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Ratifican que la admisión de la demanda contencioso 
administrativa no suspende la ejecución y efectos del 
acto administrativo impugnado 
(Resolución N° 478-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 29/10/2021 

Considerando destacado: 6.17

¿La admisión de una 
demanda contencioso
administrativa contra una 
resolución suspende su 
ejecución y efectos?

Leer resolución completa

No se suspende la ejecución y efectos del acto 
administrativo recurrido con la admisión de la demanda 
contencioso administrativa contra las resoluciones 
emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Estos 
únicamente se suspenden en aquellos casos en los que el 
propio Juez lo disponga, a través de una medida cautelar, 
o por disposición contenida en una ley.

Problemática resuelta Criterio relevante

1

La sanción por la negativa a entregar información no 
solo se sanciona si es dolosa 
(Resolución N° 479-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 29/10/2021

Considerando destacado: 6.24

¿Cuáles son los criterios para que 
se configure la infracción por la 
negativa a la entrega de 
información (art. 46.3 RLGIT)? 

Leer resolución completa

La sanción por la negativa a entregar información 
y/o documentación necesarias para la inspección 
(art. 46.3 RLGIT) sanciona al comportamiento 
doloso o intencional, pero también al culposo, por 
resultar en una omisión del actuar diligente.

Problemática resuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00478-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00479-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
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se ajusta a la legalidad no se puede sancionar su 
incumplimiento 
(Resolución N° 461-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 25/10/2021

Considerandos destacados: 6.14 y 6.15

¿Corresponde mantener la 
sanción por incumplimiento de la 
medida de requerimiento si en el 
procedimiento sancionador se 
demostró que esta contenía 
órdenes ilegales?

Leer resolución completa

Teniendo en cuenta que el requerimiento tiene un 
carácter unitario y que el administrado no puede 
elegir cumplir sólo alguna o algunas de las 
órdenes impartidas, sino la totalidad de las 
mismas, en el caso que alguna de ellas no respete 
el principio de legalidad el administrado tiene 
derecho a resistirse al requerimiento.

Problemática absuelta Criterio relevante

3

Horas extras continuas podrían desnaturalizar el 
contrato de trabajo a tiempo parcial 
(Resolución N° 482-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 9/11/2021

Considerandos destacados: 6.2

¿Las horas extras eventuales 
desnaturalizan los contratos de 
trabajo a tiempo parcial?

Leer resolución completa

Las horas extras eventuales no desnaturalizan a 
los contratos de trabajo a tiempo parcial. De 
presentarse horas extras de forma continua se 
alteraría la naturaleza del contrato a tiempo 
parcial, debiendo considerarse como un contrato 
de trabajo a tiempo completo, con el consecuente 
reconocimiento de los derechos correspondientes 
a dicha modalidad contractual.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00461-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00482-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
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presumen veraces 
(Resolución N° 456-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 25/10/2021

Considerandos destacados: 6.18 al 6.20

¿Se debe presumir la veracidad 
de los documentos y 
declaraciones del administrado?

Leer resolución completa

Conforme al principio de veracidad, la Autoridad 
debe presumir que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman. Sin embargo, se contempla que la 
presunción de veracidad puede ser derrotada por 
la actividad probatoria de la administración, de 
darse el caso.

Problemática absuelta Criterio relevante

5

La no entrega completa de un documento requerido 
no necesariamente implica una falta al deber de 
colaboración con la inspección 
(Resolución N° 490-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de emisión: 03/11/2021

Considerandos destacados: 6.16, 6.17

¿No entregar de manera 
completa un documento 
requerido genera necesariamente 
la infracción por falta de deber de 
colaboración con la inspección?

Leer resolución completa

Las solicitudes de requerimiento deben ser 
razonables y acordes a la materia  de  inspección, 
por lo que la entrega incompleta de un documento 
requerido podría no calificar como una infracción 
al deber de colaboración cuando el documento 
requerido no fuera el idóneo para acreditar el 
cumplimiento de la materia inspeccionada y el 
administrado hubiera colaborado con la 
inspección durante el procedimiento.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00456-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00490-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
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No existe obligación legal de registrar la hora de 
ingreso y salida por refrigerio, sino solo los minutos 
que se otorgan 
(Resolución N° 505-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 09/11/2021

Considerandos destacados: 6.6 y 6.7

¿Cómo debe consignarse el 
tiempo de refrigerio en el 
Registro de Asistencia?

Leer resolución completa

La Empresa no tiene obligación legal de consignar 
en el Registro de Asistencia la hora de salida e 
ingreso al centro de labores por el tiempo de 
refrigerio, sino únicamente el número de minutos 
que se otorga por tal concepto, conforme así se 
desprende del segundo párrafo del artículo 3 del 
Decreto Supremo Nº 004-2006-TR.

Problemática absuelta Criterio relevante

7

Se reitera la necesidad de acreditar la relación de 
causalidad para la sanción en los accidentes de trabajo 
(Resolución N° 498-2021-SUNFAIL/TFL-Primera Sala): 
Fecha de emisión: 09/11/2021 

Considerandos destacados: 6.13, 6.14 y 6.15

¿Cuándo el administrado puede 
ser sancionado por un accidente 
de trabajo?

Leer resolución completa

El solo incumplimiento por parte del empleador de 
las normas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo no lo hace responsable de la sanción más 
grave por el accidente de trabajo. Previamente a la 
imputación de la infracción muy grave por 
incumplimientos de la normativa de seguridad y 
salud que generan un accidente de trabajo, se 
debe determinar y acreditar el nexo de causalidad, 
es decir, que el incumplimiento es la causa directa 
del accidente de trabajo.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00505-2021-SUNAFIL-TFL-4868-3332-0963-v.1.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00498-2021-SUNAFIL-TFL-4876-4730-1892-v.1.pdf
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¿Qué elementos deben considerarse para determinar 
la desnaturalización de un contrato de locación de 
servicios? 
(Resolución N° 501-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala):
Fecha de emisión: 09/11/2021

6.11, 6.12 y 6.13

¿Qué elementos deben analizarse 
para determinar si nos 
encontramos frente a un contrato 
de locación de servicios 
desnaturalizado? 

Leer resolución completa

El elemento esencial en el contrato de locación de 
servicios es la independencia que tiene el locador 
frente al comitente en la prestación de sus 
servicios. 

Así, para determinar que nos encontramos frente 
a un contrato de locación de servicios 
desnaturalizado se deben analizar, entre otros, los 
siguientes rasgos de laboralidad, que pueden 
presentarse alternativamente: a) control sobre la 
prestación o la forma en que esta se ejecuta; b) 
integración de la demandante en la estructura 
organizacional de la emplazada; c) Prestación 
ejecutada dentro de un horario determinado; d) 
prestación de cierta duración y continuidad; e) 
suministro de herramientas y materiales a la 
demandante para la prestación del servicio; f) 
pago de remuneración a la demandante; y g) 
reconocimiento de derechos laborales, tales como 
las vacaciones anuales, las gratificaciones y los 
descuentos para los sistemas de pensiones y de 
salud.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00501-2021-SUNAFIL-TFL-4859-7768-2947-v.1.pdf


SUNAFIL debe mandar una alerta por correo cuando 
deposite una notificación en la casilla electrónica 
(Resolución N° 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):
Fecha de emisión: 18/11/2021

Considerandos destacados: 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14

¿Es necesario el envío de 
alertas por parte de la Sunafil 
para la validación de la 
notificación por Casilla 
Electrónica?

Leer resolución completa

En aquellos casos en los cuales el inspector empleó la 
notificación electrónica prevista por Casilla Electrónica, y 
no se tiene constancia del envío de las alertas por correo 
electrónico o por servicio de mensajería, se deberá dejar 
sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones 
derivadas del incumplimiento de los requerimientos de 
información.

Problemática resuelta Criterio relevante

10

La Inspección debe acreditar el nexo causal del 
accidente de trabajo con el incumplimiento de 
obligaciones formales en seguridad y salud 
(Resolución N° 549-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala). 
Fecha de emisión: 18/11/2021

Considerandos destacados: 6.14 y 6.15

¿La aprobación del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo por el empleador y no 
por el Comité puede ser señalado 
como causa de un accidente de 
trabajo?

Leer resolución completa

En el caso se considera que la aprobación del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por el empleador y no por el Comité puede 
considerarse como un incumplimiento formal, mas 
no indicarse como una causa del accidente de 
trabajo.

De este modo se ratifica un criterio que ya venía 
sosteniendo el Tribunal respecto de sanciones por 
accidentes de trabajo: la Inspección debe acreditar 
que el incumplimiento del empleador fue una 
causa del accidente y no presumirlo.

Problemática resuelta Criterio relevante

11

C
om

en
ta

ri
o 

d
e 

ju
ri

sp
ru

d
en

ci
a 

d
el

 m
es

https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00547-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00549-2021-SUNAFIL-TFL.pdf
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Monitorea tus procesos judiciales, ¿alguno 
corresponde con una inspección abierta?

Si una materia inspeccionada es judicializada o se encontraba judicializada, la 
inspección debe ser archivada. Por ello, es relevante monitorear los procesos 
judiciales e inspecciones. Siempre debe analizarse si se cumple con la triple 
identidad entre el proceso judcial y la inspección: sujeto, objeto y pedido, para 
poder ponerlo en conocimiento de la Inspección del Trabajo.  

Usar medios de prueba "no convencionales”

Todo administrado que este siendo fiscalizado tiene derecho a la defensa, y esta 
debe ser desplegada de la mejor forma posible, por ello se debe apostar por una 
defensa adecuada, en la que se pueda utilizar todo tipo de medios de prueba, 
incluso las no convencionales como pueden ser fotografías, imágenes, videos, 
pericias, informes y/o cualquier medio de prueba.

1

Prevención: Contar con una 
base de datos 

Es necesario saber cuántas inspecciones se han iniciado en mi empresa, sobre 
qué temas o materias y en cuantas ocasiones se ha determinado la existencia de 
una infracción. Esta información podrá evidenciar cuáles son los focos de posible 
conflicto, así como los temas que estarían pendientes de mejorar. De esta 
manera, se podrá priorizar las acciones de mejora y tener un comportamiento 
preventivo.   

2

3

Tips para la gestión de las 
inspecciones en la empresa

Eduardo Mercado
Asociado V&T



La SUNAFIL sostuvo en el distrito de Virú, región La Libertad, 
una reunión con representantes de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Sector Agrario, Industrial y Riego del Perú. 
La mesa de trabajo la presidió el Superintendente de la 
SUNAFIL, Juan Carlos Requejo, acompañado por el Secretario 
General de la Federación, Juan Herrera; y trabajadores 
integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Talsa 
- SITRATALSA.

La SUNAFIL viene realizando la instalación de paneles 
informativos en las empresas agrarias, agroindustriales y 
agroexportadoras, con la finalidad que los trabajadores 
agrarios tengan a la mano el celular de denuncias de la 
SUNAFIL en su región, los enlaces para ingresar y hacer 
consultas y denuncias virtuales, así como el código QR, el 
cual pueden escanear desde su teléfono celular para 
descargar preguntas frecuentes. Según estimaciones de la 
SUNAFIL, esta iniciativa beneficiaría a alrededor de 150 mil 
trabajadores agrarios, ya que son los que conforman la 
planilla de estas empresas y estarían debidamente 
informados.

Esta estrategia, denominada ‘Infochamba’, ha logrado instalar 
42 paneles informativos en 35 empresas agrarias de las 
regiones de Ica, Lambayeque, La Libertad, y Piura. 
Próximamente se hará lo mismo en Ancash y Lima Región. 
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SE INAUGURA LA PLATAFORMA DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO LIMA NORTE, QUE 
BENEFICIARÍA A MÁS DE 348 MIL 
TRABAJADORES

SUNAFIL SE REUNIÓ CON 
REPRESENTANTES SINDICALES DEL 
SECTOR AGROINDUSTRIAL EN VIRÚ

ESTRATEGIA “INFOCHAMBA”: SE INSTALARON 
PANELES INFORMATIVOS ‘INFOCHAMBA’, EN 35 
EMPRESAS AGRARIAS DE LAS REGIONES DE ICA, 
LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y PIURA

A partir del 3 de noviembre entró en funciones la 
Plataforma de Inspección del Trabajo (PIT) Lima Norte, 
situada en la Plaza Maestro del centro comercial Plaza 
Norte, en Independencia. Según cálculos de la SUNAFIL, 
unos 348 mil 170 trabajadores que laboran en empresas 
ubicadas en distritos de Lima Norte contarán con los 
servicios de inspección de la SUNAFIL, sin necesidad de 
desplazarse hasta la sede central.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/551514-mas-de-348-mil-trabajadores-de-lima-norte-contaran-con-servicios-de-inspeccion-de-la-sunafil
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/563481-sunafil-desarrolla-mesa-de-trabajo-con-representantes-sindicales-del-sector-agroindustrial-en-la-provincia-de-viru
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/553305-unos-150-mil-trabajadores-agrarios-cuentan-con-puntos-de-contacto-de-sus-empleadores-y-de-la-sunafil-en-sus-centros-laborales
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CONTRATISTA” FUERON EXPUESTOS POR LA 
SUNAFIL ANTE LA OIT

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL, dio a conocer las funciones y los logros 
alcanzados a través de los aplicativos de formalización 4. 
 “Verifica Tu Chamba” y “Chequea tu Contratista” en el 
evento ‘Modernización de la Administración e Inspección 
del Trabajo a través de la tecnología transformadora’, 
organizado por el programa LABADMIN/OSH de la OIT y 
la iniciativa de Transformar la Tecnología para un Trabajo 
Decente  (TT4DW por sus siglas en inglés).

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/562990-sunafil-expone-uso-de-sus-aplicativos-de-formalizacion-laboral-frente-a-la-organizacion-internacional-del-trabajo


La Ley del Gobierno Digital, aprobada por el Decreto Legis-
lativo N° 1412 de septiembre de 2018 estableció como un eje 
central para la modernización del Estado el uso estratégico 
de la tecnología a través de su despliegue transversal para 
mejorar el alcance, condiciones, la prestación y el acceso de 
los ciudadanos a los servicios estatales; sin embargo, el 
avance en su implementación fue bastante lento. Esto 
cambió a partir de las nuevas y apremiantes necesidades 
suscitadas por la propagación del COVID – 19, las cuales 
obligaron a la Administración a migrar rápidamente a un 
entorno digital a fin de preservar la continuidad de los 
servicios públicos.

En el caso de la SUNAFIL, una de las principales herra-
mientas implementadas en este contexto es la Casilla 
Electrónica, la cual constituye en la actualidad el canal 
oficial de notificación, tanto para la etapa de investigación 
inspectiva como en el procedimiento administrativo 
sancionador. De esta manera, gran parte de la información 
de las investigaciones inspectivas está siendo gestionada 
con un respaldo digital.

En la misma línea, a partir del 15 de octubre de 2021, la 
SUNAFIL ha implementado el Expediente Digital, el cual 
abona en el camino de la migración digital de la inspección 
del trabajo. Así, se constituye como la herramienta digital 
que permite tener de forma organizada, y de fácil acceso, 
los documentos generados en una inspección, ya sea 
porque fueron generados por el Inspector del Trabajo o 
porque fueron aportados por el trabajador denunciante o 
el empleador.

Como resulta evidente estamos frente a una nueva etapa 
en la Inspección del Trabajo, en la cual la utilización inten-
siva de las herramientas de las tecnologías de la informa-
ción sirve para asegurar la continuidad del servicio y su 
eficiencia. De esta manera, estas herramientas se han 
convertido en un aliado en proceso de modernización del 
Estado.
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En esa línea, la migración de la Inspección del Trabajo del 

eficaz a la información de las investigaciones en curso e 
históricas, generando la reducción de costos del soporte 

Del mismo modo, esta digitalización de los procedimientos 
inspectivos permitirá incorporar incluso medios probato-
rios no convencionales, en tanto, por ejemplo, se podrán 
archivar en los Expedientes Digitales grabaciones de 
comparecencias, videos de actuaciones en el centro de 
trabajo, declaraciones de los trabajadores o empleadores, 
entre otros. Lo que deja en evidencia que la capacidad 
probatoria se verá intensificada y mejorada a partir de la 
utilización de estos nuevos medios. 

 Otro ejemplo que coadyuva a la eficacia del procedimiento 
inspectivo y permite eliminar cargas, es la posibilidad que 
los Inspectores del Trabajo puedan firmar digitalmente ya 
sea la documentación que generen o que reciban antes de 
incorporarla al Expediente Digital, con lo cual se les otorga 
una fecha cierta a todos estos documentos. De esta 

generados ya sea durante visitas o comparecencias 
presenciales, estos también serán incorporados al Expe-
diente Digital debidamente escaneados y con la firma del 
personal inspectivo. Todo esto gracias, a un convenio que 
tiene la SUNAFIL con la RENIEC; dejando en evidencia la 
importancia de generar acuerdo de cooperación entre 
instituciones del Estado. 

Como resulta evidente estos avances son un paso necesa-
rio en el camino a la modernización del Estado; sin embar-
go, existen tareas pendientes como el manejo de las 
brechas digitales; los problemas de conectividad en 
algunas regiones; la correcta provisión de herramientas de 
trabajo y capacitación para el personal inspectivo; y la 
gestión del cambio. Todos estos factores deben ser aborda-
dos de forma oportuna a fin evitar contingencias en el 
futuro y asegurar un servicio público de calidad.

El Expediente Digital de 
SUNAFIL y la digitalización del 

procedimiento inspectivo
Miriam Illa

Asociada V&T
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Este contenido no es una transcripción expresa de las normas legales, y puede 
presentar interpretaciones o sugerencias generales del autor, en base a la 
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