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Boletín  Laboral

BOLETÍN ESPECIAL: Futura línea de acción de SUNAFIL

frente a los nuevos casos de desnaturalización de

tercerización a la luz de las nuevas modificaciones del

Reglamento de la Ley N° 29245

Memorándum Circular N° 12-2022-SUNAFIL/INII respecto el

Decreto Supremo N° 001-2022-TR, publicado el 23 de

febrero mediante Edición Extraordinaria

En esta edición:

Mediante el Memorándum Circular N° 12-

2022-SUNAFIL/INII, la Intendencia

Nacional de Inteligencia Inspectiva solicitó,

a diversas intendencias, información sobre

la problemática identificada en la

fiscalización laboral que haya comprendido

casos de tercerización.

¿Cuál ha sido la postura de SUNAFIL y de

las diversas autoridades hasta el

momento? ¿Sobre qué se basará la

elaboración de este futuro protocolo que

sistematice toda la información brindada

por las intendencias? ¿Y cuáles serán sus

límites?

II. Segundo Límite: D.S.001-2022-TR, Modificatoria al Reglamento

de la Ley N° 29245. ¿Cómo es definido el núcleo del negocio

según el reciente Decreto Supremo?

Casos importantes o emblemáticos

Casación Laboral N°

4278-2017-Ventanilla -

Caso Repsol

Tribunal 

Constitucional: 

Expediente N° 02111-

2010-PA/TC Lima

Esta casación añade como circunstancia de desnaturalización el supuesto de

hecho en caso una tarea especializada, como lo fue la realización de

capacitaciones y entrega de certificados a la que se encontraba obligada la

empresa tercerizada, fuese asumida por la empresa principal.

En dicho expediente, el Tribunal Constitucional determinó condiciones que

desnaturalizan la tercerización:

1) Cuando la Tercerizadora no cuenta con recursos financieros, técnicos o

materiales propios;

2) Cuando los trabajadores se encuentran subordinados a la empresa

principal;

3) Cuando la empresa tercerizadora no asume las tareas por “su cuenta y

riesgo”.

Reflexiones finales

En base al presente memorándum podemos recomendar tres límites

sistemáticos de la jurisprudencia en materia de tercerización laboral

I. Primer Límite : Legislación actualmente vigente ¿Cómo

está definida la tercerización en laLey N° 29245?

III. Tercer Límite: Constitucionalidad de tercerizar actividades que

forman parte del núcleo del negocio

¿Cómo se ha estado regulando la desnaturalización de la

tercerización laboral en el país? El Tribunal Constitucional ha 
ratificado la constitucionalidad de tercerizar parte integral del 
proceso productivo (Exp. N° 0013-2014-PI/TC)

Martes, 15 de marzo de 2022

     En conclusión, este memorándum es el inicio de una “cacería de brujas” contra el reloj frente a

esta polémica norma que ha desempolvado las falencias del sistema inspectivo y que afectará a los

sectores que no podrán adecuarse a la modificatoria en el plazo señalado. Corresponde a todos

nosotros estar atentos a este protocolo de acción que definirá cuál será el alcance práctico del

Decreto Supremo N° 001-2022-TR.
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