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RESUMEN 

La tercerización laboral ha tenido una trascendencia y connotación en la 

actualidad de suma importancia que deberíamos detenernos un 

momento y estudiar sus alcances, las consecuencias que esta genera y la 

posible implementación de medidas correctivas desde el punto de vista 

legal, es por eso que en este trabajo de investigación además de analizar 

diferentes conceptos, conocer la normativa que regula esta forma de 

contratación y los diferentes pronunciamientos de la magistratura en 

cuanto a la afectación directa que este le genera principalmente en el 

derecho de asociación sindical, nos tomamos la tarea de realizar una 

serie de entrevistas, para así conocer la opinión de varias personas en 

cuanto a su posición frente a la problemática que hemos planteado en 

cuanto a cuál es la causa que genera el fraude y simulación en la 

tercerización, y con ello una precarización de derechos laborales.  

En el Perú con la Constitución de 1993 se crearon diferentes normas 

para introducir un nuevo modelo económico neoliberal, donde el 

capitalismo tiene la mayor ganancia, pues mantiene su sostenimiento, 

crecimiento y utilidad, es por eso que para muchos la tercerización es un 

mecanismo moderno de esclavitud en donde no existe garantía para el 

trabajador o seguridad de estabilidad para el trabajado. Es esta situación 

la que ha motivado el estudio de nuestra legislación, a fin de poder 

establecer si la misma presenta vacíos o deficiencias que permitan la 

precarización de derechos laborales, o si con su simulación o fraude lejos 

de buscar empresas más competitivas y eficientes, se persigue solamente 

reducir costos laborales. 

Palabras Claves 

Tercerización 

Precarización 

Asociación sindical 
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ABSTRACT  

The outsourcing has had a moment and connotation of the moment of 

importance that we should stop for a moment and study its scope, the 

consequences that this generates and the possible implementation of 

corrective measures from the legal point of view, that is why in this 

Research work in addition to analyzing different concepts, knowing the 

regulations that regulate this form of recruitment and the different 

pronouncements of the magistrature regarding the direct effect that this 

generates to the right of association, we take the task of performing a 

series of Interviews, so as to know the opinion of several people as to 

their position in the face of the problem we have raised as to what is the 

cause of fraud and simulation in outsourcing, and with it a precarization 

of labor rights. Likewise 

In Peru, with the Constitution of 1993, different norms were created to 

introduce a new neoliberal economic model, where capitalism has the 

greatest profit, since it maintains its support, growth and utility, which is 

why for many outsourcing is a modern mechanism of Slavery where there 

is no guarantee for the worker or security of stability for the worker. It is 

this situation that has motivated the study of our legislation, in order to 

be able to establish if it presents gaps or deficiencies that allow the 

precariousness of labor rights, or if with its simulation or fraud far from 

seeking more competitive and efficient companies, only seeks to reduce 

labor costs. 

Keywords 

Outsourcing 

Precariousness 

Trade union involvement 
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INTRODUCCION  

Como parte de mis estudios de maestría en la especialidad de Derecho 

Empresarial, conocí el creciente interés de los empresarios por utilizar 

una de las figuras de la descentralización productiva como lo es la 

tercerización laboral, toda vez que la misma se constituye en una 

herramienta sumamente útil, pues permite entre otras cosas, que las 

empresas puedan ser más competitivas y eficientes, con el pasar del 

tiempo y como parte de mi rol ahora de inspector de trabajo, pude 

conocer la otra orilla de este tema, y en la cual se encuentran los 

sindicalistas y trabajadores tercerizados para quienes esta figura 

pensada en optimizar la productividad de la empresa, constituye una 

problemática que está acabando con su derecho al trabajo, debido a que 

en la realidad principalmente restringe su derecho a crear organizaciones 

sindicales, y en la medida que estas no surgan o estén debidamente 

empoderadas no alcanzaran su fin de conseguir mejores condiciones 

económicas para los trabajadores. 

Por esta razón el presente trabajo se aboca al estudio y análisis de la 

legislación relacionada a la materia, y en particular en realizar una 

crítica a la Ley N° 29245 - Ley que Regula los Servicios de Tercerización 

Laboral, en adelante la LTL, a fin de poder identificar las deficiencias y 

vacíos normativos que presenta la misma, y a partir de ello establecer 

ciertas restricciones que impidan un uso indiscriminado de esta figura o 

que peor aún sea usada con la única intención de reducir sus costos 

laborales. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO Y CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS  

 

1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA:  

 

1.1 Realidad problemática  

No es fácil conseguir datos fiables sobre el volumen de población 

laboral afectada en los procesos de descentralización productiva 

(tercerización o subcontratación de actividades productivas), ni 

tampoco sobre las condiciones de trabajadores inmersos en los 

mismos, aun así las evidencias indirectas disponibles apuntan a un 

amplio despliegue de esta forma de organización de los procesos de 

producción, así como a una distancia cada vez mayor entre las 

condiciones de trabajo de las que disfrutan los trabajadores que se 

mantienen en el ámbito de las empresas que lideran los procesos de 

producción (principal) y las que les prestan servicios (tercerizadoras e 

intermediadoras). Así por ejemplo, en la minería peruana tan en boca 

de todos dada la coyuntura social, política y económica del país, han 

circulado informaciones que cuantifican el porcentaje de trabajadores 

“de contrata” en el 65 % de los del sector, y calculado los beneficios 

laborales que perciben el 50 % de los del personal dependiente de las 

empresas titulares de las explotaciones. Así a nivel mundial tenemos 

como ejemplo a la General Motors que fragmenta su producción en 

unidades más manejables, organiza divisiones más o menos 

autónomas encargadas de las diversas marcas; otros grupos optan 

por el establecimiento de firmas separadas aparentemente 

independientes, que pueden adoptar diversas formas societarias, pero 

que se hallan bajo el control de la empresa más grande.  
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No existe prácticamente ningún tipo de actividad que no sea 

alcanzada por estos rasgos comunes del capitalismo actual, que son a 

su vez manifestaciones de la concentración y centralización del capital 

monopolista. 

 

1.2 .- Planteamiento del problema  

Lo anterior sirve para poner de manifiesto cómo la subcontratación, si 

bien es un fenómeno organizativo de carácter mercantil que afecta a la 

forma como las empresas se organizan para llevar a cabo sus 

cometidos, es capaz de tener repercusiones de la mayor trascendencia 

en el plano laboral, no solamente en términos de alteración del tipo de 

relación jurídica que se mantiene con el titular de las actividades 

productivas que se atienden, sino de modificación en términos 

peyorativos de las condiciones de trabajo del personal encargado de 

su atención. El mejor testimonio de que ello viene dado por el inusual 

interés que ha suscitado el fenómeno en el legislador nacional, que ha 

determinado que en poco menos de un año se haya aprobado en el 

Perú nada menos que cinco normas dirigidas a regular el fenómeno, 

por ello el análisis de la LTL se torna importante debido a que muchas 

de las deficiencias que presenta la misma vienen produciendo una 

afectación en los derechos laborales de los trabajadores. Es sentido el 

presente trabajo se extenderá en investigar cual es la causa que 

produce el fraude y la simulación en la tercerización lo cual trae 

consigo la precarización de los derechos laborales de trabajadores que 

trabajan en ellas. 

 

1.3 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la principal causa que permite la simulación y fraude en la 

tercerización y con ello la precarización laboral? 
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1.4 Justificación e importancia del estudio: 

 

1.4.1  Justificación  

Dada la realidad que se viene presentando con los trabajadores que 

laboran bajo la figura de la tercerización, resulta de mucha 

importancia y necesidad reflexionar sobre los efectos laborales que 

produce la actual regulación que existe sobre esta forma de 

descentralización productiva, intentando desvelar las causas que 

permiten que la misma pueda tener consecuencias tan nocivas sobre 

el empleo y las condiciones laborales y de cómo contribuye a la 

materialización de su fraude o simulación; esta es una reflexión en la 

que los componentes fácticos y jurídicos tienen un relieve particular 

toda vez que permitirá determinar cuáles son las zonas grises o 

vacíos legales a corregir.   

 

1.4.2 Importancia  

La llamada descentralización productiva es todo un magma de 

modificaciones en la estructura legal y organizativa de la empresa y 

del conjunto de las cadenas de valor capitalistas, que permite 

aumentar a estas la rentabilidad del negocio a partir de un desarrollo 

más eficiente de las actividades, pero que trae consigo un gran daño 

colateral con la precarización del trabajo en perjuicio de las personas 

que son destacadas a una empresa principal, que para efectos de la 

intermediación viene a ser la empresa usuaria. 

El presente trabajo resulta importante toda vez que contribuirá al 

perfeccionamiento de la regulación laboral que combate la utilización 

fraudulenta o indebida que se hace en la tercerización dentro del 
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proceso de descentralización productiva, situación con el cual los 

trabajadores vienen siendo defraudados en derechos como los 

relacionados a la protección de estabilidad del trabajador destacado, 

al fomento de derechos colectivos, así como el referido a la igualdad 

de remuneraciones y condiciones de trabajo del trabajador destacado, 

etc, situaciones en los cuales el ordenamiento jurídico no ha regulado 

de manera prolija o no ha utilizado una adecuada técnica legislativa 

para caracterizar con mayor precisión a esta figura, lo cual ha 

permitido la impunidad de estas conductas por parte de 

inescrupulosos empleadores; sin embargo es conveniente reconocer 

que la jurisprudencia nacional ha cumplido su rol de ser fuente del 

derecho y se las ha ingeniado de alguna forma para dar solución a 

gran parte de estos casos tomando como base los no menos 

importantes principios del derecho laboral como es el caso del de 

Primacía de la Realidad, Igualdad de Oportunidades sin 

Discriminación e Irrenunciabilidad de Derechos, y otras figuras 

recogidas por la doctrina como la solidaridad laboral y el carácter 

persecutorio del crédito laboral. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1    General 

 

2.1.1 Establecer cuál es la principal causa que permite la 

simulación y fraude en la tercerización y la precarización 

laboral que esto trae consigo. 

 

2.2 Específicos 

 

2.2.1 Investigar la simulación y el fraude en la tercerización laboral 

y de qué manera se afecta al principio de igualdad. 
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2.2.2 Identificar cuáles son los derechos laborales degradados 

producto de la simulación y fraude en la tercerización, como 

parte de la precarización laboral que produce su uso indebido. 

 

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

 

3.1. Hipótesis  

La inadecuada regulación es la principal causa que permite la 

simulación, y fraude en la tercerización, y con ello la precarización 

laboral. 

 

3.2. Variable Independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

INDICADORES  SUBINDICADORES  INDICE  

1. La inadecuada 

regulación de la 

Ley de 

Tercerización 

1.1. Falta de precisión 

en los requisitos 

de validez de la 

tercerización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Ambigüedad en la 

garantía referida a 

los derechos 

laborales. 

1.1.1 Discrecionalidad 

para determinar la 

autonomía 

empresarial como 

causal de 

desnaturalización. 

 

1.1.2 En el derecho 

comparado. 

 

 

 

 

1.2.1. Falta de 

protección por el 

sistema de 

inspección del 

trabajo peruano.  

 

 

Jurisprudencia 

 

 

 

 

1.1.2.1 España 

1.1.2.2 Argentina 

1.1.2.3 Ecuador 

1.1.2.4 Venezuela 

 

 

1.2.1.1 Reglamento 

de la Ley General de 

Inspección del 

Trabajo. 
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3.3. Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
INDICADORES  SUBINDICADORES  INDICE  

 

2. La simulación y 

fraude en la 

tercerización. 

 

2.1. La simulación 

de contratos de 

tercerización. 

 

2.1.1. Afectación al 

Principio de 

Igualdad. 

 

1.1.1.1 En la 

Constitución 

Política. 

1.1.1.2 En la Ley de 

Tercerización 

de Servicios. 

1.1.1.3 Reglamento 

que regula los 

servicios de 

tercerización 

 

 

 

 

 

 

3. Precarización 

laboral 

 

3.1. Degradación de 

derechos 

laborales. 

 

 

3.1.1. Afectación a la 

libertad 

sindical. 

3.1.2. Prescripción 

inmediata de la 

responsabilidad 

solidaria. 

 

 

     Jurisprudencia 

 

 

     Jurisprudencia 
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4. MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1 Diseño y contrastación de la hipótesis  

La investigación se realizará en dos niveles, en un primer nivel se 

hará una descripción de los resultados de la investigación y luego se 

realizará un análisis de los datos obtenidos teniendo como 

herramienta fundamental la investigación sociojurídico que consiste 

en una abstracción mental, plano en el cual se analizará si los datos 

proporcionados por la investigación permiten establecer la relación 

variable dependiente e independiente planteada en la hipótesis, las 

que serán confrontadas con las otras posibilidades de relación causal 

en base a los datos obtenidos, de este modo podrá establecerse si se 

da o no la demostración de hipótesis.  

Teniendo en cuenta esta forma de diseño y contrastación de 

hipótesis, queda establecido que la investigación tendrá los siguientes 

niveles:  

4.1.1. Descriptivo: En esta etapa de acuerdo a las informaciones 

y datos obtenidos se procederá a describir la realidad.  

 

4.1.2. Analítico: Se analizará la información y datos obtenidos 

confrontando la variable dependiente con la dependiente, luego se 

realizará la misma operación confrontando la variable dependiente 

con cada una de las posibilidades de relación causal, y al final de 

ésta operación se podrá determinar la relación válida, llegando a 

probar la hipótesis planteada.  

 
 

4.2 Población y muestra  

Considerando los criterios de mi presente investigación se incluyó 

como parte del estudio a los inspectores de trabajo que laboran en el 

departamento de Lambayeque, abogados y jueces que se encuentren 



 
 

16 
 

disponibles en los días programados para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

4.2.1 Población:  

 

4.2.1.1 Fiscalizadores laborales. 

4.2.1.2 Comunidad jurídica:  

 

1. Abogados laboralistas que residen en el departamento 

de Lambayeque. 

2. Magistrados especializados en derecho laboral del 

distrito judicial de Lambayeque. 

 

4.2.2   Muestra:  

 

4.2.2.1 Seis inspectores de trabajo que laboran en el 

departamento de Lambayeque. 

4.2.2.2 Seis abogados laboralistas que desarrollan sus 

actividades en el departamento de Lambayeque. 

4.2.2.3 Ocho magistrados especializados en derecho laboral que 

pertenecen al distrito judicial de Lambayeque. 

 

 

4.3 Materiales, Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

4.3.1 Materiales: Bibliográficos, hemerográficos, visuales, auditivos, 

equipos de computación e informática.  

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

4.3.2 Técnicas:  

 

4.3.2.1 Fichaje: Se elaborarán a partir de fuentes 

documentales, libros, revistas, artículos periodísticos, 

jurisprudencia. Fichas bibliográficas, localización de 

fuentes, Fichas de Resumen y textuales, para tomar el 

dato.   

4.3.2.2 Entrevista: Aplicadas a los 08 inspectores de trabajo a 

partir de una guía de entrevista elaborada previamente.   

4.3.2.3 Encuesta, vía cuestionario: Aplicados a 06 abogados 

especialistas en la materia y 08 magistrados igualmente 

especializados en el tema que pertenecen al distrito 

judicial de Lambayeque 

 

4.3.3 Instrumentos:  

 

4.3.3.1 Fichas bibliográficas y hemerográficas, teniendo en 

cuenta las normas vigentes, fichas textuales.  

 

4.3.3.2 Cuestionario, es una conjunto de preguntas sobre los 

aspectos o hechos materia de investigación, que son 

contestados por los encuestados. 

Se aplicaron 12 preguntas por cada cuestionario, a fin 

de conocer su apreciación e interés sobre el tema. 

 

4.3.3.3 Guía de Observación, se observará a las personas y/o 

empresas que utilicen este tipo de contratación.   

 

4.3.3.4 Guía de Entrevista a juristas especialistas en la 

materia.  

 



 
 

18 
 

4.4 Métodos: Analítico-Sintético, Hermenéutico, Deductivo-Inductivo, 

Histórico-Comparativo, etc.  

 

4.5 Procedimientos para la recolección de datos: 

 

4.5.1 Trabajo de campo. 

4.5.2 Aplicar guía de entrevista a juristas especializados en la 

materia que se está investigando. 

4.5.3 Se aplicará una guía de observación.  

4.5.4 Se aplicaran cuestionarios, los cuales ayudarán a procesar la 

información obtenida.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

El concepto de tercerización, no es nuevo en el mercado, ya que se 

confirma que a inicios de La Era Moderna, ya se hablaba del término, o 

como algunos lo conocen, subcontratación. Pero es al comienzo de la 

era post-industrial que este concepto toma mayor fuerza, al analizar 

que en los mercados globales, las empresas que se encontraban 

compitiendo en él, no eran capaces de cubrir con todas las 

necesidades y responsabilidades, que las diferentes áreas requieren 

para su buen funcionamiento. Es así como se decide contratar a 

terceros especializados para que asuman responsabilidades, y se 

integren a las estrategias y objetivos de la empresa. Los procesos de 

globalización han tenido fuerte incidencia en los desarrollos de la 

administración de nuestra época, estos mismos procesos han hecho 

que la competencia sea más agresiva, que la tecnología se desarrolle 

más velozmente y, por supuesto, que empresas que comúnmente 

operaban en mercados locales llegarán a internacionalizarse, 

adoptando estrategias de negocios, y así entrando a adquirir porciones 

de mercado de las grandes corporaciones establecidas. Sumada a la 

globalización económica que se presentó a finales de los 80, una 

recesión económica mundial que obligó a las firmas a establecer la 

reducción de costos como política de competitividad y eficiencia. Esta 

coyuntura permitió que la tercerización tomara aún más fuerza, ya 

que, además de incrementar la especialización, permitía reducir 

costos. En Latinoamérica muchas compañías competitivas a nivel 

local, regional y mundial, ya utilizan la tercerización como una 

estrategia de negocio. 
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El contrato de tercerización (outsourcing) no se encuentra descrito en 

el Código Civil de 1984 como un contrato nominado, sin embargo, es 

de la opinión de la mayoría de juristas en el tema que se trata de un 

contrato civil, pues regula las relaciones entre la empresa principal y la 

empresa tercerizadora, relaciones que deben someterse a las normas 

del Código Civil. Por lo demás, esta distinción entre contratos civiles y 

mercantiles se hace cada vez más difusa y tiene fines mera-mente 

ilustrativos, en todo caso. 

 

No obstante ello, existen opiniones como las de Daniel Echaiz Moreno 

que considera que se trataría más bien de un contrato mercantil. En 

efecto, el citado autor señala: "(...) diremos que el contrato de 

outsourcing no guarda relación con las figuras de intermediación 

laboral definidas en nuestra legislación laboral y ello obedece a que no 

constituye a una institución del derecho laboral como tampoco lo es 

del derecho civil, pues se ubica en el derecho comercial, 

específicamente, en el ámbito contractual". Más adelante este mismo 

autor señala "que sin perjuicio de la naturaleza jurídica de este 

contrato y de las que ostenta respecto al mandato, la locación de obra, 

la locación de servicios y la subcontratación, afirmamos que el 

contrato de outsourcing es un contrato mercantil (en el criterio 

tradicional) y un contrato empresarial (en el criterio moderno) que 

constituye una herramienta de gestión de negocios1. 

 

2. BASE TEÓRICA: 

 

2.1 Orígenes de la Tercerización: 

El proceso de tercerización surge en la Argentina a través de la 

modificación de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, durante 

la última dictadura militar, y se expande definitivamente en la 

                              
1  ECHAIZ MORENO, Daniel, "Marco Conceptual sobre los grupos de empresas", 
en Instituciones de Derecho Empresarial, Lima, 2010, Editorial APECC, p. 384. 
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década de 1990 con los procesos de privatización y reformas 

estructurales. Este fenómeno, como señala de María Alejandra 

Esponda en su trabajo “Tercerización: aportes para un estudio 

de sus orígenes, formas de conceptualización e impactos en 

América Latina”2, tiene sus orígenes en la necesidad de lograr 

incrementos en la productividad que llevaron a ponerle fin al 

tipo de producción fordista e implementar el toyotismo en 

Japón en la década de 1950. Dos décadas más tarde llegó a la 

Argentina a través de la oleada mundial de reformas de los 

marcos regulatorios, en un contexto donde las grandes 

empresas transnacionales emprendieron estrategias de 

relocalización geográfica y descentralización de sus actividades 

productivas. 

 

Para recomponer la tasa de ganancia en un contexto de 

creciente competencia, el capital emprendió su 

transnacionalización fraccionando el proceso productivo para 

poder aprovecharse de las ventajas de localización provistas por 

los distintos espacios nacionales y por esta vía minimizar los 

costos de producción. Fragmentos del proceso productivo antes 

integrados en establecimientos fabriles en los países de origen 

se relocalizaron hacia la periferia aprovechando las diferencias 

sustanciales de costo laboral y otras ventajas de locación, como 

los niveles de organización sindical y las regulaciones estatales. 

Asimismo, se tercerizaron una gran porción de las actividades 

que anteriormente se encontraban integradas verticalmente en 

la misma corporación, flexibilizando así las modalidades de 

contratación. 

 

                              
2  ESPONDA, María Alejandra, 2013, Tercerización: Aportes para un estudio de sus 

orígenes, formas de conceptualización e impactos en América Latina. Primer informe 
de: Proyecto de Investigación sobre Tercerización del Área de Economía y Tecnología de 
Flacso y el Área de Litigio del CELS, 23/04 y 26/04. 
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Con el avance del modo de acumulación neoliberal, se instaló 

en la periferia un modelo productivo orientado a las 

exportaciones que relegó a un segundo plano el mercado 

interno y las condiciones de reproducción de la clase 

trabajadora local. De este modo, la tercerización se dio como 

parte de la ofensiva mundial del capital contra el trabajo y se 

implementó junto a otras medidas tendientes a la 

desarticulación de los sindicatos y a la flexibilización de los 

procesos productivos y del universo laboral. El establecimiento 

de marcos jurídicos para llevar a cabo la tercerización les 

permitió a las empresas reducir los costos laborales y las 

“rigideces” que implica una relación laboral estable y regulada, 

mientras que en los trabajadores produjo un efecto de 

fragmentación que rompió los lazos de solidaridad existentes 

creando universos heterogéneos al interior del mercado de 

trabajo que dificultaron su organización. 

 

En el Perú la Ley N° 27626 (08/01/02) ha regulado en nuestro 

país la actividad de las empresas especiales de servicios de 

intermediación laboral - conocidas como services - y de las 

cooperativas de trabajadores, esta norma no ha previsto la 

figura de la tercerización de servicios o del outsourcing;  sin 

embargo, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2002-TR -

Reglamento de la citada ley- ha efectuado un inventario de un 

conjunto de figuras que según la misma norma no constituyen 

intermediación laboral, entre ellas, los contratos de gerencia, 

los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los 

contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de 

una parte integral del proceso productivo de una empresa y los 

servicios prestados por empresas contratistas o 

subcontratistas, siempre que asuman las tareas contratadas 
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por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos 

financieros, técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén 

bajo su exclusiva subordinación. De lo anterior se puede 

concluir que el Reglamento de la Ley N° 27626 ha introducido 

la tercerización de servicios con la finalidad de excluirla del 

ámbito de la aplicación de la misma. Teniendo en cuenta que la 

norma reglamentaria citada era la única que se refería en 

nuestro espectro legal a la tercerización de servicios, la 

aplicación, o mejor dicho la mala aplicación, de este mecanismo 

ha originado malestar en determinados sectores laborales, 

especialmente en el área de la minería. Esto suscitó un debate 

acerca de la necesidad de reglamentar de manera más extensa 

y completa la aplicación del outsourcing, habiéndose expedido 

el Decreto Supremo N° 020-2007-TR (E.P. 20/09/07) que 

amplía el artículo 4° del precitado Reglamento de la Ley de 

Intermediación Laboral, incorporándose los artículos 4°-A, 4°-B 

y 4°-C. El artículo 4°-A del Decreto Supremo N° 020-2007-TR 

señala que los contratos de tercerización de servicios a que se 

refiere el artículo 4° del mismo Decreto Supremo "con 

desplazamiento de personal a las unidades productivas o 

ámbitos de la empresa principal, no pueden tener por objeto 

afectar los derechos laborales y de seguridad social de los 

trabajadores y deben constar por escrito, especificando cuál es 

la actividad empresarial a ejecutar y en qué unidades 

productivas o ámbitos de la empresa principal se realiza. Las 

empresas que desplazan personal deben contar con recursos 

económicos suficientes para garantizar el pago de las 

obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores 

desplazados". El artículo 4°-B de la citada norma hace 

referencia a la desnaturalización de la tercerización 

estableciendo que la contratación de servicios que incumpla las 

disposiciones del artículo 4°, antes citado, o que implique la 
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simple provisión de personal, origina que los trabajadores 

desplazados tengan una relación laboral directa con la empresa 

principal. Finalmente, el artículo 4° C de la norma en comento 

bajo el rubro de garantía de derechos laborales determina que 

los trabajadores bajo contratos de trabajo sujetos a modalidad 

tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a 

tiempo indeterminado y que este derecho "se aplica a los 

trabajadores desplazados en una tercerización de servicios, que 

estén bajo contratos de trabajo sujetos a modalidad, respecto a 

su empleador" (sic). Asimismo, uno de los aspectos saltantes de 

la citada norma consiste en que dispone que la tercerización de 

servicios y la contratación sujeta a modalidad, incluyendo 

aquella realizada en la tercerización de servicios no puede ser 

utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la 

libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir 

en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir 

trabajadores en huelga o afectar la situación de los 

trabajadores amparados por el fuero sindical. Finalmente, a 

partir del año 2008 en nuestro medio existe una regulación 

específica de la tercerización. En efecto, se expide la Ley N° 

29245 (24-06-08) y, al día siguiente, el Decreto Legislativo N° 

1038 (25-06-08) que constituyen las normas que regulan los 

servicios de tercerización, normas que han sido reglamentadas 

por el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, publicado en el Diario 

El Peruano el 12 de septiembre de 2008. 

 

2.2 Denominación de la tercerización: 

La palabra tercerización se conoce por expresión en inglés 

“outsourcing”, La tercerización se trata de la modificación 

económica y social que puede afectar a los países que han ido 

evolucionando desde las últimas fases de la Revolución 

Industrial, debido a que la empresa mueve o distribuye los 
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procedimientos para así poder cumplir las actividades de una 

empresa que se realizan por medio de un contrato. La 

tercerización se da más que todo en los casos de la 

subcontratación de las empresas especializadas. 

En la tercerización sólo contratan al personal, debido a que los 

bienes los ofrece el beneficiario ya sea las instalaciones del 

hardware y software. Incluso, se puede decir que la 

tercerización nace por las exigencias del mercado, debido a que 

cada vez se ponen más exigentes, pero la tercerización permite 

que el desarrollo en una organización pueda pasar mediante la 

contratación a otras empresas o contratistas, además tienen el 

propósito de aumentar la calidad de sus trabajos logrando 

reunir las actividades relacionadas de manera directa con su 

negocio central. 

 

Una vez que conozcas las normativas que dirigen estas 

características, permitirá que más empresas puedan 

beneficiarse de los recursos de la tercerización. Pero también se 

refiere al desarrollo del peso económico del sector de servicios, 

debido a que es una predisposición del capitalismo 

contemporáneo que las actividades de servicios cada vez 

habitan una disposición mayor de la población 

económicamente activa y efectúan un porcentaje de crecimiento 

del producto, es decir, la creación de bienes y servicios. 

 

2.3 Los proceso de externalización de servicios: 

Por externalización de servicios entendemos todo fenómeno por 

el cual el empleador se desvincula de una actividad o proceso 

del ciclo productivo que venía realizando para trasladarla a un 

tercero. Este proceso de desvinculación podría ser solamente de 

mano de obra (intermediación laboral) o de un servicio integral 

(tercerización u outsourcing), pero, en ambos casos, estaríamos 
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ante diversos mecanismos de control de la actividad 

externalizada para que no nos encontremos ante una simple 

sustitución de empresas3. En las siguientes líneas se explicará 

el intenso crecimiento de estos mecanismos de externalización. 

Las clásicas funciones del Derecho del Trabajo, basadas en la 

formulación de un derecho tuitivo y protector al trabajador con 

mecanismos compensatorios, se han visto afectadas por las 

transformaciones del sistema productivo que han destipificado 

las funciones clásicas del Derecho Laboral y convierten en 

necesario el estudio de los actuales fenómenos de contratación 

laboral y de obras y servicios. 

 

De un lado, las organizaciones empresariales han migrado de 

una estructura vertical o piramidal -que suponía el control de 

todas las etapas productivas y las relaciones autónomas entre 

las empresas- a una organización de "red" que importa 

relaciones horizontales con una fragmentación de los ciclos 

productivos y vinculaciones de las empresas a niveles de 

coordinación y articulación. De otro lado, se aprecia una 

concentración de la PEA laboral cada vez mayor en el sector de 

servicios y se verifica una universalización de las tecnologías de 

información -la tecnología de la información es un instrumento 

que permite "externalizar" toda actividad- que generan un 

incremento de las actividades externalizables, a tal punto que la 

tercerización de servicios está traspasando fronteras de modo 

incontenible, siendo un fenómeno globalizado y que tiene una 

notable incidencia en los sistemas económicos4. 

                              
3  RASO DELGUE, Juan. "Outsourcing". En: AA.W. Cuarenta y dos estudios sobre la 

descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo. Fondo de Cultura 
Universitaria, Montevideo, 2000, p. 41. 

4  Al respecto, se ha dicho que la externalización laboral "alcanza tal intensidad que 
transforma significativa y cualitativamente el modelo, pues convierte en generalizado 
lo que hasta el presente era singular o excepcional, eleva a la condición de estructural 
lo que se estimaba hasta ahora como mecanismo de naturaleza coyuntural, y, en 
definitiva, permite su materialización bajo modalidades que hasta el presente 
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Todo ello lleva a la existencia de empresas "flexibles", que 

mediante la desintegración vertical del ciclo productivo generan 

relaciones de trabajo a niveles interempresarial, obteniéndose 

altos niveles de flexibilidad interna y externa sobre la base de 

diferentes grupos de empresas que cuentan con trabajadores 

propios5. Este fenómeno importa una "dislocación" de 

trabajadores, una "huida" del servicio subordinado laboral en el 

centro de trabajo a favor de la tercerización de servicios. 

 

A lo expuesto, razones ya más típicamente laborales permiten 

explicar este fenómeno de externalización de servicios. Veamos 

algunas de las principales motivaciones de carácter laboral para 

el uso de los mecanismos de externalización. La reducción de la 

plantilla laboral por una decisión de negocios (que impide 

contratar trabajadores directamente, pero sí mediante terceros); 

la flexibilidad en los mecanismos de contratación, especialmente 

en aquellos referidos a la extinción de la relación laboral y los 

bajos presupuestos asignados para los requerimientos de mano 

de obra (que genera la búsqueda de mercados laborales menos 

costosos); la imposibilidad de extender beneficios y 

compensaciones a un número determinado de trabajadores; y, 

las políticas para tener un manejo menos complejo de las 

relaciones colectivas de trabajo6.  

 

La intermediación laboral es una actividad que tuvo un 

importante desarrollo en nuestro país durante la década de los 

noventa, y ello se debió a las reglas flexibles que permitieron 

                                                                                       
resultaban de imposible puesta en práctica". Véase: CRUZ VILLALÓN, Jesús. 
"Outsourcing, contratas y subcontratas". En: X Congreso Nacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. La descentralización productiva y las nuevas formas 
organizativas de trabajo. AEDTSS, Zaragoza, 1999, p. 6. 

5  MERCADER, Jesús. Nuevas tecnologías y sociedad de la información. Editorial Lex 
Nova, Valladolid, 2002, p. 195. 

6  Sobre las causas propiamente laborales de la descentralización, puede verse: RASO 
DELGUE, Juan. "Outsourcing". En: Revista Advocatus. N° 9, Lima, 2003, pp. 197-198. 
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contratar hasta el 50 % del personal vía un mecanismo de 

intermediación laboral. Pero esa actividad, fruto del cambio de 

regulación desde mediados de 2002, más las limitaciones 

operadas desde fines de julio de 2007, ha tenido una caída 

relevante (de casi el 9 % de la PEA a menos de la mitad, y con 

tendencia a la reducción). En cambio, la tercerización es un 

fenómeno que está expandiéndose en nuestro país a tal punto 

que se han tenido que emitir una serie de normas para 

delimitar su utilización. 

 

El outsourcing o tercerización está teniendo un desarrollo 

vertiginoso en nuestro país, como simple expresión de los 

fenómenos económicos relacionados con la transformación de 

los sistemas productivos. Prácticamente, no hay áreas o 

actividades que no sean materia de una descentralización 

productiva o administrativa, en tanto se aprecien los elementos 

constitutivos de esta institución. 

 

Inclusive, algunos sistemas productivos han "migrado" de un 

sistema de intermediación laboral hacia uno de tercerización 

para una misma actividad o fase de la cadena productiva, luego 

de las limitaciones planteadas en enero de 2002 a la 

intermediación laboral (Ley N° 27626) y en abril de 2007 

(Decreto Supremo N° 008-2007-TR); y, ante esta tendencia 

hacia la descentralización productiva, a fines de 2007 se 

establecieron mayores límites a la tercerización (Decreto 

Supremo N° 020-2007-TR) para llegar a la Ley N° 29245 y el 

Decreto Legislativo N° 1038, que introdujeron más variantes al 

sistema legal. 

 

En suma, en el plano laboral, de una mera provisión de mano 

de obra en actividades principales (intermediación), se ha 
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transformado la relación interempresarial a la prestación de un 

servicio integral y autónomo (tercerización u outsourcing) por 

razones económicas y las variaciones de la legislación. 

 

3. DEFINICIÓN DE TERCERIZACIÓN: 

 

La tercerización u outsourcing como todo proceso de externalización o 

desplazamiento hacia actividades empresariales autónomas o 

independientes, de funciones o actividades de una parte del ciclo 

productivo, proceso administrativo, área o actividad, que previamente se 

desarrollaban por una misma empresa o, que desde el inicio de sus 

operaciones fue delegada a un tercero7.  

 

Por su parte el artículo 2° de la LTL y el artículo 3° del Decreto Supremo 

N° 006-2008-TR define a la tercerización como la contratación de 

empresas para que presten servicios o ejecuten obras, siempre que 

aquellas asuman los servicios de manera integral y sean prestados por 

su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus 

actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. 

Siendo estos requisitos copulativos, es decir, la inexistencia de uno de 

ellos desvirtúa la tercerización. 

 

Para Cruz Villalón, la descentralización productiva (outsourcing) importa 

que "una empresa decide no realizar directamente a través de sus medios 

materiales y personales ciertas fases o actividades precisas para alcanzar 

el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras    

                              
7  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho individual del trabajo en el Perú”. 

Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 188. 
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empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de 

cooperación de muy diverso tipo8. 

 

El vocablo se define “Adquisición sistemática, total o parcial, mediante 

proveedores externos, de ciertos bienes o servicios necesarios para el 

funcionamiento operativo de una empresa, siempre que hayan sido 

previamente producidos por la propia empresa o esta se halle en 

condiciones de hacerlo, y se trate de bienes o servicios vinculados a su 

actividad”.9 

 

En resumen la tercerización laboral es un servicio que una empresa que 

realiza en forma autónoma (ejecuta los servicios subcontratados de 

manera independiente con personal dependiente a ella y no a la 

principal; bienes y servicios relacionados con la actividad tercerizada; 

capacidad técnica propia sin la intervención de la principal; patrimonio 

propio; una org. administrativa, productiva y de gestión propia).10 

 

A partir de esta definición, podemos destacar una serie de rasgos para 

descifrar si nos encontramos ante un supuesto de tercerización: 

 

 La tercerización es un tipo de proceso de externalización de 

servicios, pues el empleador se desvincula de una actividad o 

proceso del ciclo productivo que venía realizando para trasladarla a 

un tercero. 

 Dicha actividad o proceso será cubierto de modo integral y 

autónomo por el tercero, quien cuenta con la capacidad logística y 

especialización suficiente para realizar el servicio u obra 

                              
8  (265) CRUZ VILLALÓN, Jesús. "Descentralización productiva y sistema de 

relaciones laborales". En: Revista de Trabajo y Seguridad Social. N° 13, Madrid, 
1994, p. 8. 

9  V Congreso Internacional de costos. Acapulco, Gro México Julio 1997, [consultada el 
28/09/09] 

10  VALDERRAMA VALDERRAMA, Luis. “Ámbito de Aplicación y Elementos de la 
Tercerización de Servicios”. En: Revista Soluciones Laborales para el Sector Privado. 
N° 78, Lima, 2014, p. 74 
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contratada sin participación de la empresa principal. Por ese 

motivo, no es una mera provisión de mano de obra. 

 Entre la empresa principal y el contratista existirá una relación de 

coordinación. No debe confundirse con otras figuras como el grupo 

de empresas y la transmisión de empresas, pues en la tercerización 

de servicios las empresas participantes actúan independientemente 

- no como una unidad ante terceros - y la empresa principal no 

asume las contingencias laborales de la empresa que contrata el 

servicio. 11 

 La LTS ha reconocido de modo puntual varios aspectos de esta 

definición, indicando además que constituyen contratos de 

tercerización de servicios, entre otros, los contratos de gerencia 

conforma a la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los 

procesos de tercerización externa, y en general los contratos que 

tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte 

integral del proceso productivo (artículo 3). 

 

4. REQUISITOS ESENCIALES DE LA TERCERIZACIÓN: 

 

La tercerización exige que el contratista sea una empresa real que 

funcione en forma independiente de la principal, lo cual puede resumirse 

en: i) la existencia de una unidad económica en una empresa susceptible 

de explotación externa, y ii) una capacidad de ofrecer en forma 

independiente – léase sin sujeción laboral – e integral bienes y servicios 

requeridos para la cabal ejecución del contrato por parte del 

contratista.12  

 

En este caso, las relaciones no tienen mayor contenido legal, pues las 

partes pueden autonormarse y prever los derechos y deberes que 

                              
11 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Los contratos de trabajo y otras instituciones de 

Derecho Laboral. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 162. 
12 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho individual del trabajo en el Perú”. 

Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 196. 
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correspondan, en la medida que la empresa contratada tenga una 

organización económica independiente, gestión autónoma y brinde un 

servicio diferenciable de la empresa contratante.13 

 

Conforme a lo señalado en la segunda parte del artículo 2° de la LTL, 

constituyen requisitos de la tercerización, los detallados a continuación:  

 

4.1. Que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo:  

 

El primer requisito significa que la empresa tercerizadora debe 

desarrollar su actividad sobre la base de una estructura 

empresarial, por lo tanto deberá realizar la obra o prestar el 

servicio asumiendo las consecuencias del resultado, lo cual trae 

consigo que puede obtener tanto ganancias como pérdidas, las que 

en este último caso podría inclusive afectar su subsistencia o la 

continuación de sus actividades.  

 

La responsabilidad por la ejecución de la obra o prestación del 

servicio que principalmente será de carácter económica, es frente a 

la empresa principal que contrata los servicios de la tercerizadora, 

este punto en mi opinión resulta de mucha importancia para 

establecer y acreditar que la tercerización no puede representar la 

simple provisión de personal, sino sobre todo que con el destaque 

de los mismos la empresa tercerizadora tendrá bajo su 

responsabilidad el resultado del servico u obra que desarrolle.   

 

 

 

 

                              
13 BARREIRO, German. “Notas sobre la descentralización productiva en la empresa y su 

escisión interna”. En: Revista Española del Trabajo N° 94, Madrid, marzo de 1999, p. 
169. 
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4.2. Que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o 

materiales: 

 

Este requisito va aparejado a la característica referida al 

equipamiento con el que debe contar la empresa tercerizadora, y de 

manera tangencial tiene relación con el requisito de que asuman 

los servicios prestados por su cuenta y riesgo, toda vez que uno de 

los indicios para acreditar su cumplimiento será que la contratista 

cuenta con su propio equipamiento, lo que significa que las 

herramientas o equipos que utilizan sus trabajadores son de su 

propiedad o se mantienen bajo la administración y responsabilidad 

de aquella. 

 

Sin embargo, el artículo 4.3 del Reglamento de la LTL – Decreto 

Supremo N° 006-2008-TR, en adelante el RLTL, prevé que cuando 

resulte razonable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos o 

locales que no sean de su propiedad, siempre que los mismos se 

encuentren dentro de su ámbito de administración o formen parte 

componente o vinculada directamente a la actividad o instalación 

productiva que se le haya entregado para su operación integral. 

 

Corresponde señalar que el citado artículo 4.3 del RLTL fue 

materia de un proceso de Acción Popular planteado por el 

Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estación de 

Con-mol de Agua Potable y Alcantarillado, siendo que la Segunda 

Sala Laboral de Lima, en el proceso N° 169-08-AP antes citado, 

mediante de 29 de diciembre de 2010 resolvió declarar fundada en 

parte la demanda de Acción Popular e inaplicable el citado artículo 

4.3 del RLTL. Sin embargo, con fecha de 20 octubre de 2011, la 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República revocó la citada sentencia y 

declaró infundada la demanda (Exp. AP N° 1338-2011-Lima). 



 
 

34 
 

 

4.3. Que sean responsables por los resultados de sus actividades: 

Es decir, la empresa de tercerización debe contar con recursos 

económicos elementales a fin de solventar el abono de las 

remuneraciones del personal, pagos de aportes y contribuciones 

legales, impuestos, adquisición de insumos, mantenimiento de 

maquinaria, entre otros. Esto en concordancia con el requisito de 

que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo.  

 

Por lo tanto no puede afirmarse que la empresa tercerizadora se 

limite a cobrar solamente el importe de sus costos laborales que 

signifique el traslado de los trabajadores destacados a la principal, 

sino que dichos costos deben formar parte de una estructura de 

costos integral que debe ser honrada independientemente del 

resultado que haya conseguido la tercerizadora. De la misma 

opinión es la controvertida sentencia recaída en el Exp. N° 01794-

2010 en la cual explican ampliamente que para determinar la 

desnaturalización de este servicio se deben analizar las causas de 

manera conjunta, y que infracciones menores no pueden significar 

la falta de autonomía empresarial. 

 

4.4. Que los trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación: 

El poder de dirección conferido por el Artículo 9° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, le otorga las facultades al empleador de 

dirigir la actividad laboral, poder desarrollar una fiscalización sobre 

la misma, y en concurrencia de ciertos principios como la 

razonabilidad, proporcionalidad e inmediatez aplicar las sanciones 

que correspondan. Este mismo poder de dirección que es 

compartido en la figura de la intermediación laboral debido a que a 

la usuaria se le permite dirigir y fiscalizar, más no sancionar, 

queda totalmente restringido en la tercerización laboral. Al punto 
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que el Decreto Supremo N° 006-2008-TR – RLTL, regula en su 

artículo 4° que el incumplimiento de esta disposición trae consigo 

la desnaturalización de esta figura, y como consecuencia de ello 

que el trabajador que era un empleado de la contrata, pase ahora a 

formar parte del planilla de la empresa principal y con todos los 

derechos y beneficios que le asisten a cualquiera de sus 

trabajadores. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERIZACIÓN: 

 

Conforme a lo señalado en la segunda parte del artículo 2° de la Ley de 

Tercerización, constituyen elementos característicos de la tercerización, 

la cual detallo a continuación:  

 

5.1. Pluralidad de Clientes:  

La regla más importante es que las empresas tercerizadoras deben 

tener más de un cliente principal. El objeto de este requisito es 

evitar que a través de empresas vinculadas, simuladas o fantasmas 

o de fachada creadas por el supuesto cliente principal se evadan 

beneficios sociales de los trabajadores. De esta manera, al imponer 

la obligación que al cabo de un año se tenga pluralidad de clientes 

se pone un filtro para minimizar estos actos fraudulentos, y de 

paso garantizar mejores condiciones laborales a los trabajadores14. 

Lamentablemente esto que surgió como una buena iniciativa se 

diluyo cuando el RLTL - Decreto Supremo N° 006-2008-TR quien 

estableció una serie de excepciones que flexibilizaban en gran 

medida este requisito al establecer las siguientes excepciones: 

 

 

                              
14 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. “El fraude y la simulación en la Intermediación 
Laboral y la tercerización”. Jurista Editores. Lima, 2012. p. 52 
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 Cuando el servicio objeto de tercerización sólo sea requerido 

por un número reducido de empresas o entidades dentro del 

ámbito geográfico, del mercado o del sector en que desarrolla 

sus actividades la empresa tercerizadora. 

 Cuando, con base en la naturaleza del servicio u obra, existan 

motivos atendibles para el establecimiento de pacto de 

exclusividad entre la empresa principal y la tercerizadora. 

 Cuando la empresa tercerizadora se encuentre acogida al 

régimen de la microempresa. 

 

Un ejemplo de la problemática de grupos de empresas ha sido 

motivo incluso de una nota de prensa del diario “La primera”, que 

lo denunciaba de la siguiente manera: “en un claro conflicto de 

intereses, el Ministerio de Trabajo contradijo su propio informe 

laboral que daba la razón a los 150 trabajadores que exigen a la 

empresa minera Minsur y a la fundición Funsur el pago atrasado 

de sus utilidades, decidió inhibirse en este proceso administrativo y 

no continuar realizando supervisiones laborales a sus 

instalaciones, denuncian los afectados. Lo hizo, afirman, para 

favorecer a los propietarios de la fundición del sur (Funsur) que es 

representada legalmente por (...) hijo del ministro” y agrega “Esta 

decisión contrasta con el propio informe laboral de inspectoría 

emitido por el Ministerio de Trabajo el 16 de julio del 2008, que 

demuestra que la empresa minera Minsur y la empresa 

tercerizadora Funsur, tiene un mismo fin económico y actúan como 

unidad de propósito, es decir quedó evidenciado que pertenecen al 

mismo grupo económico y qué Funsur fue creada para evadir 

impuestos y desconocer los derechos laborales de sus trabajadores, 

presentándola como una tercerizadora de Minsur15” 

 

                              
15Diario La Primavera del 18.08.08. “Mario Pasco favorece a su hijo” En: 

http://www.diariolaprimaveraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=21746 

http://www.diariolaprimaveraperu/
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5.2. Contar con equipamiento propio: 

Con el objeto de evitar situaciones de fraude o simulación de 

tercerización se requiere que la empresa tercerizadora debe contar 

con equipamiento, lo que significa que las herramientas o equipos 

que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se mantienen 

bajo la administración y responsabilidad de aquella. 

 

Sin embargo, el artículo 4.3 del RLTL prevé que cuando resulte 

razonable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos o locales 

que no sean de su propiedad, siempre que los mismos se 

encuentren dentro de su ámbito de administración o formen parte 

componente o vinculada directamente a la actividad o instalación 

productiva que se le haya entregado para su operación integral. 

 

Corresponde señalar que el citado artículo 4.3 del RLTL fue 

materia de un proceso de Acción Popular planteado por el 

Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estación de 

Con-mol de Agua Potable y Alcantarillado, siendo que la Segunda 

Sala Laboral de Lima, en el proceso N° 169-08-AP antes citado, 

mediante de 29 de diciembre de 2010 resolvió declarar fundada en 

parte la demanda de Acción Popular e inaplicable el citado artículo 

4.3 del RLTL. Sin embargo, con fecha de 20 octubre de 2011, la 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República revocó la citada sentencia y 

declaró infundada la demanda (Exp. AP N° 1338-2011-Lima). 

 

5.3. Contar con inversión de capital: 

Es decir, la empresa de tercerización debe contar con recursos 

económicos elementales a fin de solventar el abono de las 

remuneraciones del personal, pagos de aportes y contribuciones 

legales, impuestos, adquisición de insumos, mantenimiento de 

maquinaria, entre otros. 



 
 

38 
 

 

5.4. La retribución se da por obra o servicio: 

Dependiendo de las características del servicio que contrate la 

empresa principal, la contraprestación por los servicios o por las 

obras, normalmente se materializa, en dinero (monto, 

oportunidades de pago, entre otros). 

 

En la práctica, para el cálculo se utiliza ciertos parámetros que 

sumados dan como resultado el costo del servicio: número de 

personal, materiales, por el total de la obra o por fases del servicio, 

porcentaje de operaciones, ganancias, riesgo, entre otros. Pero sea 

cualquiera la fórmula utilizada ésta no debe girar en función 

únicamente de los costos laborales del total de personal utilizado. 

No se debe evidenciar por la forma de retribución del servicio, que 

se trata de una simple provisión de mano de obra, supuesto que se 

encuentra prohibido para la tercerización de servicios. 

 

6. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN: 

 

Los investigadores de las teorías de la administración observan que el 

outsourcing es una herramienta idónea para enderezar el cauce de 

muchas empresas que de otra manera quizás, habrían sucumbido. Desde 

esta óptica el outsourcing nace como herramienta de la administración 

de los negocios. Lo anterior significa que las empresas con la finalidad de 

ser más competitivas contratan algunas actividades con otras empresas 

para dedicarse a lo que más saben hacer, así lo podemos leer de Rafael 

García Álvarez al manifestar lo siguiente “la necesidad de ser 

competitivos obligó a desprenderse de muchas de las áreas a exclusivo 

cargo de las compañías, que optaron por delegarlas a profesionales 

especializados, siendo ese el momento en que el concepto de Outsourcing 
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o Tercerización se impuso en el mundo empresarial”16. Miguel Pérez 

García, afirma que cuando nos referimos al outsourcing estamos en 

presencia de “la acción de acudir a una agencia exterior para ordenar 

una función que anteriormente se realizaba dentro de una compañía, la 

cual en definitiva contrata un servicio o producto final sin que tenga 

responsabilidad alguna en la administración o manejo de la prestación 

del servicio, la cual actúa con plena autonomía e independencia para 

atender diversos usuarios”17. 

 

Soy del criterio que el contrato de outsourcing o tercerización es de tipo 

empresarial por los partes que intervienen en las relaciones que de allí 

surgen. En el contrato de outsourcing siempre está presente una 

empresa que contrata los servicios de algunas actividades que antes 

realizaba en sus instalaciones y a través de una planta de personal 

propia. Entonces, al contar con la presencia de una empresa comercial 

en la celebración del contrato de outsourcing encaja dentro de la 

categoría de un contrato mercantil y no civil. 

 

Existen en mérito de lo manifestado, una serie de Teorías que tratan de 

explicar la naturaleza jurídica del Contrato de Tercerización, entre las 

más desarrolladas explicaremos las siguientes: 

 

6.1. La teoría de la franquicia: 

La franquicia o franchising es el contrato a través del cual se busca 

difundir un producto o un servicio en un mercado distinto 

mediante la transferencia de una serie de elementos como la 

marca, el logo comercial, la tecnología, el know-how del negocio y 

                              
16 GARCIA ALVAREZ, Rafael. Con el Outsourcing los costos son variables. Buenos Aire 
Argentina. 1p 
17 PÉREZ GARCÍA, Miguel y ARAGÓN DE PÉREZ, Victoria. “Flexibilización Laboral y 
Outsourcing” 1 ed. Santa Fe de Bogotá. Biblioteca Jurídica Dike 1999., 91p. 
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otros elementos tendientes a mantener la homogeneidad del 

mismo18. 

 

Para Juan Raso Delgue19, el franchising es, en definitiva, el 

instrumento contractual moderno para que la tradicional "cadena" 

de tiendas -que conforman una sola unidad empresarial- se 

disgregue en una red de sucursales autónomas, independientes de 

la empresa central. 

 

Al referirse a la relación que existe entre la tercerización y la 

franquicia Antonio J. Barrera Nicholson20 señala que una forma 

clara de distinguir una franquicia de un caso de subcontratación 

reside en individualizar quién pone el producto final en el mercado, 

quién vende al consumidor final, o dicho de otra manera de dónde 

el empresario subordinado obtiene sus ingresos. Si estos se 

obtienen directamente del empresario principal, y este es quien 

coloca la producción en el mercado, estamos en el marco de una 

subcontratación; por el contrario, si los ingresos se obtienen por la 

colocación del producto por el franquiciado en dicho mercado, 

estaremos en el marco de una franquicia. 

 

Barrera Nicholson señala que podríamos, gráficamente, diferenciar 

las relaciones económico-jurídicas de la siguiente manera: En el 

caso de subcontrataciones, el principal contrato de servicios para 

sí que de alguna manera incorpora al objeto de su empresa, paga 

por ellos y coloca el producto final en el mercado. En cambio, en la 

franquicia, quien pone el producto en el mercado es el propio 

                              
18 MONTOYA MANFREDI, UIises y otros, Derecho Comercial, Tomo II, Lima, Grijley, 
2006, p. 319. 
19 RASO DELGUE, Juan, La Contratación Atípica del Trabajo, Montevideo, Editorial 
Amalio M. Fernández S.R.L., 2009, p. 238 
20 BARRERA NICHOLSON, Antonio J., "La Responsabilidad Laboral en la franquicia", en 
Derecho Laboral, Santa Fe, 2000, Editorial Nova tesis, 2000, p. 254. 
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franquiciado, quien obtiene recursos a través de dicha colocación y 

paga al franquiciante21. 

 

En ese sentido, esencialmente la diferencia que encontramos entre 

la franquicia y la tercerización tiene que ver con la colocación del 

producto final. De esta forma, si la comercialización del mismo está 

a cargo del principal estaremos ante un proceso de tercerización, 

empero si la colocación del producto está a cargo del franquiciado 

estaremos ante una franquicia. 

 

6.2. Teoría del Joint Venture: 

Una definición amplia considera al joint venture como todo 

acuerdo por el cual dos o más empresas se asocian para llevar a 

cabo un proyecto determinado. Desde un punto de vista específico, 

el término joint venture se refiere a una organización contractual 

particular cuyo objeto es la realización de un determinado proyecto 

o negocio22. Se le define como una combinación especial de dos o 

más personas quienes en alguna determinada empresa con riesgo 

{venture) persiguen unidas un beneficio sin una sociedad efectiva; 

una designación corporativa; o como una asociación de personas 

para realizar una empresa mercantil lucrativa, para lo cual 

combinan su propiedad, dinero, efectos, habilidad y conocimientos, 

etc.23 

 

Resulta evidente que el joint venture es una figura distinta a la 

tercerización, puesto que si bien ambos son contratos que se 

celebran entre dos empresas, en la tercerización, el objeto del 

                              
21BARRERA NICHOLSON, Antonio J., "La Responsabilidad Laboral en la franquicia", en 
Derecho Laboral, Santa Fe, 2000, Editorial Nova tesis, 2000, pp. 255-256. 
22 MONTOYA MANFREDI, Ulises y otros, Derecho Comercial, Tomo II, Lima, Grijley, 
2006, p. 152. 
23 HALPERIN, Isaac y OTAEGUI, Julio C, Sociedades anónimas, Depalma, 2a ed., 
Buenos Aires, 1988, pp. 803 y 804. Citado por MONTOYA MANFREDI, Ulises y otros, 
Derecho Comercial, Tomo II, Lima, Grijley, 2006, p. 152. 



 
 

42 
 

contrato es la descentralización de actividades por la que una 

empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más 

partes de su actividad a una o más empresas que le proveen de 

obras o servicios. En cambio, el joint venture es un contrato de 

riesgo compartido por el cual se asocian dos o más personas 

naturales o jurídicas para realizar un proyecto o negocio con la 

finalidad de obtener ganancias. 

 

6.3. Teoría del Management: 

Peter Drucker, citado por Daniel Echaiz Moreno, sostiene que el 

contrato de management es aquel contrato por el cual la empresa 

gerenciada otorga a la empresa gerenciante las facultades de 

planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de su 

actividad empresarial, en consideración al expertise y la reputación 

de esta última en dicha actividad empresarial, a cambio de una 

retribución (fija) o una comisión (porcentaje mensual o anual sobre 

la facturación o las utilidades) y, en algunos casos, dependiendo de 

la negociación, lo que los venezolanos llaman un "fondo de 

maniobra" para el inicio de las actividades de administración24. 

 

Daniel Echaiz Moreno, citando a Peter Drucker, señala que la 

naturaleza jurídica del contrato de management encuentra sus 

orígenes en la tendencia hacia la descentralización de la 

administración de una empresa, lo que permitió que las grandes 

compañías solicitaran los servicios de administradores, sean 

personas naturales o jurídicas, encargándose así de la gerencia 

corporativa parcial o totalmente25. 

 

La finalidad del contrato de gerenciamiento consiste en la 

delegación de las funciones ejecutivas de la administración y no en 

                              
24 ECHAIZ MORENO, Daniel, Instituciones de Derecho Empresarial, Lima, Asociación 
Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, 2010, p. 436. 
25 ECHAIZ MORENO, Daniel, Instituciones de Derecho Empresarial, cit., p. 438. 
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la delegación de la fijación de la política empresarial. Dentro de ese 

límite, se trata de un contrato de colaboración empresarial sujeto a 

aprobación de asamblea ordinaria si se trata de una S.A., a 

autorización judicial en caso de concurso y que se resuelve con la 

quiebra de la gerenciada. Los administradores de la gerencia 

también quedan sujetos a la interdicción de salida y a la 

responsabilidad concursal del en el Sistema Concursal. 

 

El management o contrato de gerencia, en realidad, puede 

constituir una forma de vinculación jurídica que puede asumir su 

proceso de tercerización exterior. En efecto, a través del 

management, se pueden tercerizar las funciones de administración 

y gerenciamiento de una empresa, siempre que, ciertamente, no se 

disfrace bajo la citada figura un real contrato de trabajo. 

 

7. EL DESPLAZAMIENTO CONTINUO DE PERSONAL: 

 

Las consecuencias legales relevantes de la regulación de la LTL están 

centradas en los casos de desplazamiento o destaque continuo de 

personal a las instalaciones o ámbito de la empresa principal. Así, las 

obligaciones y efectos de la tercerización se aplican cuando existe un 

desplazamiento de personal continuo a las instalaciones de la principal 

(artículo 2 del Decreto Legislativo) descartándose los casos de 

desplazamiento eventual o esporádico o aquellos que son externos 

simplemente. Si bien la norma contempla cualquier supuesto de 

tercerización en forma genérica, los efectos centrales del nuevo sistema 

se contraen en el destaque continuo de personal a las instalaciones de la 

principal (casos de tercerización interna o llamados también insourcing); 

los casos de tercerización externa, por el contrario, no tienen 

consecuencias legales ni aquellos donde existe un traslado al centro de 

labores de la principal, pero es discontinuo o fugaz. Entonces, la 

solidaridad, registro de tercerizadoras, obligación de informar al 
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personal, entre otros, se aplican a los casos de tercerización con 

desplazamiento de personal continuo a las instalaciones de la principal. 

 

De esta manera, hay dos elementos relevantes para apreciar los efectos 

legales del sistema de tercerización: espacial y temporal. La confluencia 

de estos dos elementos determina la incursión dentro de los supuestos 

centrales de la LTL y el Decreto Legislativo. 

 

El ámbito espacial importa que la contratista, para la cabal prestación de 

sus servicios, deba destacar o enviar trabajadores a las instalaciones 

(servicios dentro del centro de trabajo, donde el inmueble es propio o 

alquilado por la principal, como servicios de call center, operación y 

mantenimiento, alimentación, administración, help desk, etc.) o ámbito 

de actuación (servicios que se ejecutan fuera de las instalaciones pero 

dentro del espacio definido, delimitado, controlado y supervisado por la 

principal como comercialización) de la empresa principal. Estos son los 

supuestos de la nueva regulación: los casos donde el traslado del 

personal de la contratista al ámbito de actuación de la principal genera 

un riesgo de laboralización y una responsabilidad solidaria en el pago de 

beneficios sociales y de seguridad social, entre otros efectos que 

comentamos. 

 

De este modo, la regulación de la tercerización extrae los casos de 

servicios externos o fuera del ámbito espacial de la principal como los 

proveedores externos de obras o servicios, tales como mensajería externa, 

transporte de bienes, corresponsalía, concesionarios o agentes de ventas 

en locales propios, etc. En estos casos, temas como la obligación de 

información, el registro de empresas, entre otros, no se aplican. 

 

Por otro lado, tenemos el ámbito temporal. La regulación apunta a 

delimitar los supuestos donde el traslado de personal es permanente o 

frecuente. Nótese que no se trata de un servicio indeterminado o con un 
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lapso temporal relevante por parte del contratista: el énfasis está dado 

por un desplazamiento sin interrupción, constante, en oposición de 

aquellas que son prestaciones eventuales o esporádicas. Así no importa 

la duración del servicio, sino el destaque permanente o continuo de 

trabajadores: ingresarán los servicios de comedores, administración de 

edificios, soporte informático, operación y mantenimiento, informática, 

mensajería interna; en tanto estos servicios se ejecuten dentro de las 

instalaciones de la empresa principal y requieran un continuo destaque 

de personal. 

 

En cambio, servicios como mantenimiento de ascensores, asesoría 

contable que importa breves días al mes para recopilación de 

información, análisis de productos o procesos de la empresa principal, 

están fuera de la norma en tanto suponen un desplazamiento esporádico 

u ocasional y relacionado exclusivamente con la necesidad de los 

servicios prestados. De acuerdo con la precisión del RLTL, habrá 

desplazamiento continuo cuando exista un destaque de más de los días 

laborables del plazo del contrato de tercerización o excede de 420 horas o 

52 días laborables de trabajo efectivo en un semestre. Así, se ha optado 

por una delimitación muy sencilla en torno a la configuración de la 

permanencia en el centro de trabajo o radio de actuación de la empresa 

principal. 

 

En esta línea, mediante Decreto Supremo N° 010-2008-TR, se ha 

establecido que las empresas principales deben tener un registro 

permanente de control de asistencia para el personal desplazado. Este 

registro servirá para determinar si existe continuidad en el destaque de 

personal, a efectos de la aplicación de las normas de tercerización. 

 

En suma, las limitaciones y efectos de la LTL exigen la aplicación de dos 

criterios: destaque (ámbito espacial) a las instalaciones o ámbito de 

actuación de la principal y continuidad (ámbito temporal), que 
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comprenden los casos de tercerización interna o insourcing. En los 

supuestos de tercerización externa (sin destaque de personal) o servicios 

discontinuos u ocasionales, las normas se aplicarán solamente cuando 

se aprecie la existencia de un fraude o simulación. 

 

7.1. Áreas que pueden pasar a tercerización u outsourcing: 

 

En lo que se ha convertido una tendencia de crecimiento, muchas 

organizaciones están tomando la decisión estratégica de poner 

parte de sus funciones en las manos de especialistas, 

permitiéndoles concentrarse en lo que mejor saben hacer 

maximizar el rendimiento minimizando los costos. 

 

El proceso de Outsourcing no sólo se aplica a los sistemas de 

producción, sino que abarca la mayoría de las áreas de la empresa. 

A continuación se muestran los tipos más comunes: 

 

a) Outsourcing de los sistemas financieros. 

b) Outsourcing de los sistemas contables. 

c) Outsourcing las actividades de Mercadotecnia. 

d) Outsourcing en el área de Recursos Humanos. 

e) Outsourcing de los sistemas administrativos. 

f) Outsourcing de actividades secundarias. 

 

Aquí es preciso definir que una actividad secundaria es aquella que 

no forma parte de las habilidades principales de la compañía. 

Dentro de este tipo de actividades están la vigilancia física de la 

empresa, la limpieza de la misma, el abastecimiento de papelería y 

documentación, el manejo de eventos y conferencias, la 

administración de comedores, entre otras. 
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a) Outsourcing de la producción. 

b) Outsourcing del sistema de transporte. 

c) Outsourcing de las actividades del departamento de ventas y 

distribución. 

d) Outsourcing del proceso de abastecimiento. 

 

  Se puede observar que el Outsourcing puede ser total o parcial. 

 

a) Outsourcing total: Implica la transferencia de equipos, 

personal, redes, operaciones y responsabilidades 

administrativas al contratista. 

b) Outsourcing parcial: Solamente se transfieren algunos de los 

elementos anteriores. 

 

7.2. Áreas que no pueden pasar a tercerización u outsourcing: 

 

Respecto a las actividades que no se deben subcontratar están: 

 

a) La Administración de la planeación estratégica. 

b) La tesorería 

c) El control de proveedores 

d) Administración de calidad 

e) Servicio al cliente 

f) Distribución y Ventas   

 

 

8. FORMALIDADES DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN: 

 

En las normas de tercerización prevén una serie de formalidades y cargas 

administrativas que las acercan a la intermediación laboral: un registro 

de contratistas, un contrato escrito con cierto contenido y la obligación 
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de informar al personal. La idea de las normas es brindar la mayor 

información posible a los trabajadores destacados en forma continua 

para ejercer sus derechos, ya sea para presentar una denuncia 

administrativa o una demanda laboral y, naturalmente al Estado para 

supervisar el cumplimiento de la regulación de tercerización. 

 

Así, el artículo 4 de la LTL prevé que: "En los contratos de tercerización 

con desplazamiento de personal a las unidades productivas o ámbitos de 

la empresa principal se debe establecer: que no afectará los derechos 

laborales y de seguridad social de los trabajadores desplazados; que los 

trabajadores desplazados mantienen un vínculo de subordinación con la 

empresa que los desplaza; cuál es la actividad empresarial a ejecutar; en 

qué unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se ejecuta 

dicha actividad". 

 

En realidad, los dos primeros requisitos son declaraciones que no 

prescriben algo más allá de lo ya regulado en las normas generales: 

ninguna relación puede afectar los derechos de los trabajadores y que la 

tercerización importa la relación de sujeción del trabajador a la 

contratista26. Lo relevante es la indicación del objeto específico de los 

servicios, así como los lugares de ejecución de los mismos. Lo primero 

será importante para apreciar los alcances de la tercerización, la 

delimitación del proceso o etapa tercerizada; lo segundo, para facilitar la 

determinación del lugar de los servicios para fines de analizar si el 

servicio se enmarca dentro de las normas de tercerización 

(desplazamiento de personal), así como los mecanismos de fiscalización y 

denuncia laborales. 

                              
26 En la misma línea, la Ley de Tercerización indica que los trabajadores tienen 
derechos sindicales, beneficios laborales, protección contra el despido arbitrario, 
derecho de accionar judicialmente o denunciar administrativamente, etc. (artículo 7), en 
un afán del legislador de ratificar los derechos y garantías, así como difundirlos entre 
los trabajadores y tener una mejor plataforma de presentación de esta ley hacia la 
opinión pública. Sin embargo, en términos jurídicos, este tipo de disposiciones no 
representa algo nuevo para el sistema jurídico. 
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De otro lado, tenemos al derecho de información. Una garantía relevante 

que se debiera reconocer a favor de los trabajadores, es la información 

sobre los aspectos más relevantes que inciden en el ejercicio de sus 

derechos laborales y que en nuestro país cuenta con una escasa 

regulación. Así, el artículo 6 de la LTL destaca que al inicio de toda 

prestación de servicios, "la contratista tiene la obligación de informar por 

escrito a los trabajadores encargados de la ejecución de la obra o 

servicio, a sus representantes, así como a las organizaciones sindicales y 

trabajadores de la empresa principal: la identidad de la empresa 

principal (nombre, denominación o razón social, domicilio y número de 

RUC); las actividades objeto del contrato y el lugar donde se ejecutarán 

las actividades. Además, se destaca que el incumplimiento de esta 

obligación constituye infracción administrativa sujeta a sanción 

administrativa" (multa). 

 

Para el personal destacado de la contratista, la información es relevante a 

efectos de ejercer cualquier acción de pago de los beneficios sociales 

contra la principal (solidaridad) y, para el personal de la principal, tiene 

como finalidad fiscalizar los casos de utilización de la tercerización con el 

objetivo de limitar el ejercicio de derechos sindicales27. Llama la atención 

que la obligación de informar para el personal de la principal recaiga en 

la contratista, cuando lo más adecuado a nuestro entender es que 

corresponda a la principal. 

 

Finalmente, tenemos un el registro administrativo. Así, el artículo 8 de la 

LTL indica que para "iniciar y desarrollar sus actividades, las empresas 

contratistas deben inscribirse en un Registro Nacional de Empresas 

                              
27 El artículo 7.3 de la Ley indica que la tercerización -al igual que la intermediación 
laboral- no puede ser utilizada con la intención de limitar o perjudicar la libertad 
sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad sindical, sustituir 
trabajadores en huelga o afectar la situación de los dirigentes amparados con el fuero 
sindical. 
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Tercerizadoras a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo, en un 

plazo de 30 días hábiles contados desde su constitución".  

 

A través de la planilla electrónica se deben registrar todos los casos de 

tercerización con destaque de personal, de tal manera que el Estado ya 

cuenta con la información de todos los supuestos de tercerización con 

desplazamiento de personal y, en esta línea, se afectaría el principio 

administrativo según el cual el Estado no debe solicitar información que 

ya tiene en su poder. Por ello, el RLTL ha precisado que todas las 

tercerizadoras comprendidas en esta norma no requieren inscribirse en el 

registro si hacen las respectivas declaraciones de destaque en su planilla 

electrónica. En este caso, las empresas principales solo pueden contratar 

a las tercerizadoras que estén registradas en la página web que 

implemente el Ministerio de Trabajo. 

 

Para terminar, conviene resaltar que el incumplimiento de los tres 

aspectos formales debería acarrear la imposición de una multa, pero no 

la desnaturalización inmediata de la tercerización, dado que se tratan de 

obligaciones formales.  

 

9. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD LABORAL EN LAS EMPRESAS 

TERCERIZADORAS: 

 

La solidaridad importa la extensión de una responsabilidad de pago o 

cumplimiento de obligaciones por parte de una persona que, en principio, 

no tiene dicha carga. Esta extensión de responsabilidad suele 

presentarse en supuestos de indefensión o desprotección de parte de 

personas que, usualmente en situaciones de desigualdad, pueden verse 

afectadas por el incumplimiento de la persona inicialmente obligada. 

Además, la solidaridad puede suponer la inclinación del sistema jurídico 

para imponer una responsabilidad a quien está en mejor capacidad de 
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asumir obligaciones o supervisar su cumplimiento a favor de otra que no 

cuenta con la debida protección. 

 

Es oportuno diferenciar figuras próximas a la tercerización y solidaridad. 

De un lado, los casos donde se verifica el traslado de bienes en un 

escenario de insolvencia o una transmisión de bienes en momentos de 

crisis económica y falta de pago laboral, en los cuales se aplica la 

persecutoriedad de bienes28 o, de otro lado, aquellos supuestos donde se 

verifican criterios de unidad económica y los grupos de empresas, donde 

se genera una responsabilidad solidaria29. Así las relaciones entre la 

empresa principal y la contratista no necesariamente encajan dentro de 

los grupos de empresas, ni en la transmisión de bienes frente a casos de 

insolvencia del empleador vendedor. 

 

La solidaridad tiene una regulación expresa en los casos de construcción 

civil, intermediación laboral y seguros de riesgo, así como la salud y 

seguridad en el trabajo y en los supuestos de desarrollo jurisprudencial 

especialmente para la transmisión de empresas y grupos económicos, así 

como los genéricos casos de simulación o fraude. Para la tercerización se 

ha establecido "que la empresa principal es solidariamente responsable 

por los beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social de 

los trabajadores desplazados devengados durante su desplazamiento. 

                              
28 (El Decreto Legislativo N° 856 anota que la persecutoriedad de bienes se aplica 
también en los casos de extinción de las relaciones laborales e incumplimiento de las 
obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, cuando se 
compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o distorsiona la producción 
para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere activos a terceros o los aporta 
para la constitución de nuevas empresas, o cuando abandona el centro del trabajo. 
Sobre este tema, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en la 
Cas. N" 128-2001-Lima define los presupuestos bajo los cuales opera la persecutoriedad 
de los beneficios sociales: "Que, la acción persecutoria de los beneficios sociales se 
enmarca necesariamente a partir de dos presupuestos: (i) la irrenunciabilidad de 
derechos de los trabajadores y (ii) su abono con carácter prioritario. Que estos dos 
presupuestos dan fundamento o fuerza a la acción persecutoria tendiente al cobro de 
las acreencias laborales". 
 
29 (283) Al respecto, sobre el sistema español, puede verse CRUZ VILLALON, Jesús. 
"Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas". 
En: Relaciones Laborales. La Ley, Madrid, 1992-11, p. 114 y ss. 
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Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación 

del desplazamiento del trabajador, pero el contratista mantiene su 

responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral" 

(artículo 9 de la LTL). En este supuesto, el Decreto Legislativo ha limitado 

los alcances de esta solidaridad al prever que la responsabilidad solidaria 

solo aplica respecto de las obligaciones de origen legal (CTS, 

gratificaciones, vacaciones, utilidades, etc.). De esta forma, la 

responsabilidad solidaria no se extiende a los beneficios de origen 

diferente de la heteronomía (convenio colectivo, costumbre, contrato 

individual, norma interna) e indicando que las empresas principales 

pueden repetir contra las contratistas, si asumen el pago de los 

beneficios sociales y se sustituye a los trabajadores en los procesos 

concúrsales (artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo). 

 

Así, en el caso de la tercerización con destaque continuo de personal se 

prevé la responsabilidad solidaria de la principal -y que según el RLTL, se 

extiende a la subcontratación- sobre las obligaciones de origen legal de 

carácter laboral y de seguridad social de los trabajadores destacados por 

el contratista. La "carga de la solidaridad" se impone a la principal por 

recibir servicios permanentes en sus instalaciones de la contratista, por 

no realizar estas actividades directamente; y, de otro lado, por la realidad 

económica: controlar los casos donde el contratista no paga los beneficios 

sociales de su personal, y usualmente es quien está en mejores 

condiciones de asumir el pago de beneficios sociales. 

 

El centro de trabajo ya no es más el lugar de trabajo que pertenece e 

identifica al empleador, pues los cambios son de tal magnitud que 

resulta imperativo diferenciar y "desmenuzar" detenidamente las 

relaciones jurídicas entre ¡as empresas para determinar los niveles de 

vinculación contractuales para luego establecer las consecuencias 

laborales y aparecen, las denominadas por Plá Rodríguez, "relaciones 

mediatas" donde la empresa encomienda a un tercero la realización de 



 
 

53 
 

ciertas actividades30. Y, es ante esta realidad, que el establecimiento de 

una responsabilidad resulta más razonable. 

 

A diferencia de la intermediación laboral, los casos de solidaridad de la 

principal tienen dos limitaciones relevantes introducidas por el Decreto 

Legislativo:  

 

a) Comprenden solamente los beneficios de origen legal (CTS, 

vacaciones, gratificaciones, seguro de Vida Ley, indemnizaciones, 

asignación familiar, utilidades, horas extras y trabajos en días de 

descanso remunerados, entre otros), de tal manera que aquellos 

que provengan de otra fuente no deberían considerarse (convenio 

colectivo, costumbre, contratos, políticas, etc.);  

b) El plazo de prescripción solamente se extiende hasta el año de 

terminado el destaque de personal. 

 

Ahora bien, consideramos que en aquellos casos donde existe un 

mandato legal de regulación autónoma de un determinado supuesto –

como ocurre en la seguridad y salud en el trabajo- o se verifican 

regímenes especiales -como es el régimen de construcción civil con una 

regulación completa a través de convenios colectivos-, se debería admitir 

el traslado de la responsabilidad solidaria a la principal. 

 

Ante ello, como sucede en la intermediación laboral, es probable que las 

empresas principales introduzcan mecanismos de controles previos 

(revisiones, auditorías, información y documentación y posteriores 

(cartas fianzas, fondos de retención, etc.) para reducir los supuestos de la 

aplicación de esta solidaridad. 

 

                              
30 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho de Trabajo. 2° ed., Depalma, 
Buenos Aires, 1978, p. 293 y ss. 
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De este modo, la solidaridad laboral en nuestro ordenamiento tiene 

actualmente la siguiente configuración31: 

 

Fuente Supuestos de solidaridad 

Legal 

Intermediación laboral. 

Tercerización con desplazamiento continuo. 

Construcción civil. 

Seguro complementario de trabajo de riesgo + 
seguridad y salud en el trabajo. 

Sanciones para funcionarios públicos en casos de 
acoso sexual. 

Principios laborales Grupo de empresas. 

Transmisión de empresas. 

Simulación o fraude. 

Acuerdos privados Convenio privado de asunción de créditos 
laborales. 

 

 

10. DESNATURALIZACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN: 

 

Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos 

señalados en los artículos 2 y 3 de la LTL y que impliquen una simple 

provisión de personal originan que los trabajadores de la empresa 

tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la 

empresa principal, así como la cancelación del registro a que se refiere el 

artículo 8 de la presente LTL, sin perjuicio de las demás sanciones 

establecidas en las normas correspondientes". 

 

De la interpretación de los artículos 2 y 3 de la LTL, se infiere que la 

desnaturalización del contrato de tercerización a que se contrae el literal 

anotada línea arriba se produce cuando: 

 

                              
31  CAMPOS TORRES, Sara. "La responsabilidad solidaria en materia de seguridad 
y salud en el trabajo: a propósito de los accidentes de trabajo ocurridos en diversas 
obras de construcción". En: Actualidad Jurídica. Tomo 174, Gaceta Jurídica, Lima, 
mayo de 2008, pp. 273-275. 
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a) La empresa contratista carece de autonomía empresarial, recursos 

propios, costo financiero, técnicos o materiales; 

b) En lugar de desarrollar actividades especializadas u obras, se 

dedique a la sola provisión de personal; y 

c) No asuma responsabilidad por los resultados de sus actividades. 

 

Supuestos en los cuales, como se tendrá oportunidad de apreciar a 

continuación, no ha incurrido la empresa contratista. 

 

a) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo 

subordinación de la empresa principal, y; 

b) En caso que continúe la prestación de servicios luego de 

transcurrido el plazo de 30 días para que efectué la adecuación 

correspondiente. 

 

Hay que precisar que, el artículo 2 de la LTL no prohíbe que mediante la 

tercerización puedan realizarse labores de naturaleza permanente; al 

contrario, dicha normativa resulta sumamente permisiva pues permite 

que, bajo este sistema, la empresa contratista realice parte del proceso 

productivo sea éste principal o complementario. Verbigracia: el 

argumento en el sentido que el contrato se habría visto desnaturalizado 

al haber sido contratado para desempeñarse como "X", actividad de 

carácter permanente de la empresa usuaria vinculada a su actividad 

principal y no en labores de carácter eventual o temporal o actividades de 

naturaleza especializada o de obra, carece de asidero legal. Lo antes 

expuesto, nos da la razón la CASACIÓN N° 1399-2010-LIMA, que ha 

señalado que en la Ley que regula la actividad de las empresas especiales 

de servicios y de las cooperativas de trabajadores (Ley de Tercerización), 

no aparece restricción que prohíba la tercerización de las actividades 

principales o neurálgicas de la empresa usuaria. Sin embargo, lo antes 
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señalado, también podría acarrear que se incremente el fraude a la 

laboral. 

Así, hay empresas que, pese a la existencia de un proceso de 

externalización (outsourcing), no dejan de controlar la actividad laboral 

de los trabajadores que prestan los servicios (hecho que se aprecia con 

mayor intensidad cuando nos encontramos ante actividades estratégicas 

o cercanas al núcleo duro de la matriz) y, en estos casos, se podría 

verificar la existencia de una relación laboral directa entre la principal 

contratante y los trabajadores de la contratista, máxime si no se aprecia 

un patrimonio inherente a la actividad externalizada32. De lo que se 

trata, entonces, es de apreciar los supuestos donde se detecta una 

disociación ilícita: una contradicción entre el reconocimiento formal de 

una figura externalizada de servicios (outsourcing) y la empresa principal 

que actúa como empleador ejerciendo las facultades típicas de dirección, 

fiscalización y sanción33. 

 

En otras palabras, se podría indicar que nos encontramos ante 

supuestos en los cuales se aprecia una simple interposición del 

contratista entre la mano de obra y la principal: empresas de 

tercerización que son ficticias y que solamente tienen por finalidad el 

ocultamiento del verdadero empleador, con el fin de eludir el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales34; o, o, empresas de 

tercerización que tienen especialización y una marcada realidad 

económica pero que, en las instalaciones de un cliente específico, no se 

cumplen los requisitos legales (los trabajadores son dirigidos por 

personal de la principal, asunción de beneficios y prestaciones por la 

principal tales como canasta de Navidad, seguro médico o vivienda, 

                              
32 DEL REY GUANTER, Salvador y LUQUE PARRA, Manuel. "Algunos aspectos 
problemáticos sobre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral". 
En: Relaciones Laborales. N° 20, Madrid, 1999, p. 46. 
33 (289) PEDRAJAS, Abdón. "La cesión ilegal de trabajadores". En: AA.W. (coordinador: 
Abdón Pedrajas Moreno). Ob. cit, pp. 221-222. 
34 V1LLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. "La intermediación laboral peruana: alcances (no 
todos apropiados) y régimen jurídico". Ius et veritas, 2015, p. 97. 
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ausencia en la asunción de materiales y bienes, etc.). En esta línea, el 

RLTL prevé que el personal de la tercerizadora se considera de la 

principal cuando no se aprecian servicios autónomos e independientes 

(bajo cuenta y riesgo de la tercerizadora); la tercerizadora no cuenta con 

sus propios recursos materiales, financieros y técnicos; los trabajadores 

estén subordinados a la principal; la tercerizadora no tiene el registro 

respectivo; y, no se cumplen las características de la tercerización. 

 

En el siguiente cuadro35, se aprecian los supuestos que hemos detallado 

y las sanciones laborales respectivas. En el primer supuesto, en tanto 

tercerización externa, no se aplican las normas de tercerización salvo que 

se verifique un caso de simulación o fraude. En el segundo caso, si la 

tercerización es interna con destaque de personal a las instalaciones de 

la principal, pero sin cumplir los requisitos, estamos ante un supuesto 

de desnaturalización y el personal de la contratista debería incorporarse 

a la planilla de la principal. Finalmente, en el último supuesto, si la 

tercerización interna cumple con los requisitos, la principal será 

responsable solidario por el pago de los beneficios sociales legales y 

aportaciones a la seguridad social. 

 

Supuestos Desplazamiento 
permanente 

Reglas y sanciones 
laborales 

Tercerización externa No aplica 
No aplica salvo que se 

demuestre que hay 
simulación o fraude 

Tercerización interna sin 
requisitos legales Sí 

Inclusión en planillas de la 
principal por 

desnaturalización 

Tercerización interna con 
requisitos legales Sí Solidaridad 

 

                              
35 TOYAMA, MIYAGUSKU, Jorge, Ob. cit, p. 209 
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En suma, en tanto la tercerización u outsourcing es una figura 

contractual que no está sujeta a los límites laborales de intensidad 

(caben sobre actividades principales o complementarias), duración 

(permanente o temporal) ni numéricos (no hay límites porcentuales), 

puede generarse toda una tendencia hacia su utilización indebida y 

desmesurada. Por ello, existe la regulación laboral y resultan aplicables 

los supuestos de traslación de la responsabilidad y riesgo laboral en los 

casos donde se demuestre la existencia de un fraude, simulación o en 

general cualquier mecanismo de evasión del cumplimiento de las reglas 

del Derecho del Trabajo. 

 

11. DIFERENCIAS ENTRE INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN: 

 

Antes de describir las diferencias entre intermediación laboral y 

tercerización, resulta importante describir la definición de la 

intermediación como el destaque o cesión de mano de obra por parte de 

una entidad intermediadora (empresa constituida exclusivamente para 

tal fin o cooperativa de trabajadores) hacia una empresa usuaria 

existiendo vínculo laboral entre la entidad intermediadora y el personal 

destacado. 

 

Sobre las empresas de intermediación laboral, anota Ermida Uriarte que, 

en este fenómeno de "prestamismo laboral", se relacionan con la 

subcontratación de mano de obra porque la contratación no se produce 

directamente entre el trabajador y la empresa beneficiaría del trabajo 

(empresa principal), sino a través de un tercero subcontratista (empresa 

de trabajo temporal)36.  

 

                              
36 ERMIDA URIARTE, Óscar. "Prólogo" a "¿Empresas sin trabajadores? Legislación sobre 
las empresas de trabajo temporal". En: Cuadernos de Investigación. N° 10, Dirección del 
Trabajo de Chile, Santiago, 1999, p. 10. 
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Mientras que la intermediación laboral importa una mera cesión o 

destaque de trabajadores para que estos laboren bajo la dirección de la 

empresa usuaria, en tanto que existe un reparto de las facultades 

empresariales entre la empresa usuaria y la empresa de servicios 

especiales37, de tal manera que representa una excepción al principio de 

no interposición que importa la relación directa que debería existir entre 

el empleador y trabajador38; en la tercerización se presta un servicio 

integral y suficiente (se ha dicho que la empresa debe contar con una 

estructura productiva y organizativa autónoma, independiente, suficiente 

y adecuada para desarrollar determinada actividad39) y los trabajadores 

prestan servicios bajo la dirección de la empresa contratista, sin que se 

configure una distribución de los poderes del empleador. Sobre esto 

último, para Sala Franco, la empresa contratista de obra o servicios 

puede ceder al trabajador a la empresa usuaria pero organizando su 

trabajo y aportando los medios materiales, aspectos que son centrales 

para diferenciarla de la intermediación laboral40. 

 

De este modo, los trabajadores de las entidades de intermediación laboral 

prestan servicios por cuenta ajena a favor de la usuaria, y el vínculo de 

ajenidad importa que el riesgo de los servicios laborales prestados serán 

asumidos por la usuaria; de otro lado, los trabajadores del outsourcing 

                              
37 PÉREZ YÁNEZ, Rosa. "El reparto de poderes empresariales entre empresa de trabajo 
temporal y empresa usuaria respecto a trabajadores en misión". En: Relaciones 
Laborales 1/1998. Editorial La Ley, Madrid, 1998, p. 133 y ss. 
38 (298) VILLAVICENCIO, Alfredo y BALBÍN, Edgardo. "Intermediación y 
tercerización, labores principales y complementarias precisiones conceptuales, de 
naturaleza y alcances". En: Revistade Trabajo. Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2007, p. 13. Un estudio sobre la evolución de la tercerización puede 
verse en PUNTRIANO, César. "Tercerización de servicios: análisis de la anterior y actual 
legislación". Actualidad Jurídica, Número 175, Gaceta Jurídica, Junio 2008, Lima, p. 
23-29. 
39 NOGUE1RA, Magdalena. "Ingeniería jurídica y empresas de trabajo temporal: las 
difusas fronteras entre las contratas y la cesión de trabajadores". En: Revista Temas 
Laborales. N" 56, Madrid, 2000, p. 230, 
40 SALA FRANCO, Tomás. "La regulación legal de las empresas de trabajo temporal 
(ETT) en algunos países europeos". En: ¿Empresas sin trabajadores? Legislación sobre 
las empresas de trabajo temporal. Cuadernos de Investigación N° 10, Departamento de 
Estudios de la Dirección del Trabajo, Santiago de Chile, p. 107. 
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ejecutan sus servicios por cuenta ajena del contratista, y ello genera que 

el riesgo de los servicios prestados recaerá en el propio contratista. 

 

Dado que la intermediación laboral supone un simple destaque de mano 

de obra, está regulada por el Derecho Laboral a tal punto que las 

entidades que prestan el servicio deben tener autorizaciones, los servicios 

que se prestan son limitados (cualitativa y cuantitativamente), el 

procedimiento de contratación está sumamente regulado y se prevén una 

serie de exigencias (por ejemplo, los contratos de los trabajadores 

destacados deben ser por escrito aun cuando se trate de contratos a 

plazo indeterminado que, por regla general, no tienen que cumplir este 

requisito) y responsabilidades solidarias. 

 

Cabe señalar que, mediante diversos pronunciamientos judiciales 

(Casación Laboral N° 275-2012-La Libertad y Casación Laboral N° 4168-

2011-Junín), la Corte Suprema ha descrito las diferencias sustanciales 

que existen entre la intermediación laboral y la tercerización de servicios, 

destacando que ambas son las modalidades más relevantes para 

viabilizar la descentralización productiva de una empresa. Las diferencias 

identificadas por la Corte Suprema se muestran en el siguiente cuadro41: 

 

                              
41 TOYAMA, MIYAGUSKU, Jorge, Ob. cit, p. 209 

Aspectos Intermediación Laboral Tercerización de Servicios 

Destaque de 
personal 

Solo hay destaque o provisión 
de mano de obra. 

Se presta un servicio Integral, el 
cual puede incluir destaque de 
personal. 

Actividades 
comprendidas 

Servicios temporales, 
complementarios y espe-
cializados. 

Cualquier tipo de 
servicio. 

Dirección sobre 
personal 
destacado 

La empresa usuaria tiene 
facultades de dirección y 
fiscalización del personal 
destacado. 

Solo puede haber coordinación. La 
empresa usuaria no puede tener 
poder de dirección sobre el 
personal del tercero. 

Resultado de los 
servicios 

No Interesa el resultado de los 
servicios, sino simplemente que 
la ¡intermediadora provea de la 
mano de obra a la empresa 
usuaria. 

Se exige al tercero que asuma 
responsabilidad sobre el resultado 
de los servicios que presta. 
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De otro lado, la tercerización no está mayormente regulada por las 

normas legales, pero se exigen requisitos que apuntan al reconocimiento 

de las tercerizaciones que cuenten con rasgos propios de una 

subcontratación de obras o servicios42.  

 

El profesor Plá Rodríguez menciona que es un intermediario toda persona 

que contrata el trabajo de otros para realizar "tareas u obras que no 

entrega directamente a los clientes, sino a otro empresario principal"43. 

Dentro de la terminología que estamos manejando, esta definición se 

acercaría al concepto de tercerización. Presento un cuadro que pretende 

remarcar las principales diferencias entre la intermediación laboral y la 

tercerización (outsourcing), algunas de las diferencias serán tratadas más 

adelante44: 

 

INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN: DIFERENCIAS 

Intermediación Tercerización u outsourcing 

Hay un destaque de mano de 
obra a la empresa contratante 
(un puesto de trabajo). 

 
Se brinda un servicio integral a la empresa 
contratante (la mano de obra constituye solo una 
parte del servicio), que importa un destaque 
continuo de personal. 
 

 
Se prestan servicios en 
actividades principales de la 
contratante solo temporalmente 
bajo la modalidad de un contrato 
ocasional (duración: 6 meses) o 
de suplencia. También se 
realizan actividades 
complementarias o 
especializadas. Estarían 
comprendidas las tercerizaciones 
de actividad complementaria. 
 

Se prestan servicios en actividades principales 
(temporales o permanentes) de la contratante, pero 
los alcances de la actividad principal comprenden 
actividades de soporte y que coloquialmente son 
complementarias. 

                              
42 TOYAMA, MIYAGUSKU, Jorge, Ob. cit, p. 214 
43 PLÁ RODRÍGUEZ, América El salario en el Uruguay. Tomo II, Montevideo, 1956, p. 
238. 
44 TOYAMA, MIYAGUSKU, Jorge, Ob. cit, p. 214 
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Los trabajadores que realizan 
actividades principales 
temporalmente no podrán 
exceder del 20 % del total de 
trabajadores de la empresa 
contratante. 
 

No está sujeto a límite porcentual alguno. 

 
La empresa que realiza este 
servicio debe inscribirse en el 
Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividad 
de intermediación. 
 

Debe inscribirse en registro del Ministerio de 
Trabajo o registrar la tercerización en la planilla 
electrónica. 

 
Hay solidaridad en el pago de 
todos los beneficios sociales 
hasta cuatro años de terminado 
el destaque y el service debe 
tener una fianza para garantizar 
el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales. 
 

Hay solidaridad en el pago de beneficios sociales 
legales hasta un año de término del destaque. El 
contratista no se encuentra obligado a conceder 
fianza alguna. 

 
El service solo se puede 
constituir para destacar 
trabajadores. El service debe 
contar con un capital mínimo no 
menor al valor de 45 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
 

La contratista se constituye para brindar un 
servicio integral. La provisión de mano de obra 
constituye solo una parte del servicio. 

 
No hay deberes de 
información al personal sobre 
la intermediación. 
 

Hay obligación de información al personal sobre la 
tercerización con destaque continuo de personal. 

Detracción de IGV 

 
Solo se prevé la detracción del IGV en algunos 
supuestos. 
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CAPITULO III 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. LA INADECUADA REGULACIÓN DE LA LEY DE TERCERIZACIÓN: 

 

Para hablar de la actual regulación que nuestro país le da a la figura de 

la tercerización u outsourcing resulta necesario remitirnos a sus 

antecedentes legislativos, y en ellos encontramos a la Ley N° 27626 - Ley 

del 08.01.2002 que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios conocidas como services, que no previó la figura del outsourcing 

o la tercerización; sin embargo sí lo hizo su Reglamento –Decreto 

Supremo N° 003-2002-TR- en su artículo 4° al introducir la tercerización 

de servicios con la finalidad de excluirla del ámbito de aplicación de la 

intermediación laboral, es desde esta oportunidad que se inician los 

cuestionamientos a la regulación que el estado le daba a esta figura al 

punto que resulto necesario reglamentar de manera más extensa y 

completa la aplicación del outsourcing. 

 

Por dicho motivo se emitido el Decreto Supremo N° 020-2007-TR del 

20.09.2007, el cual ampliaba el artículo 4 del Reglamento de la Ley de 

Intermediación Laboral, incorporando los artículos 4°-A. 4°-B y 4°-C, los 

cuales precisaban como en el caso del primero, que cuando exista 

desplazamiento de personal a las unidades productivas o ámbitos de la 

empresa principal, no pueden tener por objeto afectar los derechos 

laborales y de seguridad social  de los trabajadores y deben constar por 

escrito, especificando cual es la actividad empresarial a ejecutar y en qué 

unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se realiza. Por 

su parte el 4°-C de la norma comentada bajo el rubro de garantía de 

derechos laborales determinada que los trabajadores bajo contratos 

sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores 

contratados a tiempo indeterminado respecto a su empleador. 



 
 

64 
 

 

La emisión de este decreto y las precisiones hechas por él, en primer 

pusieron en evidencia la necesidad de una mayor regulación a la figura 

de la tercerización, pero a la vez y en opinión del suscrito esta post 

regulación constituye una aceptación tácita de que tanto las 

disposiciones establecidas en el Reglamento –Decreto Supremo N° 003-

2002-TR, como en el Decreto Supremo N° 020-2007-TR del 20.09.2007 

podían afectar derechos laborales fundamentales, es por ello que con 

esta última disposición buscaban darle una mayor protección. 

 

Lejos de corregirse la misma el 24.06.2008 se promulga la LTL y al día 

siguiente se expide el Decreto Legislativo N° 1038 que constituyen 

normas que regulan los servicios de tercerización; pero que no 

enmiendan en lo absoluto las falencias que ya empezaba a mostrar la 

regulación de esta figura, es por ello que lo largo de este capítulo 

desarrollare las diferentes observaciones que planteo a la norma, 

persiguiendo con ello el irrestricto respecto a los derechos laborales 

principalmente de carácter colectivo, pero sin perder de vista la utilidad 

de esta figura en la medida que su uso sea el adecuado. 

 

 

1.1. Falta de precisión de los requisitos y características para la 

validez de la tercerización: 

 

1.1.1.  Discrecionalidad para determinar la autonomía 

empresarial como causal de desnaturalización: 

Es conocido que la LTL nos otorga una definición de lo que debe 

considerarse tercerización, tomando en cuenta ello la doctrina en 

concordancia con el Decreto Supremo N° 006-2008-TR – RLTL que 

regula los servicios de tercerización, ha desarrollado esta figura y 

exige que el contratista sea una empresa real que funcione en forma 

independiente de la principal, lo cual puede resumirse en: i) la 
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existencia de una unidad económica en una empresa susceptible de 

explotación externa, y ii) una capacidad de ofrecer en forma 

independiente – léase sin sujeción laboral – e integral bienes y 

servicios requeridos para la cabal ejecución del contrato por parte del 

contratista.45 A partir de la definición dada por la LTL, y concordante 

con el artículo 3° del RLTL se puede concluir que los requisitos 

copulativos para la validez de la misma son los siguientes: 

o Que asuman los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo. 

o Que cuenten con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales. 

o Que sean responsables por los resultados de sus 

actividades 

o Que los trabajadores estén bajo su exclusiva 

subordinación. 

  

Como parte de ese mismo artículo 2° de la LTL y bajo el sistema de 

numerus apertus se ha establecido que son elementos característicos 

de dichas actividades “entre otros” la pluralidad de clientes, que 

cuente con equipamiento, la inversión de capital, y la retribución por 

obra o servicio. Por su parte el artículo 4° del RLTL no solo amplió los 

alcances de las características, sino que además estableció 

excepciones al prescribir cuales son los elementos característicos. 

Finalmente el mismo cuerpo legal reguló en su artículo 5° cuales son 

las causales de desnaturalización de la tercerización y estableció en 

su inciso a) lo siguiente: 

En caso que el análisis razonado de los elementos 

contemplados en los artículos 2° y 3° de la Ley y 4° del 

presente reglamento indique la ausencia de autonomía 

                              
45 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho individual del trabajo en el Perú”. 
Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 196. 
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empresarial de la empresa tercerizadora.46 (el resaltado 

es nuestro) 

 

El análisis y crítica que el suscrito realiza a la regulación de la 

materia, radica en la discrecionalidad que permite tanto LTL como el 

RLTL al momento de determinar la autonomía empresarial y como 

consecuencia de ello definir la validez o legalidad de esta figura, y por 

lo tanto determinar si la misma se encuentra desnaturalizada o no, 

esto debido a que mientras por un lado el artículo 2° de la LTL en 

concordancia con el artículo 3° del RLTL establece que solo son 4 los 

requisitos copulativos para la validez de la tercerización: 

 

o Que asuman los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo. 

o Que cuenten con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales. 

o Que sean responsables por los resultados de sus 

actividades 

o Que los trabajadores estén bajo su exclusiva 

subordinación. 

 

El segundo párrafo del artículo 2° de la LTL por su parte señala 

cuales son “entre otros” los elementos característicos de la 

tercerización: 

 

o Pluralidad de clientes. 

o Contar con equipamiento. 

o Inversión de capital. 

o Retribución por obra o servicio. 

 

                              
46 Decreto Supremo N° 006-2008-TR: Artículo 5, Inciso a) 
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Mientras que el artículo 4.4 del RLTL señala que tanto la empresa 

tercerizadora como la empresa principal podrán aportar otros 

elementos de juicio o indicios destinados a demostrar que el servicio 

ha sido prestado de manera autónoma y que no se trata de una 

simple provisión de personal tales como: 

 

o La separación física y funcional de los trabajadores de 

una y otra empresa. 

o La existencia de una organización autónoma de soporte a 

las actividades objeto de la tercerización. 

o La tenencia y utilización por parte de la empresa 

tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos, 

secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en 

general activos intangibles volcados sobre la actividad 

objeto de tercerización, con lo que no cuente la empresa 

principal, y similares.47 

 

Para finalmente encontrarnos con lo dispuesto por el inciso a) del 

artículo 5 del RLTL en el sentido de señalar que se produce la 

desnaturalización de la tercerización cuando: en caso que el análisis 

razonado de los elementos contemplados en los artículos 2° y 3° de la 

Ley y 4° del presente reglamento indique la ausencia de autonomía 

empresarial de la empresa tercerizadora. Es decir el mismo RLTL nos 

remite a los 03 artículos como requisitos para determinaran la 

desnaturalización o no de la tercerización, pero a su vez al utilizar la 

frase “análisis razonado” deja abierta la posibilidad de que lo 

dispuesto por dichos artículos no deba ser tomado de manera 

copulativa, sino de forma aleatoria. 

 

Esta situación se agudiza y se torna contradictoria si tomamos en 

cuenta lo establecido por el artículo 3° del RLTL debido a que dicha 

                              
47 Decreto Supremo N° 006-2008-TR: Artículo 4.4 
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norma es clara en establecer que solo los cuatro requisitos señalados 

en el primer párrafo del artículo 2° de la misma ley son copulativos, y 

que la inexistencia de alguno de ellos desvirtúa la tercerización, es 

decir para esa parte del RLTL las características o elementos 

característicos señalados por el segundo párrafo del artículo 2° de la 

LTL y el artículo 4° del RLTL pueden resultar indiferentes e 

innecesarios para determinar la desnaturalización y el suscrito 

considera que en el mismo sentido van dichos artículos al trabajador 

bajo el sistema de numerus apertus y dejas abierta la posibilidad que 

que la falta de autonomía empresarial pueda ser acreditada de 

cualquier otra forma además de las señaladas en la LTL y el RLTL. 

 

Sin embargo como lo he señalado anteriormente, el problema radica 

en la discrecionalidad y poca claridad del reglamento al no delimitar 

si lo señalado por los artículos 2° y 3° de la LTL y 4 del RLTL tienen 

que ser concurrentes o no para que proceda a la desnaturalización, 

porque mientras algunas personas pueden realizar una 

interpretación textual y considerar que lo señalado por el artículo 

exige la concurrencia del contenido de los 03 artículos, otros bajo la 

interpretación de “análisis razonado” podrían postular una elección 

aleatoria para acreditar su autonomía empresarial. 

 

Lo cual no es una preocupación menor en la medida que las personas 

que tienen la intención o voluntad de incurrir en simulación y fraude 

a la tercerización, encuentran en esta deficiencia de la legislación -

constituida por la falta de precisión de los requisitos de validez- la 

oportunidad perfecta para realizar un uso indebido de esta figura, ya 

que el amplio margen de discrecionalidad con el que cuenta para 

acreditar la autonomía empresarial les permite de una u otra forma 

simular que se está haciendo un uso valido de la figura, cuando en 

realidad solo se estaría buscando la eliminación de costos o 

responsabilidades de carácter laboral. 
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Por ello sostengo que la discrecionalidad para determinar la 

autonomía empresarial como causal de desnaturalización, es decir 

para establecer la validez o no de la tercerización u outsourcing se 

constituye en una inadecuada regulación de la Ley y Reglamneto de 

Tercerización que esta permitiendo la simulación y fraude a esta 

figura.  

 

1.1.1.1 Jurisprudencia: 

 

EXP. N° 01794-2010: DESNATURALIZACIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

Análisis de la Corte Superior 

 

A. Elementos del caso 

Las empresas Petrobrás Energía Perú S.A. y Shanska del Perú 

S.A. se encuentran vinculadas por un contrato de servicios de 

tercerización muy especializado de la actividad petrolera, a 

través del cual Petrobrás en carga el desarrollo de una parte de 

su actividad principal, esto es el Servicio de Operación del 

Sistema de Producción de Petróleo del Lote X, a la empresa 

Shanska, lo que implica desplazamiento de personal, 

encontrándose por tanto dentro del ámbito de aplicación de la 

Ley N° 29245. A causa de una inspección de trabajo se 

determina mediante Acta de Infracción, que la empresa Shanska 

ha infringido la Ley que regula los servicios de tercerización pues 

no cumple con los elementos esenciales y los elementos 

característicos de tales actividades. 
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La autoridad administrativa de trabajo llega a las siguientes 

conclusiones, las cuales son examinadas por la corte superior:48 

 

a) La demandante no asume la prestación bajo su cuenta y 

riesgo, al no tener autonomía técnica ni funcional, haciendo 

uso de procedimientos e instructivos formulados por la 

empresa principal. Se llega a esta conclusión debido al 

incumplimiento de la inspeccionada (Shanska) cuando se le 

requirió documentos que integran el procedimiento de 

reparación de un motor, esto acorde al servicio especializado 

de mantenimiento tercerizado. Sin embargo la Corte Superior 

considera que resulta desproporcionado que la no 

presentación del procedimiento de reparación del motor 

determine que la inspeccionada no asuma íntegramente el 

servicio pues sólo se trató de un único procedimiento de 

reparación.  . 

 

En relación a la utilización de repuestos y materiales para la 

reparación de maquinaria y equipos de la principal, se 

constató la salida de los materiales del almacén de Petrobrás, 

cuando a opinión del inspector, los recursos utilizados 

debieron ser íntegramente los de la empresa tercerizadora. La 

Corte Superior resuelve que es razonable pensar que si en la 

ejecución de dicho mantenimiento de equipos altamente 

especializados se requiere cambiar repuestos, estos pueden 

ser proporcionados por la empresa principal a fin de 

asegurarse que la especificación técnica del repuesto sea 

adecuada a las especificaciones técnicas del equipo, lo que 

justificaría esta conducta. 

 

                              
48 ALVA LÓPEZ, Noelia. “Desnaturalización de la tercerización de servicios: a propósito 
de la sentencia recaída en el Expediente N° 01794-2010”. En: Revista Soluciones 
Laborales para el Sector Privado. N° 81, Lima, 2014, p. 110. 
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b) Los trabajadores de la demandante no se encuentran bajo 

su exclusiva subordinación. La Corte Superior indica que con 

relación a los horarios de trabajo, debe decirse que 

tratándose de una tercerización con desplazamiento de 

personal, resulta razonable que los horarios en los que la 

tercerizadora ejecuta sus obligaciones deban ser coordinados 

con la empresa principal a fin de que coincidan, además para 

efecto de los controles de vigilancia y seguridad, tratándose 

de una actividad de alto riesgo con accesos restringidos, más 

aún si de las actuaciones inspectivas no se ha constatado en 

los hechos que la empresa principal Petrobrás haya dado 

órdenes, dictado sanciones, dispuesto retiros, efectuado 

evaluaciones respecto de algún trabajador en particular de la 

empresa tercerizadora. 

 

c) La empresa inspeccionada (Shanska) no percibe una 

retribución por obra o servicio, se limita a cobrar el importe 

de sus costos laborales. No puede afirmarse que la empresa 

tercerizadora se limite a cobrar solamente el importe de sus 

costos laborales, sino que dicho costo forma parte de una 

estructura de costos integral que incluye:           

 

 Incrementos salariales por negociación colectiva. 

 Reestructuración de producción. 

 Mayores costos de transportes de personal y 

gastos de vehículos, entre otros. 

 

Siendo Shanska responsable del cumplimiento de la 

normativa laboral vigente respecto de sus obligaciones 

laborales, llámese remuneraciones o beneficios sociales que 

correspondan a sus trabajadores. 
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d) La demandante no cuenta con los elementos esenciales 

exigidos por la ley como tercerizadora, es la principal quien 

ejerce en el orden técnico, personal y económico, la real 

conducción del proceso productivo supuestamente 

encomendado a la tercerista, que la libertad de empresa no 

puede ser ejercida de manera arbitraria. Del análisis 

efectuado en los fundamentos precedentes, la Corte Superior 

puede concluir que la empresa demandante Shanska asume 

los servicios encomendados por Petrobrás por su cuenta y 

riesgo, cuenta con sus propios recursos financieros, técnicos 

o materiales, es responsable por los resultados de sus 

actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva 

subordinación, por lo que cumple con requisitos o elementos 

esenciales de la tercerización.49 

 

Decisión de la Corte Superior 

 

De acuerdo a una valoración conjunta y razonada de los medios 

probatorios que obran en el expediente administrativo y en el 

proceso judicial, concluyen que Shanska y Petrobrás son 

empresas independientes, que en ejercicio de su derecho a la 

libertad de empresa han optado esta forma de organización 

empresarial denominada “tercerización”, que si bien es cierto se 

exige independencia y autonomía, resulta razonable que exista 

cierto nivel de coordinación y de cooperación, enfocados al 

resultado de la operación, dadas las dimensiones, envergadura y 

especialización para desarrollar una actividad de alto riesgo 

como es la actividad petrolera, verificándose que las instancias 

administrativas no han cumplido con la observancia del debido 

proceso en el expediente administrativo sancionador, dado que 

                              
49 ALVA LÓPEZ, Noelia. “Desnaturalización de la tercerización de servicios: a propósito 
de la sentencia recaída en el Expediente N° 01794-2010”. En: Revista Soluciones 
Laborales para el Sector Privado. N° 81, Lima, 2014, p. 112. 
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no se han valorado los medios probatorios aportados por la 

empresa tercerizadora, pues tal y como se puede advertir del 

expediente administrativo, una vez notificada con el Acta de In- 

fracción, Shanska presentó un escrito de descargos adjuntando 

abundante material probatorio. Es así que CONFIRMARON la 

sentencia de primera instancia en el extremo que resuelve 

declarar fundada en parte la Acción Contencioso Administrativa 

interpuesta por Shanska del Perú S.A. con la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

1.1.2.  En el Derecho Comparado: 

 

1.1.2.1. Argentina:  

La de Contrato de Trabajo (LCT) de Argentina (NQ 20744), del 05-

09-1974, establece en su artículo 29, que habiendo sido 

contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las 

empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice 

su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o 

estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y 

la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado 

servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones 

emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del 

régimen de la seguridad social.50 

 

La “tercerización” de los servicios y actividades industriales nace y 

se desarrolla como una consecuencia del desarrollo de la lógica 

del funcionamiento del sistema capitalista. En efecto, como 

correlato de la mayor inversión en tecnología en virtud de la 

necesidad de cada capitalista de mantenerse competitivo frente a 

sus rivales, propio de una sociedad basada en la propiedad 

privada de los medios de producción, inversión que se contrapone 

                              
50 TOLEDO TORIBIO, Omar. “La tercerización laboral”. Grijley. Lima, 2015, p. 64. 
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con la menor utilización del capital utilizado para contratar 

trabajadores, se produce por etapas un fenómeno tendencial de 

baja de la tasa de ganancia. Ante esa tendencia que se agudiza 

desde los años 70 a la fecha y que culmina con la crisis 

capitalista mundial que hoy padecemos, el capital busca formas 

de evadir esa tendencia y recuperar su ganancia. La tercerización 

laboral es una de esas armas, pues implica varias cuestiones 

caras a los empresarios, a saber: 

 

 Contratación de mano de obra a valores menores que el 

personal efectivo;  

 Evasión de responsabilidades, pues la traslada a la empresa 

que sirve como contratante de la mano de obra y aparece 

(aunque no lo es) como empleadora del trabajador;  

 Obviamente por todo ello disminuye sus costos;  

 Divide a los trabajadores, pues hay trabajadores de segunda 

 Limita la organización sindical pues los “ubica” en convenios 

colectivos distintos y por ende quita fuerza a todo reclamo;  

 y como en muchos casos y los ferrocarriles es un paradigma 

de ello, genera empresas “fantasmas” sin bienes ni capital, 

manejadas por los mismos dirigentes sindicales por sí o por 

interpósitas personas, que se asocian al “negocio” y garantizan 

la domesticación de los trabajadores que puedan reclamar por 

las diferencias de condiciones laborales apuntadas. Estos son 

algunos de los aspectos centrales que determinan la presencia 

de las “tercerizadas” y su siniestro rol en las relaciones 

laborales de producción existente. 

Las empresas de servicios eventuales se encuentran actualmente 

reguladas en el 3° párrafo del art. 29 y en el art. 29 bis de la LCT. 

El art. 29 antes citado regula el supuesto de intermediación, esto es, 

la situación no querida por la norma (párrafos 1° y 2°), y recién en el 
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último párrafo establece la situación regular, esto es, las empresas de 

servicios eventuales. 

Como está redactada la norma, la tercerizacion no se encuentra 

prohibida, pero la ley sanciona estos casos con la mutación del status 

jurídico de los sujetos intervinientes, de modo que el tercerizado se 

transforma en deudor solidario, mientras que el que se beneficia con 

el trabajo del personal contratado por aquél pasa a ser empleador. 

Esta forma de regulación no es casual, por cuanto el legislador quiso 

recordar que la contratación mediante empresas de servicios 

eventuales no habilitadas, o que proveen trabajadores para cumplir 

una necesidad no eventual, traerá aparejado la aplicación de estos 

primeros párrafos del artículo, con las consecuencias que de los 

mismos se derivan. 

Por su parte, el art. 29 bis de la LCT prevé la solidaridad entre la 

empresa de servicios eventuales v la usuaria por las obligaciones 

laborales v de la seguridad social, v esta última deberá retener de los 

pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes v 

contribuciones respectivos v depositarlos en término. Esta fue la 

primera norma que introdujo la solidaridad en la contratación bajo 

esta modalidad, ya que su antecesor, el decreto 1455/85, no preveía 

esta responsabilidad para el caso de que la contratación fuera regular. 

 

1.1.2.2. Ecuador: 

En Ecuador, el Mandato Constituyente N° 8 de fecha 30 de abril de 

2008 elimina y prohíbe la tercerización laboral. En efecto, se elimina y 

prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que 

se dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y 

bilateral entre trabajador y empleador (artículo n° 1). Sin embargo, el 
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mismo mandato constituyente establece que se podrán celebrar 

contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como 

prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de 

Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de 

actividades complementarias de vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria51. 

En este sentido debemos mencionar que si bien es cierto en el 

Ecuador la intermediación laboral, se convirtió en la figura jurídica 

más común para evadir responsabilidades laborales por parte de 

varias empresas y así negarles estabilidad laboral a sus trabajadores, 

no es menos cierto que ésta modalidad de contratación, permitía 

alcanzar un mayor grado de productividad en su negocio, al poder 

tercerizar ciertas funciones que no son propias de su giro comercial y 

que requerían ser contratadas temporalmente, para lo cual la empresa 

tercerizadora, proporcionaba el personal necesario capacitado, así 

como la maquinaria e infraestructura para la consecución de un 

servicio específico. 

Las ventajas o desventajas de la eliminación de la tercerización e 

intermediación laboral, sino que se emitirán ciertas observaciones e 

interrogantes que se generan como consecuencia del presente 

mandato y que me permito detallar a continuación: 

a. Como primer punto resalta a la vista que la intención del presente 

mandato, era eliminar cualquier tipo de abuso de los sistemas 

precarios de contratación laboral a la cual habían sido sometido los 

trabajadores, impidiéndoles gozar de estabilidad laboral, toda vez 

que en el artículo 1 del mencionado mandato, se establece 

expresamente que “se elimina cualquier forma de precarización de 

las relaciones de trabajo”, entre las cuales podría incluirse a los 

                              
51 TOLEDO TORIBIO, Omar. “La tercerización laboral”. Grijley. Lima, 2015, pp. 74 y 75 
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contratos eventuales u ocasionales de trabajo que se encuentran 

regulados y contemplados en el Código de Trabajo, en virtud de 

que éstos, al igual que el contrato por horas y la intermediación 

laboral, no establecían estabilidad laboral para los trabajadores. 

 

No obstante pese a que dichos contratos pueden ser considerados 

como una forma de precarizar la actividad laboral, en virtud de que 

éstos no ofrecen permanencia en su lugar de trabajo, éstos 

contratos se mantuvieron en plena vigencia, sin que éstos hayan 

sido eliminados de la normativa vigente, razón por la cual la 

verdadera intención de eliminar todo tipo de precarización laboral 

no se ha cumplió del todo 

 

b. Por otro lado al momento de expedirse el presente mandato, se 

dispuso expresamente que todos los trabajadores intermediados 

sean asumidos de manera directa por las empresas para las cuales 

ofrecían sus servicios, asumiendo dichas compañías la relación 

laboral con el trabajador de manera personal y directa, sin 

embargo el asumir la relación laboral por parte de dichas 

empresas, conllevo a la suscripción de un nuevo contrato de 

trabajo entre las partes por el plazo mínimo de un año. Cabe 

mencionar que dichos contratos pudieron darse por terminado al 

vencerse el año mínimo de estabilidad mediante el respectivo 

desahucio, siempre y cuando el empleador prefiera no renovar el 

contrato de trabajo, pudiendo generarse una ola de desempleo al 

término del mes de Abril de 2009, fecha en la cual se venció el 

plazo mínimo de estabilidad laboral. 

 

A su vez debo manifestar que en el nuevo contrato de trabajo que 

se suscriba entre las partes, deberieron mantenerse las mismas 

funciones y obligaciones que desempeñaba bajo la modalidad de 

trabajador tercerizado, caso contrario el trabajador pudo solicitar 
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ante el Inspector del Trabajo el respectivo visto bueno, en virtud de 

haberse impuesto tareas y funciones distintas a las que 

desempeñaba anteriormente, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 173 numeral 3 del Código de Trabajo, teniendo como 

consecuencia la terminación de la relación laboral entre las partes 

y el pago de las indemnizaciones correspondientes. 

 

c. Ahora bien, en relación al tiempo de servicios prestados por el 

trabajador a través de la empresa intermediaria surge una nueva 

interrogante. ¿Debe la empresa usuaria, es decir las empresas que 

contrataron con las intermediarias laborales, asumir a su vez la 

antigüedad de los trabajadores tercerizados por el tiempo prestado 

a la empresa intermediaria? Dicha interrogante aunque pueda 

parecer intrascendente a primera vista, es de suma importancia 

para efectos de calcular la jubilación patronal de los trabajadores 

y/o el cálculo de indemnizaciones por despido intempestivo. 

 

Al respecto juristas ecuatorianos manifiestas que la relación 

laboral se perfecciona, desde el momento en que el trabajador se 

encuentra bajo órdenes directas del empleador, razón por la cual al 

haberse encontrado el trabajador tercerizado bajo la subordinación 

jurídica de la empresa para la cual se prestó el servicio, la empresa 

usuaria se encontraba en la obligación de asumir la antigüedad 

laboral del trabajador, no obstante al no haberse regulado dicha 

obligación expresamente en el mandato que eliminó la tercerización 

e intermediación laboral, ésta podría estar sujeta a varias 

interpretaciones, sin que las empresas usuarias asuman su 

obligación laboral de mantener el tiempo de servicios prestados a 

través de la empresa intermediaria. 

 

Sin embargo dicha interrogante, se encuentra subsanada con la 

expedición del Decreto Ejecutivo que reglamenta la aplicación del 
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presente mandato, en el cual en la segunda disposición transitoria 

se dispone expresamente que “las empresas usuarias del sector 

privado en su condición de sucesoras, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 171 del Código de Trabajo, asumen la 

responsabilidad patronal, por lo que estarán obligadas a cumplir 

los contratos de trabajo de la intermediaria laboral antecesora, 

reconociéndose expresamente el tiempo de servicios prestados a 

través de dicha intermediaria, en su relación con la usuaria”, con 

lo que se despeja cualquier tipo de duda relativa a la antigüedad 

del trabajador. 

 

d. Finalmente el Decreto Ejecutivo que reglamenta la tercerización e 

intermediación laboral, prohíbe expresamente la práctica 

generalizada de varias compañías de encubrir las relaciones de 

trabajo, bajo una apariencia de naturaleza jurídica diferente, 

simulando una relación contractual civil o comercial, en perjuicio 

de los trabajadores que se encuentran en la obligación de 

presentar facturas al ser contratados bajo un contrato de 

“prestación de servicios profesionales”, cuando en realidad se 

encuentran bajo un verdadero régimen de dependencia laboral, 

cumpliendo las órdenes del trabajador y un horario de trabajo, 

configurándose la existencia de una evidente relación laboral. 

Recientemente en el 2012 el Gobierno de Ecuador retomo la 

tercerización laboral para la prestación de servicios de lavandería, 

limpieza, alimentación y vigilancia en casas de salud.  Con esta 

medida despide a trabajadores que realizaban estas actividades, con 

indemnizaciones que llegan hasta los 70 mil dólares. Con el decreto 

1114 del 26 de marzo, se cambian varios artículos del reglamento del 

Mandato Nº 8, los que permiten tercerizar servicios, en una primera 

etapa, en el Ministerio de Salud.   
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1.1.2.3. Venezuela:  

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, aprobada 

por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 30 de abril 

de 2011, otorgó un plazo de tres años para que las compañías se 

ajustaran a la prohibición de la tercerización, que se define en este 

instrumento como "la simulación o fraude que es cometido por varios 

patronos, con el único propósito de desvirtuar, desconocer u 

obstaculizar la aplicación de la legislación laboral". 

Este sistema solio ser usado para evadir responsabilidades con el 

personal mediante el uso de terceras firmas para establecer 

compromisos contractuales, y se masificó en Venezuela hacia finales 

de las décadas de los años 80 y 90, cuando los gobiernos de derecha 

dieron marcha a la ola de privatizaciones, argumentando la premisa 

neoliberal que defiende la supremacía de la empresa privada sobre el 

Estado. 

Bajo este esquema cientos de empresas contrataron personal mediante 

una segunda persona jurídica, sin necesidad de garantizarle los 

mismos beneficios que a los trabajadores que se encontraban en sus 

nóminas. 

De acuerdo con la Ley del Trabajo, queda prohibida la tercerización en 

el caso de la "contratación de entidades de trabajo para ejecutar obras, 

servicios o actividades que sean permanentes dentro de las 

instalaciones de la entidad de trabajo contratante y que estén 

relacionadas directamente con el proceso productivo de la empresa 

contratante." 

Artículo 48. Queda prohibida la tercerización, por tanto no se 

permitirá: 

1. La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios 

o actividades que sean de carácter permanente dentro de las 
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instalaciones de la entidad de trabajo contratante, relacionadas de 

manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin 

cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la 

misma. 

 

2. La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de 

intermediarios o intermediarias, para evadir las obligaciones 

derivadas de la relación laboral del contratante. 

 

3. Las entidades de trabajo creadas por el patrono o pa-trona para 

evadir las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras. 

 

4. Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la 

relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas propias 

del derecho civil o mercantil. 

 

5. Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral. 

 

1.2. Ambigüedad en la garantía referida a los derechos laborales. 

 

1.2.1. Falta de protección por el sistema de inspección del 

trabajo peruano 

 

Si bien por una parte la LTL desarrolla en su artículo 7° las garantías 

a derechos laborales, y señala que los trabajadores de las empresas 

que prestas servicio de tercerización tienen derecho entre otras cosas 

a que la tercerización de servicios no puede ser utilizada con la 

intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el 

derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las 

organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar 

la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical; 

y que además cuando corresponda, los trabajadores pueden 
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interponer denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 

para solicitar la protección de sus derechos tanto individuales como 

colectivos. 

 

Por el lado del sistema de inspección del trabajo debemos señalar que 

una de las funciones que corresponde al Estado está vinculada a la 

promoción, supervisión y fiscalización del cumplimiento del 

ordenamiento socio sociolaboral y el de seguridad y salud en el 

trabajo. A efectos de materializar esta idea, se dictó la Ley N° 28806, 

Ley General de Inspección de Trabajo (en adelante LGI), la cual, 

conjuntamente con su Reglamento (D.S. N°019-2006-TR), se encarga 

de delimitar la estructura y el funcionamiento de un sistema integral 

de fiscalización laboral, de conformidad con las exigencias previstas 

por el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo.52 

 

Parte de esta regulación también la constituye la emisión de la Ley 

Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, la cual estableció que el tope de las multas se 

elevara a 50 UIT para las infracciones leves, 100 UIT para las 

infracciones graves y 200 para las infracciones muy graves; sin 

embargo posteriormente el Decreto Supremo N° 012-2013-TR y la Ley 

N° 30222, esta elevación de las multas que tenía un fin persuasivo 

evidentemente, se matizó según el tipo de empleador infractor y ha 

visto una reducción significativa en su cuantía durante un plazo de 3 

años que venció el 11 de julio de 2017.  

 

 

 

                              
52 VALDERRAMA VALDERRAMA, Luis. “Examen de las Recientes Modificaciones de la 

Ley General de Inspección del Trabajo”. En: Revista Soluciones Laborales para el 
Sector Privado. N° 72, Lima, 2013, p. 71. 
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1.2.1.1 Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo: 

 

El cuerpo normativo que permite materializar la facultades de 

fiscalización contempladas en la Ley N° 28806, Ley General de 

Inspección del Trabajo, está constituido por el Decreto Supremo 

N°019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, en el cual regula entre otras cosas: 

 

 Principios ordenadores del Sistema de Inspección del 

Trabajo. 

 Funciones de la Inspección del Trabajo. 

 Ámbito de Actuación. 

 Facultades inspectivas. 

 Actuaciones Inspectivas. 

 Medidas Inspectivas. 

 

Pero principalmente establece cuál será el régimen de infracciones 

en materia de inspección del trabajo, estas infracciones 

administrativas son los incumplimientos de las disposiciones 

legales y convencionales de trabajo, individuales y colectivas, en 

materia sociolaboral y por lo tanto se entienden que con 

disposiciones legales que forman parte de nuestro ordenamiento 

interno. Dentro de este régimen de infracciones y teniendo en 

cuenta que el sistema de inspección del trabajo es un sistema 

polivalente, encontramos a las siguientes: 

 

 Infracciones en materia de relaciones laborales. 

 Infracciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Infracciones en materia de empleo y colocación. 

 Infracciones de empresas y entidades de intermediación. 

 Infracciones de las empresas usuarias. 
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 Infracciones en materia de promoción y formación para el 

trabajo. 

 Infracciones leves en materia de contratación de trabajadores 

extranjeros. 

 Infracciones en materia de seguridad social. 

 Infracciones a la labor inspectiva. 

 

Son justamente estás infracciones que en función a la gravedad de 

la falta, califican que conductas podrán ser materia de sanción 

económica, claro está después del desarrollo de las actuaciones 

inspectivas de visita, comparecencia o comprobación de datos, y en 

algunos casos posterior a la emisión de una medida inspectiva. Por 

lo tanto si tomamos en cuenta que la LTL desarrolla en su artículo 

7° las garantías a derechos laborales, y establece que los 

trabajadores de las empresas que prestas servicio de tercerización 

tienen derecho entre otras cosas a que la tercerización de servicios 

no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o 

perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, 

interferir en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir 

trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los 

dirigentes amparados por el fuero sindical; y que además cuando 

corresponda, los trabajadores pueden interponer denuncias ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo para solicitar la protección de 

sus derechos laborales tanto individuales como colectivos, después 

de revisar el Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo y no encontrar ningún título que regule las infracciones en 

las que incurrirían las empresas que brindan tercerización de 

servicios, podemos concluir que los trabajadores que laboran para 

las empresas que prestan servicios de tercerización, no cuentan 

con real amparo o protección de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, debido a que las denuncias que presenten los 

trabajadores como el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
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7° de la LTL, no podrá ser materia de corrección debido a que si 

bien dicha conducta forma parte del derecho laboral sustantivo, el 

incumplimiento de la misma no constituye una infracción y por lo 

tanto además de no ser sancionado económicamente el empleador 

infractor (empresa de tercerización de servicios) o la empresa 

principal, la Autoridad Administrativa de Trabajo representada por 

el inspector laboral no podrá disponer se cumpla con el marco legal 

dispuesto por la LTL y su RLTL, y este vacío no es un mal menor 

en la medida a que un número importante de trabajadores de 

todos los ámbitos y tipos de empresas recurre diariamente a la 

Autoridad Administrativa de Trabajo buscando el amparo o 

protección de sus derechos laborales debido a la rapidez y 

gratuidad que les representa, a diferencia de una acción 

jurisdiccional en la cual tanto los tiempos como los costos 

dificultan que un derecho que se viene conculcando tenga un 

pronto amparo. 

 

2. LA SIMULACIÓN Y FRAUDE EN LA TERCERIZACIÓN: 

 

En la simulación, una empresa y una persona celebran un contrato de 

trabajo con el único fin de lograr un préstamo bancario, o existe una 

relación laboral pero se firma un contrato de locación de servicios para 

ocultar la primera. Ambos denotan simulación que “supone una 

divergencia consciente entre la declaración y la voluntad, llevada a 

cabo mediante acuerdo entre las partes de un negocio, con propósito 

de engaño a terceros, persiguiendo un fin lícito o ilícito”53. El primer 

supuesto es una simulación absoluta, donde las partes aparentan la 

constitución de un vínculo, allí donde en realidad no existe ninguno. 

El segundo una simulación relativa, existe un vínculo, (el laboral) que 

es encubierto por otro (civil).   

                              
53 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho Laboral. Fondo Editorial Pontifica 
Universidad Católica del Perú. Ed. 2007. Pag. 37. 
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En el fraude a la ley, se aplica una ley a un supuesto al que 

corresponde aplicarle otra, con la finalidad de otorgar menores 

derechos al trabajador y obtener un beneficio. Por ejemplo se aplica el 

régimen de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeño 

Empresa, Ley 28015, a pesar de que correspondió el régimen general 

del D.S. 003-97 TR, con la finalidad de conceder menores derechos al 

trabajador y beneficiarse de ello. En este caso no existe falsedad, sino 

ilicitud. A decir del profesor Neves Mujica, de verificarse esta, la ley 

defraudada surtirá todos sus efectos54. 

 

Según el mismo autor, puede lograrse el fraude a la ley utilizando 

diversas vías, una de las cuales es la simulación y habría concurrencia 

de ambas figuras si el negocio en fraude fuera oculto. 

 

Hay simulación absoluta cuando una empresa en el marco de una 

falsa externalización, crea otra ficticia, con la que celebra un contrato 

de servicios, a donde transfiere a sus trabajadores. El vínculo jamás 

existió, fue creada para engañar a terceros, con el fin de no honrar 

deudas laborales. Existe fraude, cuando una empresa brinda servicios 

de tercerización, pero no cuenta con herramientas ni maquinarias, ni 

goza de autonomía financiera y técnica. En ambos, la ley sanciona con 

imputación de vínculo laboral a la empresa principal. 

 

Asimismo el Tribunal Constitucional desarrolla criterios sobre 

simulación en tercerización, como en el caso de la entrega de un 

celular y el envío de correos electrónicos por la empresa usuaria al 

trabajador de un contratista pueden constituir pruebas suficientes de 

desnaturalización de la tercerización, que harían expeditivo el camino 

para la reposición del afectado. 

 

                              
54 Ibídem. p. 38. 
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Esto se desprende de la STC Nº 01671-2013, en que el Tribunal 

Constitucional (TC) ordena la reposición de un trabajador en la 

empresa principal, por considerar que la tercerización de servicios se 

encontraba desnaturalizada.  

 

Según el caso en revisión, el máximo colegiado determinó la 

desnaturalización del referido contrato debido a la presencia de correos 

electrónicos que acreditaban el poder de dirección de la empresa 

principal. Esto es, porque dicha comunicación digital, dirigida por los 

propios funcionarios de la compañía usuaria, demostraba que esta 

última informaba directamente al trabajador desplazado por la 

empresa tercerizadora los turnos de trabajo, el lugar donde debía 

desempeñar sus labores, así como las actividades que le correspondía 

efectuar. 

 

2.1. La simulación de contratos de tercerización. 

 

2.1.1.  Afectación al Principio de Igualdad. 

 

2.1.1.1. En la Constitución Política:  

La aplicación incorrecta de la tercerización laboral en el Perú genera 

graves implicancias en los derechos de los trabajadores. Miles de 

ellos deberían ser directamente contratados por la empresa 

principal; sin embargo, por estrategias empresariales, demoras en 

procesos legales y administrativos (del Ministerio de Trabajo), son 

tercerizados, desnaturalizando así los contratos. 

 

Es inconstitucional porque se afectan derechos fundamentales. Se 

vulnera la dignidad del trabajador, fomenta la desigualdad salarial y 

la discriminación salarial. La tercerizacion laboral impide la libre 

sindicalización y la negociación colectiva. Se permite, además, el 

despido inmediato. 
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Perú ha suscrito convenios con la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Estados Unidos, los cuales obligan al respeto pleno de los 

derechos laborales de los trabajadores que están bajo 

cuestionamiento en empresas tercerizadas. 

 

Desde el periodo de negociaciones del TLC Perú - EEUU, tanto la 

LTL - Ley. 29245 y el RLTL - D.S. 06-2008 fueron sujetos a 

evaluación por parte de ambos países. Ello significó, en el Perú, que 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Poder 

Judicial asuman compromisos para evitar la discriminación de 

trabajadores en relaciones laborales tercerizadas. No obstante, hasta 

hoy no se cuenta con mecanismos para monitorear el cumplimiento 

de los mismos. 

 

2.1.1.2. En la Ley de Tercerización de Servicios:  

 

Las personas que integran un grupo de personas jurídicas prestan a 

está toda su actividad o parte principal, en forma personal y 

habitual y con sujeción a instrucciones o directivas, serán 

considerados como trabajadores dependientes del grupo. En 

Colombia son famosos los fallos que responsabilizan solidariamente 

a sociedades vinculadas o pertenecientes a un grupo económico en 

caso de fraude a los derechos pensionarios como se observa de la 

Sentencia de la Corte Suprema SU-1023/01, que aplicó la 

presunción de responsabilidad subsidiaria, artículo 148° de la Ley 

N° 222/95, en cabeza de la sociedad controlante, por pasivos de 

sociedad controlada. El papel desempeñado por la solidaridad entre 

sociedad dominante- dominada es la conservación de la integridad 
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patrimonial de las sociedades dominadas e incentivo a una gestión 

diligente del grupo.55 

 

JORGE AGREDA ALIAGA nota que, “formalmente, si un trabajador 

es trasladado de una empresa a otra dentro de un mismo grupo, se 

configura un nuevo vínculo laboral. Ello, en principio, implicaría que 

todos los beneficios obtenidos por el trabajador en la primera 

empresa se extinguiría al momento del cese formal y se computarán 

unos nuevos desde su ingreso a la nueva empresa. Evidentemente, 

la fórmula antes descrita resultaría perjudicial para el trabajador, en 

el sentido de que por una decisión empresarial tomada en función 

de la pertenencia a un grupo (y que, probablemente, se encuentra 

obligado a acatar), determinarían la pérdida de derechos ya 

devengados o de plazos ya cumplidos, algo que no debería ser 

permitido56”. Sin embargo, el vacío legal actual lo permite, y dicha 

deficiencias sólo es posible de corregir a nivel de la jurisprudencia, 

siendo Claro que este no es el escenario querido ni deseado, pues no 

es una protección segura el trabajador al existir demasiada 

discrecionalidad en la decisión judicial, sobre todo si se sigue a un 

aspecto puramente formal. En ese sentido, Pla Rodríguez reconoce 

la existencia del principio de continuidad como un mecanismo útil, 

al suponer la tendencia de atribuirle a la relación laboral la duración 

o permanencia más larga posible, desde cualquier punto de vista y 

en todos los aspectos57. Así, el principio de continuidad aplicado al 

traslado de personal al interior de un grupo empresarial, supone 

reconocer sólo una relación laboral, con todas las implicancias y 

                              
55 BOLDO RODA, CARMEN, “La desestimación de la personalidad jurídica en el derecho 

privado español”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires,  
1997, p. 32. 
56 AGREDA ALIAGA, JORGE ORLANDO. Las implicancias jurídicas del traslado de 

trabajadores en empresas del mismo grupo. Revista Soluciones Laborales. Año 3. 
Numero 29. Mayo 201. Gaceta Jurídica . Lima- Perú . 2010. p.15 
57PLÁ RODRIGUEZ, AMÉRICO. Los principios del derecho del trabajo. Tercera 

edición. Ediciones de palma. Buenos Aires. 1978. p.219 
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complicaciones que ello puede traer, en la medida que el empleador 

real en el fondo es el grupo que personifica su poder de dirección, 

una unidad corporativa, matriz o un administrador de hecho. 

 

2.1.1.3. Reglamento que regula los servicios de tercerización 

 

Lamentablemente, es moneda corriente, el “uso del corte” de la 

relación laboral de un miembro del grupo empresarial, siendo 

traspasado a otro miembro, donde sus condiciones laborales pueden 

ser inferiores a las que había ganado, especialmente cuando es 

trasladado a una empresa tercerizadora o de intermediación laboral 

vinculada al grupo empresarial. Las complicaciones de ellos se ven 

claramente en dos aspectos fundamentales: el período de prueba y 

el cómputo de antigüedad del trabajador al momento de la extinción 

de la relación laboral. Piénsese en el caso del trabajador que 

originalmente postula una de las empresas miembros del grupo, y 

en vez de ingresar al mismo, se le contrata por una empresa de 

intermediación laboral vinculada, y posteriormente luego de 3 años 

de probar su “valía”, un miembro del grupo empresarial lo contrata 

directamente, pero antes de cumplir el período de prueba lo despide, 

lo que formalmente es lícito, sin embargo yendo al fondo de la 

cuestión de lo realmente ocurrido se constata el fraude laboral. 

 

El tratamiento del período de prueba Entonces deberá entenderse 

satisfecho una vez superado en una empresa miembro del grupo, o 

en su condición de trabajador de una tercerización con destaque o 

una intermediación laboral que brinda sus servicios a grupo 

empresarial, especialmente cuando se le contrata en la misma labor 

o especialidad en el que se desempeñó en su anterior condición 

laboral. Todo lo cual implicara que el récord laboral o antigüedad se 

computará desde la primera empresa del grupo en que inició sus 
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labores, y en el caso, de haber ingresado a laborar con una contrata 

a un puesto de trabajo permanente, se computará desde entonces. 

 

3. PRECARIZACIÓN LABORAL. 

 

En un mundo dominado por grupos empresariales y sociedades 

vinculadas, el principio de la realidad nos permitirá descubrir la 

realidad primaria de las cosas, para conforme a esta aplicar las 

normas de orden público que se ha intentado burlar, lo que en el 

contexto empresarial, implicará el descubrimiento del verdadero 

empresario, patrono “de verdad”, del señor o dueño del negocio. 

Sostenemos que mediante el principio de primacía de la realidad se 

pueda lograr sancionar la utilización fraudulenta de la persona 

jurídica, vale decir responsabilizar a los artífices de dicho hecho. No 

interesa la formalidad jurídica que asume un grupo de personas 

jurídicas, sino su comportamiento como empleador en cuanto ejerce el 

poder de dirección sobre los trabajadores.58  

 

Recordemos que el desplazamiento patrimonial subrepticio de 

beneficios de una sociedad a otra es una modalidad de fraude a la ley 

laboral y tributaria común entre nosotros. Los trabajadores en general 

se perjudicarán al disminuir la garantía que respalda sus créditos 

laborales, provisionales y utilidades. El otro problema es el ocasionado 

por compartir trabajadores (personal nómade) y la aparición del 

personal del grupo o de la sede corporativa. El principio de primacía de 

la realidad nos permitirá observar la verdadera dimensión de estas 

relaciones laborales. 

 

El trabajador que laboró en varias empresas de un grupo, por 

indicación de la sede corporativa, la matriz o la sociedad controlante, 

                              
58 CFR, ARCE ORTIZ, Elmer, “Grupo de empresas y Derecho laboral”, en Ius et Veritas, 
año XIII, N°26, Lima, 2003, p.257. 
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debería tener garantizado el pago de sus beneficios sociales por el 

grupo económico o unidad empresarial. En el Perú, no existe una 

prohibición legal expresa que permita responsabilizar a los 

empleadores que a través de transferencias de personal entre 

sociedades vinculadas pretenden burlar los derechos laborales. El 

grupo empresarial en estas circunstancias hace las veces de un solo 

empleador puesto que efectivamente las empresas vinculadas en las 

cuales laborará el trabajador y la sociedad matriz que eventualmente 

dispone el trabajador, deberán responder por los beneficiosos sociales 

del mismo al ejercer los atributos del empleador (poder de dirección, 

fiscalización y disciplinario) o como consecuencia de la existencia de 

un copatronato. Al respecto podemos citar los siguientes supuestos: a) 

la transferencia de personas entre sociedades o la costumbre de 

compartirlos periódica o simultáneamente; b) la constatación de un 

copatrono respecto a los trabajadores transferidos entre varias 

empresas; c) la celebración sucesiva de contratos de trabajo con los 

miembros del grupo de sociedades o la suspensión del referido 

contrato en beneficio de uno de los miembros del grupo; d) circulación 

o movilidad de los trabajadores de un grupo de sociedades entre sus 

miembros. Siempre que una o más personas jurídicas, estuviesen bajo 

la dirección, control o administración de otras constituyendo un 

conjunto económico serán a los fines de las obligaciones contraídas 

por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de 

seguridad social solidariamente responsables. 

 

3.1. Degradación de Derechos Laborales. 

 

Las empresas para los países latinoamericanos de principio de los 

80 tenían un rol estratégico especialmente las vinculadas al 

petróleo minerales proteínas recursos forestales así como espacios 

libres y la creciente demanda de productos de primera 
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necesidad.59 En ese contexto las empresas públicas tenían los 

retos la de crear puestos de trabajo y la de operar 

competitivamente a nivel del mercado mundial.60 La hiperinflación 

que sufre el Perú a principio de los 90 con el consenso de 

Washington sobre nosotros y una enorme deuda externa fue el 

caldo de cultivo en el que aparece el cambio de rumbo 

económico,61un golpe de estado 1992 y Nace una nueva 

constitución 1993 que le otorga el estado un rol subsidiario en el 

ámbito empresarial y se inician las privatizaciones de las empresas 

estatales. 

 

Definitivamente sería complejo controlar a las empresas del estado 

que no eran tan atractivas para los inversionistas extranjeros 

tenían que ser controladas por un orden público que según el 

derecho Comparado ofrece las siguientes ventajas es un 

instrumento idóneo para facilitar la dirección coordinación y 

control de las empresas públicas que por causa de una tutela mal 

dirigido ejercida con criterio esclusivamente político convierta a 

estás en unidades económicas aisladas que compitan de forma 

atomizada con las empresas transnacionales el orden al unir 

esfuerzos públicos dispersos puede materializar una política 

económica activa unitaria y coherente refuerza y mejora por lo 

tanto el poder de negociación del estado el althing ofrecen mejores 

posibilidades para ofrecer facilidades de financiamiento en el 

mercado de capitales que las que podrían obtener las empresas 

públicas aisladamente c)  permite la creación de múltiples servicios 

comunes a todas las empresas que en forma aislada difícilmente 

pueden sufragar por ejemplo centro de investigación centralizar los 

                              
59 Cfr, Del Pilar Tello, Maria. Golpe p Revolucion? Hablan los militares del 68. Ediciones 

Sagsa. Lima – Perú. 1983. 
60 Cfr, RODRIGUÉZ ELIZONDO, JOSÉ. Ibidem, p 88 
61 Cfr, BOLOÑA BEHR, CARLOS. Cambio de Rumbo. El programa economico para los 

90. Instituto de Economia de Libre Mercado SIL. Lima- Perú 1993. 
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fletes públicos abaratando sustancialmente sus costos y pudiendo 

incluso llegar a crear una empresa de servicios y transportes con 

altos rendimientos tanto técnico como financiero pensemos en olva 

currier d) la existencia del orden además en materia de recursos 

humanos o gerenciales propiciaría el desarrollo de una verdadera 

profesión empresarial Estableciendo institutos y escuelas de donde 

Incluso el sector privado podría creerse de cuadros en la 

materia.62 

 

3.1.1. Afectación a la libertad sindical. 

 

Como primer punto de la defraudación de los derechos 

laborales en la tercerización sería hablar de la afectación de la 

libertad sindical. CRUZ VILLALÓN, señala que, "la 

descentralización productiva consiste en la organización del 

proceso de elaboración de bienes y/o de prestación de servicios 

para el mercado final de consumo, en virtud del cual una 

empresa decide no realizar directamente a través de sus medios 

materiales y personales ciertas fases o actividades precisas 

para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar 

por desplazarlas a otras empresas o personas individuales, con 

quienes establece acuerdos de cooperación de muy diverso 

tipo”63. Una de las razones por las que se opta por la 

subcontratación es el aligeramiento de la planilla, lo que 

repercutirá en las organizaciones sindicales afectadas en su 

poder de negociación por contar con menores asociados, al 

punto que pudiera desaparecer si es reducido por debajo del 

mínimo legal, o por falta de interés de los trabajadores que 

                              
62 Witker, Jorge. El holding como instrumento de control y coordinacion de las 

empresas públicas; su eventual aplicabilidad a la realidad juridica – economica de 
Mexico. En: Boletin Mexicano de Derecho Comparado. UNAM. Mexico. 1979. p. 113 

63  Citado por CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. “El fraude y la simulación en la 
Intermediación Laboral y la tercerización”. Jurista Editores. Lima, 2012. p. 85. 
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quedan. Otro efecto directo de la subcontratación, es que los 

conflictos laborales se trasladan de la empresa principal a la 

empresa contratista, que será quien tendrán que arreglárselas 

para todos los años cerrar los pliegos de reclamos (negociación 

colectiva), y las huelgas por mejores condiciones laborales. 

Adicionalmente, un trabajador destacado en la empresa 

principal, puede ser fácilmente retirado de la empresa, pidiendo 

solamente su cambio, y como la empresa de tercerización 

brinda un servicio, puede hacerlo, y ello a la postre puede 

implicar el despido del trabajador de la empresa contratista, sin 

que esto ocasione ninguna contingencia en la empresa 

principal.64 

 

  Jurisprudencia: 

 

  Caso Electronorte (Exp. N° 01671-2013-PA/TC) 

Electronorte S.A. celebró una serie de contratos de tercerización 

en virtud de los cuales el señor Juan Alberto Velásquez 

Serquén fue desplazado a su centro de trabajo. Estos contratos 

fueron celebrados con distintas empresas: ASITEC S.A.C. (en 

adelante, Asitec), SERJA S.A.C., CIX Orión Contratistas 

Generales S.A.C. y SERNEGAMA S.A.C. El señor Velásquez 

alega que los contratos de tercerización se encuentran 

desnaturalizados, por cuanto Electronorte impartía las órdenes 

de trabajo y las fiscalizaba. 

 

El Tribunal Constitucional, entre otras razones, declaró la 

desnaturalización porque Electronorte entregó al señor 

Velásquez, en el marco del plan de emergencia y los planes de 

contingencia, un teléfono celular y asumió su costo para que 

desempeñe sus labores a pesar de que Sernegama era su 

                              
64  CARHUATOCTO SANDOVAL, Ibídem. p. 86 
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empleadora y debía asumir por cuenta propia el costo del 

servicio de seguridad, es decir, ella debía asignarle al señor 

Velásquez un teléfono celular y no Electronorte. 

 

3.1.2. Prescripción inmediata de la responsabilidad solidaria. 

  

La responsabilidad solidaria de las obligaciones laborales en 

sociedades vinculadas tiene sustento en dos cuestiones 

prácticas específicas el control de una persona jurídica de la 

existencia de una unidad empresarial distinta identidad jurídica 

de las sociedades que lo conforman.65 Añadimos que en los 

casos de subcontratación e intermediación la solidaridad laboral 

deriva del ejercicio compartido del poder de dirección así como 

el destaque de personal en la empresa principal (desplazamiento 

de personal).66 La realidad económica de la empresa reclama ser 

reconocida para efectos de no afectar derechos fundamentales 

de los trabajadores la determinación de esta realidad se 

evidenciará al dar respuesta al que encontrar a la persona 

jurídica y cómo se controla la empresa Dónde está el centro de 

decisión o dirección con ello se revelará la auténtica realidad 

empresarial las apariencias formales dan lugar a fantasmas y 

mitos A quiénes se les persiguen puede llevarnos a un mundo 

donde el derecho esté de espaldas a la realidad social y terminé 

consagrando situaciones injustas la globalización de la 

economía y el triunfo del liberalismo así como su crisis a frente 

a los jueces laborales a una realidad donde no es 

necesariamente lo que parece y dónde van a tener que ser por 

sobre todas las cosas descubridores de la realidad los intereses 

                              
65 Entre los hechos probados, la sentencia cita que las sociedades aparecian al exterior 
en unos casos como empresas agrupadas, en otros como grupos de empresas y en otros 
como una ola empresa. 
66 Cfr, GOSICHA VIDAL, CYNTHIA. La responsabilidad solidaria en las relaciones de 
inetrmediacion y tercerizacion en el Perú. Revista Dialogo con la Jurisprudencia N.º 
140. Año 15. Gaceta Juridica. Lima – Perú. 2010. p. 243. 
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económicos y capitales en pocas manos suelen crear escenarios 

injustos el poder ilimitado corrompe y es la autoridad 

administrativa judicial quien deberá determinar cuándo se está 

abusando del control de una persona jurídica y se está yendo 

Más allá de la de los socialmente tolerable. 

 

Actualmente, la Directiva Nacional Nº 009-2008-MTPE/2/11.4, 

Directiva Nacional sobre los criterios a tener en cuenta para el 

desarrollo de la función inspectiva en las entidades de la 

Administración pública, señala que se entienden como personas 

jurídicas públicas, las señaladas en el artículo I del Título I del 

Título Preliminar de la Ley N.º 27444, tales como: el Poder 

Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 

Descentralizados, Incluyendo los programas y proyectos que de 

ellos dependen; El Poder Legislativo; el Poder Judicial; los 

gobiernos regionales los gobiernos locales, los organismos a los 

que la Constitución Política del Perú, y las leyes les confieren 

autonomía; y demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuya actividad se realicen en virtud de 

potestades administrativas, y personas jurídicas de derecho 

público que presten servicios públicos o ejerzan funciones 

administrativas, en virtud de concesiones, delegación o 

autorización del estado. 

 

Sin embargo, esta directiva establece que el ámbito de actuación 

de la inspección del trabajo respecto a los trabajadores que 

laboran en alguna entidad de la Administración pública, se 

extiende a todos solamente a los trabajadores que están sujetos 

al régimen de la actividad Privada; “careciendo de competencia 

cuando los trabajadores se encuentren dentro del régimen 

laboral de la actividad pública, establecida por el Decreto 
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Legislativo Nº 276, 67 incluso Aunque la transgresión de sus 

derechos laborales más elementales estén siendo negados como 

beneficios sociales, discriminación laboral, acoso sexual o 

normas de seguridad ocupacional, los inspectores deberán hacer 

oídos sordos Y cerrar sus ojos fiscalizadores a tamaños 

atropellos. 

 

Pero hay más la directiva cierra todo camino de denuncia 

administrativa ante el Ministerio de Trabajo para los 

trabajadores estatales con regímenes especiales, y dice: “En el 

caso de los trabajadores que se encuentren dentro del régimen 

especial de Contratación Administrativa de Servicios, regulados 

por el Decreto Legislativo N° 1057, que se encuentra regulada 

como una modalidad especial de contratación propia del derecho 

administrativo y privativa del Estado, que genera sus propios 

derechos y obligaciones en relación al personal que abarca, 

conlleva a que no se encuentre dentro del ámbito de competencia 

de la inspección del trabajo, al tener criterios de regulación 

distintas a los del régimen de la actividad privada.” 68 Y remata 

la esperanza del trabajador público que se aferraba a su 

competencia hundiéndolo en las profundidades del desamparo 

de su indiferencia de la siguiente forma: “cualquier supuesto de 

desnaturalización que se alegue del régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios deberá ser regulado a través de la 

Dirección General de Administración u órgano que haga sus 

veces de cada entidad como instancia única”69, esto es se 

admite de quien creó el fraude laboral sea quien lo resuelva en 

instancia final, toda una paradoja.  

 

                              
67 Punto 6.2 de la Directiva Nacional N°009-2008-MTPE/2/11.4 
68 Punto 6.3 de la Directiva Nacional N°009-2008-MTPE/2/11.4 
69 Punto 6.4 de la Directiva Nacional N°009-2008-MTPE/2/11.4 
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Finalmente se agrega: “en caso de persistir el reclamo acudir a la 

vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, 

conforme lo dispone el artículo 16 y 16° del Decreto Supremo N° 

075- 2008- PCM.” Resulta abiertamente discriminatorio este 

régimen de solución de controversias laborales, Pues aquí, el 

propio empleador termina siendo que resuelva el reclamo del 

trabajador público, y a la postre se constituye en una mera 

instancia de trámite, antes de ser dirigidos a un instancia 

judicial menos protectora y especializada en materia laboral 

como la contencioso-administrativa, cerrandoseles todo camino 

para llegar al fuero laboral históricamente especialmente 

diseñado para resolver conflictos entre trabajadores y 

empleadores, incluso últimamente modernizado. 

 

 Jurisprudencia: 

 

 Caso Doe Run (Expediente N° 05035-2013-PA/TC) 

El señor Juan Arellano Huaranga ingresó a laborar a Doe Run 

Perú S.R.L. División La Oroya, el 1 de enero de 2007 como 

trabajador destacado de la empresa Servicios San Juan S.R.L. en 

el cargo de limpieza y se ha desempeñado en dicha labor hasta el 

1 de noviembre de 2008, fecha en que fue despedido. Sostiene 

que el contrato de tercerización se ha desnaturalizado porque ha 

laborado con la maquinaria y bajo la supervisión del personal de 

Doe Run por lo que en realidad tiene una relación de trabajo 

directa con esta, hecho que ha sido constatado por la autoridad 

de trabajo mediante procedimientos inspectivos iniciados por el 

sindicato de trabajadores de la empresa San Juan. 

 

Señala también que ha sido despedido en represalia por haber 

solicitado visitas inspectivas de trabajo. Doe Run, por su parte, 

argumenta que el contrato de locación de servicios suscrito con 
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San Juan ha concluido y que no procede la restitución del 

demandante porque su verdadera empleadora es la contratista 

San Juan. 

 

El Tribunal Constitucional declaró la desnaturalización de la 

tercerización basándose fundamentalmente en las Actas de 

Infracción e Informes de Actuaciones Inspectivas emitidas por la 

autoridad administrativa del trabajo: 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. DISEÑO DE LA CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

Teniendo en cuenta que el contraste de la hipótesis es un momento de 

suma importancia en todo trabajo de investigación, especialmente, 

durante el proceso, puesto que en él se aprecia la veracidad de la hipótesis 

propuesta:  

“La inadecuada regulación es la principal causa que permite la 

simulación, y fraude en la tercerización, y con ello la precarización 

laboral”. 

La hipótesis fue contrastada teniendo en cuenta las vinculantes 

normativas constitucionales y otros preceptos legales relacionados con 

esta modalidad contractual atípica y moderna y las respuestas vertidas 

por estudiosos del Derecho de acuerdo a la muestra y a la guía de 

entrevista formuladas; y, así obtuvimos los resultados de tal 

contrastación:  

 

Primero.- La inadecuada regulación de la Ley de Tercerización, como 

causa principal que permite la simulación, y fraude en la 

tercerización, y con ello la precarización laboral. 

De la elaboración de la presente tesis, es pertinente manifestar que, la 

protección jurídica que deben tener los trabajadores dependerá 

básicamente de la tendencia predominante en cada país, del cual 

dependerá de que se acoja en todos sus extremos al cumplimiento del 

principio tuitivo o protector que rige al derecho del trabajo, y por lo tanto 

no darle cabida a figuras como la tercerización de servicios u Outsourcing, 

o por el contrario y de mantenerse su regulación  dadas las características 
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y requisitos esbozados por su Ley y Reglamento de la tercerización, resulta 

necesario establecer más de un ajuste a dichos cuerpos normativos, a fin 

de que la discrecionalidad con la que cuentan hoy los sujetos como las 

empresas tercerizadoras o las empresas principales, no sea la ventana a 

través de la cual tengan la posibilidad de realizar un uso simulado y 

fraudulento de esta figura, esto si tomamos en cuenta que una de las 

principales deficiencias de la Ley es la falta de precisión en los requisitos 

de validez para el uso de esta figura. 

Como parte del presente trabajo y siempre bajo el cuestionamiento a la 

regulación que nuestra legislación le otorga a la tercerización, se ha podido 

comprobar que la norma que permite la fiscalización del cumplimiento de 

normas socio laborales como la establecida por el artículo 7° de la LTL 

sobre las garantías a derechos laborales, que señala que los trabajadores 

de las empresas que prestas servicio de tercerización tienen derecho entre 

otras cosas a que la tercerización de servicios no puede ser utilizada con la 

intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de 

negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones 

sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral 

de los dirigentes amparados por el fuero sindical; y que además cuando 

corresponda, los trabajadores pueden interponer denuncias ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo; sin embargo el Decreto Supremo N° 

019-2006-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 

como norma que permite fiscalizar el cumplimiento de derechos 

sociolaborales, no contempla como la posibilidad que las empresas 

tercerizadoras o principales puedan cometer alguna infracción a la LTL o 

al RLTL, y por lo tanto impide sancionar a los empresarios que usando la 

tercerización laboral limitan o perjudican la libertad sindical, tanto en su 

derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga.  

En razón de ello su planteamos su inmediata regulación a fin de que sea 

en primer lugar un mecanismo disuasivo para los malos empresario y 

segundo que permita sancionar y corregir aquellas conductas que solo 



 
 

103 
 

buscan beneficiarse a través de un uso simulado y fraudulento de esta 

figura. 

 

Segundo.- La afectación al Principio de Igualdad en las principales 

normas relacionadas con la tercerización a raíz de su simulación, y 

fraude. 

La aplicación incorrecta de la tercerización laboral en el Perú genera 

graves implicancias en los derechos de los trabajadores. Miles de ellos 

deberían ser directamente contratados por la empresa principal; sin 

embargo, por estrategias empresariales, demoras en procesos legales y 

administrativos, son tercerizados, afectando con ello al principio 

constitucional de Igualdad. El uso simulado o fraudulento de la 

tercerización es inconstitucional porque se afectan derechos 

fundamentales como la dignidad del trabajador, a partir del cual se 

desprenden una serie de derechos – principios como el referido a contar 

con una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su 

familia, el bienestar material y espiritual, y es precisamente la desigualdad 

y discriminación salarial una de las consecuencias más recurrentes que 

propicia la simulación y fraude en la tercerización. 

A ello le sumamos que nuestra legislación lejos de brindar una mayor 

protección al trabajador, otorga a las empresas que desarrollan actividades 

de tercerización la posibilidad de a su vez constituirse como una empresa 

del régimen de la micro y pequeña empresa – REMYPE, en el cual 

dependiendo si encuentran afiliadas como microempresa o como pequeña 

empresa, solo estarán obligadas a cumplir parcialmente con el pago de 

beneficios sociales como vacaciones, CTS y gratificaciones, agudizando en 

mayor medida las diferencias y por lo tanto la afectación al principio 

constitucional de igualdad. 
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Tercero.- La precarización laboral se advierte de la degradación de 

derechos laborales como la afectación a la libertad sindical y la 

prescripción inmediata de la responsabilidad solidaria. 

Uno de los derechos más afectados con el uso simulado o fraudulento de 

la tercerización de servicios es sin duda es la libertad sindical puesto que 

en un grupo empresarial, negociarán tanto sindicatos como personas 

jurídicas existan, circunstancias que se puede resentir con los traslados 

de personal y adicionalmente en la degradación de la fuerza sindical al 

tratarlos por empresas, lo cual en primer lugar restringe en gran medida 

el ejercicio de la libertad sindical para la constitución de sindicatos, y 

posterior uso de la negociación colectiva y huelga como parte del mismo; 

pero esta afectación al derecho fundamental no solo la permite la 

legislación que regula la tercerización, sino además la misma Ley De 

Relaciones Colectivas Decreto Supremo N°010-2003-TR, debido a que 

sólo admite los sindicatos de empresa, de rama de actividad, de gremio y 

de oficios varios, pero no de grupo empresarial. 

Sobre este punto el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT establece que los 

trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización 

previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 

conveniente, así como el de afiliarse a esas organizaciones, con la sola 

condición de observar los estatutos de las mismas, lo que en teoría 

debería ser suficiente para que nuestras autoridades deroguen la 

normatividad referida a la tercerización de servicios, o en su defecto 

permitan la constitución de sindicato por grupo empresarial. 

Como parte de esta misma degradación de derechos laborales 

encontramos que mientras la Ley N° 27321 que establece el plazo de 

prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral fjja el mismo 

en 04 años contados a partir del término de la relación laboral; las 

normas que regulan la tercerización de servicios han establecido que la 

empresa principal solo es solidariamente responsable en primer lugar 

respecto a los trabajadores desplazados a una empresa principal, es decir 
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deja de lado la tercerización que desarrolla con trabajadores fuera del 

local de la principal;  en segundo lugar la empresa principal solo es 

solidariamente responsable respecto de las obligaciones de origen legal 

(CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, etc.) más no se extiende a 

los beneficios de origen diferentes de la heteronomía como lo son el 

convenio colectivo, costumbre, contrato individual, etc, y en el colmo de 

la precarización para el reclamo de dichos derechos solo tendrán un año 

contado a partir del término de la prestación de servicios que realizan en 

el establecimiento de la principal, con lo cual se evidencia una flagrante 

precarización y en algunos casos hasta de eliminación de más de un 

derecho laboral. 
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CONCLUSIONES 

  

1. Es menester considerar, la inmediata corrección o ajustes a la Ley que 

regula los servicios de tercerización - Ley N° 29245, y por consiguiente 

a su reglamento el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, y como parte de 

la misma debe precisarse cuales son los requisitos o elementos 

concurrentes para considerar a una tercerización como válida o legal, 

toda vez que esta deficiencia normativa generada por la 

discrecionalidad para determinar la autonomía empresarial como 

causal de desnaturalización, está permitiendo que empresarios 

inescrupulosos realicen un uso indebido de la figura a través de un 

uso simulado y fraudulento. 

 

El Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo norma que 

regula la acción que puede llevar a cabo la fiscalización laboral, y que 

establece las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de 

alguna norma de carácter socio laboral o de seguridad y salud en el 

trabajo, no establece ninguna sanción para las empresas que realicen 

un uso indebido a través de la simulación o fraude buscando la 

reducción de costos laborales, o buscando la afectación a derechos 

fundamentales como la libertad sindical. 

 

2. El uso de la tercerización de servicios produce afectación en muchas 

figuras del derecho del trabajo, pero si a ello le sumamos que su uso 

es simulado y fraudulento las implicancias de afectación alcanzan a 

principios rectores como el de Igualdad, debido a que muchos 

trabajadores que deberían ser contratados por la empresa principal 

recaen en empresas tercerizadoras, y las desigualdades como la 

discriminación salarial saltan a la vista. Con la simulación y fraude a 

la tercerización, este tipo de empresas principales buscan reducir el 

costo laboral que les representa tener muchos trabajadores en su 

planilla, pero a su vez las empresas tercerizadoras tienen la posibilidad 
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de constituirse en una micro o pequeña empresa – REMYPE, y con lo 

cual ellas solo tienen la obligación de otorgar 15 días de vacaciones al 

año que es el caso de las microempresa, o el 50 % de la gratificación, 

CTS y vacaciones  que es el caso de la pequeña empresa, agudizándose 

con esto las desigualdades ya advertidas. 

 

3. La libertad sindical y la inmediata prescripción de la responsabilidad 

solidaria son los derechos laborales más degradados producto de la 

simulación y fraude en la tercerización. Se afecta la libertad sindical 

debido a que restringe en gran medida el ejercicio de derechos como la 

sindicación, negociación colectiva y huelga; pero esta afectación al 

derecho fundamental no solo la permite la legislación que regula la 

tercerización, sino además la misma Ley De Relaciones Colectivas 

Decreto Supremo N°010-2003-TR, al no admitir a los sindicatos de 

grupo empresarial como una clase más de organización sindical. 

 

Por otro lado se concluye en que el otro derecho laboral degradado es 

aquel que tienen todos los trabajadores a tomar acciones legales hasta 

en un plazo de 04 años posteriores al término de la relación laboral, 

debido a que las normas que regulan la tercerización de servicios han 

establecido que la empresa principal solo es solidariamente 

responsable respecto a los trabajadores desplazados a una empresa 

principal, es decir deja de lado la tercerización que desarrolla con 

trabajadores fuera del local de la principal;  la empresa principal solo 

es solidariamente responsable respecto de las obligaciones de origen 

legal (CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, etc.) más no aquellos 

que se obtienen producto de un convenio colectivo, costumbre, 

contrato individual, etc, y sobre todo porque el tiempo que tienen para 

accionar los trabajadores afectados respecto a la empresa principal, es 

de un año, con lo cual se evidencia una flagrante precarización y en 

algunos casos hasta de eliminación de más de un derecho laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer como parte de la Ley N° 29245 que no solo deben ser 4 los 

requisitos copulativos para determinar la validez de la tercerización de 

servicios, sino que además de que las empresas tercerizadoras asuman 

los servicios prestados por su cuenta y riesgo; que cuenten con sus 

propios recursos financieros, técnicos o materiales; que sean 

responsables por los resultados de sus actividades; que los 

trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, deberá sumarse 

que este tipo de empresas deberán acreditar la especialización en la 

actividad o servicio que brindan. 

 

2. El Decreto Supremo N°019-2006-TR - Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, debe incluir que conductas califican como 

infracciones de parte de las empresas de tercerización y de las 

empresas principales, además de determinar la gravedad de la 

mismas, esto con la finalidad de que los trabajadores que acuden a la 

Autoridad Adminsitrativa de Trabajo, encuentren un real amparo a 

partir del cumplimiento que le den los sujetos a las disposiciones u 

órdenes que impartan los inspectores laborales.  

 

3. En el Decreto Supremo N° 006-2008-TR como parte de los elementos 

característicos debe derogarse la posibilidad que otorga que una 

empresa de tercerización de servicios, a su vez pueda formar parte del 

REMYPE – Régimen de la Micro y Pequeña Empresa, debido a que en 

el hipotético caso de que se trate de una tercerización valida, la misma 

ya representa más de una dificultad para el ejercicio de derechos 

fundamentales como la libertad sindical. 
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4. Debe modificarse la Ley de Relaciones Colectivas Decreto Supremo 

N°010-2003-TR, a fin de permitir la creación de un tipo de 

organización sindical denominada sindicatos de grupo empresarial, y 

el cual tenga como común denominador a las empresas que 

desarrollan actividades para el mismo grupo de empresas y que se 

diferencia del sindicato de rama de actividad debido a que este exige 

como requisito para su formación que las empresas que reúnen a estos 

trabajadores tengan la misma actividad en común, mientras que en los 

sindicatos de grupo empresarial en el cual la tercerización es un actor 

principal porque la contratista llega a cubrir una parte del proceso 

productivo de la principal, la actividad entre la contratista o 

tercerizadora y la principal no siempre será la misma. 

 

5. La Ley N° 29245 y el Decreto Supremo N° 006-2008-TR deben ser 

modificados respecto al plazo para demandar la responsabilidad 

solidaria que le atañe a la empresa principal, y de esta manera se 

considere que al igual que cualquier trabajador bajo la Ley N° 27321 le 

asiste el derecho de poder accionar hasta 04 años posteriores al 

término de la relación laboral con su empleador (la empresa de 

tercerización) y 04 años desde que dejo de prestar servicios como 

trabajador destacado en la empresa principal. 
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL INCISO A) DEL 

ART. 5 DEL DECRETO SUPREMO N°006-2008-TR, 

 QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE 

TERCERIZACION 

 
 
 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
 

SUMILLA: Proyecto  de  ley que 

modifica el Art. 5 del Decreto 

Supremo N°006-2008-TR, que 

regulan los servicios de 

tercerización. 

 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario……………………….., que 

suscriben, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere 

el artículo 107° de la Constitución Política del Perú  y el artículo 75° e 

inciso 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República; 

proponemos el siguiente proyecto de Ley: 

 
 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Con respecto a los motivos que justifican el presente proyecto de ley, 

han sido ampliamente expuestos a lo largo del presente trabajo de 

investigación, por lo que sería redundante volver a repetirlos. 

 

II. EFECTOS  DE  LA  VIGENCIA  DE  LA  NORMA  SOBRE  

LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

El presente proyecto de ley, tiene como efecto la modificación del 

artículo 5 del Decreto Supremo N°006-2008-TR, que regulan los 

servicios de tercerización. 
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Así mismo el presente proyecto de ley no demanda variación de otras 

normas de rango legal o reglamentario, más por el contrario las 

complementa. Así mismo, tampoco contraviene la Constitución Política, 

ya que se circunscribe perfectamente dentro de marco constitucional. 

 
 
III. ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO 
 
 
El impacto de la presente iniciativa legislativa resulta favorable en la  

medida  en  que  sin  irrogar  costo  alguno  al  erario  nacional, permite 

eliminar la deficiencia normativa generada por la discrecionalidad amplia 

que establece el inciso a) del Art. 5 del D.S. N°006-2008-TR, 

fortaleciendo la estabilidad laboral y evitándose el uso indebido de la 

figura. 

 
IV. FÓRMULA LEGAL 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Modificación del i nc i so  a )  de l  artículo 5 
del D S  N ° 00 6 - 20 0 8 - TR .  

 

Modifíquese el inciso a) del artículo 5 del D.S. N°006-2008-TR, 

agregándose el siguiente texto: 
 
 

a) Ante la ausencia de los elementos contemplados en los Art. 2 y 3 

de la Ley y 4 del presente reglamento indique la ausencia de 

autonomía empresarial de la empresa tercerizadora.  

(…) 

 

Quedando redactado de la siguiente forma: 
 
 
ARTÍCULO 5.- Se produce la desnaturalización de la tercerización  

 

a) Ante la ausencia de los elementos contemplados en los artículos 

2 y 3 de la Ley y 4 del presente reglamento indique la ausencia de 

autonomía empresarial de la empresa tercerizadora.  

b) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la 

subordinación de la empresa principal.  

c) En caso que continúe la prestación de servicios luego de transcurrido 

el plazo al que se refiere el último párrafo del artículo 9 del presente 
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reglamento, cuando se produce la cancelación del registro. 

La desnaturalización tiene por efecto que la empresa principal sea el 

empleador del trabajador desplazado, desde el momento en que se 

produce la misma. 
 
 
 
Efectos prácticos de la propuesta de modificación 
 
 
 

Al establecerse dicha modificación se solucionarían todas las 

situaciones de inseguridad jurídica, provocadas por la amplia 

interpretación de lo establecido en la norma y que en los casos 

concretos  permiten a  que los empresarios inescrupulosos realicen un 

uso indebido de la figura a través de un uso simulado y fraudulento. 
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL PRIMER 

PARRAFO DEL ART. 2 DE LA LEY QUE REGULA LOS 

SERVICIOS DE TERCERIZACION  

  

 
 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
 

SUMILLA: Proyecto  de  ley que 

modifica el primer párrafo del Art. 

2 de la ley que regula los 

servicios de Tercerización. 

 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario……………………….., que 

suscriben, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere 

el artículo 107° de la Constitución Política del Perú  y el artículo 75° e 

inciso 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República; 

proponemos el siguiente proyecto de Ley: 

 
 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Con respecto a los motivos que justifican el presente proyecto de ley, 

han sido ampliamente expuestos a lo largo del presente trabajo de 

investigación, por lo que sería redundante volver a repetirlos. 

 

II. EFECTOS  DE  LA  VIGENCIA  DE  LA  NORMA  SOBRE  

LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

El presente proyecto de ley, tiene como efecto la modificación del primer 

párrafo del art. 2 de la ley que regula los servicios de Tercerización. 

Así mismo el presente proyecto de ley no demanda variación de otras 

normas de rango legal o reglamentario, más por el contrario las 

complementa. Así mismo, tampoco contraviene la Constitución Política, 
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ya que se circunscribe perfectamente dentro de marco constitucional. 

 
 
III. ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO 
 
 
El impacto de la presente iniciativa legislativa resulta favorable en la  

medida  en  que  sin  irrogar  costo  alguno  al  erario  nacional, permite 

eliminar las situaciones de inseguridad jurídica provocada por este vacío 

legal, fortaleciendo la institución jurídica de Tercerización y con ello el 

fortalecimiento de los requisitos copulativos para determinar la validez 

de la tercerización de servicios.  

 
IV. FÓRMULA LEGAL 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Modificación del p r ime r  p á r ra f o  de l  
artículo 2 de la Ley que regula los servicios de Tercerización.   

 

Modifíquese el primer párrafo del Art. 2 de la Ley que regula los 

servicios de Tercerización, agregándose el siguiente texto: 
 
 

Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que 

desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que 

aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; 

cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o 

materiales; sean responsables por los resultados de sus 

actividades; sus trabajadores estén bajo su exclusiva 

subordinación y acrediten la especialización de la actividad o 

servicio que brinden. 

(…) 

 

Quedando redactado de la siguiente forma: 
 
 
Artículo 2.- Definición 

Se entiende por tercerización la contratación de empresas para 

que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que 

aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; 

cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o 

materiales; sean responsables por los resultados de sus 

actividades; sus trabajadores estén bajo su exclusiva 

subordinación y acrediten la especialización de la actividad o 

servicio que brinden. 
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Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la 

pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de 

capital y la retribución por obra o servicio. 

En ningún caso se admite la sola provisión de personal. 

 

La aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. (*) 

 

 
Efectos prácticos de la propuesta de modificación 
 
 
 

Al establecerse dicha modificación se solucionarían todas las 

situaciones de inseguridad jurídica, provocadas por la ausencia de un 

requisito necesario para determinar la validez de la Tercerización de 

servicios, como lo es la acreditación de especialización en la actividad o 

servicio que brinde la empresa tercerizadora, por ejemplo: 

 

 Se eliminaría la problema de predictibilidad en las resoluciones 

judiciales. Ya que si la empresa demuestra que la actividad o 

servicio que brindan es mejor que la que realizaría la empresa 

principal, entonces demostraría mediante resultados verificados 

la necesidad de su servicio o actividad, motivo por el cual, los 

jueces ya no tendrán motivo para emitir sentencias 

contradictorias, o no verificadas, que afectan los derechos de 

trabajadores. 

 Se perfecciona la regulación de la Ley de Tercerización, que si 

bien se creó primigeniamente para optimizar la productividad de 

la empresa, constituye en la actualidad y en la praxis una 

problemática que está vulnerando derechos laborales, al 

utilizarse notablemente por inescrupulosos empleadores que 

simulan, defraudan y precarizar el empleo en el Perú, por lo que 

su modificación cumpliría el principio tuitivo o protector que rige 

al derecho del trabajo. 
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ANEXOS  

 

ANEXO N° 01: ENCUESTA 

 

Estimado Profesional del Derecho:  

A continuación, le presentamos una serie de preguntas sobre 

la Ley que regula los servicios de tercerización. Le 

solicitamos sea sincero al dar sus respuestas, marcando de 

acuerdo a lo indicado.  

Los resultados de esta encuesta servirán para continuar con 

el proyecto de tesis denominado “La Precarización Laboral 

y el Fraude y la Simulación en la Tercerización como 

Productos de una Inadecuada Regulación”. Agradecemos 

su tiempo y su ayuda. 

1. ¿Considera válido el uso de la figura de la tercerización laboral, por la 

cual una empresa principal contrata los servicios de una empresa 

tercera para que ésta última le proporcione trabajadores?  

 

a. Si  

b. No  

 

2. ¿Conoce cuáles son los requisitos que deben concurrir para que el 

uso de la tercerización sea válido? 

 

a. Si 

b. No 
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3. ¿Comprende usted cuando la ley en análisis señala, que las empresas 

de tercerización deben asumir los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo? 

 

1..2.1.1 Sí          

1..2.1.2 No 

 

4. ¿Comprende usted cuando la ley en análisis señala, que las empresas 

de tercerización deben contar con sus propios recursos, financieros, 

técnicos o materiales? 

 

a. Sí          

b. No 

 

5. ¿Comprende usted cuando la ley en análisis señala, que las empresas 

de tercerización deben ser responsables por los resultados de sus 

actividades? 

 

a. Sí          

b. No 

 

6. ¿Comprende usted cuando la ley en análisis señala, que las empresas 

de tercerización deben tener bajo su exclusiva subordinación a sus 

trabajadores?     

                                                    

a. Sí          

b. No 

 

7. ¿Cree usted que? 

 Asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo. 

 Contar con propios recursos, financieros, técnicos o materiales. 

 Ser responsables por los resultados de sus actividades. 

 Tener bajo su exclusiva subordinación a sus trabajadores. 
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¿Son elementos suficientes para decir que nos encontramos ante una 

adecuada regulación de la tercerización?  

 

a. Si      

b. No 

 

8. ¿Considera que la pluralidad de clientes, la inversión de capital y el 

equipamiento con el que deben contar deben ser características 

concurrentes para la legalidad de las actividades que desarrolla la 

empresa tercerizadora? 

 

a. Si      

b. No 

 

9. ¿Conoce usted si la simulación o uso fraudulento de la tercerización, 

desnaturaliza la misma (paso del trabajador a planilla de la empresa 

principal? 

 

a. Sí          

b. No 

 

10 ¿Considera usted que el uso de la tercerización laboral contribuye a 

precarizar derechos laborales como el de la libertad sindical: 

sindicación, negociación colectiva y huelga?  

 

a. Si 

b. No 
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11 ¿Sabe dónde debe acudir para denunciar a un empleador que hace un 

uso indebido de la tercerización para reducir su planilla de trabajadores? 

 

 

a. Autoridad Administrativa de Trabajo 

b. Defensoría del Pueblo 

c. Ministerio Público 

d. Otro 

 

12 ¿Cree usted necesario el perfeccionamiento de la ley que regula los 

servicios de tercerización, y así evitar su uso indebido? 

 

a. Si       

b. No  
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RESULTADOS Y GRAFICOS DE LA ENCUESTA 
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