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SUNAFIL aprueba protocolo para la verificación de las
suspensiones perfectas de labores en el marco del
Decreto de Urgencia N° 038-2020
Mediante Resolución de Superintendencia N° 76-2020-SUNAFIL, publicada el 24 de abril de 2020, se aprobó el protocolo
para la verificación de las suspensiones perfectas de labores (SPL) en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020.
A continuación, nos referimos a sus principales disposiciones:
1. Requerimiento de documentación sustentatoria:
En un plazo no mayor de 2 días hábiles de haber recibido la solicitud de SPL, la Autoridad Inspectiva de Trabajo (AIT)
notifica y requiere al empleador para que, en el término máximo de 3 días hábiles para las MYPE y 5 días hábiles para
las medianas y grandes empresas, remita la documentación sustentatoria pertinente, de acuerdo al Anexo II del
protocolo (acceda al documento aquí), mediante correo electrónico u otra herramienta tecnológica de información y
comunicación habilitada para tal efecto.
2. Acciones preliminares:
Durante el plazo del requerimiento de documentación sustentatoria, recibida o no la información de parte del
empleador, la AIT puede realizar acciones preliminares, de forma remota o virtual, tales como remitir o reiterar cartas,
comunicaciones o notificaciones al empleador requiriendo información sustentatoria complementaria o aclaratoria de
la causal de SPL alegada, así como las manifestaciones del empleador, organización sindical o, a falta de ésta, de los
trabajadores o sus representantes, de ser necesario.
3. Excepcionalidad de las actuaciones inspectivas presenciales:
El superior jerárquico del personal inspectivo puede autorizar expresamente la ejecución de actuaciones inspectivas
presenciales cuando se presenten denuncias sobre el particular, así como cuando el caso revista de relevancia e
impacto social que lo amerite.
Además, tomará en cuenta: (i) la capacidad operativa y exposición al riesgo del personal administrativo e inspectivo; y,
(ii) la causal alegada por el empleador para solicitar la SPL.
4. Plazo de la verificación de SPL:
La AIT inicia las acciones preliminares o las actuaciones inspectivas dentro de los 2 días hábiles de recibida la
comunicación de la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) y culmina la verificación en un plazo improrrogable no
mayor a 15 días hábiles de iniciada, remitiendo a la AAT la información recabada dentro de los 2 días hábiles siguientes
de la última diligencia efectuada.
El informe de resultados de la verificación de SPL debe seguir el formato establecido en el Anexo III del protocolo
(acceda al documento aquí).
5. Comunicación al Ministerio Público:
Si la AIT advierte la presunta existencia de actos delictivos, pone dichos actos en conocimiento del Procurador Público
competente, mediante la emisión de un informe adicional al de resultados de la verificación de SPL, adjuntando la
documentación sustentatoria correspondiente, dentro del término máximo de 2 días hábiles de haber comunicado los
resultados de la verificación de SPL a la AAT, para el inicio de las acciones legales ante el Ministerio Público.
6. Otras novedades:
• Se menciona al adelanto del descanso vacacional, a cuenta del período vacacional que se genere a futuro, como
ejemplo de medida alternativa a la SPL.
• Se precisa que la AIT deberá verificar que la aplicación de la SPL no esté afectando, en ningún caso, derechos
fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada,
personas con discapacidad o la prohibición del trato disciminatorio, así como a los trabajadores diagnosticados con
COVID-19 o que pertenecen al grupo de riesgo por edad o factores clínicos, según las normas sanitarias.
• En línea con lo anterior, se recalca que la AIT deberá verificar si el empleador adoptó la SPL sin desproteger a personas
con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19 y personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y
factores clínicos, según las normas sanitarias.
Si quieres contactarnos, puedes hacer click aquí

