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NOTICIAS 

 
SUNAFIL y SuSalud realizan 
operativos conjuntos. 
Con la participación de 40 inspectores de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) y la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD) se dio inicio a 
las fiscalizaciones inopinadas en 
establecimientos de salud privados en el 
territorio nacional. 

En el tema laboral, los inspectores de 
SUNAFIL verificaron que los trabajadores se 
encuentren en planilla y se encuentren 
inscritos en la seguridad social en salud y 
pensiones. En el tema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se evaluaron la prevención y 
protección contra incendios de cada uno de 
los establecimientos, identificaron los 
peligros, realizaron la evaluación de riesgos y 
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comprobaron si los trabajadores cuentan con 
Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 
 
Ministerio de Trabajo anuncia ajuste al 
sueldo mínimo para fin de año. 
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, 
adelantó que confía en que en este año se 
revisará a través del Consejo Nacional del 
Trabajo (CNT), un incremento del sueldo 
mínimo. 
Indicó que el crecimiento de la economía es 
un componente para evaluar un incremento, 
pero también se contempla en el análisis 
otorgar un mayor respaldo a los trabajadores 
que ganan menos, es decir, existe un aspecto 
social a evaluar. 
 

Desempleo juvenil es el más alto en 
diez años. 
En el Perú existen 420 000 jóvenes (entre 15 
y 29 años) desempleados, lo que representa el 
8.4 % de la población económicamente activa 
(PEA). "Esta tasa es el registro más alto de los 
últimos 10 años, y frenó una tendencia 
decreciente observada entre los años 2013 
(7.8 %) y 2015 (6.9 %)", precisó César 
Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima. Además del 
desempleo, otro desafío para los jóvenes que 
buscan ingresar al mercado laboral es la alta 
tasa de informalidad que equivale al 72 % de 
la población económicamente activa ocupada 
total. 

JURISPRUDENCIA 

 
No hay indemnización por despido 
arbitrario si se pactó una 
compensación por cese. 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
19599-2015-Lima, señaló que si en el 
contrato las partes acordaron el pago de una 
compensación por terminación temprana del 
contrato de trabajo, es precisamente para 
compensar el eventual cese injustificado del 
demandante, beneficio que tiene la misma 
naturaleza que la indemnización por despido.  
Por ello, al actor solo le correspondía percibir 
la referida compensación por resultar más 
favorable que la indemnización legal prevista 
en el artículo 24 del citado Reglamento de la 
Ley de Contratación de Trabajadores 
Extranjeros. 

Ver Casación. 
 
Corte Suprema precisa que asignación 
por vivienda constituye condición de 
trabajo. 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
14043-2016-Lima determinó que la 
asignación por vivienda constituyó una 
condición de trabajo, no solo por la 
naturaleza incondicionada sino también por 
su finalidad de ser una forma de 
compensación que otorgaba la demandada a 
aquellos trabajadores extranjeros para 
facilitar el cumplimiento de su labor, no 
encontrándose contemplada dentro de la 
remuneración compensable del trabajador. 

 
Las condiciones de trabajo son los egresos 
que el empleador asume y entrega a sus 
trabajadores, sea en dinero o en especie, para 
el desempeño de sus funciones, no 
representando por ello una ventaja 
patrimonial. Es decir, no son entregados 
como contraprestación por sus servicios, así 
como tampoco son de libre disposición. Este 
pronunciamiento supremo precisa que la 
asignación por vivienda tiene esta 
naturaleza.  

Ver Casación. 
 
Choferes de altos funcionarios 
públicos son trabajadores de 
confianza. 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
19281-2016-Lima, ha precisado que los 
choferes de los altos funcionarios públicos a 
que se refiere el artículo 39° de la 
Constitución Política del Perú, son 
trabajadores de confianza porque laboran en 
contacto personal y directo con dichos 
dignatarios del Estado. 
La Corte Suprema evaluó las labores 
desempeñadas por los demandantes, la 
misma que consiste en el manejo de los autos 
que trasladan a los señores Jueces Supremos 
quienes son funcionarios públicos del más 
alto rango conforme lo establece el artículo 
39° de la Constitución Política del Perú, y que 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmZWZ2TGUycGNuMjg
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmSVlOeW1YRnZJN2c
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por su naturaleza tienen acceso a información 
reservada y confidencial. 

Ver Casación. 
 
Faltamiento de palabra a través de 
Facebook constituye falta grave. 
La Corte Suprema mediante Casación Nro. 
19856-2016-Lima Este, al analizar un caso 
sobre Nulidad de Despido, señaló que se 
había acreditado que la imputación de cargos 
efectuada en contra del actor, está 
relacionada con el faltamiento de palabra 
verbal o escrita realizado por el demandante 
desde su cuenta personal de red social 
“Facebook” en contra del Supervisor de 
Agentes de Seguridad de la demandada. 
Precisó, que el mismo se encuentra 
configurado como falta grave, al haber 
infringido los deberes esenciales que emanan 
de un contrato de trabajo, establecido en el 
inciso f) del artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR; lo cual implica, que el acto realizado por 
el actor no puede ser considerado como un 
hecho falso, inexistente o imaginario, ni 
mucho menos se trata de una prueba 
fabricada por la demandada, ni tampoco la 
configuración de un despido fraudulento; 
siendo ello así, la empresa demandada ha 
cumplido con acreditar que la comisión de la 
falta grave imputada al actor se encuentra 
sustentada en una causa justa. 

Contrato de suplencia es aplicable para 
reemplazar trabajadores 
promocionados temporalmente en 
otros puestos en el mismo centro 
laboral. 
 
La Corte Suprema en la Casación Nro. 19357-
2016-Lima, ha señalado que los contratos por 
suplencia pueden definirse como aquellos 
acuerdos suscritos a plazo determinado entre 
el empleador y el trabajador con el objeto que 
este último sustituya a un prestador de 
servicios estable dentro de la empresa, cuyo 
vínculo laboral se encuentre suspendido por 
alguna de las causas justificadas previstas en 
nuestra normatividad; como podrían ser los 
subsidios, licencias, entre otros o por 
disposición contenida en un acuerdo 
convencional. 
Dentro de este último, se encuentran 
comprendidos los supuestos de cobertura de 
trabajadores estables, cuyo titular del cargo 
por razones de orden administrativo deban 
desarrollar temporalmente otras labores en el 
mismo centro de trabajo.  
La duración de esta clase de contratos estará 
supeditada a la existencia de la circunstancia 
que le dio origen; es decir, hasta que el titular 
del puesto se reincorpore al centro laboral 
conforme a lo dispuesto en el artículo 61° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, T.U.O. del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. 

Ver Casación. 
 

 
NORMAS 

 
SUNAFIL establece requisitos para 
presentar denuncias laborales. 
 
Mediante la Resolución de Superintendencia 
Nro. 190-2017-SUNAFIL se aprobó la 
Directiva Nro. 02-2017, sobre servicio de 
atención de denuncias laborales, donde se 
establece las pautas mínimas de observancia 
obligatoria para la atención de denuncias 
por la presunta vulneración a las normas en 
materia sociolaboral, seguridad y salud en el 
trabajo, derechos fundamentales y 
seguridad social, a efectos de fomentar el 
actuar eficiente del Sistema de Inspección de 
Trabajo. 
 

 
 
Los  requisitos de toda denuncia sobre la 
ocurrencia de una posible infracción laboral 
son: los datos completos y el documento de 
identidad del denunciante; datos del 
empleador denunciado; domicilio del sujeto 
que se solicita realizar la inspección , o 
referencias que permitan la ubicación exacta 
de la dirección; domicilio del denunciante; 
descripción de los hechos denunciados 
constitutivos de infracción laboral; 
documentos o evidencia relacionada a los 
hechos denunciados; lugar, fecha y firma. 

Ver Protocolo. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmREF5QUZyLWNPbUU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWk5HT3VWdjNOYVU
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmbFVtb09VZjV1VEE
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Publican nuevo Protocolo para la 
fiscalización en seguridad y salud en el 
trabajo en el sector construcción. 
La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, publicó 
recientemente el nuevo “Protocolo para la 
Fiscalización en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en el sector construcción” 
aprobado por la Resolución de 
Superintendencia Nro. 182-2017-SUNAFIL, 
considerando las medidas de prevención que 
serán inspeccionadas.  
El protocolo establece que cuando el centro 
de trabajo a inspeccionar sea una obra de 
construcción civil, el inspector debe indagar 
la etapa en que se encuentra la obra que 
desarrolla el inspeccionado, recurriendo 
para ello a la ficha RUC, registro en 
municipalidades. Si no existe información, 
puede recurrir al internet, indagaciones 
directas en instancias públicas y privadas, 
entre otras.  
Añade que durante la inspección se pondrá 
especial énfasis en el deber de vigilancia que 
debe realizar la empresa principal respecto 
al cumplimiento de la normativa en materia 
de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de sus contratistas y sub contratistas. De no 
hacerlo, la empresa principal podrá recibir 
multas sin perjuicio de responsabilidades 

por el pago de indemnizaciones por los 
daños generados a los trabajadores. 

Ver Protocolo. 
 
Trabajadores que participen como 
empadronadores en el Censo tendrán 
día no laborable. 
Recordemos que mediante el Decreto 
Supremo N° 066-2015-PCM se declaró de 
interés y de prioridad nacional la ejecución 
de los Censos Nacionales: XII de Población y 
VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas en el año 2017. Es así, que 
mediante Decreto Supremo Nro. 096-2017-
PCM, se ha declarado el lunes 23 de octubre 
de 2017 como día no laborable, de naturaleza 
compensable, para los trabajadores del 
sector público y privado que ejerzan la 
función de empadronador durante el “Día 
del Censo”, que se llevará a cabo el día 22 de 
octubre de 2017. 
A fin de hacer uso del día no laborable 
compensable, el trabajador que participe 
como empadronador debe acreditar 
previamente su participación en el “Día del 
Censo” mediante la presentación de la 
constancia de inscripción o designación a su 
empleador, hasta el miércoles 18 de octubre 
de 2017. 

Ver Norma. 

MIGRACIONES 
 
Extranjeros podrán tramitar permiso 
especial de viaje vía online. 
Los ciudadanos extranjeros que residen en el 
Perú ya no tendrán que acudir a las oficinas 
de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones para obtener el permiso 
especial de viaje y efectuar o iniciar otros 
trámites, pues ahora podrán realizarse vía 
Internet. 
Los extranjeros que necesiten salir 
temporalmente del país mientras se 
encuentra en evaluación su trámite de 
cambio o prórroga de calidad migratoria, 
solo deben ingresar a la página 
web www.migraciones.gob.pe, desde 
cualquier computadora o dispositivo móvil 
para gestionar y obtener ese permiso, previo 
pago en línea del derecho de trámite 
correspondiente. 
Como se recuerda, el trámite debía realizarse 
en la sede central de Migraciones o en las 

jefaturas zonales del interior del país, a 
donde acudían diariamente un promedio 
de 80 extranjeros para obtener la referida 
autorización, que permite una estadía de 
hasta 30 días calendarios fuera del país. 
 
Ciudadanos podrán obtener el 
pasaporte electrónico el mismo día. 
Las personas que deseen tramitar el 
pasaporte electrónico pueden reservar una 
cita en el día o a más tardar en las próximas 
72 horas para obtener ese documento de 
viaje en las oficinas de Lima y del interior del 
país, informó la Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES.  
Es de recordar, que se reportó que en 
algunas oficinas de la entidad se debía 
esperar hasta dos meses para tramitar dicho 
documento; ahora, existe disponibilidad de 
citas en fechas próximas, facilitando a los 
ciudadanos la obtención del documento. 

https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5OmWVI1blFwWWJlUG8
https://drive.google.com/open?id=0B9Q8V4Y7G5Omb0ZtbEV5Qkl0SGc
http://www.migraciones.gob.pe/
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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

