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Resoluciones del mes

Hacia la predictibilidad
de la Inspección del 
trabajo

Además:

Descubre la columna de 
nuestra asociada Miriam 
Illa.

Conoce el análisis de 
nuestros abogados sobre 
las Resoluciones del 
Tribunal de Fiscalización 
Laboral más relevantes del 
mes.

Noticias más relevantes 
del mes 

LAS COMPARECENCIAS: 
TIPS PARA UNA DILIGENCIA 

SATISFACTORIA

TIP DEL EXPERTO

¡Entérate lo nuevo que 
tenemos en esta nueva 
edición!

BOLETÍN DE
INSPECCIONES
LABORALES 
(SUNAFIL)
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El empleador no solo debe implementar el registro de 
control de asistencia, sino también observar la debida 
diligencia en su manejo (Resolución
N° 411-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de publicación: 04/05/2022 

Considerando destacado: 6.23

¿Qué supone la debida diligencia 
del manejo del registro de 
control de asistencia?

El TFL señala que la implementación del registro de 
control de asistencia implica que los empleadores 
observen la debida diligencia en su manejo. Para estos 
efectos, el empleador deberá controlar  y supervisar que 
los trabajadores realizan un correcto registro de su 
asistencia. Este control se aplica indistintamente de la 
modalidad de registro de asistencia, sea esta física, 
virtual, biométrica u otro de similar naturaleza. 

El empleador también deberá asegurar que el registro de 
asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que 
puede consistir en deterioro parcial o total que 
imposibilite continuar con el registro. Si se detecta algún 
daño, se deberá verificar oportunamente  y se deberán 
adoptar los mecanismos para que el correcto registro 
continúe. 

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución 

2Tribunal de Fiscalización Laboral se pronuncia sobre el 
tiempo de espera en puestos de trabajo de “relevo” 
(Resolución N° 403-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de publicación: 04/05/2022 

Considerandos destacados: 6.1 al 6.8

¿El tiempo de espera del relevo 
del tiempo de trabajo es trabajo 
en sobretiempo?

El TFL considera que se presumirá el trabajo 
en sobretiempo al tiempo transcurrido entre el 
término del horario y la llegada del relevo de reemplazo 
pues el turno del trabajador a ser relevado va a estar 
realizando labores efectivas o, al menos, estando a 
disposición de la parte empleadora, hasta que llegue su 
relevo.

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución 

https://www.vinateatoyama.com/blog/resolucion-de-tribunal-sunafil-00411-2022-sunafil-tfl/
https://www.vinateatoyama.com/blog/resolucion-de-tribunal-sunafil-00403-2022-sunafil-tfl/
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El testimonio del trabajador afectado por un accidente 
puede acreditar el cumplimiento del deber de 
formación e información en seguridad y salud en el 
trabajo (Resolución N° 402-2022-SUNAFIL/TFL-Primera 
Sala)
Fecha de publicación: 04/05/2022 

Considerando destacado: 6.28

¿El reconocimiento del 
denunciante de que fue 
capacitado en las actividades en 
las que se produjo el accidente 
sustituyen la exhibición de 
documentos que acrediten dicha 
capacitación?

EL TFL reconoce que, aun cuando no se exhiban 
documentos que acrediten que el empleador efectuó la 
capacitación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, la declaración asimilada del trabajador 
denunciante que reconoce el desarrollo de 
capacitaciones vinculadas con los hechos ocurridos en la 
fecha del accidente evidencia el cumplimiento de dicha 
obligación. 

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución 

https://www.vinateatoyama.com/blog/resolucion-de-tribunal-sunafil-00402-2022-sunafil-tfl/


Tribunal de Fiscalización Laboral reitera que no 
corresponde emitir medida inspectiva de 
requerimiento para el cumplimiento de una conducta 
que es imposible revertir en el tiempo (Resolución
N° 412-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de publicación: 18/05/2022 

Considerandos destacados: 6.7, 6.8 y 6.9

¿Es legal emitir una medida 
inspectiva de requerimiento, 
a pesar de que el Inspector 
de Trabajo tiene conocimiento 
de su insubsanabilidad?

No, la medida solo debe ser emitida cuando 
se comprueba la infracción y que esta puede ser 
subsanada; caso contrario, corresponde proponer 
sanción en el Acta de infracción únicamente por el 
incumplimiento de la infracción comprobada.

En el caso bajo comentario, se emitió una medida 
inspectiva de requerimiento con la finalidad de que la 
empresa acredite la realización de capacitaciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo a favor de 
un extrabajador. El Tribunal dejó sin efecto esta multa, 
por cuanto el personal inspectivo, a la fecha de 
las actuaciones inspectivas, tenía conocimiento de 
que el trabajador involucrado en la inspección había 
cesado. Por tanto, no era posible que se le otorgara 
capacitación. 

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución 
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https://www.vinateatoyama.com/blog/resolucion-de-tribunal-sunafil-00412-2022-sunafil-tfl/
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La solicitud de acumulación solo puede presentarse 
en la fase instructora del procedimiento sancionador 
y su evaluación es opcional(Resolución
N° 436-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de publicación: 18/05/2022 

Considerandos destacados: 6.2, 6.3 y 6.4

¿Hasta cuándo puede el 
administrado solicitar la 
acumulación de procedimientos? 
¿Existe obligatoriedad para 
atender una solicitud de 
acumulación?

A criterio del Tribunal, la acumulación de procedimientos 
es facultativa para la Autoridad Administrativa. Asimismo, 
en atención a lo regulado en el artículo 160 del TUO de la 
LPAG, la solicitud o evaluación de la acumulación de 
procedimientos en trámite que guarden conexión se 
realiza en la fase instructora.

En el caso en concreto, se resolvió confirmar la decisión 
de no amparar la solicitud de acumulación porque, a la 
fecha de la emisión del Informe Final, con el cual se dio 
fin a la etapa instructora, no se había producido la 
absorción empresarial, que según la impugnante 
justificaba la acumulación de procedimientos y, además, 
de que no se tenía conocimiento de dicha absorción 
hasta después de la fecha fin de la fase instructora.

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución 
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https://www.vinateatoyama.com/blog/resolucion-de-tribunal-sunafil-00436-2022-sunafil-tfl-1/


La solicitud de acumulación solo puede presentarse en 
la fase instructora del procedimiento sancionador y su 
evaluación es opcional (Resolución                                      
N° 436-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala)
Fecha de emisión: 18/05/2022

Considerandos destacados: 6.2, 6.3 y 6.4

Autor: Eduardo Mercado
Cargo: Asociado

Carolina Sarmiento
 Asociada de V&T
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Las comparecencias: tips para una 
diligencia satisfactoria

Las comparecencias son actuaciones de la inspección del tra-
bajo orientadas a la investigación, consistentes en la 

asistencia a una diligencia ante el o la inspector(a) , para 
aportar documentación y/o efectuar aclaraciones 

pertinentes sobre las obligaciones laborales fiscalizadas

Este momento es una oportunidad para que los administra-
dos ejerzan su derecho de defensa. Por ello, a continuación, 
desarrollaremos algunos tips que deben ser considerados 

para llevar a cabo una diligencia de comparecencia de 
manera satisfactoria:
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El empleador deberá revisar su casilla electrónica, 
donde será notificado con el requerimiento de 

comparecencia, el cual indicará la modalidad de la 
comparecencia, así como también la fecha y la 

hora de asistencia

El empleador y/o su representante deberá recabar 
la información solicitada y tener claros los hechos 

del caso

La asistencia del administrado es fundamental para ejercer su derecho de 
defensa. Recordemos que mediante la comparecencia puede ser virtual o 
presencial y se podrá presentar documentación solicitada y pertinente, 
argumentar y explicar las circunstancias del caso, precisar declaraciones 
de partes y/o terceros, etc. Asimismo, el administrado podrá estar 
acompañado por un abogado.

Las comparecencias suelen ser acompañadas con un requerimiento de 
información sobre la materia de inspección fiscalizada. 

Al respecto, es recomendable que el empleador y/o su representante 
conozcan la documentación a presentar, así como las circunstancias del caso 
investigado, con el fin de anticipar posibles preguntas del inspector de 
trabajo y poder explicar de manera adecuada por qué ha cumplido con sus 
obligaciones laborales.



En el caso de las diligencias presenciales, se recomienda revisar 
detalladamente la constancia de actuaciones inspectivas. En este 
documento el inspector de trabajo debe dejar constancia de todos los 
puntos tratados y, si ello no fuera así, se deberá solicitar la inclusión de los 
asuntos faltantes antes de la suscripción del documento.
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El empleador deberá revisar la constancia de 
actuaciones inspectivas

El empleador podrá solicitar las grabaciones de 
audio y video de la comparecencia

En el caso de las comparecencias virtuales, se recomienda que el 
administrado, una vez concluida la comparecencia, solicite una copia las 
grabaciones, con la finalidad de ser analizada y utilizada como un medio de 
defensa. Lo anterior, legitima la actuación y dinamiza la inspección, siendo 
una práctica que no se puede perder. Además, es un derecho del 
administrado previsto en el artículo 240 del TUO de la LPAG.

En los últimos meses, con la disminución de los casos de la COVID-19 y el 
retorno al trabajo presencial, SUNAFIL retomó en algunos casos las compare-
cencias presenciales. Sin embargo, estas deberían ser la excepción pues ha 
quedado claro que las comparecencias virtuales no solo permiten legitimar las 
actuaciones administrativas (quedan grabadas), sino que permiten un mejor y 
mayor acceso a los administrados.



La inspección del trabajo es el servicio público enfocado a la 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales en mate-
ria laboral. Ello, con el fin de asegurar la plena vigencia del 
trabajo en condiciones dignas. Este servicio implica la inversión 
de recursos humanos y financieros por parte del Estado, que 
deben ser utilizados de la manera más eficiente posible.

Para ello, recientemente se aprobó el Decreto Supremo                    
N° 008-2022-TR, que dispuso la creación del “Sistema de 
Información Cruzada para Identificar el Perfil de Riesgo del 
Empleador - SICPRE”, el cual deberá ser implementado por la 
Sunafil a partir del 19 de setiembre de 2022. 

Este sistema, de acuerdo el Decreto Supremo, busca ser una 
herramienta informática de análisis e identificación del “nivel de 
riesgo” que tienen los empleadores de cometer incumplimien-
tos laborales , con el objetivo de que se pueda orientar mejor la 
programación de las actividades de fiscalización y orientación 
que la Sunafil realiza.

Si bien esta iniciativa puede ser un gran avance hacia la eficien-
cia de los servicios públicos a través del uso intensivo de la 
tecnología, existen algunos puntos que deben ser evaluados 
para que su implementación genere confianza en los adminis-
trados y este alineada al principio de legalidad y respeto del 
debido procedimiento.

En primer lugar, una herramienta de análisis de datos que 
clasificará a los empleadores por “niveles de riesgo”, como la 
que se plantea, necesitará nutrirse de datos en cantidad 
suficiente de calidad y de calidad óptima para crear cierta fiabili-
dad de sus resultados; sin embargo, la norma señala que, inicial-
mente, se tomará en  cuenta  la información de la Planilla 
Electrónica, el Padrón del Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT) y 
el listado de microempresas a ser fiscalizadas por los Gobiernos 
Regionales que aprueba anualmente el Ministerio de Trabajo y 
Promoción. 

Todas estas bases de datos ya vienen siendo consultadas por 
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la Sunafil para la planificación de la actividad inspectiva, razón 
por la cual resulta redundante que se haga incidencia en ellas 
como insumo del SICPRE. En esta línea, consideramos de 
suma importancia que la Sunafil, durante el plazo de imple-
mentación, pueda crear los puentes necesarios para procurar 
la interoperabilidad con diferentes entidades del sector 
público, a fin de obtener mayor información relevante y 
asegurar que el sistema proporciones resultados más confia-
bles.

Asimismo, será importante que Sunafil procure, también, la 
incorporación de bases de datos que incluyan o permitan 
detectar los incumplimientos en el sector informal, y no hacer 
incidencia meramente en el sector formal.

En segundo lugar, es necesario que la Administración garanti-
ce la transparencia en todos sus procesos, o al menos, cierto 
nivel de accesibilidad y predictibilidad. Para tal efecto, será 
idóneo señalar qué tipo de algoritmos se utilizarán en la 
herramienta, o dentro de un ámbito razonable, cuál es la 
lógica utilizada o parámetros que se evaluarán para determi-
nar el nivel de riesgo. Lo anterior, además deberá demostrar 
que no se está utilizando información protegida o discrimina-
toria, o que el algoritmo utilizado tenga algún sesgo.

La implementación de este tipo de herramientas siempre 
planteará la dicotomía entre la transparencia que debe regir el 
actuar de la Administración y la reserva de la información a fin 
de evitar posibles fraudes. Por ello, el acceso a los algoritmos 
o lógica utiliza debería enmarcarse en el ámbito de la razona-
bilidad.

En línea de todo lo expuesto, consideramos que este es un 
gran avance en la inclusión de la tecnología para mejorar la 
eficiencia del Estado, pero debemos ser cautelosos en este 
ámbito en tanto un mal manejo o administración de la 
información podría hacer que este sistema pierda legitimidad 
rápidamente. Del mismo modo, esperamos que los cambios 
en la gestión de la SUNAFIL no retrasen la implementación del 
Sistema.

Miriam Illa
Asociada de V&T

Artículo 1. Creación del “Sistema de Información Cruzada para Identificar el Perfil de Riesgo del Empleador - SICPRE” Créase el “Sistema de 
Información Cruzada para Identificar el Perfil de Riesgo del Empleador - SICPRE” como herramienta informática de análisis e identificación del 
nivel de riesgo que tienen los empleadores y demás sujetos obligados de cometer infracciones a la normativa sociolaboral y de seguridad y 
salud en el trabajo

 Artículo 2. Objeto del SICPRE. El SICPRE, sobre la base del nivel de riesgo identificado, permite coadyuvar en la programación y realización de 
las actividades de fiscalización u orientación que correspondan, como parte de las acciones de inteligencia inspectiva desarrolladas por la Super-
intendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
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1 SUNAFIL AMPLIARÁ SUS COMPETENCIAS A
MEDIADOS DE JUNIO

Mediante Decreto Supremo Nº 010-2022-TR, publicado 
el 27 de mayo, se aprobó un nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, que establece 
la estructura orgánica de la y las funciones de 
las unidades de organización que la conforman. 
Este reglamento fortalece las competencias 
de los ejecutores coactivos con alcance 
nacional para consolidar la cobranza de 
multas impuestas a empleadores infractores al 
haber sanciones impagas que superan los 400 
millones de soles. 

A nivel de la fiscalización, se creará una unidad 
altamente especializada para intervenir en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en los sectores de 
minería, hidrocarburos y electricidad; también en 
derechos fundamentales, trabajo infantil, entre otros. 
Además, las intendencias regionales de la Sunafil 
ampliarán su cobertura, ya que podrán intervenir en 
provincias que están próximas a su jurisdicción. 

LEER MÁS

2 RENUNCIA MASIVA DE LOS PRINCIPALES
FUNCIONARIOS DE LA SUNAFIL

El Superintendente de la SUNAFIL, Jesús Baldeón, 
presentó el 25 de mayo su carta de renuncia, 
resaltando que dicha institución es autónoma e 
independiente y que, además, ha contribuido 
significativamente al crecimiento económico y la 
generación del empleo del país. Asimismo, adjuntó las 
cartas de renuncias de otros 8 altos funcionarios.

Esta renuncia masiva se produjo tras el anuncio de la 
entonces ministra de Trabajo sobre la evaluación de un 
Decreto Supremo para reorganizar la SUNAFIL.

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/611959-nuevo-reglamento-de-sunafil-fortalecera-servicio-al-ciudadano-potenciando-su-eficiencia-y-eficacia
https://laley.pe/art/13478/sunafil-superintendente-y-principales-funcionarios-presentaron-su-renuncia


3 EN LO QUE VA DEL AÑO, SUNAFIL HA
REGISTRADO MÁS DE 400 ACCIDENTES DE 
TRABAJO, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES

De enero a mayo de este año, SUNAFIL informó se han 
registrado 444 accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales, en centros laborales. La mayor parte de 
los centros de trabajo fiscalizados están ubicados en 
Lima Metropolitana.

Los sectores económicos en los que se produjeron los 
hechos fueron: servicios inmobiliarios, industrias 
manufactureras, transportes y almacenamiento, 
construcción y comercio al por mayor.

LEER MÁS
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4 MEJORAN LA PLATAFORMA WEB “VERIFICA
TU CHAMBA” PARA HACER CONSULTAS MÁS 
RÁPIDAS Y SENCILLAS

SUNAFIL ha anunciado que se ha mejorado la 
plataforma “Verifica Tu Chamba”, la cual permite al 
trabajador comprobar si ha sido registrado en la planilla 
electrónica. En caso el trabajador no estuviese 
registrado, el sistema enviará una alerta inmediata a la 
casilla electrónica de la empresa y notificará de este 
hecho. Con esta mejora, los trabajadores podrán 
utilizarla de manera más sencilla y amigable.

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/612720-mas-de-400-accidentes-de-trabajo-incidentes-y-enfermedades-ocupacionales-registro-la-sunafil-durante-este-ano
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/607071-la-sunafil-mejora-su-plataforma-verifica-tu-chamba-para-hacer-consultas-de-manera-mas-rapida-y-sencilla
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