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Se ha publicado la Resolución de Superintendencia 35-202021-SUNAFIL, de fecha 14 de enero de 2021, 
que aprueba nuevos criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal 
aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral”. Los nuevos criterios aprobados son los siguientes:

SUNAFIL aprueba criterios en materia legal aplicables al sistema 
inspectivo 

prcp.com.pe

1  del Decreto 
Supremo 19-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, por 
la falta de consenso de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la elección del Presidente del Comité. 

personal inspectivo podrá considerar la participación de los trabajadores, sus 
representantes o de la organización sindical (máximo 2 representantes) y 
comunicar al sujeto inspeccionado de dicha participación, preferentemente (no 
necesariamente de forma conjunta) cuando: 

i) La materia denunciada sea compleja.
ii) La denuncia fue presentada por los representantes de los trabajadores

o por los representantes de la organización sindical.
iii) El trabajador afectado se encuentra sindicalizado.
iv) La denuncia tiene relación con la supuesta afectación de derecho colectivos.

Las reglas de conducta a tener en cuenta son: a) guardar el debido respecto, b) 
evitar acciones de violencia, c) no alegar hechos falsos, d) no obstruir la 
participación del sujeto inspeccionado, e) no generar dilaciones que perjudiquen 

inspector determine, debiendo garantizar los principios ordenadores del Sistema de 
Inspección del Trabajo previstos en el artículo 2 de la Ley 28806, Ley General de 
Inspección de Trabajo, sin perjuicio de lo previsto en las normas que regulan la 
participación de los representantes de los trabajadores en otros supuestos.

Criterio

1  “No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para 
participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación 
adecuada”.

Tema

Elección del 
Presidente de Comité 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo ante la 
falta de consenso de 

sus miembros

Participación de los 
representantes de los 

trabajadores o de la 
organización sindical 

en las actuaciones 
inspectivas



representantes o de la organización sindical. La participación de los mencionados, 
durante alguna de las actuaciones inspectivas no exige que el inspector deba 
considerar su participación en todas las diligencias.

En el marco de las actuaciones inspectivas a entidades públicas, la medida de 

conceptos dispuestos en laudos arbitrales emitidos en el marco de una negociación 
colectiva se considera cumplida si se constata lo siguiente:

Que la entidad ha realizado las gestiones propias, que correspondan a su 
trámite interno y/o ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de 

dichas obligaciones. De esta manera, se considera que la entidad pública se 
encuentra exenta de responsabilidad administrativa, en concordancia con el 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
4-2019-JUS.

Que se haya puesto en conocimiento del órgano de control institucional 
correspondiente, o en su defecto, de la Contraloría General de la República, el 
incumplimiento advertido por la inspección del Trabajo.

salvo el derecho del trabajador afectado de haber valer su pretensión en la vía 
jurisdiccional correspondiente. 

inspectivas a una entidad pública, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en 
cuyo caso, la medida de requerimiento consistirá en la exigencia del cumplimiento 
de la normativa aplicable.   

Criterio

Brian
Ávalos
Asociado Principal
bar@prcp.com.pe

Cristina
Oviedo
Socia
coa@prcp.com.pe

VISITA NUESTRO
BLOG

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

i)

ii)

Tema

Participación de los 
representantes de los 

trabajadores o de la 
organización sindical 

en las actuaciones 
inspectivas

Medida de 
requerimiento en el caso 

entidades públicas por 
la falta de pago de 

conceptos dispuestos 
por laudos arbitrales 

emitidos en el marco de 
una negociación 

colectiva

https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/blog/

