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Directiva sobre Verificación del Despido Arbitrario

Resolución de Superintendencia N° 203-2020-SUNAFIL

Disposiciones Descripción

Modalidades de actuaciones 
inspectivas

Podrán realizarse de forma presencial o virtual.

Evaluación e identificación de
trabajadores

Si la inspección es virtual, se realizará mediante herramientas 
tecnológicas, tales como llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
correos electrónicos, mensajes vía WhatsApp, videoconferencias, 
etc.

 

Procedimiento interno

• Después de presentada la solicitud, en el plazo máximo de 2 
días hábiles de recibida la misma, se generará la orden de ins-
pección.

• Las actuaciones inspectivas se realizan en el plazo máximo de 
4 días hábiles de recibido el acta de inspección o 6 días hábiles, 
cuando se presenten casos de complejidad de acceso geográfi-
co o de acceso a tecnologías de la información y comunicación, 
y en casos de acumulación de solicitudes.

Mediante Resolución de Superintendencia N° 203-2020-SUNAFIL, publicada el día 20 de noviembre 
de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la Directiva N° 003-2020-SUNAFIL/INII, denomi-
nada “Directiva sobre Verificación de Despido Arbitrario”, que establece las siguientes disposiciones:
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Actuación Inspectiva

• Cuando las actuaciones inspectivas se realicen de forma virtual, 
el requerimiento de información efectuado al sujeto inspecciona-
do deberá de ser atendido en 1 día hábil.

• En caso el inspector considere que se debe observar las instala-
ciones del centro o lugar de trabajo, puede realizar una visita de 
inspección a través del uso de plataformas virtuales.

• En caso al inspector no se le permita el acceso al centro o lugar 
de trabajo, se considera una infracción a la labor inspectiva y se 
procederá a notificar al sujeto inspeccionado para una segunda y 
última visita al día hábil siguiente. 

Constatación por parte de la Poli-
cía Nacional del Perú

Si durante el desarrollo de la verificación del despido arbitrario, el ins-
pector advierte que ya se ha efectuado una constatación por parte de 
la Policía, sobre el mismo hecho, suspende la diligencia y concluye 
la verificación, emitiendo el Informe correspondiente. 

Acumulación de solicitudes sobre 
verificación de despido arbitrario

• En caso dos o más trabajadores o ex trabajadores, en un lapso 
máximo de 72 horas, soliciten la verificación de despido arbitrario 
al mismo sujeto inspeccionado.

• Cuando el centro de trabajo a verificarse, corresponda a una mis-
ma dirección o sede del sujeto inspeccionado.

Acta de verificación

Una vez finalizadas las actuaciones inspectivas, el inspector elabora 
el Acta de Verificación de Despido Arbitrario, debiendo contener la 
firma digital del inspector.

Si la inspección se realizó de manera virtual, se elabora y suscribe 
el Acta de Verificación de Despido Arbitrario en formato digital y pro-
cederá a remitir la misma al sujeto inspeccionado y al trabajador, vía 
correo electrónico o a través de la casilla electrónica.


