
SUNAFIL MODIFICA CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA CASILLA ELECTRÓNICA

Mediante la Resolución de Superintendencia No 164-2021-SUNAFIL
publicada el 29 de mayo de 2021, se dispone modificar el cronograma
de implementación a nivel nacional de Sistema Informático de
Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

De acuerdo con la norma referida, se incorpora al cronograma de
implementación, la notificación electrónica de las resoluciones del
procedimiento administrativo sancionador en tercera instancia y última
instancia, conforme al siguiente detalle:

Como consecuencia de lo antes detallado, se tiene al 31 de mayo de
2021 como fecha límite para la implementación de la casilla electrónica
para las notificaciones a cargo del Tribunal de Fiscalización Laboral,
órgano competente para resolver los recursos de revisión que se
interpongan debida y oportunamente.
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CORTE SUPREMA DETERMINA REDUCCIÓN DEL MONTO DE 
INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE

Mediante la Casación Laboral No 8960-2018-Lima, la Corte Suprema
estableció reducir el monto de indemnización por lucro cesante
solicitado por el demandante, toda vez que advirtió que el mismo
percibió ingresos luego de ser despedido.

Al respecto, la Corte Suprema señala que el lucro cesante no se puede
asimilar a las remuneraciones devengadas, pues constituiría un
enriquecimiento indebido y pago por labor no efectuada.

La Corte Suprema señala que -en el presente caso- sí se encuentra
acreditado que el demandante había obtenido ingresos al prestar
servicios en otra entidad. Por tanto, el daño ocasionado se ha visto
reducido y, por tanto, es válido la reducción del monto indemnizatorio.

EL CRITERIO DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
RESPECTO AL PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS EN 

JORNADAS ATÍPICAS

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha iniciado sus labores el pasado
mes de abril y las dos primeras resoluciones emitidas por la Primera
Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, están
relacionadas al pago de horas extra y de trabajo en día feriado, en las
jornadas atípicas.

A continuación, detallamos los puntos más relevantes de ambas
resoluciones:

• La jornada atípica de 28 días de trabajo por 14 días de descanso, con
una jornada de 10 horas de labores diarias, no cumple con los topes
máximos de la jornada ordinaria de trabajo de 48 horas semanales o
144 horas mensuales.



• Las horas que excedan el tope máximo de la jornada ordinaria de
trabajo, serán consideradas como sobretiempo y, por ende, debe ser
pagado con la sobretasa correspondiente.

• Los convenios de compensación de horas extras y/o de
compensación de trabajo realizado en día feriado, deben estipular
expresamente los días compensados. De ninguna forma puede
considerarse que los días otorgados en compensación se encuentran
incluidos dentro de los días del descanso de la jornada atípica,
incluso si ello se encuentra pactado.

• Al momento de evaluarse el incumplimiento de una medida de
requerimiento, la Autoridad tiene obligación de aplicar el Principio de
Razonabilidad que rige a todo procedimiento administrativo
sancionador, analizando aquellas circunstancias que no responden al
actuar deliberado o negligente por parte de la empresa
inspeccionada, sino a circunstancias ajenas a su voluntad que
pueden ser causales eximentes de responsabilidad.
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