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0275-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de julio de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000023-2013/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
DENUNCIANTE   :  HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Hilandería de 
Algodón Peruano S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
debido a que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
especificar en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, el 
desarrollo completo de las actividades realizadas en cada puesto de trabajo, 
debido a que constituye una obligación que cuenta con sustento legal, el cual 
se encuentra establecido en el artículo 45° del Decreto Supremo N° 42-F, 
Reglamento de Seguridad Industrial, por lo que el referido Ministerio habría 
actuado de acuerdo a sus competencias legales según lo dispuesto en la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en la Ley N° 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 23 de enero del 2013, Hilandería de Algodón Peruano 

S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio) por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en la exigencia dispuesta por el Ministerio de especificar en el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, el desarrollo completo 
de las actividades realizadas en cada puesto de trabajo, efectivizada en la 
Resolución Sub Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41 y la Resolución 
Directoral N° 496-2012-MTPE /1.20.41. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i)  La empresa inicia sus operaciones en el año 1980 produciendo hilados 
de algodón con capacidad de control total sobre la calidad, producción 
y diseño del hilo. Mensualmente, produce 400,000 kilos de hilo y 
exporta más del 60% de su producción. 

 
(ii)   La exigencia cuestionada no se desprende de la normatividad vigente y 

aplicable, sino que se trata de la aplicación de una norma derogada 
(Decreto Supremo N° 009-2005-TR) por el actual Reglamento (Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR), por lo que carece de sustento legal. 

 
(iii)  La exigencia cuestionada se impone sin tener en cuenta que a la fecha 

de la sanción, se encontraba derogado el reglamento que sustentaba 
la exigencia. 

 
(iv)  La Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo argumenta que la 

denunciante no cumplió con el requisito contenido en el artículo 24° del 
Decreto Supremo N° 009-2005-TR. Sin embargo, dicho artículo no 
establece la obligación de precisar el detalle de las actividades 
realizadas en cada puesto de trabajo. Asimismo, el actual Reglamento 
no exige el referido detalle. 

 
(v)   La exigencia del Ministerio es imprecisa en la medida que las 

resoluciones directorales que imponen la sanción hacen referencia a 
términos como “falta de la totalidad de la información” y “desarrollo 
completo de las actividades realizadas en el centro de trabajo”, los 
cuales no aparecen expresamente consignados en el Decreto 
Supremo N° 009-2005-TR. 

 
(vi)  La norma que sustentaría la exigencia cuestionada es el artículo 24° 

del Decreto Supremo N° 009-2005-TR, el cual establece que las 
empresas con 25 trabajadores o más deben elaborar el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, RISST), el 
mismo que debe contener, entre otros aspectos, estándares de 
seguridad y salud en las operaciones. Sin embargo, en ninguna parte 
de la norma legal invocada se hace mención a la obligación de contar 
con una “totalidad de información sobre el desarrollo completo de las 
actividades en cada puesto de trabajo”. 

 
(vii)  La autoridad administrativa no puede desaprobar una parte del 

contenido del RISST, bajo el argumento de que no se habría cumplido 
con elaborar un desarrollo completo de los referidos estándares, 
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puesto que no tiene competencias para aprobar o desaprobar un 
reglamento interno. 

 
(viii)  La exigencia cuestionada no es concordante con el principio de 

predictibilidad, ya que existe un derecho a que las interpretaciones que 
haga la administración de la ley sean predecibles, y, en este caso, la 
exigencia del Ministerio adolece de una falta de precisión de lo 
requerido. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0106-2013/STCEB-INDECOPI del 12 de marzo de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 18 de marzo del 2013, al Ministerio y al 
Procurador Público del Ministerio el 19 de marzo de 2013, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 4 de abril de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos2: 
 

(i) El Ministerio actúa dentro del marco legal vigente, según los artículos 
77° y 78° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (ROF).  

 
(ii) La labor de fiscalización es realizada a través de la Dirección de 

Inspección de Trabajo (numeral 4 del artículo 79° del ROF del 
Ministerio), la cual tiene las funciones de planificar y promover las 
actuaciones inspectivas a fin de garantizar el cumplimiento de la 
normativa socio laboral, de seguridad y salud en el trabajo con énfasis 
en el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. 

 
(iii) La autoridad administrativa de trabajo, en cumplimiento de sus 

funciones, realizó inspecciones en el centro de trabajo de la denunciante 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 467-2013/CEB, Nº 468-2013/CEB, Nº 469-2013/CEB. 

Mediante escrito del 21 de marzo del 2013, el Ministerio se apersono al procedimiento, solicitando plazo para 
presentar sus descargos, los cuales fueron presentado mediante escrito del 4 de abril del 2013. 
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y determinó que no se cumplió con lo dispuesto Decreto Supremo Nº 
009-2005-TR, debido a lo siguiente: 

 
a) Si bien se acreditó que cumplía con los reglamentos internos de 

seguridad y de salud, estos no contenían un resumen detallado 
de las actividades que desempeña cada trabajador. 

 
b)      No cumplió con exhibir el registro de monitoreo de agentes 

químicos (informe de evaluación de agentes particulados -
polvos en los diferentes puestos de trabajo), lo cual infringiría el 
artículo 17° del citado Reglamento. 

 
c)     Tampoco cumplió con exhibir el registro de monitoreo de ruido 

de la planta de producción, ubicada en el local de la empresa 
denunciante, así como de los diferentes centros de trabajo, en 
los diferentes puestos de trabajo. 

 
(iv) Como consecuencia de dichas inspecciones se emitió la Resolución de 

Sanción N° 273-2012-MTPE/1/20.41, la misma que fue apelada por la 
denunciante, pero confirmada en segunda instancia mediante 
Resolución Directoral N°496-2012-MTPE/1/20.4. 
 

(v) La denunciante ha manifestado que el Decreto Supremo N° 009-2005-
TR, ha sido aplicado de manera errónea, ya que dicha norma habría 
sido derogada. Sin embargo, dicho argumento es falso debido a que la 
referida norma ha sido aplicada a la denunciante de manera válida, ya 
que los hechos que generaron la sanción ocurrieron durante la vigencia 
dicho decreto supremo. 

  
(vi) Las empresas tienen la obligación de incorporar un alto grado de detalle 

en el desarrollo de sus respectivos RISST. Por ello, se trata de una 
obligación sustentada en normas jurídicas que han sido publicadas y de 
conocimiento por las empresas. Ello es relevante, puesto que se busca 
proteger un derecho constitucional como el de la vida, la integridad y la 
salud de los trabajadores. 

 
(vii) Las exigencias contenidas en la Resolución Sub Directoral N° 273-2012-

MTPE/1/20.41 y la Resolución Directoral N° 496-2012-MTPE/1/20.41 no 
son barreras burocráticas ilegales, toda vez que dichos actos 
administrativos no establecen requisitos que entorpezcan o limiten a la 
empresa denunciante el acceso al mercado, sino es una manifestación 
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del “ius puniendi” del Estado, ante las infracciones cometidas por la 
empresa denunciante. 

 
D.  Otros: 
 
5. La Comisión consideró oportuno citar a las partes a informe oral, por lo que a 

través de las Cédulas de Notificación Nº 1044-2013/CEB y Nº 1045-2013/CEB 
del 27 de mayo de 2013, se citó a las partes para la realización el día 4 de 
junio de 2013. 

 
6. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando 

con la participación del representante de la denunciante y del representante 
del Ministerio. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 

                                                
3     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

4   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B. Cuestión previa 
 
9. En el presente caso, el Ministerio ha señalado que las exigencias contenidas 

en la Resolución Sub Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41 y la Resolución 
Directoral N° 496-2012-MTPE/1/20.41 no son barreras burocráticas ilegales, 
dado que dichos actos administrativos no establecen requisitos que 
entorpezcan o limiten a la empresa denunciante el acceso al mercado, sino es 
una manifestación del “ius puniendi” del Estado, ante las infracciones 
cometidas por la empresa denunciante. 
 

10. Sobre el particular, el artículo 2° de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, señala que 
constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones a través de los 
cuales la administración pública impone exigencias, requisitos prohibiciones 
y/o cobros que impiden u obstaculizan el ingreso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado o que vulneran las disposiciones y 
principios de simplificación administrativa.  
 

11. Si bien la Comisión en anteriores pronunciamientos ha señalado que no 
resulta competente para conocer si las sanciones impuestas a los 
administrados han sido aplicadas correctamente o si se ha respetado las 
normas y principios que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora, 
también se ha sostenido que eventualmente se encuentra facultada a conocer 
de las sanciones y multas si es que a través de ellas se materializa la 
imposición de barreras burocráticas en los términos establecidos en la ley, es 
decir, si a través de ellas se imponen exigencias, prohibiciones y/o cobros 
como condición para el desarrollo de una actividad económica.   
 

12. En el presente caso, la denunciante cuestiona la imposición de sanciones  
establecidas mediante Resolución Sub Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41, 
y la Resolución Directoral N° 496-2012-MTPE/1.20.41 por parte del Ministerio, 
al considerar que dichos actos administrativos contienen la exigencia 
denunciada, la cual consiste en especificar en el Reglamento Interno de 

                                                
5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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Seguridad y Salud en el trabajo, el desarrollo completo de las actividades 
realizadas en cada puesto de trabajo. 

 
13. En tal sentido, el cuestionamiento efectuado por la denunciante constituye un 

supuesto de barrera burocrática en los términos de los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996, pues se orienta a 
objetar una exigencia por parte del Ministerio. 

 
14. Por lo expuesto, el análisis que realizará la Comisión en el presente 

procedimiento es respecto de la legalidad y/o razonabilidad de la barrera 
burocrática denunciada y no sobre la imposición de la sanción impuesta a la 
denunciante, por lo que corresponde desestimar el referido cuestionamiento 
efectuado por el Ministerio en el presente caso. 
 

C.     Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la exigencia de especificar en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el trabajo, el desarrollo completo de las actividades realizadas por los 
trabajadores en cada puesto de trabajo, efectivizada en la Resolución Sub 
Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41 y la Resolución Directoral N° 496-2012-
MTPE /1.20.41. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Relación de la barrera burocrática denunciada con aspectos de seguridad y 

salud: 
 

16. De la revisión de las Resoluciones N° 273-2012-MTPE/1/20.41 y N° 496-2012-
MTPE /1.20.41 que efectivizan la barrera burocrática denunciada, se aprecia 
que el Ministerio hace referencia a que la denunciante habría incumplido con 
describir y presentar información en los estándares de seguridad y salud que 
deben incluirse en cada etapa del proceso productivo, lo cual constituye una 
de las infracciones sancionadas en las referidas resoluciones.  
 

17. Asimismo, el Ministerio ha señalado que si bien la denunciante acreditó que 
cumplía en contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo (RISST), el mismo no contenía un resumen detallado de las 
actividades que desempeña cada trabajador en cada puesto de trabajo. 
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18. Sobre el particular, a efectos de evaluar la barrera burocrática cuestionada, la 
Secretaría Técnica de la Comisión6 solicitó al Ministerio especificar sobre los 
alcances de la exigencia de especificar en el RISST, el desarrollo completo de 
las actividades realizadas por los trabajadores en cada puesto de trabajo. 

 
19. En respuesta al referido requerimiento, el Ministerio señaló que el RISST debe 

contener las actividades desarrolladas por los trabajadores en cada puesto de 
trabajo, así como los estándares de seguridad y salud aplicables a las 
operaciones que realizan los trabajadores en cada uno de dichos puestos, lo 
cual permite un buen desempeño de parte de los trabajadores en sus 
actividades y garantiza el uso adecuado de los equipos y maquinarias, 
proporcionando un ambiente seguro a los trabajadores dentro de las 
instalaciones de la empresa.  

 
20. En atención a dicha respuesta y considerando que la infracción detectada por 

el Ministerio atiende a un incumplimiento detectado en el RISST (reglamento 
que tiene como principal propósito recoger los aspectos relacionados a las 
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo), esta Comisión 
entiende que la exigencia cuestionada no se encuentra referida a detallar las 
actividades realizadas por los trabajadores en cada puesto de trabajo de 
manera aislada, sino que dicha exigencia se encuentra relacionada a que el 
RISST deba contener el detalle de dichas actividades en relación a los 
estándares de seguridad y salud aplicables a cada una de las operaciones que 
realizan los trabajadores en los referidos puestos de trabajo. 

 
D.2   Competencias del Ministerio para exigir la barrera burocrática: 
 
21. De acuerdo a la Ley N° 293817, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio responde a 
determinadas áreas programáticas de acción tales como la seguridad y salud 
en el trabajo, así como a realizar las debidas inspecciones en los centros de 
trabajo8. 

                                                
6  Oficio N° 243-2013/INDECOPI-CEB del 25 de junio de 2013 
7  Ley N° 29381, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de junio de 2009. 
8  Ley N° 29381 

ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE ACCIÓN 
Artículo 4.- Áreas programáticas de acción 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responde a las siguientes áreas programáticas de acción: 
a) Derechos fundamentales en al ámbito laboral. 
b) Materias socio-laborales y relaciones de trabajo. 
c) Seguridad y salud en el trabajo. 
d) Inspección del trabajo. 
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22. Asimismo, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 

297839, el Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en 
práctica y rexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños 
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la 
medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes 
al medio ambiente de trabajo. 

 
23. Por otra parte, los artículos 1º, 3º, 10º y 12º de la Ley Nº 28806, Ley General 

de Inspección del Trabajo, concordados con el numeral 1) del artículo 169º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Ministerio 
cuenta con facultades que le permiten ejercer la función de inspección la cual 
tiene por finalidad vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden 
sociolaboral10.  

                                                                                                                                      
e) Promoción del empleo y el autoempleo. 
f) Intermediación y reconversión laboral. 

   g) Formación profesional y capacitación para el trabajo.  
9  Ley N° 29783, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 2011 

Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la 
obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en 
la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

10 Ley Nº 28806, General de Inspección del Trabajo  
 Artículo 1º.- Objeto y definiciones 
 La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema de Inspección del Trabajo, su composición, estructura 

orgánica, facultades y competencias, de conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

 A los efectos de la presente Ley y demás disposiciones de desarrollo que se dicten, se establecen las siguientes 
definiciones: 

 Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema único, polivalente e integrado a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios 
que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales, 
colocación, empleo, trabajo infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social, migración 
y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le sean atribuidas. 

 (…) 
 Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares, son los servidores públicos, 

cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de aptitud y con la consideración de autoridades, en 
los que descansa la función inspectiva que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y de los Gobiernos Regionales. A los efectos de la presente Ley y de sus normas de 
desarrollo, con carácter general la mención a los “Inspectores del Trabajo” se entenderá referida a todos ellos, sin 
perjuicio de las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. 
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24. Asimismo, de acuerdo al artículo 34° de la referida ley, el Ministerio es el 

encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
leyes de la materia y convenios colectivos, determinar la comisión de 
infracciones de carácter general en materia de seguridad y salud en el trabajo 
aplicables a todos los centros de trabajo, así como las infracciones de 
seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción, y energía y 
minas a que se refiere dicho título11. 

                                                                                                                                      
Procedimiento administrativo sancionador en materia sociolaboral, es el procedimiento administrativo 
especial de imposición de sanciones que se inicia siempre de oficio mediante Acta de Infracción de la Inspección 
del Trabajo, y se dirige a la presentación de alegaciones y pruebas, en su descargo, por los sujetos identificados 
como responsables de la comisión de infracciones, así como a la adopción de la resolución sancionadora, que 
proceda, por los órganos y autoridades administrativas competentes para sancionar. 

 Artículo 3º.- Funciones de la Inspección del Trabajo 
 Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de inspección y de aquellas otras competencias 

que le encomiende el Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no podrá limitar el efectivo cumplimiento 
de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo. 
Las finalidades de la inspección son las siguientes: 

 1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y 
condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a los 
regímenes especiales (…) 

 Artículo 5º.- Facultades inspectivas 
   En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores del trabajo que estén debidamente acreditados, 

están investidos de autoridad y facultados para: 
   (…) 
   5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por 

obstrucción a la labor inspectiva. 
Artículo 10º.- Principios generales 

 (…) 
 La Inspección del Trabajo actuará siempre de oficio como consecuencia de orden superior que podrá derivar de 

una orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o del Gobierno 
Regional, de una petición razonada de otros órganos Jurisdiccionales o del Sector Público, de la presentación de 
una denuncia o de una decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 (…) 
Artículo 12º.- Origen de las actuaciones inspectivas 
Las actuaciones inspectivas pueden tener su origen en alguna de las siguientes causas:  
a) Por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o de 

los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de inspección del trabajo. 
Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General 
Artículo 169º.- Solicitud de pruebas a los administrados 
169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica 
de otros medios de prueba.  Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento. 

(…) 
11 Ley N° 28806 
 Artículo 34. Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

34.1 Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los incumplimientos de las 
disposiciones legales de carácter general aplicables a todos los centros de trabajo, así como las aplicables al 
sector industria, construcción, y energía y minas mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables. 
34.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las leyes de la materia y convenios colectivos, determinar la comisión de infracciones 
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25. Por su parte, la Decisión N° 584, que resulta aplicable a nuestro país en virtud 

a lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena12, establece en su artículo 11° que 
en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 
riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 
objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial, conforme se 
aprecia a continuación: 

 
       Decisión 584 

Las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 
comprenderán al menos las siguientes acciones: 
 
(…) 

 
e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas 

de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores; 
 

(…) 
 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 
capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física 
y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 
relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 
26. Asimismo, el artículo 12° de dicha decisión establece que los empleadores 

deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para 
proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 

27. En esa misma línea, el artículo 34° de la Ley N° 29783 establece la obligación 
de las empresas con determinado número de trabajadores, de elaborar su 
RISST, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      
de carácter general en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los centros de trabajo, así 
como las infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción, y energía y minas a que 
se refiere el presente título.” 

12 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Tratado De Creación del Tribunal De Justicia de la Comunidad 
Andina, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las 
Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. 
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28. Al respecto, el anterior Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Decreto Supremo N° 009-2005-TR, vigente al momento de las 
inspecciones realizadas al centro de trabajo de la denunciante13, establecía 
que  las empresas con veinticinco (25) o más trabajadores deben elaborar su 
RISST, el mismo que debe contener los siguientes aspectos: 

 
Decreto Supremo N° 009-2005-TR 
Artículo 24.- Las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que debe contener: 

 a) Objetivos y alcances. 
 b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 
 c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 

seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les brindan servicios si las 
hubiera. 

 d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 
 e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 
 f) Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados. 
 g) Preparación y respuesta a emergencias. 

 
29. Cabe señalar que el referido reglamento establecía en su artículo 46° que 

constituye obligación de los empleadores, planificar la acción preventiva de 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, a partir de una evaluación 
inicial, que se realizará teniendo en cuenta las características de los 
trabajadores, la naturaleza de la actividad, los equipos, los materiales y 
sustancias peligrosas, y el ambiente de trabajo. 
 

30. En ese sentido, el Ministerio cuenta con competencias que le permiten requerir 
a la denunciante información o documentación que considere pertinente para 
poder emitir actos administrativos como resultado de las inspecciones en 
seguridad y salud en el trabajo, cuando se verifique la comisión de alguna 
infracción como es, por ejemplo, que el RISST no contenga la información 
necesaria de acuerdo a la normativa aplicable y asimismo, debido a que 
constituye obligación del trabajador, entre otros aspectos, ejercer una función 
preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad que se desarrolla.  

 
31. Sin perjuicio de lo expuesto, la denunciante ha señalado que de lo dispuesto 

en el inciso d) del artículo 24° del Decreto Supremo N° 009-2005-TR, norma 
invocada por el Ministerio, no se desprende que se haya establecido como 
requisito la barrera burocrática cuestionada, la cual consiste en especificar en 

                                                
13 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de septiembre de 2005. 
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el RISST el desarrollo completo de las actividades realizadas por cada 
trabajador en cada puesto de trabajo.  

 
32. Si bien lo dispuesto en dicho reglamento únicamente hace alusión de manera 

general a determinados estándares de seguridad y salud en las operaciones, 
de la revisión de la Resolución Sub Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41, se 
aprecia que el Ministerio hace referencia al Decreto Supremo N°42-F, 
Reglamento de Seguridad Industrial14, emitido en el año 1964, el cual 
establece en su artículo 45° que en todo establecimiento industrial se deberán 
redactar reglamentos internos de seguridad, para cada clase de trabajo que se 
ejecute, los que deberán ceñirse a los reglamentos oficiales relativos a 
seguridad, e incluir las disposiciones adicionales15. 

 
33. De acuerdo a la Ley N° 2430716 y el Decreto Supremo N° 049-82-ITI-IND17, el 

Reglamento de Seguridad Industrial resulta aplicable a las industrias 
manufactureras, entre las cuales se encuentra recogida la fabricación de 
textiles, de acuerdo a lo dispuesto en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). 

 
34. Así, a criterio de esta Comisión, toda vez que la exigencia cuestionada se 

encuentra relacionada al deber de contener en el RISST los estándares de 
seguridad y salud aplicables a las operaciones que realizan los trabajadores 
en cada puesto de trabajo, y dado que la actividad que realiza la denunciante 
consiste en diferentes tipos de actividades industriales, resulta de aplicación lo 

                                                
14 De la revisión de la normativa publicada, se advierte que el referido reglamento no fue debidamente publicado en   

el diario oficial “El Peruano” a efectos de ser exigible conforme lo establece la normativa vigente. Sin embargo, de 
acuerdo al criterio establecido por la Comisión, el artículo 132° de la Constitución de 1933 al señalar que: “la ley 
es obligatoria desde el día siguiente a su promulgación y publicación, salvo disposición contraría de la misma ley”, 
no hace alusión a cada tipo de norma como leyes, sino que hace la diferenciación entre leyes y decretos, como se 
aprecia en sus artículos 133° y 154°. 
De ello se desprende que la Constitución vigente al momento que fue emitido el Decreto Supremo 42-f, en el año 
1964, no exigía que todas las normas legales sean publicadas como condición para su vigencia sino solo las 
leyes, ello a diferencia del marco legal vigente, el cual establece la obligación de publicar los decretos supremos 
como condición para validar la vigencia de éstos.  
Por tanto, y considerando que no se ha acreditado la existencia de una ley que exigiera al Poder Ejecutivo 
publicar el Decreto Supremo emitido en el año 1964, corresponde señalar que la referida norma se encontraba 
vigente.  

15 Reglamento de Seguridad Industrial 
Artículo 45°.- en todo establecimiento industrial se deberán redactar reglamentos internos de seguridad, para 
cada clase de trabajo que se ejecute, los que deberán ceñirse a los reglamentos oficiales relativos a seguridad, e 
incluir las disposiciones adicionales   

16 Ley N° 23407, Ley General de Industrias debidamente publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de mayo de  
1982  

17 Decreto Supremo N° 049-82-ITI-IND Precisan norma a que están sujetas las empresas industriales en materia de 
seguridad e higiene industrial, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 8 de octubre de 1982. 
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dispuesto en el Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad 
Industrial, el cual establece la obligación de redactar los reglamentos internos 
de seguridad en función a cada clase de trabajo que se ejecute.  

 
35. De ello se desprende que el Ministerio ha cumplido con exigir una obligación 

que cuenta con sustento legal vigente, el cual se encuentra contenido la 
referida norma, actuando así de acuerdo a sus competencias legales. 

 
36. Por otro lado, la denunciante ha señalado que la exigencia cuestionada 

contraviene el principio de predictibilidad, el cual se encuentra contemplado en 
el numeral 1.15) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 y 
establece lo siguiente: 

 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 
(…) 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 
trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante 
certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 

 
37. Al respecto cabe señalar que de acuerdo a dichas disposiciones, los 

administrados únicamente se encontrarán obligados a cumplir con las 
exigencias imperativas establecidas de modo expreso por las autoridades 
administrativas quienes, por su lado, se encuentran obligadas a realizar todas 
las actuaciones necesarias para brindarle a los administrados, información 
veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo que a su inicio, se 
pueda tener una percepción bastante clara sobre cual será el resultado que 
podría obtener. 
 

38. En el presente caso, dado que la exigencia de especificar en el RISST, el 
desarrollo completo de las actividades realizadas en cada puesto de trabajo se 
encuentra establecida en una disposición normativa, no se afecta el principio 
de predictibilidad contemplado en el numeral 1.15) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444. Tal como ha sido señalado, la norma que 
sustenta la exigencia cuestionada, hace mención expresa a la obligación de 
redactar reglamentos internos de seguridad, para cada clase de trabajo que se 
ejecute, los que deberán ceñirse a los reglamentos oficiales relativos a la 
seguridad. 
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39. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el modelo de 

RISST, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 148-2007-TR18, aplicable 
a todas las actividades, servicios y procesos que desarrollan las empresas, se 
establece en lo referente a los estándares de seguridad y salud en las 
operaciones o procesos, que el RISST deberá especificar las disposiciones de 
seguridad en cada proceso vital. 

 
A modo de ejemplo, los procesos vitales en una empresa comercializadora 
son la comercialización de un servicio o una operación determinada, por lo que 
en el caso de la denunciante, se deberán incluir en el RISST los procesos 
vitales que realiza su empresa, así como la adopción de las medidas de 
seguridad para cada tipo de actividad.  

 
40. Cabe señalar que los estándares de seguridad y salud en las operaciones o 

procesos también se encuentran contenidos en las OHSAS 1800119. Con 
relación a la planificación para la identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos, se señala que la organización debe establecer y mantener 
procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de 
riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. Así, dicho 
documento señala que los referidos procedimientos deben incluir las 
actividades rutinarias, así como las actividades de todo el personal que tenga 
acceso al sitio de trabajo.  

 
41. Por lo tanto, esta Comisión considera que no se ha afectado el principio de 

predictibilidad antes expuesto debido a que la denunciante tenía como advertir 
que debía desarrollar en su RISST las actividades que realiza la empresa en 
cada puesto de trabajo, junto con las medidas de seguridad y salud que debe 
adoptar para cada uno de dichos puestos. Por lo expuesto, la exigencia 
cuestionada por la denunciante no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 

                                                
18   Resolución Ministerial  N° 148-2007-TR, que aprueba el Reglamento de Constitución y Funcionamiento del 

Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros documentos 
conexos, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de mayo de 2007 

19    OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 
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habiéndose identificado que la exigencia cuestionada no constituye barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

43. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad.  

 
44. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la barrera burocrática 

cuestionada carece de razonabilidad, toda vez que es arbitraria e imprecisa en 
la medida que las resoluciones directorales que imponen la sanción hacen 
referencia a términos como “falta de la totalidad de la información” y 
“desarrollo completo de las actividades realizadas en el centro de trabajo”, los 
cuales no aparecen expresamente consignados en el Decreto Supremo N° 
009-2005-TR. 

 
45. Asimismo, la denunciante señala que no se ha cumplido con indicar el interés 

público tras la actuación del Ministerio, ni con señalar la idoneidad de la 
medida. Finalmente indica que la exigencia cuestionada no es única ni 
necesaria para alcanzar el fin propuesto.   

 
46. Se verifica así que la denunciante no ha presentado indicios suficientes o 

elementos de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de las 
exigencias denunciadas.  
 

47. En efecto, al mencionar de manera general que dicha exigencia es arbitraria e 
imprecisa, únicamente manifiesta la dificultad para poder determinar su 
cumplimiento y poder evitar así la imposición de una sanción. 

 
48. Adicionalmente, cabe dejar constancia que la denunciante no ha planteado 

expresamente argumentos claros que permitan identificar que algunos de los 
aspectos señalados son carentes de razonabilidad ya que se ha limitado a 
indicar que no se tiene conocimiento sobre como cumplir con la exigencia 
cuestionada.  

 
49. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la exigencia antes mencionada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal, la exigencia 
dispuesta por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de especificar en el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, el desarrollo completo de 
las actividades realizadas en cada puesto de trabajo, efectivizada en la Resolución 
Sub Directoral N° 273-2012-MTPE/1/20.41 y la Resolución Directoral N° 496-2012-
MTPE /1.20.41. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, se declara infundada la denuncia presentada por 
Hilandería de Algodón Peruano S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


