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Resoluciones del mes

Las lluvias intensas son causales para la suspensión
temporal perfecta de labores, pero se debe seguir un
procedimiento formal de suspensión perfecta.
(Resolución N° 162-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
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Fecha de emisión: 14/03/2022
Considerandos destacados: 6.6 al 6.12
Problemática resuelta

¿Se puede suspender la relación
laboral por intensas lluvias de
manera unilateral?

Criterio relevante
Las intensas lluvias califican como un supuesto de caso
fortuito, que permiten al empleador aplicar una
suspensión laboral temporal. Sin embargo, en estos
casos el empleador debe recurrir al procedimiento de
suspensión perfecta de labores ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo, previsto en el artículo 15 de la
LPCL.

Leer resolución completa

Se suspende el proceso administrativo sancionador si
existe un proceso judicial sobre la misma materia
(Resolución Nº 175-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de emisión: 16/03/2022
Considerandos destacados: 6.12, 6.14, 6.15
Problemática resuelta

¿Se puede tener a la par un
procedimiento
administrativo
sancionador y un proceso
judicial sobre la misma materia?

Criterio relevante
En el caso de una inspección por el pago de horas extras,
el Tribunal ha determinado que corresponde suspender el
procedimiento administrativo sancionador hasta que se
resuelva el expediente judicial en trámite que la
trabajadora tenía por la misma materia. Ello en la medida
que se comprobó que existía una triple identidad de
sujetos, hechos y fundamentos entre el procedimiento
administrativo y el proceso judicial.

Leer resolución completa
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Tips a tener en cuenta en Asistencias
Técnicas de la Sunafil
Carlos López
Asociado de V&T
Autor: Eduardo Mercado
Cargo: Asociado

¿Qué son las Asistencias Técnicas?
Son actuaciones o diligencias de asesoramiento o asistencia, dirigidas a un
empleador a partir de una visita al centro de trabajo, con la finalidad de
brindar recomendaciones de subsanación sobre posibles incumplimientos de
las normativas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Levantamiento de observaciones
La Asistencia Técnica no genera Actas de Infracción sino un Informe de
Asistencia, que contiene los hechos advertidos, las recomendaciones que
deben ser subsanadas y el plazo para el cumplimiento, el cual será materia de
seguimiento y control. Se recomienda levantar todas las observaciones
anotadas, para evitar que se genere una orden de inspección por
incumplimientos.

Aprovecha esta oportunidad
Al no ser acciones de fiscalización y tener un carácter preventivo, es una buena
oportunidad para absolver dudas sobre el cumplimiento de la normativa
laboral revisada.

Columna del mes

¿Se puede discrepar con el inspector?
Apuntes sobre la medida de
requerimiento
Álvaro García Manrique
Consejero en V&T
En el marco de sus funciones, los Inspectores de Trabajo emiten
medidas inspectivas, entre ellas, la medida de requerimiento. Sobre
esta medida, el Tribunal de Fiscalización Laboral, última instancia de
revisión de los procedimientos sancionadores de la SUNAFIL, ha
indicado que su naturaleza jurídica es la de “una medida correctiva
que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la
conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio
del procedimiento sancionador”1.
En nuestras palabras, el requerimiento viene a ser el mandato de la
Inspección del Trabajo, a través del Inspector, para que el empleador
que se encuentra en proceso de investigación realice una acción para
subsanar la infracción que se hubiera detectado o constatado en esta
etapa investigatoria. Esta medida de requerimiento, por lo tanto,
supone que la infracción detectada es subsanable, o, en otras
palabras, que el empleador puede corregir la irregularidad detectada
por el Inspector. En caso el empleador no efectúe la corrección de su
conducta según lo formulado en la medida de requerimiento, el
Inspector ejecutará las diligencias para iniciar el procedimiento
sancionador, donde las autoridades resolutivas de la SUNAFIL podrán
imponer las multas correspondientes: una multa por la infracción de
fondo (o más si hubiera varias infracciones) y una multa por no
cumplir con la medida de requerimiento.
Naturalmente, en cuanto no cumplir con la medida de requerimiento
genera una multa adicional a la de la del fondo del asunto, esta
debería tratarse sobre hechos que hablen por sí mismos, es decir, que
no dejen margen de duda sobre su existencia y, sobre todo, que son
indubitables. Por ejemplo, se podría solicitar la subsanación si: i) el
empleador omitió realizar el depósito de la CTS o de la gratificación de
Fiestas Patrias dentro del plazo legal, u, ii) omitió registrar en planilla a
una persona con quien paradójicamente ha celebrado un contrato de
trabajo, entre otros. Todos estos son hechos fácilmente constatables y
cuyo cumplimiento se demuestra documentariamente: el primero
con la carta a la entidad financiera y voucher de depósitos, el segundo
con el alta del trabajador; y así sucesivamente ante hechos o situaciones similares o análogos.
Pero, ¿qué sucede si se trata de un hecho que requiere un análisis
mayor que la mera constatación? En otras palabras, ¿qué sucede si el
criterio del empleador se opone al del Inspector y cuáles son las
consecuencias?
Nos explicamos, imaginemos que un Inspector constata que una
persona se encuentra prestando un servicio bajo contrato de locación
de servicios y requiere al empleador inspeccionado que lo registre en
planilla pues, a entender de la autoridad, sus servicios son subordinados y corresponde reconocerle formalmente como trabajador. En
contraposición, para el empleador, la persona en cuestión es un
locador independiente, que seguramente fue visto en las instalacio1

Resolución N° 346-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Fundamento 6.10.

nes de la empresa cuando tenía que reportar algún avance o alguna
reunión de coordinación. ¿Cómo así ese empleador incorporará en
planilla a alguien que, desde su entendimiento, no está subordinado y
tiene las pruebas que así lo demuestran?
O también, ¿qué sucedería en caso de discrepancia sobre la naturaleza remunerativa o no de un ingreso, o sobre la presunta desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, entre otros temas en los que
usualmente se genera una válida controversia sobre el tema de
fondo? Como hemos mencionado, si en estos casos el empleador
discrepa del Inspector y se niega a cumplir con la medida de requerimiento que le ordene subsanar estos asuntos, el Inspector propondrá
una doble sanción: una multa por el incumplimiento de la obligación
sustantiva y otra por no cumplir con la medida de requerimiento.
Frente a estas situaciones nos preguntamos: ¿cómo es que se propondrá una multa por no cumplir con un mandato cuyo tema de fondo
aún no está zanjado y que será precisamente materia de discusión en
el procedimiento sancionador? Dicho de otro modo, ¿cómo se puede
proponer sanción a un empleador por no cumplir un mandato que,
cuando menos, es controvertido? El empleador de los ejemplos
sostendrá, en todo caso, que se proponga una multa por no registrar
en planilla a un aparente locador de servicios o que el concepto
supuestamente remunerativo se incorpore a los beneficios sociales,
ya que podrá discutirlo en el procedimiento sancionador, pero no
vería razonable que se proponga multa [infracción muy grave] por no
cumplir un requerimiento que contiene una materia controvertida y,
por tanto, en estricto no está definido aún.
La situación es tal que, si imaginamos que el empleador cumple el
requerimiento -pese a su abierta oposición de criterio- la inspección
concluirá sin que se inicie el procedimiento sancionador, en aplicación
del numeral 17.3 del artículo 17 del Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo (LGIT); lo que generará además que no haya
posibilidad de seguir cuestionando el fondo del asunto (si había o no
subordinación, si era o no un concepto remunerativo, si había o no
desnaturalización del contrato) en el procedimiento administrativo.
Así, cumplir con el requerimiento para evitar la propuesta de multa
respecto de un asunto controvertido resta al empleador la posibilidad
de seguir discutiendo el fondo del asunto, más allá de que también
sentaría un precedente indeseado en la organización.
A ello nos referimos con la discrepancia. La inspección del trabajo
nació como una institución encargada de constatar hechos que sean
constitutivos de infracción, entiéndase que sean manifiestos y
fácilmente verificables, sin margen de duda. Pero hay situaciones que
no son así de manifiestas, sino que, como las descritas, requieren un
análisis jurídico que debiera tener, cuando menos, una etapa adecuada de contradictorio antes de siquiera emitir una medida de requerimiento que exija que se enmiende la conducta del empleador.

Columna del mes

La Inspección del Trabajo ha ganado mucho terreno en los últimos años, creemos que desde la entrada en funciones de la Sunafil,
y poco a poco ha ido encontrando la manera de perseguir y sancionar conductas que antes, quizá, no hacía. Y qué bueno que sea
así a fin de cautelar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, pero siempre desde la
observancia de los principios de legalidad y tipicidad.
Ahora la Inspección del Trabajo investiga sanciones disciplinarias menores (suspensiones, por ejemplo), cuando ello no es una
facultad que expresamente esté en la LGIT o su Reglamento3.Por el contrario, consideramos que es una materia que debería ser
resuelta en el Poder Judicial como también lo son, a nuestro criterio, las otras que hemos mencionado. ¿Será que el Inspector
podrá emitir medida de requerimiento para que el empleador deje sin efecto una amonestación o una suspensión?
Por otro lado, se ha visto en los últimos tiempos que la Inspección del Trabajo, en algunas ocasiones, hace públicos los resultados
de las investigaciones, por ejemplo, ante el pedido de otras autoridades (congresistas, por ejemplo). Esto es importante de anotar
porque en el supuesto de que la empresa decida incumplir con la medida de requerimiento y afrontar todo el procedimiento
sancionador, no es tan sencillo argumentar que lo publicado “es el resultado de la investigación, previo a sanción, por lo que aún
no es definitivo”, pues por sí mismos los resultados de investigaciones que no se hayan subsanado (según el criterio de los Inspectores) pueden convertirse en una poderosa herramienta de presión pública contra los empleadores.
Sumemos un elemento más, el Tribunal de Fiscalización Laboral. Este Tribunal está habilitado únicamente para revisar las infracciones calificadas como muy graves, pero no casos asociados a infracciones graves ni leves. Por ello, existirán casos en los que el
Tribunal deberá revisar el requerimiento no cumplido (infracción a la labor inspectiva, calificada como muy grave), pero no la
materia de fondo (pago diminuto de beneficios por naturaleza controvertida de un concepto, calificada como grave). Lo lógico
es que deberían poder analizarse siempre los dos asuntos, como un binomio inseparable, pues el requerimiento se emitió a
propósito de la infracción de fondo; sin embargo, hoy por hoy esto no es así. Quizá una mejor alternativa sea el asignar al incumplimiento de la medida de requerimiento la misma gravedad que el incumplimiento de la obligación de fondo, o, que ante los
casos que conoce el Tribunal sobre infracción muy grave por incumplimiento de la medida de requerimiento, automáticamente
se abra la competencia para la infracción de fondo, aunque no sea muy grave.
Lo que aquí hemos querido presentar son un conjunto de situaciones que se vienen dando en la práctica inspectiva y que invita
a revisar -cuando no, ajustar- la regulación de la medida de requerimiento, a fin de que la Inspección del Trabajo se sacuda del
estigma de ser una institución meramente punitiva o sancionadora.
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Puede revisarse Resolución del Tribunal del Fiscalización Laboral N° 108-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

Noticias más relevantes del mes
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LA SUNAFIL SANCIONÓ A 12 EMPRESAS POR
INCURRIR EN PRESUNTA DISCRIMINACIÓN
SALARIAL Y TOTAL DE MULTAS SUMARON
MÁS DE 2 MILLONES DE SOLES
La SUNAFIL informó que durante el año 2021 realizó
inspecciones a 44 empresas en Lima Metropolitana de
las cuales multó a 12 de ellas por incurrir en faltas por
discriminación salarial. La multa total ascendió a 2
millones 149 550 soles y a la fecha se continúa con los
procedimientos sancionadores.
Además, se realizaron 8 Operativos de Fiscalización
referente a Madres Trabajadoras a fin de verificar el
cumplimiento de la normativa sociolaboral, lográndose
generar un total de 331 fiscalizaciones, de las cuales 48
concluyeron con Actas de Infracción proponiendo una
multa total de 789,844.00 soles. Los mayores
incumplimientos se deben a la falta de implementación
de lactarios.

LEER MÁS
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MEGAOPERATIVO DE SUNAFIL EN GRIFOS Y
ESTACIONES DE SERVICIO INCLUYÓ A MÁS DE
1300 TRABAJADORES
Un megaoperativo realizado por la SUNAFIL en cinco
distritos de Lima Metropolitana incluyó a 1315
trabajadores de grifos y estaciones de servicio. Se
visitaron 116 centros de trabajo en distritos como San
Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ate Vitarte, Santa
Anita y Puente Piedra.
El operativo tuvo como fin inspeccionar que los
trabajadores de los grifos se encuentren en planilla, que
se respeten sus derechos sociolaborales y que se
cumpla con las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
LEER MÁS
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SUNAFIL CREA COMITÉ PARA MEJORAR LAS
FASES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE LA FISCALIZACIÓN LABORAL

A inicios de marzo, SUNAFIL creó el “Comité para el
análisis y la elaboración de propuestas mejora de la
Fase Instructora, la Fase Sancionadora y la Etapa
Recursiva
del
Procedimiento
Administrativo
Sancionador de la Inspección del Trabajo”, que busca
optimizar el procedimiento sancionador, analizando y
proponiendo alternativas de mejora en cada una de las
fases.
El comité tiene 20 días calendario desde su instalación
para presentar un informe técnico con un plan de
actividades, propuestas normativas, análisis de los
alcances jurídicos, sociolaborales y económicos, entre
otras funciones, que busquen mejorar y modernizar a
SUNAFIL.

LEER MÁS

www.vinateatoyama.com

Este contenido no es una transcripción expresa de las normas legales, y puede
presentar interpretaciones o sugerencias generales del autor, en base a la
legislación vigente a la fecha de publicación. No representa necesariamente una
recomendación para un caso concreto. Vinatea & Toyama no asume
responsabilidad por el uso que el receptor hiciera de la información compartida.

