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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene la firme intención de demostrar las 

deficiencias del Sistema Inspectivo de trabajo en la región de Ucayali, a través de la 

obtención de muestras aleatorias sobre expedientes con procesos administrativos de 

inspección, desarrollados dentro del periodo 2014 al 2016. 

Actualmente la Dirección Regional es quien mantiene competencias fiscalizadoras en 

materia laboral, la misma solo cuenta con cuatro inspectores, los cuales no han 

logrado cubrir la capacidad necesaria para realizar la actividad propia de fiscalización, 

esto es por la falta de apoyo logístico, recursos humanos, así como la carencia de 

capacitación técnica normativa dirigida a los inspectores y administrados (trabajador-

empleador); con la finalidad de velar por el cumplimiento de los beneficios laborales, y 

del principio al debido procedimiento. 

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, ha ido 

implementándose en distintas regiones del país, como Intendencias Regionales, y es 

que en otras regiones han comenzado a realizar campañas de orientación y de 

cumplimiento de obligaciones laborales con el objetivo de ofrecer a empleadores y 

trabajadores la asesoría de un especialista que los capacite sobre sus deberes y 

derechos laborales, asimismo realizan inspecciones verificando el cumplimiento de 

las normas laborales y aplicando las sanciones a las infracciones encontradas por 

parte de los inspectores. 
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Es así, que desde la instalación de una oficina de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral- SUNAFIL, en algunas regiones ha presentado grandes 

avances y que las deficiencias observadas en la inspección de trabajo ha 

disminuido prudencialmente, siendo que el aumento y/o completa instalación de 

ésta Autoridad en todas las regiones del país en especial en nuestra Región de 

Ucayali representaría que se resguarde los derechos laborales, con la salvedad de 

que ocasione un cambio en la situación financiera de muchas empresas. 

Por lo que desarrollaremos todo sobre la inspección de trabajo la cual es realizada 

por los inspectores de trabajo, hacia las empresas, de igual manera observaremos la 

calidad de los inspectores, tanto en logística como en capacitación. 

Y finalmente analizaremos las inspecciones efectuadas por los inspectores a efectos 

de observar si existe deficiencia en su labor o no y si es necesario en la región de 

Ucayali una oficina de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-

SUNAFIL. 
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ABSTRACT 

The present research work has the firm intention of demonstrating the deficiencies of 

the Inspective System of work in the Ucayali region, through the obtaining of random 

samples on files with administrative inspection processes, developed within the period 

2014 to 2016. 

Currently the Regional Directorate is the one that maintains supervisory powers in 

labor matters, it only has four inspectors, which have not managed to cover the 

necessary capacity to carry out the proper inspection activity, this is due to the lack of 

logistical support, human resources, as well as the lack of normative technical training 

aimed at inspectors and administrators (worker-employer); in order to ensure 

compliance with labor benefits, and the principle of due process. 

In addition, the National Superintendency of Labor Inspection - SUNAFIL, has been 

implemented in different regions of the country, such as, Management Labor office, 

and in other regions have begun to do orientation campaing and compliance with labor 

obligations campaing in order to offer to the employers and workers, the advice of a 

specialist that trains them about their duties and labor rights, they also carry out 

inspections verifying the compliance about labor regulation and applying penalities to 

the infractions found by the inspectors. 
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Therefore, since the installation of an office of the National Superintendency of Labor 

Inspection - SUNAFIL, in some regions has made great progress and the deficiencies 

observed in the labor inspection office have decreased prudentially, so the increase 

and / or the total installation of this Authority in all regions of the country, especially in 

our Region of Ucayali, represents the protection of the labor rights, with the exception 

of causing a change in the financial situation of many companies. 

Therefore, we will develop everything about the labor inspection which is done by the 

labor inspectors, towards the companies, in the same way we will observe the quality 

of the inspectors, in logistics and training. 

Finally, we will analyze the inspections carried out by the inspectors in order to 

observe if there is a deficiency in their work or not and if it is necessary to install an 

office of the National Superintendency of Labor Inspection – SUNAFIL in the Ucayali 

region 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis para sustentar y optar el grado de abogado aborda el tema: 

“PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y LA 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA INTENDENCIA DE SUNAFIL EN LA REGIÓN 

UCAYALI, PERIODO 2014-2016”, el mismo que se basa en el examen de aspectos 

doctrinarios, aspectos legislativos y aspectos jurisprudenciales sobre la inspección 

laboral y como este servicio resulta deficiente en la región de Ucayali, todo esto en 

relación con la pronta implementación de una Intendencia Regional de SUNAFIL y así 

velar por la relación entre empleadores y trabajadores, precisando en el examen de la 

normatividad vigente: Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo y su 

modificatoria, la Ley N° 29981 del 15/01/2013 que crea la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

Tomando primero en cuenta el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del 

Trabajo (sobre inspección del trabajo), habiéndose establecido que la aplicación de 

los mismos contiene dispositivos legales que en la práctica se traducen en la 

vulneración del derecho a la defensa y al debido procedimiento, en este caso, el 

empleador, quien durante la etapa de actuación inspectiva tiene que abstenerse a los 

excesos en la confidencialidad y la reserva que el inspector lleva a cabo, dificultando 

de esta manera la incorporación de los medios de prueba necesarios para defenderse 

ante una eventual sanción. 

De esta manera, el inspeccionado siente vulnerado su derecho constitucional al 

debido proceso, y por lo mismo se incumple con los principios contenidos en la Ley 

General del Procedimiento Administrativo Ley N° 27444. La presente problemática se 
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enmarca en el contexto del Derecho Procesal del Trabajo y como afecta los derechos 

laborales de los trabajadores. Asimismo, analizaremos las actuaciones inspectivas 

realizadas en la región de Ucayali a las empresas y como es necesario la 

implementación de una Intendencia Regional de SUNAFIL. 
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