentido, la Corte determinó que la 
prueba que acreditó la existencia del daño lo 
constituyó el expediente de amparo donde 
quedó establecida la afectación a los derechos 
del demandante desde el inicio del vínculo 
laboral y que su despido fue arbitrario.  
Es así que, a partir de dichas circunstancias, 
concluyó que el cese ocasionó en el 
demandante, daño patrimonial en la 
modalidad de lucro cesante, pues, se vio 
impedido de percibir remuneración y privado 
de beneficios que hubiera obtenido de haber 
continuado laborando para la demandada. 

Ver Sentencia... 
 
Otorgar desigual remuneración a 
trabajadores no constituye acto 
discriminatorio 
Mediante Casación Nro. 20121-2016-Lima, la 
Corte Suprema de Justicia señaló que el trato 
remunerativo  diferenciado solo será 
considerado como discriminatorio cuando no 
esté sustentado en factores objetivos y 
razonables que justifiquen la diferenciación. 
De lo contrario, factores como la experiencia, 
la trayectoria laboral y responsabilidades 
justifican una diferencia en los sueldos de los 
trabajadores. 
En ese sentido, no podrá ser considerada 
como discriminatoria la diferencia 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmTURPekFwNXV3Nzg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmeUhsNVZ1RlhOVlU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmVXBTNndycjRqTzA


 

 
Edificio Capital Golf  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas No. 154 | Oficina No. 202  
Lima 15023 - Perú (Ex. Av. Javier Prado Este No. 4990)  
Teléfonos (+511) 3992100 
 
 
 

3 

remunerativa entre dos trabajadores si se 
encuentra sustentada en su trayectoria 
laboral, es decir, en el tiempo de servicios, las 
labores, los cargos y responsabilidades 
diferentes. 

Ver Sentencia... 
 
Entidades deben entregar a cualquier 
ciudadano las fichas personales de los 
trabajadores públicos. 
El Tribunal Constitucional mediante la 
Sentencia emitida en el Exp. Nro. 04872-
2016-PHD/TC, ha precisado que las 
características profesionales de una persona 
que labora para el Estado son información de 
acceso público. Y, por lo tanto, los datos 
personales de carácter público de los 
empleados estatales deben ser 
proporcionados por las entidades a pedido de 
cualquier interesado. 
En ese sentido, las características 
profesionales de una persona que trabaja 
para el Estado constituyen información 
pública y, por lo tanto, debe permitirse el 
acceso a estos datos a las personas que lo 

soliciten conforme a la legislación de la 
materia.                                   Ver Sentencia... 
 
Despido fraudulento genera 
indemnización por daños. 
Los trabajadores despedidos en forma 
fraudulenta tendrán derecho a demandar su 
reposición y el pago de una indemnización 
por daños y perjuicios. 
Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia 
como primer acuerdo del Quinto Pleno 
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y 
Previsional, realizado para uniformizar 
criterios jurisprudenciales. 
Esa indemnización sustituirá cualquier 
pretensión por remuneraciones devengadas. 
Con esta consideración, corresponderá al 
juez valorar los medios probatorios para fijar 
la existencia del daño, la relación de 
causalidad con el despido, el factor subjetivo 
de atribución de responsabilidad y la suma 
indemnizatoria según el petitorio y los 
hechos. 

Ver Pleno Jurisdiccional... 
 

 
NORMAS 

 
Trabajadores del Congreso, BCR y 
SBS no estarán comprendidos en el 
régimen del servicio civil. 
La Ley N° 30647, publicada el 17 de agosto 
de 2017 en el diario oficial “El Peruano” ha 
establecido que los trabajadores del 
Congreso de la República, del Banco Central 
de Reserva y de la Superintendencia de 
Banca y Seguros pertenecen al régimen 
laboral de la actividad privada y no están 
comprendidos dentro de los alcances de las 
normas del servicio civil. 

Ver Norma... 
 
Empresas mineras deberán reportar 
accidentes a Sunafil. 
Las empresas y personas naturales 
responsables de las actividades mineras con 
todas las autorizaciones requeridas para 
desarrollarlas deberán notificar los 
incidentes peligrosos, situaciones de 
emergencias y accidentes mortales a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil dentro de las 24 horas de 
ocurridos. 

Esta es una nueva obligación impuesta a esas 
empresas y personas por las recientes 
modificaciones al Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional en Minería, efectuadas 
mediante el Decreto Supremo N° 023-2017-
EM. 

Ver Norma... 
 
Se publica una nueva directiva que 
regula el procedimiento sancionador 
del Sistema de Inspecciones. 
Mediante la Resolución de Superintendencia 
Nro. 171-2017-Sunafil, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral aprobó la 
Directiva Nro. 001-2017-Sunafil/INII – 
Directiva que regula el procedimiento 
sancionador del Sistema de Inspección del 
Trabajo, que se aplicará a los casos iniciados 
por actas de infracciones a partir del 16 de 
marzo de 2017. 
El trámite del procedimiento de inspección 
incluirá dos fases: una instructora y otra 
sancionadora. 

Ver Directiva... 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSzhldHFQUElGLVk
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmNkdCU2daaUxmWUE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmRFJiYWFoUXgzNFU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmbGVEcGJWMFZETlE
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSllHSW8xRThObDg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmYU53cUFEZjBXaWs
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MIGRACIONES 

 
Migraciones dio inicio a su servicio de 
intérprete para personas con 
discapacidad auditiva. 
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones inició su servicio de intérpretes 
para personas con discapacidad auditiva en 
su sede central, ubicada en la av. España 734 
– Breña. Dicho servicio se da en 
cumplimiento del Reglamento de la Ley que 
otorga reconocimiento oficial a la Lengua de 
Señas Peruana – D.S. Nro. 006-2017-MIMP 
y en el marco de su política social, 
constituyéndose en una de las primeras 
instituciones públicas en brindar este tipo de 
atención. 
 

Perú y Chile agilizarán trámite 
migratorio en la frontera. 
Las autoridades migratorias de Perú y Chile 
pondrán en marcha el sistema de control 
migratorio yuxtapuesto, que tendrá como 
finalidad agilizar y simplificar el tránsito de 
personas en la frontera de ambos países e 
impulsará el turismo y comercio bilateral. 
 
Migraciones abrirá nueva sede en el 
distrito de La Molina. 
La Municipalidad de la Molina anunció que 
pronto se inaugurará una nueva oficina de 
Migraciones en dicho distrito. Según el 
acuerdo entre las entidades, la oficina de 
Migraciones funcionará donde se ubica el 
Palacio Municipal, situado en la av. Elías 
Aparicio N° 740, La Molina. 
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Fiorella Tirado. 
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

