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PRECEDENTE VINCULANTE: 
¿Cuáles son los requisitos de procedencia del recurso 
de revisión?

Considerandos que constituyen precedente: 6.17, 6.18 y 6.19

¿Cuáles son los requisitos de 
procedencia para el recurso de 
revisión?

El Tribunal de Fiscalización Laboral, en línea con lo 
establecido en los artículos 16 y 18 de su Reglamento, ha 
indicado que los recursos de revisión necesariamente deben 
de cumplir con los siguientes requisitos:

- Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y 
calificada como muy grave, o en caso de omisión, el 
razonamiento empleado en el recurso debe ser suficiente 
para deducir ello.

- Sustentarse necesariamente en la inaplicación, 
aplicación o interpretación errónea de las normas que 
rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento 
inmotivado de algún precedente de observancia 
obligatoria emitido por el Tribunal, que haya incidido 
directa o indirectamente, en la determinación de las 
infracciones.

En este sentido, los recursos que no cumplen con alguno de 
estos requisitos serán declarados improcedentes.

Problemática resuelta Criterio relevante
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Leer resolución completa

https://www.vinateatoyama.com/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCION-DE-SALA-PLENA-003-2022-TFL.pdf
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2PRECEDENTE VINCULANTE: 
Jornadas acumulativas en el sector minero

Considerandos que constituyen precedente: 6.21, 6.22 y 6.23

¿Qué aspectos deben considerarse 
para la valoración de jornadas 
atípicas en el sector minero?

Problemática resuelta

Leer resolución completa

Criterio relevante

Mediante esta resolución, el Tribunal resolvió un recurso 
de revisión en el que se imputó la comisión de actos de 
hostilidad, toda vez que el empleador, del sector minero, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria provocada por la 
propagación del COVID -19, habría impuesto unilateral-
mente a sus trabajadores la obligación de realizar una 
cuarentena de 7 días dentro del centro de trabajo 
después de su jornada de trabajo (atípica), llegando inclu-
so a pernoctar 52 días en las instalaciones del empleador. 
Frente a ello, considera que tres problemas son suficien-
tes, cada uno por sí mismo, para generar responsabilidad 
administrativa por afectar a la dignidad de los trabajado-
res en estas circunstancias:

1. El sometimiento a condiciones hostiles al producirse 
la inobservancia de las medidas de higiene y seguridad 
exigibles. La implementación de un centro de pernocte 
calificado en el Acta de Infracción como improvisado, 
al implementarse habitaciones con camas, frazadas y 
mesas (haciendo las veces de dormitorios), para el 
pernocte de los trabajadores, colocando cortinas 
como división, se comporta como un comportamiento 
agresivo respecto del derecho a la dignidad y del 
principio de prevención de riesgos.

2. La empresa condicionó a los trabajadores, pues de 
no acatar el pernocte, se les aplicaría licencias con 
goce de haber compensables por esos días. Esto a 
efectos de la configuración de los actos de hostilidad 
configura una amenaza de restricción desproporciona-
da al tiempo de descanso, al tener que permanecerse 
en el centro de trabajo, bajo la amenaza de extensión 
de la jornada, en tanto que la compensación del 
tiempo no pernoctado recaería sobre una jornada 
acumulativa que ya era elevada (con horario de trabajo 
determinado en 11 horas diarias por la inspección en 
este expediente).

3. No se aprecia que el empleador, en el caso concreto, 
esté poniendo en marcha los mecanismos legales previs-
tos en el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, cuyo artículo 
26, inciso 26.2 b) regula que la licencia con goce de 
haberes puede otorgarse de acuerdo con una prelación 
que privilegia al posible acuerdo entre las partes y, solo 
ante la falta de acuerdo, la compensación posterior a la 
vigencia de la presente declaratoria de emergencia 
sanitaria. Conforme al examen de los antecedentes del 
caso, se observa que la medida empleada prescinde de la 
posibilidad del acuerdo, al adoptarse sin la participación 
de los representantes de los trabajadores ante su Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En virtud de estas consideraciones, el Tribunal señala con 
carácter general que las medidas adoptadas frente al riesgo 
de contagio por la COVID-19, por parte de los empleadores 
deben ser adoptadas bajo parámetros de control amplio, 
tanto de los propios agentes privados (el propio empleador, 
desde su deber de prevención; los trabajadores, conforme al 
principio de participación) como del Estado, a través de la 
fiscalización laboral, considerando, entre otros:

- El cumplimiento del test de protección de la jornada 
máxima de trabajo para los trabajadores mineros sentada 
por la resolución aclaratoria de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional en la Sentencia de fecha 17 de abril de 
2006, recaída en el Expediente N° 4635-2004-AA/TC y lo 
contemplado en la Resolución de Sala Plena Nº 
001-2021-SUNAFIL/TFL (fundamentos 23, 24 y 25).

- La duración de la emergencia sanitaria decretada por el 
Estado peruano, en tanto constituye una situación excep-
cional y conforme al nivel de restricciones generales o 
específicos que sean relevantes para el caso, conforme al 
marco legal y las condiciones dadas en el ámbito geográ-
fico y socioeconómico en el que las medidas adoptadas 
se produzcan”.

https://www.vinateatoyama.com/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCION-DE-SALA-PLENA-004-2022-TFL.pdf
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3Que el locador preste servicios en actividades del giro 
del negocio de la empresa es un indicio de laboralidad 
(Resolución N° 597-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala) 

Considerandos destacados: 6.11 y 6.16

¿Los locadores de servicios 
pueden realizar actividades que 
son parte del giro del negocio 
de la empresa?

El giro del negocio de la empresa está estrechamente 
relacionado con el elemento de subordinación, por lo 
que, para el Tribunal, constituye un indicio de 
laboralidad en el caso concreto. 

Problemática resuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

https://www.vinateatoyama.com/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCION-DE-TRIBUNAL-SUNAFIL-00597-2022-SUNAFIL-TFL.pdf


Viviana Ramírez
Asociada de V&T

Una vez que el administrado es comunicado de la visita inspectiva, tiene el 
derecho de requerir a los inspectores de trabajo la credencial que les otorga la 
Autoridad Inspectiva de Trabajo para el desempeño de sus funciones. De existir 
alguna duda razonable sobre la identidad del inspector, se pueden realizar las 
indagaciones correspondientes a través del aplicativo de “Identificación Virtual de 
Inspectores”. 

Además, el administrado tiene derecho a ser informado del objeto de la 
fiscalización, con la finalidad de conocer las materias que se investigarán.

Recomendaciones 
para atender una 
visita inspectiva

Solicita que los inspectores de trabajo se identifiquen 
debidamente y las razones de la visita inspectiva
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Si bien los inspectores de trabajo pueden establecer los riesgos a los que se 
enfrentarán en su actividad fiscalizadora, es importante que el sujeto 
inspeccionado brinde las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el 
adecuado desarrollo de la función inspectiva, sobre todo si esta se ejecutará en 
una empresa de alto riesgo. Incluso, ofrecer los equipos de protección o una 
inducción para el uso adecuado de los equipos podría ser necesario.  

Asegúrate de que se cumplan con las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo adecuadas para 
el ingreso del inspector de trabajo 
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to Es importante designar y capacitar a un trabajador para que preste la 
colaboración que precisen los inspectores del trabajo y garantizar el adecuado 
ejercicio de sus funciones inspectivas. De esta manera podrá evitarse, en gran 
medida, la imposición de multas por obstrucción a la labor inspectiva. 

Asimismo, se debería capacitar a los trabajadores que presten atención al público 
en general para que tengan conocimiento de a quién notificar cuando se reciba 
una visita de este tipo. Lo importante es que se pueda dar una oportuna atención 
a la visita, pues las demoras o dilaciones a la labor de los inspectores también son 
una conducta sancionable.

Capacita al personal para la atención de visitas
 inspectivas2
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Con la instalación del Tribunal
 de Fiscalización Laboral (en 
adelante, el Tribunal) en el mes de 
marzo de 2021, ya es viable interponer recurso de 
revisión en los procedimientos sancionadores ante 
la Suna�l. No obstante, actualmente solo procede 
contra las resoluciones que contienen infracciones 
muy graves. 

Si bien es cierto que, según la información que obra 
en la página web de la Suna�l, en estos casi 18 
meses de funcionamiento del Tribunal el índice de 
resoluciones que declaran improcedente un 
recurso de revisión es bajo (en el orden del 2% 
aproximadamente), cierto es también que el éxito 
del recurso está directamente asociado a la forma 
en que se plantea y redacta. Un recurso de revisión 
correctamente formulado no solo debe garantizar 
que se le dé trámite (procedente), sino que 
�nalmente el Tribunal acoja los argumentos de 

Por:  Álvaro García Manrique
Consejero de V&T

Una adecuada elaboración 
del recurso de revisión

fondo (se declare fundado), que es lo más 
importante.  

El recurso de revisión es muy diferente de otros 
recursos como la apelación o reconsideración. Está 
concebido para plantear únicamente cuestiones de 
puro derecho, lo que lo diferencia de las dos 
instancias previas. 

Se debe procurar que el recurso de revisión esté 
principalmente orientado a identi�car los errores en 
el análisis realizado por la segunda instancia y no en 
que el Tribunal realice un nuevo o tercer análisis de 
los hechos del caso. Naturalmente, si la segunda 
instancia realiza un análisis o valoración inadecuada 
de un documento del expediente (acta de 
infracción, informe �nal de instrucción) puede 
mencionarse como parte de la fundamentación del 
recurso. 

Además de ello, también se debe indicar cómo 
debió proceder la segunda instancia. Por ejemplo, si 
se invoca que la segunda instancia ha interpretado 
erróneamente una norma (sustantiva o 
procedimental), se debe indicar cuál es la 
interpretación adecuada; o si se invoca que no ha 
aplicado una norma que sí debió aplicar, no solo se 
debe indicar cuál es sino también sustentar por qué 
debió considerarla en su resolución. Y así, según la 
causal que se invoque en el recurso. 

De otro lado, si la resolución de segunda instancia 
sanciona por infracciones de diferente gravedad 
(por ejemplo, leves y muy graves o graves y muy 
graves), solo se puede interponer recurso de revisión 
contra las infracciones muy graves. Aunque esas 
infracciones puedan estar conectadas y así se 
fundamente en el recurso, como sucede con los 
casos de incumplimiento de una medida de 
requerimiento (infracción muy grave, que suele estar 
vinculada con incumplimiento de otras obligaciones 
de menor gravedad), el Tribunal solo se pronunciará 
por la infracción muy grave. 

Debe considerarse que el 
Tribunal no suele aprobar los 
pedidos de las Empresas para 
que sustenten oralmente su 
recurso de revisión; por lo 
general los Vocales resuelven 
basándose únicamente en los 
documentos que obran en el 
expediente. Esto exige que el 
recurso de revisión cuente con 
una estructura adecuada para 
luego identificar y desarrollar 
con suma claridad las causas 
que se invoca  .

C
o

lu
m

n
a 

d
el

 m
es

“

”



C
o

lu
m

n
a 

d
el

 m
es

Como todos los demás recursos impugnativos, el plazo para presentarlo es perentorio y es de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente que se noti�ca la resolución de segunda instancia en la casilla 
electrónica. Por tanto, si la Empresa tiene una apelación pendiente de resolverse, hay que revisar 
constantemente la casilla a �n de que no se pierda el plazo. 

Asimismo, se debe interponer este recurso para agotar la vía administrativa. Si la resolución de segunda 
instancia es desfavorable y contiene infracciones muy graves, necesariamente se debe interponer recurso de 
revisión para que luego, de ser necesario, se pueda acudir al Poder Judicial en vía contencioso-administrativa. 
En otras palabras, el recurso de revisión no es opcional sino obligatorio cuando la Suna�l ha impuesto 
infracciones muy graves; de lo contrario no se podrá judicializar el caso posteriormente. 

Debe considerarse que el Tribunal no suele aprobar los pedidos de las Empresas para que sustenten oralmente 
su recurso de revisión; por lo general los Vocales resuelven basándose únicamente en los documentos que 
obran en el expediente. Esto exige que el recurso de revisión cuente con una estructura adecuada para luego 
identi�car y desarrollar con suma claridad las causas que se invoca. Por ello, aquí hemos querido listar de 
manera sucinta las principales características del recurso de revisión, para que las Empresas acudan con 
mayores probabilidades de éxito a esta instancia.

Finalmente, el Tribunal ha emitido recientemente un precedente de observancia obligatoria (Resolución de 
Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL) que precisamente reconoce el carácter extraordinario del recurso de 
revisión y establece las pautas que deben observarse para su procedencia, lo que parece indicar que estos 
recursos serán revisados con mayor detalle, según lo indicado previamente. Esta resolución ha sido publicada 
en el diario o�cial El Peruano el 17 de agosto de 2022.  



SUNAFIL PONE COMPENDIO NORMATIVO SOBRE LA 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO EN GENERAL 

La Dirección de Inteligencia Inspectiva de la SUNAFIL ha 
recopilado las disposiciones legales, los instrumentos 
normativos, los criterios normativos y técnicos legales, así 
como los precedentes administrativos de observancia 
obligatoria que regulan la Inspección del Trabajo, y los ha 
compilado en el documento denominado “COMPENDIO 
NORMATIVO SOBRE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO”, que 
pone a disposición del público en general.

SUNAFIL: REGIÓN LA LIBERTAD REGISTRÓ 33 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y 8 ACCIDENTES MORTALES 
EN LO QUE VA DEL AÑO

En lo que va del año, la región La Libertad ha registrado 33 
accidentes de trabajo, 8 accidentes mortales y 2 incidentes 
peligrosos, lo que la ubica como la tercera región con más 
ocurrencias de este tipo en todo el país, después de Lima y 
Callao.
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Leer más

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/campa%C3%B1as/12019-compendio-normativo-sobre-la-inspeccion-del-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/634564-region-la-libertad-registro-33-accidentes-de-trabajo-y-8-accidentes-mortales-en-lo-que-va-del-ano


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.
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