
¿QUE CONSIDERACIONES RELEVANTES DEL CUMPLIMIENTO DE 

COLABORACIÓN DEBE TENER EL EMPLEADOR CON EL PERSONAL 

INSPECTIVO DE SUNAFIL EN EL MARCO DE SUS ACTUACIONES? 

 

En este informe hablaremos sobre la colaboración con SUNAFIL, ya que 

sabemos que es un ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, 

responsable de vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales 

y de seguridad y salud en el trabajo, referidos al régimen privado por el D. Leg. 

N°728 o a los regímenes especiales. 

En ese contexto el artículo 36 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, señala: 

 
“Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u 

omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, 

personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o 

no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte 

de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-

Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, 

establecidas en la presente Ley y su Reglamento”. 

 

Bajo este contexto, la finalidad es que no incurra en dichas conductas y eviten 

la imposición de sanciones por esta materia, por lo que precisaremos algunas 

consideraciones importantes que se deben tener en cuenta, respecto de las 

siguientes infracciones a la labor inspectiva: 

 

 LA NEGATIVA INJUSTIFICADA O EL IMPEDIMENTO DE ENTRADA 

O PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO O DETERMINADAS 

ÁREAS DEL MISMO. 

 

Es una conducta contraria al deber de colaboración, tipificada como una 

infracción muy grave a la labor inspectiva, la negativa o el impedimento de 

ingreso al centro de trabajo o a determinadas áreas del mismo. Se debe tener 

en cuenta que, ante la visita de un inspector, no debe mediar más de 10 minutos 

desde que este comunica su presencia hasta su ingreso. 

 

 LA NEGATIVA DEL SUJETO INSPECCIONADO O SUS 

REPRESENTANTES DE FACILITAR AL PERSONAL ISNPECTIVO, 

LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL 

DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

 

Las actuaciones inspectivas de investigación pueden realizarse a través de 

requerimiento de información por cualquier sistema de comunicación 

electrónica, en el marco de la emergencia sanitaria, el requerimiento de 

información puede realizarse utilizando las tecnologías de la información y 



comunicaciones habilitadas para evitar el contagio del COVID-19, tales como: 

casilla electrónica, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos 

electrónicos, WhatsApp, videoconferencias, entre otras. 

En ese sentido, no proporcionar la información requerida bajo apercibimiento, 

configura una infracción muy grave a la labor inspectiva. 

 

 LA INASISTENCIA DEL SUJETO INSPECCIONADO ANTE UN 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

 
No acudir a la comparecencia configura una infracción muy grave a la labor 

inspectiva. Cabe precisar que, el inspector comisionado brindará una tolerancia 

de 10 minutos respecto de la hora citada, vencido ese lapso, se considerará 

una inasistencia; asimismo, se considerará inasistencia, si la persona que 

acude a la diligencia, no acredita representación suficiente. 

 
 OBSTACULIZAR, POR ACCIÓN U OMISIÓN LA INVESTIGACIÓN DE 

UN ACCIDENTE DE TRABAJO MORTAL A CARGO DEL INSPECTOR 

DEL TRABAJO. 

 
La referida conducta configura una infracción muy grave a la labor inspectiva, 

de la misma forma tendrá la calificación de muy grave, no cumplir, en caso de 

accidente de trabajo mortal, con la orden de cierre temporal del área de una 

unidad económica o una unidad económica, así como, alterar el lugar en el que 

se produjo el accidente de trabajo mortal o proporcionar información falsa o 

imprecisa. 

 

 
Asimismo, debemos precisar que conforme lo establecido en el inciso 45.2 del 

artículo 45 del RLGIT, toda conducta no calificada como muy grave, pero cuya 

acción u omisión, perturbe, retrase o impida el ejercicio de las funciones 

inspectivas, constituye infracción grave a la labor inspectiva. 

 

NOTA: 

Debemos resaltar la importancia de cumplir con el deber de colaboración, puesto 

que, las infracciones a la labor inspectiva SON INSUBSANABLES.  

 

¿Deseas saber más? 

Llámanos, somos expertos en Derecho Laboral Empresarial, Administrativo y 

Judicial. 

Dr. Julio César Palomino Meza 

Teléfono: 997936073 
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