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RESUMEN 

Crítica del libro Cómo Afrontar una Fiscalización Laboral de Ludmin Jiménez Coronado, Clotilde 

Atahuaman Sumarán, Ana Hilario Melgarejo, Graciela Hurtado Cruz. 
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ABSTRACT 

Critique of the book Cómo Afrontar una Fiscalización Laboral by Ludmin Jiménez Coronado, 

Clotilde Atahuaman Sumarán, Ana Hilario Melgarejo, Graciela Hurtado Cruz. 

KEYWORDS 

labor inspections; inspection event; sanctioning procedures; enforcement actions; SUNAFIL; labor 

infraction  

                                                

1
 Correo: gla@prc.com.pe 

 



ISSN 2306-6431 

Sinerg. innov. 

Vol. 3, Num. 1 - ene-jun 2015 

 

 

Lora Álvarez, G. (2015). Crítica del Libro Cómo Afrontar una Fiscalización Laboral. Sinergia e Innovación, 

3(1), 193-195. 
194 

 

La entrada en vigencia de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), de fecha 15 de enero de 2013 ha traído como consecuencia que 

las entidades empleadoras presten mayor atención al actuar de los inspectores de trabajo en 

particular y al procedimiento inspectivo en general. 

 

Asuntos como el aumento significativo de las multas, medidas de requerimiento para el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, las facilidades que se deben otorgar a los inspectores 

para la realización de las actuaciones inspectivas, así como las facultades de los inspectores de 

trabajo durante los procedimientos inspectivos constituyen actualmente uno de los principales 

problemas que afrontan las entidades empleadoras, quienes se encuentran presionadas a un 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones en materia sociolaboral. 

 

En ese sentido, el presente libro se presenta como un manual básico para todo operador jurídico 

en lo referente a las fiscalizaciones laborales por parte de la SUNAFIL. Este manual deberá ser 

consultado ante el inicio de una inspección de trabajo con la finalidad de observar y hacer valer los 

derechos y deberes que tiene la empresa y los inspectores de trabajo, a fin de evitar abusos en 

sus facultades.  

 

En el primer capítulo, los autores se encargan de efectuar una visión general de qué se debe 

entender por inspección de trabajo, con especial énfasis a las obligaciones laborales que son 

fiscalizadas con mayor frecuencia. En el segundo capítulo, se explica la manera en la que se 

llevan a cabo las actuaciones inspectivas. Este capítulo resulta de vital importancia para 

cuestionar la validez de la actuación de la autoridad inspectiva y lograr la nulidad de las actas de 

infracción por algún incumplimiento de las formalidades exigidas por ley. En el tercer capítulo, se 

especifica de manera detallada cómo se lleva a cabo el procedimiento inspectivo sancionador y el 

procedimiento de ejecución coactiva. Finalmente, en el cuarto capítulo se analizan las principales 

modificaciones y novedades que trae consigo la SUNAFIL. 

 

De esta manera, consideramos que el presente libro puede servir a los operadores jurídicos, 

personal encargado de las áreas de RRHH e interesados en la materia como una guía sobre los 

pasos que se debe seguir para afrontar una fiscalización laboral. 
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