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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

 
abiéndose cumplido un año desde la instalación de la Sala Plena y 
de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, tengo el 
honor de presentar la Memoria Anual del Tribunal de Fiscalización 

Laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 
 
La instalación y consolidación de este colegiado constituye un asunto del 
más alto interés para el servicio público que brinda la Inspección del Trabajo, 
pues esta instancia de revisión constituye un importantísimo órgano de 
administración de justicia en la vía administrativa. Además, a través de 
precedentes de observancia obligatoria y la exposición de la justificación de 
sus decisiones en general, cumple una función única para la uniformización 
de criterios que aplican los diversos órganos y servidores en la fiscalización 
laboral y en el procedimiento sancionador.  
 
 

Luis Mendoza Legoas 
Presidente 
Tribunal de Fiscalización Laboral 
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TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – TFL 
 

l Tribunal de Fiscalización Laboral fue creado conjuntamente con la 
SUNAFIL a través de la Ley N° 29981 (en adelante Ley de creación), 
publicada el 15 de enero de 2013 en el diario oficial “El Peruano”. Como 

es de conocimiento, dicha Ley definió a la SUNAFIL como un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 
 
Así, en el artículo 7º de la referida Ley de creación, se dispone que la SUNAFIL 
cuente dentro de su estructura orgánica con el Tribunal de Fiscalización 
Laboral, definiéndose en el artículo 15° de dicha Ley, que el Tribunal es un 
órgano resolutor con independencia técnica para conocer como última 
instancia administrativa los casos que sean elevados mediante la 
interposición del recurso extraordinario de revisión.   
 
Por otro lado, el Reglamento el Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, señala que entre las funciones del 
Tribunal, está la de resolver en última instancia administrativa los 
procedimientos que son sometidos a su conocimiento, mediante la 
interposición del recurso de revisión, así como expedir resoluciones que 
constituyan precedentes de observancia obligatoria, las cuales interpretan 
de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su 
competencia, conociendo únicamente de aquellas resoluciones emitidas 
por instancias que no son de competencia nacional del Sistema de 
Inspección de Trabajo que contengan infracciones calificadas como muy 
graves, según el Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo. 
 
El Tribunal de Fiscalización Laboral está integrado por seis vocales 
designados mediante Resolución Suprema N° 002-2021-TR refrendada por 
el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, los cuales son elegidos 
mediante concurso público. Dichos vocales permanecen en el cargo durante 
tres (3) años, renovables por un período adicional, debiendo permanecer en 
el cargo hasta que los nuevos integrantes hayan sido nombrados. 
 
Así, la Primera Sala se encuentra compuesta por los Vocales Titulares, los 
señores Luis Mendoza Legoas (Presidente de la Sala y del Tribunal), Desirée 
Orsini Wisotzki y Luz Pacheco Zerga y los Vocales Alternos, los señores Luis 
Paredes Morales, Katty Caballero Sega y Jessica Pizarro Delgado, 
designados, luego de ser elegidos por concurso público de méritos. 
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INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DURANTE 
PANDEMIA 
 

 
 
l 29 de marzo de 2021 se instaló el Tribunal de Fiscalización Laboral de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. En 
el acto protocolar se contó con la participación del Superintendente, 

el Gerente General, los vocales titulares y alternos y la Secretaria Técnica. 
 

 
Fuente: https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/350718-tribunal-
de-fiscalizacion-laboral-de-sunafil-inicio-funciones 

 
Finalizado el acto protocolar, los vocales acordaron por unanimidad instalar 
e iniciar su primera sesión eligiendo al vocal Luis Erwin Mendoza Legoas 
como presidente del Tribunal y disponiendo que el periodo de duración del 
presidente del Tribunal, en tanto no se modifique el Reglamento del Tribunal 
de Fiscalización Laboral, sea de un (1) año, pasible de renovación, por única 
vez, por un periodo similar. 
 
Asimismo, en sesión de la Primera Sala se eligió al vocal Luis Erwin Mendoza 
Legoas como presidente de la Sala. 
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FUNCIONAMIENTO 
 

e conformidad con el Reglamento del Tribunal de Fiscalización 
Laboral, el Tribunal atiende los recursos de revisión (los cuales tienen 
una naturaleza excepcional), con la finalidad de alcanzar una 

adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral y la uniformidad 
de los pronunciamientos, según lo establecido en el artículo 14º de dicho 
reglamento. 
 
Sobre ello, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de 
segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de 
competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy 
graves en el RLGIT.  
 
En esa línea, emitir las resoluciones de tercera instancia es una facultad que 
se le ha otorgado a este Tribunal por motivos de justicia y economía procesal, 
a fin de que pueda pronunciarse sobre materias de su competencia, con la 
finalidad de rectificar, integrar, excluir e interpretar las resoluciones emitidas 
por las autoridades de segunda instancia administrativa.  
 
Es así que, conforme se desprende del artículo 3º del Reglamento del 
Tribunal, éste tiene, principalmente, las siguientes competencias: 
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Resulta pertinente señalar que el Sistema Informático de Inspección del 
Trabajo (SIIT) fue implementado para la tercera instancia en mayo de 2021, 
lo que permitió la numeración, firma y notificación de las resoluciones de la 
Primera Sala del Tribunal a través de la indicada plataforma.  
 
Asimismo, debemos resaltar que la contratación del personal, la designación 
de los Vocales y el inicio de labores del Tribunal se efectuó durante finales 
del año 2020 e inicios del año 2021 – precisamente durante el inicio de la 
segunda ola de la pandemia ocasionada por el nuevo Coronavirus (Covid-19)1 
– razón por la cual la labor del personal de la Secretaría Técnica y de los 
Vocales se desarrolló de manera remota, manteniéndose este régimen hasta 
la fecha, con resultados muy favorables. 
 
Además, esta modalidad de trabajo estuvo alineada a las Disposiciones para 
la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, 
aprobadas por el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, con lo cual no sólo 
cumple con sus objetivos principales de evitar la propagación y el contagio 
del nuevo Coronavirus (Covid-19) entre su personal y las familias, y cumplir 
las metas preestablecidas, sino además que redujo de manera considerable 
el consumo de papel, tóner y otros consumibles de uso en las oficinas a 
través del manejo de toda los documentación en formato electrónico 
(incluyendo los expedientes administrativos de conocimiento del Tribunal). 
 
Finalmente, es importante señalar que en estricto cumplimiento del artículo 
23 del Reglamento del Tribunal, conjuntamente con el apoyo de la Oficina 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), se 
viene efectuando la publicación del texto íntegro de los precedentes de 
observancia obligatoria emitidos por la Sala Plena del Tribunal, así como de 
las resoluciones de la Primera Sala, a través del portal institucional de la 
SUNAFIL.  
  

                                                             
1 Mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre de 2020, se estableció por treinta y un (31) días 

calendario el Estado de Emergencia Nacional a partir del 01 de diciembre de 2020.  



 

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

 
 
 

 
e conformidad con los artículos 4° y 12° del Reglamento del Tribunal 
de Fiscalización Laboral, el Tribunal está conformado por el 
Presidente del Tribunal, los Vocales de todas las Salas, la Secretaría 

Técnica y las Salas, contando con tres (3) salas que serían implementadas 
progresivamente.   
 
A su vez, la Secretaría Técnica tiene a su cargo la tramitación de los 
expedientes de conocimiento del Tribunal y presta el apoyo técnico y 
administrativo para el normal funcionamiento del mismo. 
 
Actualmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral cuenta con el siguiente 
organigrama. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, con el objetivo de contar con un instrumento operativo para el 
desarrollo de las actividades internas del Tribunal, los vocales en Sala Plena 
aprobaron el Reglamento Interno de Funcionamiento del Tribunal en el mes 
abril de 2021 y lo modificaron en el mes de agosto.  
 
  

D 

Presidente del 
Tribunal 

Primera Sala 

Secretaría 
Técnica 

Área 
Administrativa 

Área 
Especializada 

Área 
Proyectista 

Área 
Revisora 



 

 

 

 

 
MIEMBROS Y EQUIPO DE TRABAJO 
 

 
 
VOCALES TITULARES 
 

Luis Mendoza Legoas 
Presidente del Tribunal 
Presidente de la Primera Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desirée Bianca Orsini Wisotzki  
Vocal titular de la Primera Sala 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Magíster en Relaciones Industriales y de Empleo 
por la Universidad de Turín (Italia) y el Centro de 
Internacional de Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 Miembro del Consejo Directivo de la Maestría en 
Relaciones Laborales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 Profesor de Derecho del Trabajo en el posgrado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Nacional de San Marcos y 
Universidad Nacional de Colombia. 

 Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

 Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho al 
Trabajo y la Seguridad Social. 

 Máster en Derecho Bancario y Financiero por 
la Universidad de Boston, Massachussets. 

 Miembro de la barra de Nueva York (New York 
State Bar Association). 

 Abogada graduada en la Albert-Ludwigs-
Universtät en Friburgo, Alemania, título 
revalidado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 Profesora de la Maestría en Derecho 
Empresarial de la Universidad de Lima. 

 Seleccionada en el año 2014 entre los 
Corporate Counsel 100 - Latinoamérica de The 
Legal 500. 



 

 

 

 
 
Luz Imelda Pacheco Zerga 
Vocal titular de la Primera Sala 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCALES ALTERNOS 
 
Luis Gabriel Paredes Morales 
 

Katty Angélica Caballero Sega 
 

Jessica Alejandra Pizarro Delgado 
 

Los Vocales alternos fueron designados observando los mismos requisitos e 
impedimentos requeridos para los Vocales titulares y asumen funciones en 
caso de ausencias, abstenciones, vacancia o remoción; quedando sujetos a 
las mismas obligaciones, funciones y prohibiciones que resultan aplicables a 
los titulares. 
 
Es bajo esta figura, que se efectuaron las convocatorias de vocales alternos 
para la participación en las sesiones de la Primera Sala, ya sea por la causal 
de abstención o por ausencias de los Vocales titulares, reemplazándolos en 
sus funciones.  
 
 

SECRETARIA TÉCNICA 
 
Doris Milagros Yauri Palomino 
 
  

 Doctora en Derecho por la Universidad de 
Navarra. 

 Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  

 Profesora Ordinaria Principal de Derecho del 
Trabajo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Piura. 

 Coordinadora del Programa de Formación 
Docente de la Universidad en campus Lima. 

 Profesora de cursos de posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Piura. 

 Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social. 



 

 

 
Asimismo, el Tribunal cuenta con un equipo de trabajo integrado por 
profesionales de derecho que de forma paulatina se han ido incorporando al 
Tribunal. 

− RAMIRO HERNÁN, Arriarán Núñez 

− CARLOS ALBERTO, Esteves Camus 

− ERIKA CIRA, Chinchay Valerio 

− MARÍA DE LOS ÁNGELES, Castillo Robles 

− TANIA, Vega Marchinares 

 
Además, cuenta con practicantes preprofesionales y profesionales de las 
carreras de derecho e ingenería industrial, que de igual forma han sido 
incorporados paulatinamente.  

− AIXA THAIS, Cristoval Solórzano 

− ESTHER ANNAIS LIZETH, Meza Bacilio 

− GONZALO, Córdova Blaz 

− ANA PAULA, Ramos Ortiz 

− IONET MARISOL, Romero Sosa 

− MARCO ANTONIO, Idelfonso Flores 

 
Se ha venido contando también con personal rotado por 90 días de la 
Intendencia de Lima Metropolitana. Así, a marzo de 2022 los siguientes 
especialistas se encuentran apoyando las labores del Tribunal bajo dicha 
modalidad:  

− ERIKA ALICIA, Chávez Guerra 

− MELISSA CAROLINA, Magallanes Janampa 

− PATZY SADITH, López Córdova 

− RUTH NATALIA, Tambini Monge 

 
(*) El personal que se detalla corresponde al que equipo integrado al 29 de 
marzo de 2022.  
  



 

 

 
DESARROLLO DE LA LABOR 
 
Resoluciones emitidas por la Primera sala  
 
Desde la instalación del Tribunal hasta el 29 de marzo de 2022, la Primera 
Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral ha atendido un total de 969 
recursos de revisión. La primera resolución fue emitida el 7 de mayo de 2021.  
 
Es así que, del universo de recursos de revisión que este Tribunal ha resuelto 
durante su primer año, se puede identificar que los administrados más 
recurrentes son:  
 

Imagen N° 1: Administrados más recurrentes 
 

 
 
Respecto de la procedencia de segunda instancia de los recursos de revisión, 
al 29 de marzo de 2022 se ha identificado la siguiente información: 
 

Imagen N° 2: Intendencias de origen 
 

 
 
 
 



 

 

Con relación a las materias más frecuentes en las resoluciones emitidas por 
el Tribunal de Fiscalización Laboral durante su primer año de 
funcionamiento, se tiene la siguiente data.  
 

Imagen N° 3: Materias más frecuentes de conocimiento del Tribunal durante el año 2021 
 

 
 

(*) Debe preciarse que en la atención de los recursos de revisión conforme a las materias impugnadas 
pueden verse hasta tres materias analizadas, por lo que la frecuencia presentada corresponde a esa 
realidad. 

 
En similar sentido, respecto de las infracciones más recurridas de 
conocimiento del Tribunal (infracciones muy graves según la tipicidad del 
RLGIT), se ha identificado la siguiente información: 

 

Imagen N° 4: Infracciones muy graves más frecuentes de conocimiento del Tribunal 
 

 
 
 
 
Asimismo, con relación a las materias sustantivas específicas que han sido 



 

 

materia de análisis y pronunciamiento de criterios por parte del Tribunal, 
tenemos a continuación las más recurridas:   

 
Imagen N° 5: Materias sustantivas específicas 

 

 

 
 
Finalmente, respecto del sentido de las resoluciones emitidas por la Primera 
Sala del Tribunal, durante el primer año de funcionamiento de este último, 
se ha identificado el siguiente contenido:  

 
Imagen N° 6: Sentido de atención de los recursos resueltos durante el período 2021-2022 

 

 
 

 
 
  



 

 

 
 
Precedentes de observancia obligatoria emitidos por el 
Tribunal 
 
Durante el primer año de funcionamiento del Tribunal se ha emitido tres (3) 
Resoluciones de Sala Plena aprobando precedentes de observancia 
obligatoria, los que guardan relación con distintos casos resueltos por el 
colegiado y en estricto cumplimiento del Reglamento del Tribunal, siendo 
publicados según los alcances del artículo 23 del citado Reglamento.  
 

Cuadro N° 1: Precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal 
 

Precedentes de 
observancia 
obligatoria 

Asunto Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
publicación 

Resolución de 
Sala Plena N° 

001-2021-
SUNAFIL/TFL 

Naturaleza de las infracciones a la labor 
inspectiva, la demora en la respuesta a un 
requerimiento de información efectuado por el 
inspector de trabajo y las jornadas acumulativas 
acordadas por excepción durante la pandemia 
de la COVID-19. 

30 de julio 
de 2021 

8 de agosto 
de 2021 

Resolución de 
Sala Plena N° 

002-2021-
SUNAFIL/TFL 

Precedentes administrativos sobre el exceso de 
punición en el numeral 25.7 del artículo 25 del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, sobre la antigüedad para establecer 
diferencias salariales, sobre el formato o 
modalidad de entrega de documentación 
laboral objeto de una medida de requerimiento 
de información, sobre la inexigibilidad de la 
audiencia oral ante la instancia de revisión, sobre 
los principios de razonabilidad y culpabilidad en 
la imposición de medidas de requerimiento de 
pago ante la imposibilidad acreditada de 
cumplir obligaciones económicas a empresas 
del sector privado y sobre el principio de 
culpabilidad y disponibilidad presupuestal de 
entidades públicas, en el marco del Reglamento 
del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 

29 de 
octubre de 

2021 

18 de 
noviembre 

de 2021 

Resolución de 
Sala Plena N° 

001-2022-
SUNAFIL/TFL 

Se establece como precedentes administrativos 
de observancia obligatoria los criterios 
expuestos en los fundamentos 6.13, 6.14, 6.15 y 
6.16 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2022-
SUNAFIL/TFL, de conformidad con el literal b) del 
artículo 3 del Reglamento del Tribunal de 
Fiscalización Laboral, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 004-2017-TR. 

27 de enero 
de 2022 

4 de febrero 
de 2022 

 
  



 

 

Actividades de difusión  
 
El artículo 24 del Reglamento del Tribunal dispone que el Tribunal puede 
ejecutar actividades de difusión de los precedentes de observancia 
obligatoria entre los integrantes del Sistema de Inspección del Trabajo, así 
como entre los empleadores, trabajadores y demás miembros de la sociedad 
civil. 
 
Así, desde la instalación del Tribunal hasta la fecha, se puede identificar las 
siguientes participaciones académicas de los vocales titulares y de los 
especialistas legales del Tribunal: 

 
− “El Tribunal Nacional de Fiscalización Laboral: balance y perspectivas” 

en el II Seminario de Derecho Laboral organizado por Forseti – Revista 
de Derecho, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de julio de 2021, por 
parte de la Vocal Luz Imelda Pacheco Zerga. 

 
− “Precedentes de observancia obligatoria”, dictado a los supervisores 

inspectores ganadores del concurso de promoción interna N° 001-
2021-SUNAFIL, el 22 de septiembre de 2021 por parte de los 
especialistas legales Carlos Esteves Camus y Ramiro Arriarán Núñez. 

 
− “Principales criterios que aplica el TFL”, dictada a los Intendentes 

Regionales de la SUNAFIL el 28 de octubre de 2021, por parte de la 
Vocal Luz Imelda Pacheco Zerga. 

 
− “Criterios del Tribunal Nacional de Fiscalización en la Emergencia 

Sanitaria”, en Jornadas Internacionales de Derecho Privado, 
organizado por Alumni, en la Universidad de Piura, el 11 de noviembre 
de 2021, por parte de la Vocal Luz Imelda Pacheco Zerga. 

 
− “Criterios relevantes del Tribunal Nacional de Fiscalización Laboral” en 

el Seminario Internacional por la Semana de la Inspección del Trabajo, 
organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SI SUNAFIL y el 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima, realizado del 23 al 25 de 
noviembre de 2021, con un total de 12 horas lectivas, por parte de la 
Vocal Luz Imelda Pacheco Zerga. 

 
− “Pronunciamientos relevantes del Tribunal de Fiscalización Laboral”, 

en el Seminario Virtual por el Día del Inspector/a del Trabajo, 
organizado por el Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la 
SUNAFIL – SUIT SUNAFIL los días 25 y 26 de noviembre de 2021, por 
parte del Vocal Luis Erwin Mendoza Legoas. 
 

− Clase maestra “Últimos precedentes administrativos del Tribunal de 
Fiscalización Laboral”, del Instituto Peruano de Derecho Disciplinario, 
el día 23 de marzo de 2022, por parte de la Vocal Luz Imelda Pacheco 
Zerga. 
 

− “Capacitación de los nuevos criterios del TFL”, dictada por las 



 

 

especialistas legales Ericka Chinchay Valerio y Ruth Tambini Monge el 
24 de marzo de 2022, dirigida al personal administrativo y legal de las 
diversas Intendencias Regionales de la SUNAFIL. 

 
 
Agradecimiento 
 
Los miembros y el equipo de trabajo del Tribunal, quieren manifestar su 
profundo agradecimiento a todos aquellos funcionarios y servidores que 
hicieron posible su instalación, en un escenario adverso debido a la 
coyuntura por la que atraviesa nuestro país producto de la pandemia por el 
covid-19 y las normas que restringen la contratación de personal.   
 
Se hace extensivo el agradecimiento al personal que de forma temporal 
estuvo asignado al Tribunal y a otros que apoyaron sus labores bajo la 
modalidad formativa de servicios, además, a todos aquellos que de forma 
constante, comprometida y descentralizada vienen colaborando para que 
este Tribunal pueda desempeñar sus labores en las mejores condiciones 
posibles.  
 


