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AGRADECIMIENTO
P O R  L U I S  V I N A T E A

El año 2021 ha sido uno muy activo en el ámbito laboral, pues no solo hemos sido 

testigos de una febril actividad normativa en el marco de una pandemia de la que todavía 

no salimos, sino que esa actividad ha tenido como marco los esfuerzos por recuperar 

el empleo, reactivar la economía, atención del gobierno a mayores reclamos de mayor 

protección e intervención sindical y una constante inestabilidad política.

La fiscalización laboral, la actividad sindical, la reactivación de la justicia laboral y la 

reactivación de la economía se han manifestado, fuera del marco ya indicado, mediante 

la importante consolidación del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil, la 

reactivación del trabajo de los juzgados de trabajo y las cortes de justicia y la propia 

actividad empresarial, que ha ido retomando el ritmo que en muchos casos tenían antes 

de que se inicie la pandemia. 

Todo ello ha significado para nosotros como firma especializada un reto muy importante, 

pues hemos acompañado el trabajo de nuestros clientes y el de muchas instituciones 

vinculadas con el mundo laboral mediante conferencias, publicaciones, asesoría, 

capacitaciones y gestión profesional, a la vez que crecíamos como organización y lo 

hacíamos – lo continuamos haciendo en muchos casos- cerca de nuestras familias.

Así que solo tenemos agradecimiento por la confianza de nuestros clientes, por el 

respeto de todas las instituciones públicas y privadas con las que nos relacionamos 

profesionalmente y por nuestras familias, que son las que hacen que nuestro trabajo 

resulte más que motivador y busque constituirse en un verdadero aporte a la sociedad.
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Según uno de los últimos reportes de la SUNAFIL, en 

este 2021 se ha contado con un aproximado de 800 

inspectores de trabajo a nivel nacional. Esto no ha 

supuesto una variación respecto del año pasado. 

Sin embargo, algo que sí ha cambiado este 2021 y 

marcará la pauta en el Sistema de Inspección de 

Trabajo es la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Fiscalización Laboral, que durante este 

año ha tenido el siguiente balance:

Sin lugar a dudas, este 2021 ha sido un año de 

recuperación para el empleo, frente a los grandes 

retos que dejó el 2021. Así, aunque a la fecha no se 

cuenten con cifras oficiales del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) sobre el empleo 

hacia fin de año, una de las constantes en los informes 

mensuales y trimestrales de empleo de esta entidad 

ha sido la notoria mejoría de los índices laborales más 

importantes respecto de lo reportado en el año 2020.

De ese modo, ya hacia el trimestre julio- septiembre 

de 2021 el empleo a nivel nacional ya casi había 

recuperado sus niveles pre pandemia, obteniéndose en 

total 16 millones 964 mil 200 personas empleadas, 

solo 250 mil menos respecto del mismo periodo en el 

2019. Este gran avance supuso además un aumento de 

casi 16.9% respecto del mismo periodo en el año 2020.

No obstante, el principal problema de nuestro 

mercado laboral se ha mantenido y acentuado, 

inclusive. De ese modo, la tasa de informalidad  en 

el ámbito urbano durante este 2021 se ha mantenido 

en un promedio aproximado de 72%, siendo casi 5% 

mayor al promedio anual del año pasado.

En conclusión, este 2021 podemos hablar de una 

recuperación de la crisis del empleo generada por 

la COVID-19, pero una en la que retrocedieron los 

pocos avances que se lograron en los últimos años en 

materia de empleo formal. 

Panorama laboral:  
¿una paulatina recuperación 
de la crisis de empleo 
generada por la COVID-19?

La fiscalización  
y administración 
de justicia laboral: 
claves para el 2022
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Justicia Laboral
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Este año, al igual que el anterior, el Poder Judicial ha 

tenido una labor predominantemente virtual respecto 

de los litigantes, haciendo uso del Expediente Judicial 

Electrónico (EJE) para ello. Sin embargo, la vuelta a la 

normalidad o, por lo menos, a la semipresencialidad 

no parece estar muy lejos.

Así, de acuerdo con un reporte de noviembre del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), los jueces, 

juezas y personal de cortes superiores de justicia 

retornaron al trabajo presencial diario hasta en un  

98 %.  Si bien esto no importa el retorno en su totalidad 

a las audiencias presenciales, sí demuestra el gran 

avance del trabajo presencial, como paso previo al 

retorno de los litigantes.

Asimismo, este 2022 la SUNAFIL emprenderá una 

política que busque consolidar la digitalización de 

la institución: junto a la ya implementada Casilla 

Electrónica, se ha dispuesto la creación de la figura del 

Expediente Inspectivo Digital. Esta herramienta, que 

buscará que se cuenten con los actuados y diligencias 

dentro de los procesos inspectivos de manera digital, 

inició su ejecución como política de la SUNAFIL desde 

el 15 de octubre de 2021.

Por último, no debería dejar de perderse de vista a las 

formas de actuación alternativas que viene ejecutando 

la SUNAFIL y que podrían impactar en la empresa, tales 

como las iniciativas “Verifica Tu Chamba”, “Chequea 

a tu Contratista”. “Infochamba”, y, en general, los 

operativos y requerimientos estratégicos por materia 

que esta institución realiza esporádicamente. 

Enmarcados en un contexto de Gobierno Digital y uso 

masivo de las tecnologías de la información, SUNAFIL 

será un protagonista laboral del 2022. 

Otro hito que será relevante para este 2022 con relación 

a la justicia laboral es que continuará vigente la Ley 

N° 31280, publicada en julio del 2021, que dispone que 

las Salas Superiores que resuelvan materias laborales 

o de seguridad social requerirán solo de dos votos 

conformes para formar resolución.

Finalmente, el cierre temporal del turno de la Segunda 

Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema y el inicio transitorio del turno de la Cuarta 

Sala Constitucional y Social Transitoria, ambas medidas 

vigentes hasta fin de 2021, son temas a seguir para el 

desarrollo de los procesos judiciales en altas instancias. 



Conflictividad laboral y regulación laboral:   
un seguimiento necesario
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Con la llegada de un nuevo Gobierno y un nuevo 

Congreso de la República, se han podido observar 

algunos cambios importantes en la dinámica de 

la conflictividad laboral. Así, a diferencia de años 

anteriores, se aprecia que sindicatos y trabajadores 

buscan con mayor énfasis que la colaboración y apoyo 

de las autoridades políticas puedan ser vías de solución 

para los conflictos laborales, sean estos de una empresa 

en concreto o de un sector productivo, inclusive. 

Casos como la creación de una comisión especial en 

el Congreso para investigar los problemas laborales 

de una empresa, la realización de un Encuentro 

Nacional con sindicatos y centrales sindicales, talleres 

sindicales con la participación de congresistas, 

cambios de criterios en sede administrativa y una alta 

cantidad de proyectos de ley con contenido laboral 

son solo una muestra de ello.

Si bien las dinámicas de estas formas de actuación laboral 

pueden ser cambiantes y su devenir probablemente 

dependa en alta medida del contexto social y político en 

el que se desarrollen, toda empresa debe mantener un 

seguimiento sobre su conflictividad laboral y desarrollar 

estrategias para la prevención y solución oportuna de 

conflictos, de modo que estos no escalen o dependan 

de la actuación externa de los reguladores o de las 

autoridades que resuelven conflictos.
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lo laboral este 

¿Cómo prepararse 
para gestionar  

?



Las principales 
novedades   
que debe considerar 
toda área de gestión de 
personas este 2022

GESTIÓN DE RELACIONES 
INDIVIDUALES

RELACIONES COLECTIVAS
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Compensación de licencias
A medida que fue avanzando el año, e incluso desde 

el año pasado, muchos empleadores iniciaron 

el proceso de compensación de las licencias 

con goce de haber que habían otorgado a sus 

trabajadores, especialmente al grupo de riesgo. 

Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Laboral 

ha validado la posibilidad de que estas sean 

compensadas unilateralmente por el empleador 

con las liquidaciones de beneficios sociales, en 

aquellos casos en los que el trabajador no hubiera 

compensado la licencia en su totalidad al cese.

¿La vacunación como requisito 
para trabajar?
Durante el último mes del 2021, el Gobierno dispuso 

la obligatoriedad de la vacunación para el trabajo 

presencial, salvo excepciones. Consideramos que 

durante el 2022 esta medida y similares continuarán 

siendo ejes centrales para las decisiones en la 

gestión del retorno al trabajo presencial.

Trabajo híbrido y trabajo  
a distancia
Al margen de los cambios legales que pueden 

o no darse en materia de trabajo a distancia, 

definitivamente el 2022 será un año en el que muchas 

organizaciones decidan definir la “normalidad” en 

su forma de trabajo e implementar estrategias para 

su aplicación: híbrido, tiempo completo a distancia 

o tiempo completo presencial. Cualquiera de estas 

decisiones, sin dudas, supone un reto desde la gestión 

de personas, lo legal y la cultura de la organización.

En base a los criterios observados en la Dirección 

General del Trabajo y la Corte Suprema durante este 

2021, los empleadores deberían considerar para 

este nuevo año los siguientes aspectos de impacto 

en su gestión de relaciones colectivas:

Huelgas y arbitrajes
A pesar de que el texto de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo establece lo contrario, se 

ha validado que los trabajadores recurran a una 

huelga aun cuando el empleador inicie el arbitraje 

laboral en las negociaciones colectivas.

Inasistencias en casos  
de huelga ilegal
La Corte Suprema ha determinado que los 

empleadores podrán sancionar las inasistencias de 

sus trabajadores que acaten huelgas improcedentes 

o ilegales, sin embargo, esta sanción no puede ser 

en ningún caso el despido. En estos casos se debe 

contar con una declaratoria firme de ilegalidad de 

la huelga a fin de aplicar la sanción válidamente. 

Consideramos, además, que la prohibición del 

despido no alcanza a aquellos casos de abandono 

de trabajo posterior a la  declaratoria firme de 

ilegalidad.

Instancia de tramitación de 
procedimientos colectivos
Los procedimientos de negociación colectiva, 

huelga y de comunicación y divergencia en servicios 

mínimos podrían ser resueltos en instancia única 

ante la Dirección General del Trabajo cuando 

la empresa pertenece a un sector productivo de 

notorio impacto en la economía nacional (minería 

e hidrocarburos, entre otros).  Inclusive, no se 

descarta una mayor participación de la DGT en la 

resolución de conflictos colectivos.



INSPECCIÓN LABORAL

PROCESO LABORAL
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¿Qué hacer ante una medida de 
requerimiento ilegal?
De acuerdo con el Tribunal de Fiscalización, si 

alguno de los requerimientos contenidos en la 

medida de requerimiento no respeta el principio 

de legalidad, el administrado tiene derecho a 

resistirse al requerimiento en su totalidad.

Los límites de los 
requerimientos de información
Si bien los administrados están obligados a cumplir 

con los requerimientos de información expedidos 

por los Inspectores de Trabajo, estos requerimientos 

deben ser razonables. Por ejemplo, el Tribunal 

de Fiscalización ha indicado que si un Inspector 

rechaza los documentos presentados en un soporte 

digital distinto al solicitado en el requerimiento, 

este debe justificar suficientemente sus razones; no 

obstante, el administrado también debe sustentar 

las suyas por el modo de su presentación.  

La infracción muy grave 
por accidente de trabajo
Para determinar la responsabilidad administrativa 

del empleador respecto de un accidente de trabajo 

Procesos judiciales sobre 
materias inspeccionadas
Si durante el trámite de una inspección se toma 

conocimiento de un proceso judicial en trámite 

sobre la misma cuestión litigiosa, corresponde que 

aquella no continúe.

como infracción muy grave, debe acreditarse el nexo 

causal entre dicho accidente y un incumplimiento 

de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así, incumplimientos meramente formales o que 

no están relacionados con el accidente, no podrían 

ser  suficientes para determinar la responsabilidad 

administrativa sobre aquel. Además, debe considerarse 

que, de existir múltiples incumplimientos de 

seguridad y salud en el trabajo que hubieran causado 

un accidente de trabajo, estos deben sancionarse con 

una sola infracción muy grave.

Cumplir con la hora es 
importante, pero no hacerlo no 
siempre es sancionable
De acuerdo con el Tribunal de Fiscalización, cumplir 

con el requerimiento después de la hora señalada 

por el Inspector no genera necesariamente una 

sanción administrativa.

 Los temas que serán 
tendencia este 2022

UNA REFORMA DEL TELETRABAJO
En el 2021 la regla en muchas empresas fue el trabajo a 

distancia. Según las últimas cifras reportadas en el año 

por el Ministerio de Trabajo, el promedio de trabajadores 

en modalidad remota o de teletrabajo era de 235 mil. 

En lo referente a las leyes, la regulación del 

trabajo remoto decretada por el Gobierno estuvo 

vigente durante todo el 2021, sin embargo, es la 

Ley del Teletrabajo la que tiene una vocación de 

permanencia, incluso después de pasado el periodo 

de emergencia sanitaria.  

Hacia el 2022 se advierten posibilidades de cambio en 

esta Ley. Entre los principales escenarios posibles, las 

empresas deberían valorar algunos de los siguientes:

Según el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

de este año, los empleadores pueden efectuar 

las retenciones de ley en etapa de ejecución de 

sentencia sin necesidad de pronunciamiento 

judicial que así lo ordene.
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Se aplica por acuerdo 
entre partes.

Aplicación unilateral  en caso 
de necesidad empresarial.

Aplicación unilateral en 
casos excepcionales.

Empleador puede 
suministrar las 
herramientas de trabajo 
y/o compensar el gasto 
del trabajador en éstas.

El empleador suministra las 
herramientas. El trabajador puede 
suministrarlas previo acuerdo, 
con derecho a compensación. 

El trabajador puede desistir de 
derecho a que se suministren y/o 
compensen gastos.

Trabajador mantiene el derecho, 
salvo que lo rechace.

Se reconoce y define el derecho 
a la desconexión digital.

Creación de lineamientos o 
directivas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el teletrabajo.

Regulación de derechos colectivos.

Trabajador tiene derecho 
a que se le compensen 
los gastos que hace en 
herramientas y servicios.

No regula la 
desconexión digital.

Sin lineamientos o 
directivas específicas 
en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Sin regulación específica 
sobre derechos colectivos 
del teletrabajador.

Ley de 
Teletrabajo 
actual

Posibles 
cambios
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¿QUÉ ESTÁN HACIENDO  
(O DEBERÍAN ESTAR HACIENDO) LAS EMPRESAS?

MEDIDAS SANITARIAS EN EL 
CONTEXTO DE LA COVID-19

Las medidas sanitarias que restringieron el trabajo 

presencial y establecieron protocolos sanitarios 

marcaron la gestión de recursos humanos. A 

continuación, precisamos nuestros consejos para 

afrontar de la mejor manera los retos sanitarios en la 

gestión laboral de este 2022:

• Realizar seguimiento diario a las normas 

sanitarias que emita el Gobierno o el 

Ministerio de Salud

• Contar con un protocolo o procedimiento 

a seguir para la implementación de nuevas 

medidas sanitarias relacionadas a la COVID-19

• Actualizar frecuentemente la información 

sobre los trabajadores que sea relevante para 

la prevención y control de la COVID-19

• Aprovechar las ventajas de la digitalización de 

procesos y el trabajo no presencial, sobre todo 

en casos de grupos vulnerables

• Mantener abiertos canales de comunicación 

efectivos con los trabajadores 

Apuesta por la gestión de personas como socio estratégico de la organización

Capacitación y educación digital de trabajadores

Automatización y digitalización de procesos  

Reglamentos internos, políticas o lineamientos ajustados al trabajo a distancia  
y nuevo contexto

Cultura y sensibilización sobre la desconexión digital

Protocolos de ciberseguridad y confidencialidad en el trabajo a distancia

Evaluación de Seguridad y Salud en el Trabajo e implementación de medidas 
de prevención y control de peligros y riesgos
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TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS CON 
DESPLAZAMIENTO EN LA EMPRESA

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Definitivamente, el 2022 habrán cambios regulatorios 

que impactarán en la gestión de personas.  De todas 

las leyes del Congreso y del Poder Ejecutivo, existen 

algunos temas respecto de los cuales se generarán 

debates a nivel judicial, administrativo y legislativo:

Nota: en la segunda mitad de este año 
el nuevo Congreso de la República ha 
presentado más de 65 proyectos de ley 
con impacto en la gestión de personas

Durante el 2021 se presentaron 3 proyectos de ley para modificar la 
legislación principal sobre la tercerización de servicios. Asimismo, se han 
propuesto modificaciones en las leyes para promover la sindicalización de 
trabajadores de empresas contratistas.

El Tribunal de Fiscalización Laboral podría emitir criterios relevantes sobre 
esta materia, que aún no ha sido analizada detalladamente en los casos 
resueltos al cierre del 2021.

Un adecuado seguimiento a los pronunciamientos judiciales, y sobre todo 
a los procesos judiciales o inspectivos en la Empresa, serán claves en la 
gestión de las relaciones de la empresa y sus contratistas.

El manejo de relaciones colectivas es uno de los temas que más cambios 
presenta cuando existen nuevas políticas de Gobierno, no necesariamente 
por la emisión de nuevas leyes, sino por la emisión de criterios de las 
autoridades laborales que modifiquen aquellos que se venían aplicando.

El primer gran hito del 2022 para las empresas que manejan relaciones 
colectivas será la comunicación de servicios indispensables.

NUEVOS CRITERIOS O NORMAS 
LEGALES: ¿QUÉ ESPERAR?
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El 2021 en materia laboral ha sido un año que 

ha demostrado la importancia de generar en la 

empresa una gestión de personas adaptable a los 

constantes retos de un cambiante mercado laboral 

y la incertidumbre regulatoria.

Esto no va a cambiar hacia el 2022: el avance de las 

nuevas tecnologías de la información, la necesidad 

de retener y capacitar al talento y la apuesta 

por equipos y sistemas de trabajo cada vez más 

productivos son constantes.

En V&T nos hemos preparado para acompañar a 

nuestros clientes en el proceso para atravesar estos 

retos, basados en un alto conocimiento del mercado 

y la regulación, así como en la experiencia que nos 

respalda. Esperamos continuar con ellos durante 

este año y sumar más organizaciones a trabajar.

Pa
la
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www.vinateatoyama.com


