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No otorgar plazo para presentar descargos antes de 
una sanción laboral distinta al despido constituye una 
infracción muy grave
(Resolución N° 568-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala):

Fecha de emisión: 22/11/2021
Considerando destacado: 6.13, 6.14 y 6.15

Fecha de emisión: 25/11/2021
Considerando destacado: 6.20 y 6.21

¿Corresponde sancionar a los 
administrados si no otorgan plazo para 
descargos ante la imposición de una 
sanción distinta al despido?

Aunque el TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral no regule la observancia del 
derecho de defensa como requisito previo para 
sanciones diferentes al despido, tal prerrogativa se 
encuentra implícita en el derecho fundamental del 
debido proceso.

No otorgar un plazo para que el trabajador ejerza su 
derecho de defensa en estos casos es una infracción 
muy grave, prevista en el artículo 25.14 de la RLGIT.

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

1

Se reitera vulneración del derecho a la defensa de los 
administrados si no reciben la alerta del Sistema 
Informático de Notificación Electrónica de un algún 
requerimiento depositado en sus casillas electrónicas 
(Resolución N° 572-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala):

¿Es posible sancionar al inspeccionado 
por el incumplimiento de un 
requerimiento cuya notificación no fue 
alertada por correo electrónico?

En aquellos casos en los cuales el inspector 
empleó la notificación electrónica y no se tiene 
constancia del envío de las alertas por correo 
electrónico o por servicio de mensajería deberá 
dejarse sin efecto la sanción impuesta por 
aquellas infracciones derivadas del 
incumplimiento de los requerimientos remitidos a 
través del sistema de casilla electrónica.

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

2
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCI%C3%93N-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00568-2021-SUNAFIL-TFL-4863-7799-8598-v.1.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCI%C3%93N-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00572-2021-SUNAFIL-TFL-4867-3032-0134-v.1.pdf
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Involucra a toda la organización en la implementación 
de las mejoras del Sistema de Gestión de SST

Las fiscalizaciones sobre la materia también nos recuerdan que el cumplimiento 
de las obligaciones del empleador va de la mano con la participación de otros 

actores de la organización (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, trabajadores, entre otros), recordémosles la 

importancia de su participación para asegurar un adecuado cumplimiento que 
garantice la prevención y evite futuras sanciones de SUNAFIL.

Una de las materias más inspeccionadas por la fiscalización 
laboral es la seguridad y salud en el trabajo. Ante esto 

recomendamos hacer un simulacro inspectivo cada 6 meses a fin 
de verificar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo e identificar oportunidades de mejora.

1

Establece prioridades en la implementación 
de oportunidades de mejora

Realiza simulacro de inspecciones en SST

Aunque desearíamos poder implementar todas las oportunidades de mejora de 
forma inmediata, no siempre es posible; por lo que es recomendable establecer 

prioridades en aquellas obligaciones que puedan generar mayores 
contingencias en nuestra organización, siempre buscando prevenir daños a la 
vida, salud o bienestar de los miembros de la organización. Ten presentes los 

recientes cambios normativos con incidencia en la planificación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la periodicidad en la actualización 

de los documentos para ayudarte a definir la estrategia de atención. 

2

3

Mejora la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo a partir de 

tus inspecciones. 
Mariela Poicón, Asociada
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Como parte de la política institucional de generar alianzas 
estratégicas a nivel nacional, el superintendente de la 
SUNAFIL suscribió un convenio con el presidente de la 
Cámara de Comercio de Huancavelica el 22 de diciembre. Su 
finalidad es garantizar el cumplimiento de derechos laborales 
y la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de las 
empresas agremiadas a esta, contribuyendo a la 
formalización y el cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad. 

A través de la casilla electrónica, SUNAFIL ha enviado más de 
980 mil notificaciones a más de 309 mil empresas, entre las 
cuales:

• 42 mil recibieron documentos sobre el sistema inspectivo, 
como son las constancias de actuaciones inspectivas, 
resoluciones de primera, segunda o tercera instancia, entre 
otras. 

• Casi 115 mil recibieron notificaciones con cartas inductivas y 
disuasivas para solicitar información sustentatoria o respecto 
del cumplimiento de una obligación laboral.

• Más de 38 mil recibieron notificaciones de aplicativos de 
SUNAFIL (“Verifica Tu Chamba” y “Chequea tu Contratista”) 
por detectarse personal fuera de planilla.

• 191 mil fueron notificados con el rótulo “SUNAFIL te orienta” 
por consultas de temas sociolaborales y seguridad y salud 
en el trabajo.
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APLICATIVO DE SUNAFIL “CALCULA TU GRATI” 
RECIBIÓ MÁS DE 48 MIL CONSULTAS DE 24 
MIL TRABAJADORES EN TODO EL PERÚ

SUNAFIL SUSCRIBE CONVENIO CON LA CÁMARA 
DE COMERCIO REGIONAL DE HUANCAVELICA PARA 
GENERAR Y GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO

MÁS DE 309 MIL EMPRESAS RECIBIERON 
NOTIFICACIONES DURANTE EL AÑO

De acuerdo con el portal web de SUNAFIL, más de 24 mil 
trabajadores ingresaron al aplicativo con la finalidad de 
conocer la cantidad que les corresponde para la 
gratificación por fiestas patrias, depositada hasta máximo 
la quincena de diciembre. El 89% de ellos laboran en 
medianas y grandes empresas y el resto en empresas 
pequeñas. Asimismo, el 91% recibe un sueldo fijo, 
mientras que el 1% recibe solamente comisiones y el 
restante ambos.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/572172-trabajadores-hicieron-mas-de-48-mil-consultas-a-traves-del-aplicativo-calcula-tu-grati-de-sunafil
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/572187-sunafil-suscribe-convenio-con-la-camara-de-comercio-de-huancavelica-para-que-se-genere-trabajo-digno-en-la-region
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/572165-sunafil-envio-notificaciones-a-mas-de-309-mil-empresas-durante-este-ano
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La imputación de una sola infracción 
para una pluralidad de hechos 
infractores, con ocasión de una 

reciente resolucion del tfl
Carlos López, Asociado



trasladar el contenido del acta de infracción que 
contiene las propuestas de sanciones por las 
presuntas infracciones cometidas, las que por 
general tienden a dividir en el mayor número 
posible las presuntas conductas en infracciones 
independientes. Es decir, gravan de la mayor 
forma posible sus actuaciones generando 
multas desproporcionadas.

Por otro lado, en estos casos se debe imputar 
una sola infracción, también en aplicación del 
principio de razonabilidad. Al respecto, el 
numeral 1.4 del Articulo IV del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), establece que las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, cali�quen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y 
los �nes públicos que deba tutelar, a �n de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

Como manifestación de ello, el numeral 10 del 
artículo 66 del TUO de la LPAG, establece como 
uno de los derechos de los administrados en el 
procedimiento administrativo, que las 
actuaciones de las entidades que les afecten 
sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible .

Ahora bien, el criterio tomado por el Tribunal no 
solo es aplicable a este supuesto de accidentes 
de trabajo, sino que también puede aplicarse a 
otros casos como los relacionado a la negativa 
del sujeto infractor de cumplir con el 
requerimiento de información de la autoridad, 
se puede veri�car que el esquema de 
imputación ha sido el de imputar una infracción 
por cada requerimiento, independientemente 
de que sean reiterativos del requerimiento 
inicial, pudiendo incluso imputar infracciones 
por tantos reiterativos que el inspector le 
parezca. 

En ese sentido, en estos tipos infractores 
también se debería aplicar el esquema de 
imputación sobre una única infracción 
continuada, sustentado en la observancia de los 
principios de tipicidad y razonabilidad, 
cautelando la aplicación de los principios 
básicos que deben regir en todo procedimiento 
administrativo sancionador. 

De lo antes expuesto, podemos advertir que, si 
bien lo señalado por el Tribunal es correcto, 
existen más argumentos, que justi�can la 
aplicación de una sola infracción en otros tipos 
infractores y no solo en el referido al 
incumplimiento de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de 
trabajo.
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El Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido la 
Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera 
Sala, mediante la cual resolvió declarar fundado 
en parte el recurso de revisión presentado por el 
administrado. El procedimiento administrativo 
en cuestión se inició por la presunta comisión de 
varios incumplimientos a la normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que habrían 
generado un accidente de trabajo. Todos estos 
presuntos incumplimientos generadores del 
accidente fueron cali�cados por las autoridades 
del caso como una infracción independiente 
una de la otra, por lo que se había propuesto 
sancionar a la empresa hasta por cinco 
infracciones, todas ellas correspondientes al 
numeral 28.10 del artículo 28 del Reglamento de 
la Ley General de Inspecciones de Trabajo 
(RLGIT) .

Entre los argumentos expuestos por el 
administrado para su defensa, se señaló que la 
infracción tipi�cada en el numeral 28.10 del 
artículo 28 del RLGIT es de tipo especial y, por 
tanto, no correspondía la imputación de cinco 
infracciones distintas, sino de una sola, tipi�cada 
en el numeral en mención. En ese sentido, el 
administrado señaló que esta infracción 
engloba tanto aquellos casos en los que un solo 
incumplimiento de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo genera un accidente de 
trabajo, como aquellos en los que los 
incumplimientos generadores de un mismo 
accidente son múltiples. En cualquiera de estos 
casos, se sostuvo que la infracción que debía 
imputarse era una sola. 

El extremo de la resolución declarado fundado 
respondió a un análisis del Tribunal sobre la 
infracción tipi�cada en el numeral 28.10 del 
artículo 28 del RLGIT, en virtud del principio de 
tipicidad. En dicho análisis, el Tribunal constató 
que la imputación de las cinco infracciones no 
era correcta, pues a su juicio lo tipi�cado en la 
mencionada infracción (“el incumplimiento de 
la normativa de seguridad y salud en el trabajo 
que ocasione un accidente de trabajo”), exige 
que todos aquellos incumplimientos de un 
mismo accidente de trabajo deban tipi�carse de 
forma conjunta y subsumirse en este tipo 
infractor, no cali�cándose como infracciones 

independientes, ello sin perjuicio de la muerte o 
daños que se produzcan . 
Sobre el particular,  es necesaria cierta precisión 
respecto de este criterio, y para ello 
responderemos a dos incógnitas que desde el 
derecho administrativo tenemos: ¿esta es la 
única razón por la cual la Autoridad Instructora 
del procedimiento debió imputar una sola 
infracción o existe más de una justi�cación? y 
¿este es el único tipo infractor en el que puede 
aplicarse el mismo razonamiento utilizado por el 
Tribunal o puede aplicarse a otros tipos 
infractores?

Al respecto, el Decreto Legislativo N° 1272 
(promulgado el 21 de diciembre de 2016), 
incluyó una modi�cación al artículo 233 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dicha modi�cación 
estableció la existencia de 4 tipos infractores: i) 
infracciones instantáneas, ii) infracciones 
instantáneas con efectos permanentes, iii) 
infracciones permanentes y las iv) infracciones 
continuadas. 

Respecto a estas últimas la doctrina ha de�nido 
a la infracción continuada como aquella que 
está conformada por varias acciones las cuales 
constituyen un mismo ilícito, es decir, un 
conjunto de acciones sucesivas en el tiempo, 
guiadas por un propósito único, donde existe 
una unidad de hecho o de acción el cual 
conforma una sola infracción . Claramente, esto 
constituye una excepción en el derecho 
administrativo sancionador al concurso real del 
derecho penal, el cual implica la realización de 
varios hechos punibles los cuales constituyen 
diferentes delitos . 

En el caso objeto de la resolución del Tribunal 
cada uno de estos incumplimientos pudieron 
constituir una infracción por si sola. Sin 
embargo, al ser un conjunto de acciones 
guiadas por un propósito único que constituye 
una unidad de acción, con�gurarían una única 
infracción continuada. Es por ello, que es 
obligación de la Autoridad Instructora del 
procedimiento analizar ello al realizar la imputar 
de cargos. Lamentablemente, en la actualidad la 
autoridad instructora, de la Suna�l suele 

LA IMPUTACIÓN DE UNA SOLA INFRACCIÓN PARA UNA
PLURALIDAD DE HECHOS INFRACTORES,

CON OCASIÓN DE UNA RECIENTE RESOLUCION DEL TFL
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F trasladar el contenido del acta de infracción que 

contiene las propuestas de sanciones por las 
presuntas infracciones cometidas, las que por 
general tienden a dividir en el mayor número 
posible las presuntas conductas en infracciones 
independientes. Es decir, gravan de la mayor 
forma posible sus actuaciones generando 
multas desproporcionadas.

Por otro lado, en estos casos se debe imputar 
una sola infracción, también en aplicación del 
principio de razonabilidad. Al respecto, el 
numeral 1.4 del Articulo IV del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), establece que las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, cali�quen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y 
los �nes públicos que deba tutelar, a �n de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

Como manifestación de ello, el numeral 10 del 
artículo 66 del TUO de la LPAG, establece como 
uno de los derechos de los administrados en el 
procedimiento administrativo, que las 
actuaciones de las entidades que les afecten 
sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible .

Ahora bien, el criterio tomado por el Tribunal no 
solo es aplicable a este supuesto de accidentes 
de trabajo, sino que también puede aplicarse a 
otros casos como los relacionado a la negativa 
del sujeto infractor de cumplir con el 
requerimiento de información de la autoridad, 
se puede veri�car que el esquema de 
imputación ha sido el de imputar una infracción 
por cada requerimiento, independientemente 
de que sean reiterativos del requerimiento 
inicial, pudiendo incluso imputar infracciones 
por tantos reiterativos que el inspector le 
parezca. 

En ese sentido, en estos tipos infractores 
también se debería aplicar el esquema de 
imputación sobre una única infracción 
continuada, sustentado en la observancia de los 
principios de tipicidad y razonabilidad, 
cautelando la aplicación de los principios 
básicos que deben regir en todo procedimiento 
administrativo sancionador. 

De lo antes expuesto, podemos advertir que, si 
bien lo señalado por el Tribunal es correcto, 
existen más argumentos, que justi�can la 
aplicación de una sola infracción en otros tipos 
infractores y no solo en el referido al 
incumplimiento de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de 
trabajo.

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido la 
Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera 
Sala, mediante la cual resolvió declarar fundado 
en parte el recurso de revisión presentado por el 
administrado. El procedimiento administrativo 
en cuestión se inició por la presunta comisión de 
varios incumplimientos a la normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que habrían 
generado un accidente de trabajo. Todos estos 
presuntos incumplimientos generadores del 
accidente fueron cali�cados por las autoridades 
del caso como una infracción independiente 
una de la otra, por lo que se había propuesto 
sancionar a la empresa hasta por cinco 
infracciones, todas ellas correspondientes al 
numeral 28.10 del artículo 28 del Reglamento de 
la Ley General de Inspecciones de Trabajo 
(RLGIT) .

Entre los argumentos expuestos por el 
administrado para su defensa, se señaló que la 
infracción tipi�cada en el numeral 28.10 del 
artículo 28 del RLGIT es de tipo especial y, por 
tanto, no correspondía la imputación de cinco 
infracciones distintas, sino de una sola, tipi�cada 
en el numeral en mención. En ese sentido, el 
administrado señaló que esta infracción 
engloba tanto aquellos casos en los que un solo 
incumplimiento de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo genera un accidente de 
trabajo, como aquellos en los que los 
incumplimientos generadores de un mismo 
accidente son múltiples. En cualquiera de estos 
casos, se sostuvo que la infracción que debía 
imputarse era una sola. 

El extremo de la resolución declarado fundado 
respondió a un análisis del Tribunal sobre la 
infracción tipi�cada en el numeral 28.10 del 
artículo 28 del RLGIT, en virtud del principio de 
tipicidad. En dicho análisis, el Tribunal constató 
que la imputación de las cinco infracciones no 
era correcta, pues a su juicio lo tipi�cado en la 
mencionada infracción (“el incumplimiento de 
la normativa de seguridad y salud en el trabajo 
que ocasione un accidente de trabajo”), exige 
que todos aquellos incumplimientos de un 
mismo accidente de trabajo deban tipi�carse de 
forma conjunta y subsumirse en este tipo 
infractor, no cali�cándose como infracciones 

independientes, ello sin perjuicio de la muerte o 
daños que se produzcan . 
Sobre el particular,  es necesaria cierta precisión 
respecto de este criterio, y para ello 
responderemos a dos incógnitas que desde el 
derecho administrativo tenemos: ¿esta es la 
única razón por la cual la Autoridad Instructora 
del procedimiento debió imputar una sola 
infracción o existe más de una justi�cación? y 
¿este es el único tipo infractor en el que puede 
aplicarse el mismo razonamiento utilizado por el 
Tribunal o puede aplicarse a otros tipos 
infractores?

Al respecto, el Decreto Legislativo N° 1272 
(promulgado el 21 de diciembre de 2016), 
incluyó una modi�cación al artículo 233 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dicha modi�cación 
estableció la existencia de 4 tipos infractores: i) 
infracciones instantáneas, ii) infracciones 
instantáneas con efectos permanentes, iii) 
infracciones permanentes y las iv) infracciones 
continuadas. 

Respecto a estas últimas la doctrina ha de�nido 
a la infracción continuada como aquella que 
está conformada por varias acciones las cuales 
constituyen un mismo ilícito, es decir, un 
conjunto de acciones sucesivas en el tiempo, 
guiadas por un propósito único, donde existe 
una unidad de hecho o de acción el cual 
conforma una sola infracción . Claramente, esto 
constituye una excepción en el derecho 
administrativo sancionador al concurso real del 
derecho penal, el cual implica la realización de 
varios hechos punibles los cuales constituyen 
diferentes delitos . 

En el caso objeto de la resolución del Tribunal 
cada uno de estos incumplimientos pudieron 
constituir una infracción por si sola. Sin 
embargo, al ser un conjunto de acciones 
guiadas por un propósito único que constituye 
una unidad de acción, con�gurarían una única 
infracción continuada. Es por ello, que es 
obligación de la Autoridad Instructora del 
procedimiento analizar ello al realizar la imputar 
de cargos. Lamentablemente, en la actualidad la 
autoridad instructora, de la Suna�l suele 

“Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo.- Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 28.10. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud 
en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.”
Criterio confirmado por la Resolución N° 534-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.. Véase BACA ONETO, V., “La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley de Procedimiento Administrativo General 
(En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas)”, en Revista de Derecho y Sociedad, N° 37, Año XXII, 2011, p. 269; GÓMEZ TOMILLO, M. y SANZ RUBIALES Í., Derecho 
Administrativo Sancionador. Parte General, Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo, Thomson Reuters Aranzadi, 3a. Ed., Pamplona, 2013, p. 646; DANÓS ORDÓÑEZ, J., “La prescripción de 
las infracciones, de la ejecución de las sanciones y la caducidad (perención) del Procedimiento Administrativo Sancionador”, en AA. VV., Derecho Administrativo del siglo XXI, Libro de ponencias del Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo, Adrus, Lima, 2013, p. 395. Para mayor conocimiento del tema véase ACUERDO PLENARIO Nº 4-2009/CJ116 (h�p://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_4.pdf). 
Morón Urbina Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 14ª Edición, 2019, Tomo II, p. 510; Espinoza-Saldaña Barrera Eloy, Medidas cautelares en el 
procedimiento administrativo peruano, en Revista de Derecho Administrativo, N° 9, 2010, 177-178.
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