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RESUMEN 

 

En términos laborales el Perú ha experimentado muchos cambios, el más 

trascendente está representado por el efecto de la modificación estructural del 

modelo económico como característica de la constitución de 1993, situación que ha 

generado entre otros efectos la inestabilidad laboral que a criterio propio resulta ser 

el origen de la tercerización como figura jurídica, no solo de su existencia sino 

también de sus efectos, los mismos que sin duda están directamente relacionados 

con los derechos de los trabajadores. Está situación motiva el interés por conocer si 

la estructura construccional del mercado debiera ser lo que haya de variar o si en el 

Camino de su aplicación se pueden ubicar factores que componen el fenómeno de 

tercerización a fin de evitar perjuicios al trabajador sin salir del modelo económico. 

Palabras Claves: Flexibilización laboral, libre mercado, derechos 

laborales, tercerización.
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ABSTRACT 

 

 

In terms of labor, Peru has undergone many changes, the most important 

being the effect of the structural modification of the economic model as a 

characteristic of the 1993 constitution, a situation that has generated, among other 

effects, labor instability that, according to its own criteria, is the origin of 

outsourcing as a legal entity, not only of its existence but also of its effects, which 

are undoubtedly directly related to the rights of workers. This situation motivates 

the interest to know if the construction structure of the market should be what is to 

vary or if in the way of its application can be located factors that make up the 

phenomenon of outsourcing in order to avoid harm to the worker without leaving 

the economic model . 

Keywords: Labor flexibility, free market, labor rights, outsourcing.
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INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de esta tesis se ha tenido en consideración al contexto 

social generado como efecto de la flexibilización laboral producida en razón del 

sub empleo nacional, lo cual proyecta la necesidad de generar salidas a los 

requerimientos del mercado como lo es la tercerización; situación que ocupa a esta 

investigación, en el sentido de tener la intención de verificar los aspectos más 

importantes de este fenómeno. 

Con ese fin se planteó la observación del origen del problema no sólo en la 

configuración neo liberal de la economía, sino también en la pérdida de la garantía 

de estabilidad laboral; lo cual se presume preliminarmente como resultado de una 

inadecuada y hasta ausente regulación normativa específica; en ese sentido se 

proyectó la formulación del problema bajo la siguiente interrogante: ¿Qué 

repercusión tiene la flexibilización laboral del libre mercado sobre la efectividad 

del control de los derechos laborales en la tercerización? 

Habida cuenta que esta interrogante requería de una respuesta inicial en base 

a los conocimientos básicos se proyectó una que se consolidó bajo la siguiente 

afirmación hipotética: Ante la existente flexibilización laboral producida como 

efecto del libre mercado; se están produciendo repercusiones negativas sobre la 

efectividad del control de los derechos laborales en la tercerización. 

Así como se aprecia para toda esta construcción se planteó en el constructo 

de la investigación correspondiente al Capítulo I, señalado como los aspectos 

metodológicos, aquella estructura que dio pase a la realización del análisis de la 
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realidad sobre la influencia del libre mercado en la concepción de la flexibilización 

y en consecuencia de la regulación con derechos disminuidos para los trabajadores 

la permisibilidad de la tercerización. 

Seguidamente en el Capítulo II, se puede reconocer la primera construcción 

teórica que se orientó hacia la flexibilización laboral en sí, para alcanzar las 

definiciones propias de su tipo jurídico, así como los enfoques partiendo desde el 

punto de vista de su naturaleza jurídica para poder relacionarlo luego con la 

estabilidad laboral como parte del contenido esencial del derecho al trabajo. 

Luego en el Capítulo III, se plantea la verificación del control de los 

derechos laborales en el Perú, para llegar a la especificación de la actividad de la 

SUNAFIL como ente fiscalizador a cargo de la inspección laboral, la cual parte 

desde una política pública de control que le corresponde al Estado, a fin de 

reconocer el nivel de eficacia de esta actividad, y poder identificar si es que en 

función a ello los derechos de los trabajadores se encuentran realmente garantizados 

sobre todo en el campo de la tercerización. 

A continuación el Capítulo IV se ocupa de la tercerización en el Perú, para 

lograra hacer una descripción de la incorporación en las modalidades de 

contratación laboral, a fin de establecer si corresponde a todos los regímenes 

laborales o si es exclusivo de alguno, y luego establecer puntualmente las 

condiciones y características para su acomodo como parte de la actividad mercantil; 

sobre todo su relación con la desnaturalización del vínculo laboral que se presenta 

como el principal problema. 
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Ya en el Capítulo V, se consolida la recopilación de los resultados tanto a 

nivel estadístico cuanto en función de la recopilación de la opinión de los 

operadores jurídicos a través de una encuesta con la cual se verifica el nivel de 

correspondencia con el planteamiento de esta investigación; resultados que se 

trasladan como apoyo de la discusión sobre los objetivos específicos que se 

proyecta en el siguiente capítulo. 

Así pues, en el Capítulo VI, se tiene la construcción de la contrastación de 

la hipótesis, para lo cual se discute el contenido teórico y analítico de cada uno  de 

los objetivos específicos, con tal resultado se revisa la validación de las variables y 

de ello se consolida la hipótesis conclusiva que se contrasta finalmente con la 

hipótesis inicial para verificar la congruencia entre ellas y el resultado de la 

investigación se plasma en las conclusiones y recomendaciones que se presentan a 

la evaluación crítica del jurado que evalúa la tesis. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. Realidad problemática 

En lo que corresponde al desarrollo de esta investigación que se concibe 

como una de tipo cualitativa, corresponde hacer la descripción de los aspectos que 

se refieren a la realidad en la cual se evidencia la existencia de un problema que 

para el caso del derecho laboral deviene de un aspecto social inicialmente puesto 

que la necesidad de establecer control respecto de la actividad relacional que 

implica el trabajo, es trascendental para conseguir el equilibrio de control que debe 

procurar el Estado. 

Seguidamente se puede reconocer otros aspectos que ya sirven de enlace 

entre la realidad que se aprecia de los problemas sociales y la intervención del 

derecho, así pues se proyecta la existencia de acciones que le corresponden al 

ejercicio de la actividad de control que le corresponde, así pues el sentido de la 

flexibilización desde la connotación normativa que establece la constitución desde 

la concepción antropocéntrica implicaría una alteración del sentido proteccionista 

del ser antes que de la necesidad de establecer beneficios para las empresas. 

Esta construcción se basa en la descripción antes señalada y complementada 

por la interrogante que en forma resumida muestra la formulación del problema 

resumida en un solo cuestionamiento, lo cual se concentra en la base de toda la 

investigación y se muestra a continuación. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema 

Desde muchas perspectivas se puede observar la realidad social en el Perú, 

siendo que para esta proyección interesa el aspecto laboral, sobre el cual se ha 

experimentado muchos cambios, el más trascendente está representado por el efecto 

de la modificación estructural del modelo económico como característica de la 

constitución de 1993, cambiando el corte social por uno de tipo neo liberal donde 

preocupa realmente la configuración de la competencia y la competitividad desde 

un punto de diferenciación y límites. 

Al respecto se toma la reseña del investigador jurídico Gonzales Olarte 

Efraín (2007), quien en su blog publicado bajo el título de: Economía política de la 

era neoliberal peruana: 1990 – 2006, donde respecto a la política neo liberal del 

mercado señala que: “Este neoliberalismo ha estado bajo la conducción de cuatro 

gobiernos, Alberto Fujimori (1990-2000), Valentín Paniagua (2000-2001), 

Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011). Los principios 

económicos del modelo han sido mantenidos por estos gobiernos, en verdad, con 

muy pequeñas variantes. Lo más notable es que se ha conformado un saber 

convencional basado en la doctrina neoliberal y en sus recetas”. 

Tal situación que ha generado una coyuntura económica que esta 

produciendo entre otros efectos la inestabilidad laboral que a criterio propio resulta 

ser el origen de la tercerización como figura jurídica, no solo de su existencia sino 

también de sus efectos, los mismos que sin duda están directamente relacionados 

con los derechos de los trabajadores. 
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Existe un serio problema como resultado de la flexibilización y su proceso, 

lo cual se relaciona estrechamente con la tercerización y la subcontratación por el 

investigador Wiñasky Alberto (2015), quien en su artículo jurídico titulado “El 

neoliberalismo, el subempleo y la tercerización laboral”, indica como evidente el 

hecho que la tercerización en los últimos años así como la acción de sub contratar 

se han convertido en la principal forma de contratar laboralmente por parte de la 

gran mayoría de empresas con el fin de activar las reglas que se les otorga la 

flexibilización que se ha generado en base al ordenamiento jurídico que limita y 

restringe derechos de los trabajadores. 

Así también se señala que desde el año 2003 se ha generado variaciones en 

la política pública concerniente al ámbito del derecho de trabajo, que se han visto 

propiciadas por ciertas medidas que traen como consecuencia desmedros a las 

acciones que corresponden al resguardo del derecho laboral. 

 Está situación motiva el interés por conocer si la estructura construccional 

del mercado debiera ser lo que haya de variar o si en el Camino de su aplicación se 

pueden ubicar factores que componen el fenómeno de tercerización a fin de evitar 

perjuicios al trabajador sin salir del modelo económico. 

 

 



Página | 18  
 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Qué repercusión tiene la flexibilización laboral del libre mercado sobre la 

efectividad del control de los derechos laborales en la tercerización?  

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Se puede identificar como la principal justificación de la presente 

investigación, al contexto social generado como efecto de la flexibilización laboral 

producida  a razón del sub empleo nacional, lo cual proyecta la necesidad de generar 

salidas a los requerimientos del mercado como lo es la tercerización; situación que 

ocupa a esta investigación, en el sentido de tener la intención de verificar los 

aspectos más importantes  de este fenómeno. 

Otro de los aspectos que justifica la realización de la presente investigación 

es la observación del origen del problema no sólo en la configuración neo liberal de 

la economía, sino también en la pérdida de la garantía de estabilidad laboral; lo cual 

se presume preliminarmente como resultado de una inadecuada y hasta ausente 

regulación normativa específica. 

1.2.2. Importancia de la investigación 

Se ha podido verificar la importancia que le corresponde a este trabajo 

académico en razón de los resultados que se obtengan del análisis teórico y de la 

realidad respecto a la tercerización en el Perú, y su relación con la flexibilización 

laboral en un mercado neoliberal, permitirá establecer cuales son los puntos álgidos 
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tanto de la relación laboral, así como del comportamiento del mercado, en razón de 

ello poder proponer un mecanismo de solución que bien podría ubicarse en el 

contexto normativo laboral. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si la flexibilización laboral del libre mercado tiene 

repercusiones sobre la efectividad del control de los derechos laborales en la 

tercerización. 

1.3.2. Objetivos específicos 

? Desarrollar teóricamente el fenómeno de flexibilización laboral del 

libre mercado. 

? Describir el control de los derechos laborales en el Perú. 

? Estudiar los efectos de la tercerización en el desarrollo de 

oportunidades del mercado laboral peruano. 

? Analizar la necesidad de establecer mecanismos de control que 

garanticen el cumplimiento de los derechos laborales en el Perú 

frente al fenómeno de tercerización. 
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1.4. Hipótesis 

Ante la existente flexibilización laboral producida como efecto del libre 

mercado; se están produciendo repercusiones negativas sobre la efectividad del 

control de los derechos laborales en la tercerización. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La flexibilización laboral producida como efecto del libre mercado. 

1.5.2. Variable Dependiente 

La efectividad del control de los derechos laborales en la tercerización. 

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1 Métodos 

Tal cual se reconoce de la estructuración de las actividades de investigación 

de tipo cualitativa, se deben tener en consideración el uso de ciertos métodos que 

corresponden a las estrategias relacionadas con diferentes aspectos, como lo son el 

análisis doctrinario, la recolección de datos desde la bibliografía, pero en peculiar 

interés se encuentra el análisis de las reglas desde la perspectiva interpretativa que 

permitirán tomar una postura legislativa coherente con la realidad plasmada en el 

desarrollo de la actividad laboral que es el interés de esta tesis. 
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Por todo ello se debe comprometer la observación a través de métodos que 

revisen tanto los aspectos de interpretación de las reglas cuanto la verificación de 

la realidad, es decir en cuanto a como es que se están aplicando estas reglas a fin de 

reconocer su efectividad y la identificación de los factores que debieran ser 

corregidos para tal fin. 

 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

La aplicación de esta forma de revisar la realidad se refiere a la 

interpretación de las reglas, así pues en lo que respecta a la exégesis, ésta procura 

la revisión desde un sentido literal de las reglas, en ese sentido debe tenerse en 

cuenta que las observación será sobre el contenido de las reglas que intervienen el 

ordenamiento para señalar la flexibilización laboral así como la tercerización que 

se tiene por objeto principal respecto a esta investigación. 

Por lo mismo que debe comprenderse a este análisis como una observación 

que concierne a la aplicación de las reglas desde su sentido gramatical, siendo por 

ello importante tener en cuenta la concepción del análisis individual de la regla. 

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

Tal cual se ha planteado la interpretación de las reglas en el sentido más 

directo del análisis exegético, para este tipo de método que se denomina 

sistemático, se aplica el razonamiento referido a la interrelación que existe entre la 
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norma que se analiza con el resto del ordenamiento jurídico, es decir su conexión y 

la validez de su aplicación. 

Así por ejemplo en lo que concierne a la aplicación de las reglas de carácter 

laboral habrá de verificarse su conexión tanto con el ordenamiento civil que se 

refiere a la contratación cuanto al ordenamiento constitucional que opera como el 

control de las garantías que ofrece, vistas desde la perspectiva del derecho al trabajo 

como elemento principal, contemplado incluso como el derecho fundamental del 

derecho a trabajar. 

1.6.2. Técnicas 

Para la concreción de los métodos, se requerirá de la aplicación de ciertas 

técnicas que a manera de herramientas serán las que permitan consolidar la 

incorporación de contenidos, bajo la secuencia ordenada que se muestran como 

reglas, así pues se estructuran las técnicas de análisis que verifican la realidad, luego 

del modo de observar la misma realidad y la aplicación de encuestas con el fin de 

reconocer el nivel de percepción sobre el tema por parte de los operadores jurídicos. 

1.6.2.1. Análisis Documental 

Es una técnica sumamente importante puesto que se sirve de la revisión de 

material bibliográfico que de acuerdo a su aporte se pueden incorporar contenidos 

teóricos a la investigación a través de la revisión de materiales tanto documentales 

cuanto bibliográficos, lo cual sirve de fuentes que se encuentran a través de los 
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textos con publicaciones en instituciones o editoriales de renombre o con 

procedencia académica garantizada como lo son incluso las revistas idexadas. 

1.6.2.2. Observación 

Es importante el uso de esta técnica, puesto que a través de la observación 

se pueden plantear argumentos que permitan describir la realidad, en función a la 

aplicación de las reglas que para este caso se refiere a la flexibilización laboral y la 

tercerización como consecuencia de la limitación y restricción de los derechos 

laborales; en ese sentido se podrá identificar la verdadera realidad de su eficacia y 

poder proponer los cambios necesarios para su acomodo en la realidad jurídica.. 

1.6.2.3. Encuesta 

Con la finalidad de reconocer el nivel de comprensión que se presenta a 

nivel de operadores jurídicos se realiza la técnica de la encuesta, puesteo que son 

ellos los que manejan la estructura legislativa que se ocupa de la protección de los 

trabajadores, con especial atención de los que se encuentran trabajando bajo la 

modalidad de tercerización, así pues resulta importante además la aplicación de esta 

encuesta, dado que permitirá corroborar el nivel de aceptación que pudiera tener la 

propuesta que se relaciona con las limitaciones a la tercerización como modo de 

contratación laboral. 
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1.6.3. Instrumentos 

Se considera a los instrumentos como parte fundamental para la consecución 

de las metas que se traza la investigación, toda vez que se plantean elementos de 

control respecto a la aplicación de las mismas, así pues se puede establecer el 

control que relaciona a cada una de las técnicas con su respectivo instrumento y se 

muestra a continuación: 

1.6.3.1. La Ficha 

Para la recopilación de la información que se encuentra en las fuentes de 

información se ha tomado en uso a las fichas bibliográficas que permiten incorporar 

los datos de origen de las fuentes que se toman como referencia teórica, a fin de qu 

ese puedan volver a revisar con posterioridad, o sirvan de referencia y acceso a 

quienes pretendan revisar la tesis. 

1.6.3.2. La Guía de Observación 

En este espacio técnico se debe plantear un elemento importante que se 

refiere a la aplicación de formas de analizar la realidad, lo cual se traza en base a 

criterios específicos que se pueden considerar como las estrategias para revisar 

elementos como son las estadísticas, o documentos que contienen la información 

respectiva. 
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1.6.3.3. La Guía de Encuesta 

Para el desarrollo de las encuestas se ha creado un cuestionario que se ocupa 

de distribuir afirmaciones sobre las cuales los operadores jurídicos del ámbito 

laboral habrán de ocuparse para plantear sus apreciaciones de conformidad o 

disconformidad, ítems que se han realizado en base a la estructura que marcan las 

variables del trabajo de investigación. 
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 CAPITULO II 

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 

El desarrollo de este capítulo tiene diferentes perspectivas en lo que se 

refiere a la intervención de la flexibilización laboral en el ámbito jurídico laboral, 

toda vez que se muestran resultados que se comprenden como negativos en razón 

de la secuencia de etapas que han generado la aparición de ciertas otras regulaciones 

que terminan tergiversando el sentido de la misma, así por ejemplo el caso de la 

tercerización como un elemento restrictivo de los derechos en cuanto a lo que se 

refiere a la vinculación con el empleador principal, lo cual limita las posibilidades 

de exigir la consagración total de sus derechos laborales. 

Tal y como Raúl Saco Vértiz (1998), en su artículo: “Flexibilidad Laboral, 

Derecho del Trabajo y Administración de Personal”, afirma respecto a la 

flexibilidad laboral que: 

“La cuestión no es nueva y ya se había planteado en 
oportunidad de las diversas políticas europeas de concertación y del 
naciente liberalismo de los países anglosajones. A saber, no existe 
acuerdo sobre el concepto mismo de flexibilización laboral, ni sobre 
su contenido o posibles formas de manifestación”. (p. 24). 

Según lo plasmado se puede reconocer que existen muchos modos de poder 

realizar un análisis respecto a este fenómeno que flexibiliza la situación laboral en 

cuanto a lo que se refiere a los derechos, por lo mismo que se tendrán diversas 

determinaciones que permitan reconocer sus niveles de eficacia o viabilidad en el 

ordenamiento jurídico laboral. 
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Esto se convertiría en una labor un tanto más compleja en razón de que se 

produce el fenómeno de la flexibilización laboral en cuanto a la realidad que se 

aprecia en el espacio en que se incorpora, así en un espacio geográfico o en 

diferentes estados se puede encontrar distinciones notorias en cuanto a la 

composición política o la estructura económica que pueda originarse en función a 

las interrelaciones que se producen en el ámbito laboral. 

Por su parte, José Raso Delgue (1992), en su artículo: “Flexibilización: 

¿Desregulación o Adaptación del Derecho del Trabajo?”, nos manifiesta que:  

“La flexibilización laboral es un tema que provoca alta 
conflictividad social porque flexibilizar significa quitar garantías 
laborales y, en definitiva, existe la idea generalizada que esa pérdida 
de garantías provoca a la larga desocupación y colectiviza un estado 
social de inseguridad”. (p.118) 

La discusión que se ha generado en torno a este fenómeno de flexibilizar en 

el ámbito laboral puede encontrarse rasgos de ideologías que se concentran en el 

antagonismo e incluso pueden tener la intención de generar el caos quizá con otras 

intenciones más de corte político que los intereses que deberían estar contenidos en 

el ámbito laboral. 

Se puede encontrar a los autores que dan por sentado el hecho que es 

imposible la modernización de los ámbitos económicos de cada país, con el fin de 

hacer frente a las características actuales de la producción orientarse a los avances 

con tecnologías futuras, esto es mantener lo rígido que debe permanecer la 

legislación laboral con su intención tuitiva o proteccionista de los derechos del 

trabajador. 
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De otra parte se encuentran aquellos que postulan la propia garantía de los 

derechos laborales basando se en ello para indicar que se esta produciendo con esta 

estrategia flexibilizadora a un choque con el carácter jurídico de la construcción de 

los derechos laborales. 

También es importante tomar en consideración lo señalado por Bronstein 

(1983), quien en su artículo: La Flexibilidad del Trabajo en los Países 

Industrializados, respecto al tema. 

“La flexibilidad es para algunos una idea moderna y 
seductora que inspira simpatías, mientras que para otros es un 
caballo de Troya, cuyo interior encierra peligros susceptibles de 
amenazar la solidez de un edificio jurídico cuya consolidación hasta 
hace poco tiempo parecía un hecho irreversible”. (p. 03) 

Dada la circunstancia que se plateado se convierte en una labor desafiante 

para los que se ocupan de la interpretación de las circunstancias laborales bajo el 

ámbito de la protección de los derechos del trabajador; así pues en el periodo que 

se refiere a la actualidad independiente del espacio geográfico o político donde se 

desarrolle se puede apreciar con claridad que el proceso de flexibilizar los derechos 

laborales implica un desmedro a la estructura de garantías que se desprenden del 

derecho al trabajo. 

2.1. Concepto 

Para lo referente al concepto de la flexibilización o lo que se pueda entender 

a este fenómeno desde la perspectiva jurídica no se ha ubicado mucha literatura 

como para poder establecer una definición propiamente dicha, pero es importante 
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tener en cuenta  lo señalado por Fuentes 81995), quien escribe su artículo: 

Flexibilidad Auténtica y Flexibilidad Espúrea, refiere que: 

“Es, en realidad, un concepto marco. Más que un contenido 
determinado es un continente susceptible de ser llenado con diversos 
contenidos aún contradictorios entre sí. Pero no cualquier contenido 
se admitirá dentro de la noción de flexibilidad ya que una aceptación 
ilimitada de conceptos envuelve el riesgo de hacer desaparecer el 
concepto mismo, desperfilándolo y restándole la dosis necesaria de 
identidad para que constituya un concepto que, aunque marco, tenga 
una personalidad propia, clara y determinada”. (p. 11) 

Sin embargo, podemos definir la flexibilidad laboral a ese tipo de 

erradicación, liberación, o condiciones adaptadas de la orientación proteccionista 

del derecho laboralista clásico, a fin de  promover que las empresas tengan la 

posibilidad de incentivar sus inversiones, asumiendo que se tendrá como 

consecuencia la creación de mayor oferta de empleo en el sector que corresponda, 

lo cual idealmente sería una ventaja para el trabajador en general, pero a costa de 

ciertas condiciones que vulneran los derechos en realidad, sobre todo el que tiene 

que ver con la estabilidad laboral. 

Ello se verifica de diferentes maneras, sobre todo en un par , que termina 

con la destrucción o eliminación del derecho laboral o el beneficio que se accede 

en función a ellos, lo cual conlleva a una inexcusable cambio en el vínculo laboral, 

lo cual no se consolida como una verdadera condición tuitiva del derecho, e incluso 

tienen el mismo problema sobre el efecto de la negociación colectiva o los acuerdos 

que se promueven en función a ella. 

Ahora bien, tomaremos como referencia algunos autores que definen la 

flexibilidad laboral, de acuerdo a su punto de vista. Así tenemos: 
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El autor Oscar Ermida Uriarte (1991), en su artículo: Las Relaciones de 

Trabajo en América Latina, se refiere a este fenómeno indicando que es: “la 

eliminación, atenuación o adaptación de normas de Derecho Laboral protectoras 

del trabajador, con la finalidad de aumentar el empleo, la inversión y la 

competitividad internacional”. (p. 24)  

Sobre lo mismo también se puede reconocer la participación del autor Pasco 

(1996), quien en su artículo: La Flexibilización en América Latina, la reconoce 

como : “la flexibilidad es: la modificación actual o potencial de las normas laborales 

que se traduce en atenuación de los niveles de protección de los trabajadores y que 

frecuentemente va acompañada de una ampliación de la facultad patronal de 

dirección”. (p. 118)   

Definitivamente la intención de lograr avances en la realidad laboral no ha 

contemplado el sentido proteccionista que debe resguardar el derecho de los 

trabajadores, puesto que la realidad del siglo anterior aun contemplaba la necesidad 

de asegurar los derechos, lo cual se convirtió en el principal estandarte de la lucha 

para conseguir su incorporación como derechos, luego con el paso del tiempo se 

puede apreciar que la situación ha cambiado estos niveles de protección alcanzados 

esta siendo amenazados por un regreso a la cuestión de dominio sobre la fuerza de 

trabajo, beneficiando a la parte más fuerte de la relación laboral. 

Sobre esta misma postura se puede encontrar lo señalado por investigador 

Hoyos (1997), quien en su trabajo titulado “La flexibilidad del derecho loaboral 

tradicional : Tendencias internacionales recientes”, en el cual señala que :  
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“La posibilidad de la empresa de contar con mecanismos 
jurídicos que le permita ajustar su producción, empleo y condiciones 
de trabajo ante fluctuaciones rápidas y continuas del sistema 
económico, las innovaciones tecnológicas y otros factores que 
demandan ajustes con celeridad”. (p. 211)  

Si bien es cierto el sentido que se pretende adoptar como beneficio para la 

parte emprendedora que invierte su capacidad económica para generar riqueza y 

desde luego como consecuencia el sentido del incremento del trabajo, pero es una 

acción que no se debe dejar aislada de los intereses que le corresponden a los 

trabajadores, esto es que se ampare a toda costa la garantía laboral, puesto que los 

incentivos que se generen para que las empresas crezcan pueden darse de diferentes 

formas sin necesidad de atacar los derechos de quienes prestan su fuerza para la 

producción. 

Al respecto, Vega – Ruíz (2000), menciona que se puede definir a este 

fenómeno de flexibilización como un efecto posible de: “(…)contar con 

mecanismos jurídicos que permitan que la empresa ajuste su producción, empleo y 

condiciones de trabajo a las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema 

económico, sin vulnerar los principios mínimos de protección social”. (pp. 31-32) 

Es importante entender que pese a lo señalado, lo que se da en realidad es 

un enfrentamiento entre el sentido proteccionista de la normativa laboral y las reglas 

que inspiran el libre mercado así como la competencia, esto implica que la 

aplicación de la flexibilización en el ámbito del trabajo, el carácter tuitivo pasa a un 

segundo plano, por lo que se producen cambios que afectan la protección. 
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En función a lo señalado, se puede entender que este fenómeno tiene que 

ver de manera directa con intereses de tipo económico, ello en referencia a lo que 

postula el neoliberalismo, así pues se indica que en razón de individualizar la 

relación laboralista se produce con el fin de adelgazarla hasta el límite más posible 

jurídicamente.  

Para estos casos el derecho que se ha concebido como comunes en base a la 

función sindical, las negociaciones colectivas, las huelgas, serían como “prácticas 

monopólicas” mediante las que los empleados consiguen satisfacer de manera 

artificial el costo de la mercadería que es su esfuerzo laboral, atacando las reglas 

del libre mercado. 

Es aquí donde interesa la verificación de la política publica que se ocupa de 

este tipo de control así pues, el Estado será quien debe encargarse no solo de la 

configuración de las reglas que optimicen la aplicación de la flexibilización bajo un 

estricto sentido jurídico proteccionista, sino que se deberá asumir la realidad en 

base a la eficacia en el control de ejecución, así pues el sentido de la inspección 

laboral adquiere su sentido de importancia. 

Si la intención es lograr el incremento de la oferta de empleo en el país, lo 

que se proyecta como la necesidad de adecuar o ajustar ciertas reglas, esto es, 

cambio a nivel legislativo; económicamente puede ser interesante el hecho de 

generar más empleos, pero interesa verificar el hecho de que existen cambios 

sustanciales sobre los derechos de los trabajadores, haciendo retroceder la 
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protección  lesionando peyorativamente  o como lo señala la doctrina laboral 

cambios “in peius”. 

2.2. La desregulación 

Todo el desarrollo teórico que se ha logrado sobre las condiciones y 

funcionamiento de la flexibilización implica la secuencia de eliminar reglas esto es 

limitar derechos, es una relación directa que atenta contra los derechos de quienes 

están amparados constitucionalmente, por ello resulta contradictorio el hecho de 

que este fenómeno intente eliminar reglas que se entiende han sido creadas para 

garantizar bienestar, lo cual ya esta institucionalizado como derechos generales e 

incluso fundamentales que recoge el carácter tuitivo del derecho laboral. 

Sobre ello se puede ubicar al autor Pasco (1996) quien señala: "Flexibilizar 

implica, por tanto, mantener un derecho o beneficio laboral, pero reduciendo su 

alcance, profundidad o contenido, para adaptarlo a las necesidades empresariales; 

mientras que desregular implica suprimirlo, descartarlo totalmente”. (p. 116)  

El ámbito de comprensión que le corresponde a este fenómeno como 

mecanismo orientado a la eliminación de reglas se vinculan como definiciones, sólo 

están acomodados con la finalidad de disfrazar el sentido de interés económico, por 

lo mismo que se debe tener en cuenta que: “(…) se realiza y cumple al interior del 

derecho laboral y que, bien entendida, desempeña una función equivalente al de la 

poda de un árbol: elimina las ramas secas y superfluas con el propósito de 

robustecer el tronco”. (p. 116) 
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2.3. Tipos 

Siguiendo a Oscar Ermida Uriarte (2000), “tomamos tres factores a fin de 

clasificar la flexibilidad laboral, estos son, la finalidad, la fuente de derecho de la 

que provenga y la materia sobre la que recae la flexibilidad” (pág. 5). 

En función a ello se puede reconocer de la construcción ciertas 

manifestaciones que se muestran de la siguiente manera respecto a los tipos de 

flexibilización: la que se comprende como un aspecto proteccionista del trabajador 

en función a sus derechos clásicos, que han sido reglas flexibles siempre, pero 

siempre con la posibilidad de adaptación a los interesas y beneficios del empleado. 

Así también en lo que se corresponde al hecho de adaptarse a la rigidez de 

las reglas alas condiciones actuales que se presentan como parte del desarrollo e 

incluso en función a los acuerdos de las negociaciones colectivas o como producto 

de la valoración general en función a los intereses de los trabajadores. 

Luego en ese sentido también se debe considerar al aspecto de la 

desregulación lo cual implica el cambio o eliminación del beneficio que le compete 

al trabajador y que sin duda han estado antes en la regulación legislativa y que no 

merecen ser suprimidos por cuestiones de interés mínimo. 

Luego en la doctrina también se ha podido corroborar la existencia de otros 

tipos como son la que se consigna con el nombre de “heterónoma” que incorporar 

condiciones o características de la desregulación o eliminación de reglas para el 
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caso laborales, esta dada de manera directa por parte del Estado, mediante la 

legislación de la materia con lo cual se limita algún tipo de beneficio que le 

corresponde al trabajador para anularlo o disminuirlo. 

De otro lado se tiene a la que se adjetiva como “autónoma”, que se produce 

en razón de los acuerdos colectivos, se le puede entender como la influencia de la 

voluntad de la colectividad laboral que mediante el impulso se consiguen pactos de 

tipo acuerdo social que conlleva al consenso con el fin de establecer situaciones 

más beneficiosas para el trabajador. 

2.4 . Enfoques 

Es preciso considerar el hecho ya mostrado de que la flexibilización tienen 

como trasfondo el interés económico, pese a ello siempre existen diferentes puntos 

de vista para la calificación de este tipo de fenómeno como el caso de Quiñones 

(2012), que muestra en su artículo: La Flexibilidad Laboral en España y Perú: 

Análisis de Ciertos Aspectos Diferenciados, que según su perspectiva implican: 

“(…) la concesión de derechos y beneficios por parte de los trabajadores, pues se 

considera que el mayor obstáculo para la adaptación de las primeras es el exceso de 

protección de estos últimos. Sin embargo, debe considerarse las particularidades 

que enfrenta el mercado en cada país, ya que difieren según los sistemas productivos 

y sectores económicos”. (p. 314).  

Además de ello también considera el hecho de la existencia de un carácter 

que permite la intervención de los intereses de la empresa, por lo cual señala que en 

esa perspectiva la flexibilización tiene un diseño con el fin de: “(…) enfrentar la 
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incertidumbre del mercado y de la tecnología a través de un mayor control del factor 

trabajo. Sin embargo, para los trabajadores esto significa incertidumbre de cara al 

futuro y cada vez menor disponibilidad sobre su vida cotidiana”. (p.316) 

2.5. La precariedad laboral 

Tal cual se ha señalado, el campo de la flexibilización de las reglas laborales 

cuando alcanza niveles superiores como es el hecho de limitar derechos del 

trabajador a través de la eliminación de estos, tanto de manera estatal o cuando se 

trata de acuerdos, termina perjudicando la estructura tuitiva del derecho laboral en 

perjuicio de los más débiles como es el empleado. 

Sobre ello se ha de tener en cuenta a Gamero (2010), en su trabajo de 

investigación titulada: “El Empleo Precario en el Perú 1980 – 2008: Una 

Explicación Alternativa del Problema y Propuesta de Políticas Públicas para su 

Superación (Un Enfoque que Integra la Política Social con la Laboral y 

Económica)”, donde manifiesta que en lo concerniente a la precariedad laboral: 

“(…)no es una sola dimensión, sino la combinación de diversos factores los que 

determinan el empleo precario”. (p. 18) 

En síntesis, la precariedad, como fenó.meno laboral y social, reduce la 

capacidad y autonomía de los trabajadores para planificar y controlar su vida 

profesional y social, a la vez que comporta una acusada asimetría de las relaciones 

de poder entre capital y trabajo que definen la relación laboral. 
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Llevando a los trabajadores a una situación tal de inseguridad y 

vulnerabilidad que les impide incluso tomar el control de sus propios proyectos de 

vida. 

Tolera, entre otros aspectos, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, 

jornadas discontinuas, inestabilidad por la temporalidad en la contratación, falta de 

formación y capacitación, entre otros elementos. 

2.6. Flexibilización y Estabilidad en el Empleo 

2.6.1. Estabilidad en el Trabajo y Estabilidad en el Empleo 

Consideramos importante hacer un deslinde doctrinario de estos conceptos 

en razón de los términos usados por la ciencia jurídica enfocada en el derecho 

laboral o del trabajo que sirve de base para este análisis, así se tiene que precisando 

la terminología propia del Derecho del Trabajo; así se tiene lo indicado por el jursta 

trujillano Montenegro (1968), quien en su trabajo académico titulado “Mesa 

Redonda sobre la Estabilidad en el Empleo”, en el cual señala que: “la estabilidad 

en el trabajo sería aquella que determina, para todo hombre en edad y con capacidad 

de trabajo, el efectivo derecho a trabajar”. (p. 169); siendo así, el mismo autor señala 

además: “(...) esa es la posibilidad que está unida al empleo adecuado para todos; 

esa es la posibilidad que políticamente cuenta”. (p. 169). 

Lo expuesto por Montenegro Baca, significa en el fondo, una política del 

trabajo, constituyendo una obligación del Estado garantizar a todas las personas en 

capacidad de trabajar, es decir a la Población Económicamente Activa – PEA, el 
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ejercicio del derecho constitucional de trabajar, asegurándoles ocupación plena en 

el trabajo, y su participación en los procesos de producción. 

La estabilidad en el trabajo en nuestro país solamente constituye una 

aspiración, un ideal social y político de la clase trabajadora y de los Estados, como 

expresión de la libertad de desarrollo y creatividad en el trabajo. 

En resumen, se puede decir que la estabilidad en el trabajo es de carácter 

general y de política económica, que desarrolla el Estado, constituyendo una 

obligación del Poder Ejecutivo garantizar el empleo a cada persona en capacidad 

de trabajar, eliminando el desempleo y subempleo. 

La estabilidad en el empleo, por otro lado, ha sido definida por destacados 

laboralistas de distintas maneras partiendo del análisis de diversos puntos de vista, 

tanto en forma personal mediante sus trabajos y revistas jurídicas, como en eventos 

internacionales de Derecho del Trabajo. 

Es importante tener en consideración también a De la Villa (1968), quien 

señala que: “(…) la estabilidad en el empleo como: un principio y una institución 

del Derecho del Trabajo que consiste en la permanencia del vínculo de trabajo, del 

trabajador con el empleador, durante toda su vida laboral pudiendo rescindirse por 

justa causa debidamente comprobada”. (p. 141) 

Por su parte, Montenegro (1968), señala que la estabilidad laboral: “(…) es 

el derecho de aquél de conservar su empleo durante toda su vida laboral, siempre 

que no sobrevenga causa justa de despido judicialmente comprobada”. (p. 169) 
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La estabilidad en el empleo, limita la potestad de rescindir el vínculo de 

trabajo sin justa causa, protegiendo al trabajador del abuso del derecho del 

empleador garantizando la continuidad del vínculo laboral y la realización del 

trabajador y su familia como sujetos de derecho, brindando seguridad económica y 

paz social; es de fundamental importancia proteger la estabilidad en el empleo con 

normas sustantivas en todos los Estados, por ser un derecho social. 

Se debe tener en cuenta los añadido por Krotoschin (1968), quien en su 

artículo: “Notas sobre el Llamado Derecho al Empleo”, indica de las diferencias 

existentes respecto a la definición que se trae a colación entre el trabajo y el empleo, 

de la siguiente manera:  

“El derecho al empleo es cosa bien distinta del derecho al 
trabajo, al cual se alude en algunas constituciones nacionales o 
declaraciones de carácter internacional. Este último es (cuando lo 
es), un derecho público al que tal vez corresponda un deber del 
Estado (por ejemplo de organizar y mantener servicios de empleos) 
mientras derecho al empleo, en el sentido en que aquí se habla de él, 
es (cuando lo es) un derecho privado que produce efectos en primer 
término entre las partes de la relación laboral” (p. 111). 

Podemos agregar que el empleo es la materialización o la aplicación del 

derecho al trabajo, al integrarse el trabajador al proceso de producción; se 

diferencian uno del otro, porque el derecho a la estabilidad en el empleo, significa 

la protección estatal al trabajador contra el poder arbitrario del empleador de 

despedir del empleo, sin justa causa; en cambio estabilidad en el trabajo no significa 

que el trabajador tenga que trabajar para un solo empleador, puede hacerlo en 

diferentes centros de trabajo sucesivamente; lo importante es que el sujeto apto para 
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el trabajo tenga garantizada su participación en la actividad económica del país y 

garantice su bienestar. 

2.6.2. Recesión empresarial y estabilidad en el empleo 

 

De acuerdo con Héctor Chávez Vallejos (1997), en su libro: “Instituciones 

del Derecho de Estabilidad en el Empleo y la Nueva Política Económica”, expresa 

que: 

“Los empresarios han culpado siempre al Derecho del 
Trabajo, como uno de los principales responsables de la crisis 
empresarial, al haberse formado instituciones tutelares de los 
derechos de los trabajadores, como es la jornada de trabajo, la 
remuneración mínima vital, la compensación por tiempo de 
servicios, el derecho de sindicalización, la convención colectiva, la 
estabilidad en el empleo, el derecho de huelga, etc. Ellos han 
argumentado que las relaciones de trabajo deben ser regidas por la 
libre concurrencia de voluntades de empleador y trabajador sin 
intervención del Estado”. (p. 458) 

La corriente neoliberal afirma que la flexibilización tiene por objetivo 

abaratar la mano de obra para que el empresario se sienta incentivado a invertir 

creando un mercado flexible y constante, para ello se requiere que la política 

proteccionista del Estado desaparezca y se regule conforme a la ley de la oferta y la 

demanda, siendo un enemigo del empleador el derecho de estabilidad en el empleo, 

porque da lugar al sindicato y luego la huelga, que es el temor universal de la 

empresa. 

Ha de considerarse lo planteado por De los Heros (1994), quien en su 

artículo: Nuevo Contexto Laboral: “Hacia un Nuevo Acuerdo Laboral”, en lo que 
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respecta a la preponderancia de los mercados con carácter de flexibilidad respecto 

al trabajo así como la valoración de los costos que corresponden a la mano de obra, 

señala que: 

“Ve placenteramente el sacrificio de los trabajadores y lo denomina costo 

social, para supuestamente corregir la inflexibilidad laboral, a través de la 

intervención del Estado no como ente tutelar del Derecho de Trabajo, sino para la 

protección del capital del empresario como incentivo para la inversión y 

supuestamente la consecuencia será el pleno empleo”. (p. 154) 

 Además en el ámbito laboral del derecho peruano Blancas( 1994), en su 

artículo: La Reforma Laboral en Debate, quien expresa que: "La flexibilidad busca 

destruir el equilibrio construido por el Derecho Laboral, inclinándose en favor del 

empresario, bajo la errónea creencia de que a mayor poder empresarial mayor 

eficiencia y por consiguiente mayor crecimiento económico" (pág. 51). 

 

2.7. Implicancias 

Es importante tener en consideración el hecho de que la flexibilización como 

fenómeno inspirado en el libre mercado tiene repercusiones en el desarrollo de las 

condiciones normales de la estructura de protección de los derechos laborales; esto 

a consecuencia del llamado efecto globalizador de las economías modernas, ante lo 

cual se entiende debería permanecer intacta la preponderancia de los derechos ya 

alanzados y materializados en la norma, lo cual debería permanecer inalterable. 
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Todo esto tiene que ver con una suerte de influencias a nivel mundial en 

efecto la globalización tiene esta carga o presión sobre las estructuras normativas, 

lo cual ha tenido un reflejo directo en la estructura constitucional por ejemplo, para 

constituirse como una economía liberal o de libre mercado trayendo efectos como 

es el caso estudiado de la flexibilización globalizada, lo que se pretende en todo 

caso es señalar que la verdadera intención de este tipo de intervenciones del 

mercado, habría de respetar los niveles de jerarquía normativa  y evitar la 

desregulación. 

2.7.1. Globalización 

En palabras del autor Funes de Rioja (1997), en su publicación: Hacia una 

Nueva Realidad Normativa en Materia Laboral, expresa que este fenómeno ha 

producido ciertos cambios a nivel estructural y normativo como se entiende ha de 

generar todo avance social y en este caso económico, así pues señala que: “Ello ha 

incidido notablemente en el mundo de la empresa, su organización y metas al 

imponerle fuertes requerimientos de competitividad para poder afrontar 

exitosamente la batalla por el mercado”. (p. 42) 

Sobre ello se de señalar que la realidad internacional se ha convertido en un 

conjunto de combinaciones sociales, así pues las relaciones comerciales se tratan a 

nivel multinacional, todo se convierte en un vínculo comercial que genera más 

intereses y poder sobre el cual se puede manejar las estructuras, ello sumado a la 

evolución de la tecnología, desde luego no para todas las regiones será igual la 
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influencia, pero donde se produce el cambio ataca por lo general a la estructura 

normativa. 

Siendo ese el efecto más notorio, la función estatal debería acudir a la 

regulación más general y adecuada que no sólo permita la liberación de ciertas 

condiciones sino que esta acción siempre este enfocada en el control de la 

permanencia de los derechos e intereses de los trabajadores, así pues se mantiene la 

estabilidad no solo económica sino también laboral, esto es el ideal de equilibrio de 

intereses, evitando la generación de sector beneficiado y otro perjudicado. 

Desde luego la idea no implica que el control estatal sea limitado y sólo 

quede en manos de la voluntad colectiva para que se autoregule la condición laboral 

de los trabajadores que son afectados por la flexibilidad del ámbito normativo 

laboral, a través de los acuerdos colectivos por ejemplo, debería tenerse en 

consideración la incorporación de reglas lo suficientemente limitantes para evitar 

que se avasallen los principios básicos sobre los que se cimenta el carácter tuitivo 

del derecho laboral. 

2.7.2. El Equilibrio de las Partes y la Protección del Trabajador 

Como bien Alonso García (1958), en su libro: Introducción al Estudio del 

Derecho del Trabajo, señala que el equilibrio que se espera alcanzar con la 

intervención del derecho laboral esta orientado hacia el nivel de protección 

enfocada hacia la parte más débil a fin de alcanzar igualdad, así pues, indica que: 

“(…) uno de los postulados esenciales y dogmas básicos del Derecho, como es el 
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de la necesaria igualdad de las partes al momento de concertar una relación laboral. 

(p 254) 

Esto es básico puesto que el sentido de la igualdad ante la contratación 

debiera implicar la condicionalidad equitativa entre el trabajador y el empleador, 

así la relación puede fluir en un ámbito más social y eficaz para alcanzar los fines 

del trabajo, esto es, solventar intereses económicos tanto del trabajador cuanto del 

empleador que se someten a una relación laboral, entendida como un vínculo en 

igualdad de condiciones. 

Ante esto surge el interés tuitivo del derecho laboral, lo cual implica la 

construcción de reglas bajo ciertos fines y principios tal cual lo señala el autor 

Cabanellas (1960), en su libro: Introducción al Derecho Laboral, opina que: “(…) 

la visión total de la nueva disciplina jurídica, para darle una vida bien precaria e 

injusta, en el momento en que esta disciplina no resulte necesaria, por haberse 

logrado la igualdad jurídica”. (p. 461)  

Se entiende que el derecho al trabajo nace con la finalidad de generar 

protección al trabajador, primero con el fin de lograr la consolidación de los 

derechos que no se le reconocían en un principio, acción que consiguió sus frutos y 

así se construye la estructura actual del derecho laboral en función a los orígenes 

del derecho del trabajo, que proyecta independizar económicamente al sujeto 

trabajador, lo cual no debe cambiar con retrocesos o limitaciones de las reglas como 

sucede con el hecho de flexibilizar, pues genera inseguridad respecto a la ejecución 

de las garantías que ofrece el derecho laboral. 
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Es así que para, Vázquez Vialard (1981), en su libro: Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social, expresa que en efecto existe un sector debilitado en el vínculo 

laboral que se entabla a través de la contratación de los servicios para la ejecución 

de ciertas labores y ello se proyecta a entablar el tan ansiado equilibrio de 

condiciones, así esta protección asiste al trabajador de: “(…)la posibilidad de ser 

víctima de quienes, gracias a su mayor capacidad de negociación, podrían obtener 

ventajas, como ocurrió en las primeras épocas posteriores de la llamada Revolución 

Industrial”. (p. 69)  

Esta consagración de los derechos laborales tiene una estrecha relación con 

el sentido de protección o igualdad que devienen del principio de la igualdad ante 

la ley, así pues esto implica equilibrio, por lo mismo que el Estado ha de garantizar 

este sentido de  igualdad con el fin de lograr la protección idónea de los intereses; 

siendo así ha de tenerse en consideración el hecho que esta acción ha de presentarse 

con la finalidad de lograr el equilibrio en función a la dignidad del trabajador, 

puesto que su condición es de ser humano y en razón de este carácter universal de 

igualdad requiere de mayor atención. 
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CAPITULO III 

EL CONTROL DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL PERÚ 

 

En lo que se refiere a la acción de controlar los derechos laborales, debe 

comprenderse como una labor intrínseca del Estado que tiene a su cargo dicha 

actividad no sólo con los derechos que le corresponden al trabajador sino también 

en lo que se refiere a todo el conjunto de los derechos que se contemplan en el 

ordenamiento jurídico, ello a fin de establecer tanto los límites de su ejercicio como 

el alcance de su propio ejercicio. 

Para tal fin el Estado consolida esta función a través de la creación de 

instituciones que se proyectan a la verificación de que el ejercicio de los derechos 

en lo que corresponde al esquema organizativo del Estado se debe cumplir con 

regular, es así como nace los entes reguladores, pero más importante a ello es 

verificar la forma en que se constituyen como tal, lo cual se desprende de las 

políticas públicas que se ocupan de crearlos. 

3.1. El control y las políticas públicas 

Como ya se había mencionado en lo que corresponde al control, las 

actividades del Estado destinadas a tal fin se desprenden de una acción primigenia 

que se denominan políticas públicas, así la correspondencia entre la acción y la 

estrategia toman cuerpo en la creación de entidades de control, que para el caso del 

derecho laboral se ocuparan de controlar el ejercicio de los derechos que le 
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corresponden al trabajador así como las funciones que debe cumplir el empleador 

como obligaciones para el trabajador. 

Por ello es importante reconocer la forma en que se instituyen dichas 

políticas públicas, por lo mismo que se recoge la definición de las mismas tomando 

como punto de concepción lo señalado por Navarro (2008), quien  en su artículo 

científico titulado “El estudio de las políticas públicas” las considera como: “(…) 

una sucesión de etapas o fases (…) identificando el objeto de estudio por sus 

partes”. (p. 6) 

Según lo que se puede apreciar es una estructura básica en la que tiene 

participación en primer nivel la identificación del problema o circunstancia social 

sobre la cual ha de intervenir el Estado con el fin de lograr la acción de control de 

la que se habla en este capítulo, por lo mismo que dicho reconocimiento para el 

caso de los derechos laborales parte de la verificación de la existencia de 

incumplimiento por parte de los empleadores sobre el respeto de los derechos del 

trabajador. 

En lo que se refiere al control de los derechos, bien se podría reconocer a la 

regulación sobre los derechos laborales que bajo el carácter tuitivo de esta disciplina 

garantizan mediante la regla el cumplimiento de las necesidades más básicas que 

comprenden a los elementos esenciales que contiene el derecho al trabajo, en parte 

principal esta enfocado en dos ámbitos específicos para su control de parte del 

Estado. 
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Este control según lo que se ha descrito como contenido esencial del derecho 

del trabajo contemplado en la constitución política se basará en lo que según la 

indicación del maestro Landa (2014) el que en su trabajo académico titulado “El 

derecho del trabajo en el Perú y su proceso de constitucionalización: Análisis 

especial del caso de la mujer y la madre trabajadora”, en el que recoge el 

planteamiento del Tribunal Constitucional que dice: “(…) el contenido esencial de 

este derecho fundamental implica dos aspectos: (i) el de acceder a un puesto de 

trabajo; y (ii) el de no ser despedido sino por causa justa”. (p. 232) 

Según esta perspectiva el control de los derechos del trabajador debería 

comprenderse sobre estos dos grandes ámbitos, así pues el establecimiento de estos 

parámetros al comportarse como ordenamiento constitucional implica que de ellos 

se desprenden las reglas que de manera específica regulan o crean los derechos 

laborales que se orientan a la mejora de la relación entre trabajador y empleador. 

Siendo así, este reconocimiento de la necesidad de que se controlen los 

derechos laborales al operar sobre estos pilares constitucionales implica que cubren 

el ámbito de toda la construcción legislativa que regula la relación laboral y a la 

cual se someten quienes participan en ella, para cuyo efecto el Estado ha creado la 

institución que permita este efecto como es el caso de la SUNAFIL. 

3.2. La SUNAFIL y el control de los derechos laborales. 

En cuanto a la actividad de la SUNAFIL en el Perú tiene un razonamiento 

base que justifica su existencia, el mismo que se refiere a la construcción de un 

esquema de control que en lo que corresponde a los derechos laborales implica el 

sentido exacto de la garantía que se contempla en la Constitución Política. 
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Sobre tal justificación hacen referencia los investigadores Saco y Campos 

(2014) quienes señalan: “A nivel mundial, la inspección laboral siempre ha sido 

una parte fundamental del sistema de administración del trabajo”. (p. 451); ello 

permite reconocer el sentido de importancia que tiene este tipo de intervención de 

parte del Estado tal cual se observa desde esta connotación internacional, por lo 

mismo que se justifica el aspecto de la fiscalización de los derechos laborales.  

Esta acción, más que un deber del Estado se traduce en la necesidad de que 

las reglas tengan un permante observatorio de su cumplimiento a fin de aseguar las 

garantías que la regulación normativa contempla, que como se indica se trata de una 

función primordial que conlleva a la resguarda de que los derchos se cupmlan y se 

apliquen de forma directa y eficaz en función a las reglas laborales, con lo cual se 

conseguirá un clima equitativo que se debe producir en cada centro de labores. 

Se entiende pues que la función fiscalizadora en el ambito del derecho 

laboral es indispensable sobre todo en países como el Perú en el que la situación 

tendiente a lo informal conlleva a que los conflictos que se generan se den bajo una 

diversidad de circunstancias y sobre todo a que la solución de los mismos requiera 

de la intervención inventiva de quienes deban interpretar las reglas. 

A nivel internacional existe esta exigencia que se recoge para la creación de 

la SUNAFIL en el Perú, esto es la indicación de la necesidad de que la acción 

laboral se fiscalice, como exigencia de la “Organización Internacional del Trabajo” 

que opera desde 1919; así todos los Estados como el Perú estan obligados a la 

creación de un esquema organizado para que se configure dicho control, lo cual se 

conoce como el “sistema de inspección del trabajo” que tiene por finalidad 
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conseguir el aseguramiento del cumplimiento estricto de las reglas y leyes para la 

garantía de los derechos de los trabajadores. 

En lo que corresponde a la creación de esta institución que tiene por 

finalidad controlar el ejercicio de los derechos laborales a través de la fiscalización 

se debe indicar que desde el año 2013 fue creada a través de la Ley 29981 publicada 

el 15 de enero de ese año, creada bajo el nombre de Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyas competencias abarcan aspectos como la 

ejecución de las funciones y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley 

General de Inspecciones de Trabajo, tal como la ordenación del trabajo y las 

cuestiones de orden sindical. 

3.3. La eficacia de la fiscalización de los derechos laborales 

Tal cual se ha señalado en los puntos anteriores siendo labor esencial de 

control por parte del Estado que deviene de la influencia de la OIT en la estructura 

interna del derecho peruano, se incorpora la institución destinada al fin de la 

verificación del cumplimiento de los derechos laborales nominada como 

SUNAFIL, la misma que se plantea cuando menos dos ámbitos de intervención o 

modalidades que se orientan sobre el control del cumplimiento de los derechos 

laborales y de las reglas que se orientan a las obligaciones del empleador. 

Esta función la ejercen de dos formas según se ha podido apreciar de la 

propia estructura y de la verificación de su ejercicio a través de los informes que se 

encuentran disponibles como información pública en los portales del Estado 

peruano, las cuales se reconocen como la fiscalización en función a las denuncias o 
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reclamos que son en la gran mayoría y la que opera de manera directa, es decir 

como el verdadero control que corresponde a las acciones de oficio. 

Ha de entenderse que esta última modalidad de acción es la que corresponde 

a la verdadera función que se supone debería cumplir como acción de control puesto 

que se trata de la fiscalización de oficio que se proyecta como labor directa para la 

verificación de estos derechos, la misma que se aprecia como una actividad que no 

resulta lo suficientemente eficaz, puesto que la cantidad de empresas que se 

verifican difiere de la cifra que muestra la cantidad de empresas que aparecen 

registradas como formalizadas. 

Lo indicado se puede apreciar de los datos que se muestran en el boletín 

informativo de la propia SUNAFIL que señala como resultado de la actividad de 

fiscalización de oficio la intervención de 16, 938, lo que se asume como la cantidad 

de empresas o centros laborales que han sido fiscalizados; tal cifra invita a la 

verificación de la cantidad de empresas que se encuentran registradas formalmente 

en el Perú durante el periodo del 2019 en que se obtiene el dato anterior. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_demogra

fia_empresarial_nov2019.pdf 

De acuerdo a la data que otorga el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el Perú el número de empresas que existen ha ido creciendo 

paulatinamente a través del tiempo, con lo cual se tiene la cifra de 2 699 130, dato 

que se muestra al nivel del año 2019, cantidad de empresas que comparadas con la 

actividad laboral, deja la apreciación de una deficiente labor de control. 
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Con el fin de entender el ámbito de la intervención de la SUNAFIL debe 

traerse a colación la modificación de la Ley General de Inspección Laboral 

mediante el Decreto Legislativo N° 1499 de fecha 10 de mayo del año 2020, en el 

que se indica sobre dicha labor que es: “el servicio público que se encarga 

permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y 

de seguridad y salud en el trabajo (…)”. (D.L. N° 1499, Tercera disposición 

complementaria modificatoria) 

De acuerdo a lo señalado se debe comprender que la acción de la SUNAFIL 

intervendrá en la acción de las relaciones laborales que según la perspectiva referida 

a su cumplimiento que se indican en la regulación de la inspección laboral, que 

según lo descrito son las reglas que se ocupan de normar los derechos socio 

laborales y la seguridad y salud en el trabajo; debiendo señalar que la circunstancia 

de los primeros es aquello que abarca la comprensión de la necesidad de control 

sobre la acción de la tercerización como efecto surgido de la flexibilización de los 

derechos laborales que es materia de estudio de esta investigación. 
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CAPITULO IV 

LA TERCERIZACIÓN EN EL PERÚ 

 

4.1. Concepto 

En lo que se refiere a la definición de la tercerización en el ámbito laboral 

es importante tener en consideración a lo señalado por Cruz (1994), quien señala a 

través de su obra titulada “ Derecho del Trabajo y Descentralización Productiva en 

España”, señala como definición a aquello que se produce en el momento en que 

cierta agrupación empresarial concibe la idea de “(…)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”. (p. 8). 

Esta definición permite reconocer a la tercerización como el traslado de 

ciertas labores que en realidad se presume no comprometen el desarrollo formal de 

la actividad que se entiende es la que da sentido a la organización empresarial, así 

pues interesa saber si existen límites que puedan ser reconocidos a fin de entender 

si cualquiera de las labores que se desarrollan en dicha empresa puedan ser 

otorgadas a terceros para su ejecución. 

Por ello es importante traer a colación lo planteado por  Benites (2004), 

quien en su libro titulado “Outsourcing Opción Estratégica en la Optimización de 

recursos financieros en el pensamiento de nóminas”, en el cual indica que: “La 

tercerización es la modalidad por medio de la cual una empresa contrata y delega 
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la gerencia, así como la operación de ciertas actividades, que no forman parte de 

sus habilidades principales, a empresas (Outsource) altamente especializadas”. (p. 

42). 

Como se puede apreciar en la última cita, se aprecia la distinción específica 

de las cualidades de aquella o aquellas labores que se han de escoger para que sean 

trasladadas a ejecución por parte de terceros, esto es que no formen parte de las 

habilidades, asumiendo que se refiere a las actividades principales, esto sin duda es 

con el fin de evitar la desnaturalización de la propia actividad  que da sentido, y sin 

duda con la intención de evitar el desligue de la relación laboral que se supone debe 

mantenerse con la empresa principal. 

De otro lado se aprecia a Zavala (2011) quien en su trabajo académico 

titulado “El ABC del Derecho Laboral y Procesal Laboral”, refiere que se trata de: 

“[…] la subcontratación de empresas, consiste en que una empresa confía en otra 

el suministro de bienes o servicios, lo que la empresa encargada realiza por su 

cuenta y riesgo, por medio de sus propios recursos”. (p. 30); hasta aquí se puede 

apreciar la similitud con los demás conceptos en cuanto a la consideración de la 

delegación a otra empresa para el desarrollo de las actividades. 

Pero es importante señalar que la actividad que se encarga es ejecutada de 

manera particular por otra empresa la misma que se ocupa de toda la 

responsabilidad del manejo la inversión y los riesgos que implica este tipo de 

actividades, esto es otorga un sentido de independencia que también tendrá 

repercusiones en la relación laboral, esto es la carga laboral y responsabilidad de 

los trabajadores corresponde a esta tercerizadora. 
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Así lo menciona el mismo autor  cuanto señala que quienes prestan servicios 

a estas empresas tercerizadoras: “se encuentran bajo la subordinación de la empresa 

empleadora y se hace cargo del pago de las remuneraciones, los beneficios sociales 

y todas las demás obligaciones que le son inherentes a su calidad de empleador 

[…]”. (p. 30) 

De ello se puede reconocer el hecho de que existe una relación que se 

corresponde en función a la actividad que se desempeña, lo cual implica la 

asignación de la responsabilidad remunerativa y las demás obligaciones que le 

corresponden a quien emplea, siendo esta la principal preocupación, puesto que ha 

de interesar la verificación de cuan apropiada resulta esta forma de desvinculación 

de la empresa principal, dado que puede ser utilizada dicha tercerización con fines 

de evadir responsabilidad. 

Así también se puede ubicar lo señalado por  Toyama (2015) en referencia 

a la figura de “outsourcing o tecerización” tal cual se trata de una exteriorización o 

el hecho que desplaza la actividad principal a ciertas acciones de empresas con 

autonomía e incluso señala independencia, señalando a dicha acción como una 

porción de los ciclos de producción, en lo que se puede incorporar también aspectos 

administrativos que se desprenden de la actividad global destacada en cierto 

momento durante el desarrollo de la empresa o quizá haya nacido así la 

configuración de la empresa. 
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Legislativamente se puede apreciar la Ley N° 29245, que se ocupa de esta 

figura, lanza una definición señalando a un tipo de acuerdo empresarial que se 

produce con el fin del desarrollo de acciones específicas o algún tipo de obra bajo 

el entendimiento de que se asumen los actos que se prestan por cuenta propia y 

riesgos correspondientes, para lo cual se debe asumir la participación con recurso 

financiero particular, que cubran aspectos de tipo técnico o material, lo cual implica 

que se le asigna la responsabilidad de los efectos y producto de sus acciones así 

como el hecho del carácter subordinado de los empleados que maneja para tal 

actividad. 

Debe entenderse por todo ello que lo que se ha consignado en la regla es que 

esta esa una figura contractual a la cual se puede acudirá bajo el cumplimiento de 

algunos elementos requeridos lo cual permitirá la realización de las labores de 

servicios u obras que le son encargadas. Esto implica que si no se presentan dichas 

condiciones sería otra forma de contratar como el hecho de una “prestación de 

servicios entre empresas” lo cual se puede identificar en ocasiones como medidas 

o estrategias de tipo económicas que se proyectan con el fin de apoyar o liberar de 

cargas a la empresa principal, como es el caso de las obligaciones de tipo laboral 

que se desprenden de la vinculación con la totalidad de los trabajadores, lo cual se 

remedia trasladando esta responsabilidad a una nueva empresa. 

Puede reconocerse además de la definición otorgada en la legislación 

específica para esta figura jurídica, que no se toca en ningún momento la 

especificación de que la actividad que se genera como parte de la tercerización deba 
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ser de una condición especial y que no este vinculada con la acción principal de la 

empresa, lo cual si se puede ubicar en el Reglamento de dicha ley, así en su numeral 

segundo señala que: “(…) el ámbito de la Ley comprende a las empresas principales 

cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que 

tercerizan su actividad principal siempre que se produzca con desplazamiento 

continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo 

o de operaciones de aquellas”. 

Más allá de una especificación sobre lo que realmente interesa, se puede 

apreciar el hecho de que se trata de una permisibilidad para que se pueda tercerizar 

el total de las actividades, esto es la actividad principal como dice el texto del 

reglamento, que puede ser la actividad nuclear o la actividades que apoyan a la 

realización de la actividad nuclear, así mismos están podrían ser de carácter 

temporal o permanente , lo cual no se trata de una limitante, mas bien es una 

apertura a la desvinculación, puesto que el control de la entidad estatal no resulta lo 

suficientemente eficaz, dado que no se da a vasto para que se verifique dicho 

traslado de manera óptima, lo que implica el desmedro de los derechos de los 

trabajadores, aspecto que debe revisarse. 

Desde luego se verifica una cierta especificación respecto al desplazamiento 

que se entiende con cierta continuidad, lo cual se puede comprender como: 

“El desplazamiento ocurra cuando menos durante más de un tercio de los 

días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. Con este requisito 

debemos de precisar que solo se tomará en cuenta los días laborables, no 
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considerándose aquellos días que los trabajadores no se hayan trasladado a las 

instalaciones de la empresa principal; ya que podrían ser días feriados, días de 

descanso obligatorio, etc. 

Exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro 

de un semestre. En este requisito también tiene que considerarse los días 

efectivamente laborados, pero más que todo ya está supeditado al cumplimiento de 

horas, dejándose de lado en un primer momento las jornadas que pueda haber 

tenido”. 

4.2. Régimen Legal 

Se puede reconocer como el régimen legal a las normas que permiten la 

incorporación y ejecución de este tipo de contratación, así se puede encontrar a la 

“Ley N° 29245, el D. L. N° 1038 y el D.S. N° 6-2008-TR; esta construcción 

legislativa intenta regular laboralmente y de manera específica estos mecanismos 

de relaciones de tipo empresariales lo cual se asume como una cuestión de traslado 

de la estructura civil contractual en el cual se puede ubicar cierto tipo de perjuicios 

que se intenta resguardar para el caso d ellos trabajadores, lo cual se desprende del 

aligeramiento de los pagos para lo que corresponde al empleador de la actividad 

principal que terceriza, ello conlleva a la posibilidad del fraude en su uso, además 

de la desvinculación que se genera ante este tipo de contrato, aspecto que se debe 

contrarrestar en tanto fenómeno. 

Así, esto está expresamente plasmado en las discusiones previas que 

condujeron a la aprobación de la Ley. 
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Durante los últimos años el sistema de tercerización en la actividad laboral 

de nuestro país ha sido utilizado en una forma totalmente incorrecta, fraudulenta e 

incluso agravada por otros aspectos […] con el claro propósito de burlar los 

derechos de los trabajadores e impidiendo sus derechos colectivos1. 

Es decir, la regulación de la tercerización de servicios responde 

primordialmente a la utilización ilegítima de este mecanismo de vinculación 

empresarial, asociado al destaque de mano de obra para supuestos diferentes a los 

permitidos por la legislación de intermediación laboral. 

Frente a esto se determina lo que podemos denominar dos niveles de 

regulación: 

Un primer nivel dirigido a definir la tercerización de servicios y a determinar 

las consecuencias de la desnaturalización de este mecanismo de vinculación 

empresarial (para diferenciar la tercerización de servicios de la simple provisión de 

mano de obra).  

En lo que se refiere al nivel siguiente se puede señalar con una dirección al 

establecimiento de ciertos deberes y garantía para determinadas formas de 

tercerización, específicamente las relacionadas con la acción principal de la 

empresa que terceriza, lo cual incorpora la posibilidad de que el personal sea 

desplazado de manera continua a la empresa que terceriza. 

 
1 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley № 1696 / 2007 – CR, que propone 

la “Ley que regula los servicios de tercerización”. 
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4.3. Sobre el ámbito de aplicación 
 

Como ya se había anticipado en el Reglamento de la ley de tercerización se 

puede apreciar la indicación del ámbito, que corresponde a las empresas que tienen 

como empleados a personal que se encuentran dentro del régimen de la actividad 

privada, mostrando la posibilidad de que se pueda tercerizar la actividad principal 

en el caso específico que se trate de actividades en las que se requiera o participe el 

desplazamiento de manera recurrente de los empleados de la empresa que terceriza 

hacia los centros principales de la operación de la actividad principal. De ello se 

puede asumir también el hecho de que este tipo de contratación para lo que 

corresponde al sector público estará controlada en función a las reglas de 

contratación o adquisición estatal, así como las leyes específicas sobre este tipo de 

actividad pública. 

Es importante señalar que dentro de este grupo la legislación incorpora a los 

acuerdos de gerencia, conforme a la “Ley General de Sociedad en su artículo 193”, 

en la cual se puede apreciar al contrato de obra, proceso para tercerizar 

externamente, y las contrataciones bajo el objeto de otorgar a los terceros la 

ejecución de una porción que resulta principal para la producción que da el sentido 

a la empresa. 

Siendo así se puede reconocer el hecho de que se excluyen de este tipo de 

acuerdo: “los mecanismos de vinculación empresarial como la tercerización sin 

desplazamiento continuo y las provisiones de bienes y servicios sin tercerización”, 

lo cual haciendo coincidir con el concepto señalado en el reglamento de 
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tercerización que sólo se ocupa de aquellos empleadores que tercerizan su actividad 

principal, haciendo a un lado este tipo de permisibilidad para las que tercerizan 

acciones periféricas, lo cual las extrae del ámbito de la regulación, de allí se aprecia 

un problema que se convierte en una permisibilidad para el fraude. 

4.4. De los requisitos 

En lo que se aprecia de la construcción legislativa sobre la figura contractual 

de la tercerización se observan los que corresponden a todo tipo de tercerización 

que correspondería a los servicios, con la intención de prevalecer los derechos de 

los trabajadores, que puede consolidarse como la posibilidad de accionar con la 

finalidad de generar actividad de tipo no permitida por la regulación laboral. 

Ha de entenderse que el no cumplir con estos elementos indispensables para 

la ejecución de la tercerización conlleva a desnaturalizarla como figura jurídica, 

llevando a los trabajadores que les corresponde estar bajo las planillas de la empresa 

principal para terminar bajo la subordinación de la empresa que ejecuta labores de 

tercerización, que más allá de desnaturalizar la figura, vulnera derechos de los 

trabajadores, beneficiando a la empresa principal, lo cual se comprende como un 

fraude. 

En lo que corresponde a este aspecto, que se relaciona con el total de las 

contrataciones por tercerización de servicio, implica el cumplimiento de los 

requisitos específicos, notándose cierta diferenciación entre ellos que se da en 

función al ámbito de aplicación que en el primer nivel implica el hecho de que se 

determine inválida la acción de tercerización; lo cual para el segundo supuesto 
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relacionado con los elementos característicos sólo se comportan como indicios que 

serán evaluados por la entidad de calificación pero como una cuestión de control 

posterior mas no previo a la constitución. 

En lo que corresponde a los requisitos bajo mención se puede reconocer de 

la propia ley el hecho de que la empresa tercerizadora asume la actividad que ha de 

prestar de manera propia adquiriendo la responsabilidad por el riesgo de su 

ejecución, lo cual corresponde la autonomía que la caracteriza e incluso de puede 

entender como independencia en ciertos casos. Se deja en claro que en caso de 

existir problemas en función a la pérdida en la ejecución de la labor o servicio, será 

responsable la tercerizadora. 

De otro lado se aprecia como requisito el hecho de que estas entidades 

tengan respaldo financiero, así como la asistencia técnica o material par el 

desarrollo de la actividad, lo que incluso conlleva a la idea del establecimiento de 

infraestructuras y medios para el desarrollo de las actividades encomendadas. 

Se indica también el hecho de que estas empresas delegadas para la 

ejecución de los servicios tendrán la responsabilidad por el resultado de sus 

acciones, por lo que harán frente ante situaciones en las que no se cumpla con el 

acuerdo pactado, por lo que asume la carga por el perjuicio que se llegara a 

ocasionar por la demora o el incumplimiento. 

Estas empresas tienen como subordinados a los trabajadores que ejecutan 

las labores para las cuales fueron contratadas, lo cual desvincula a estos trabajadores 

respecto de la empresa principal, lo cual incluye el cumplimiento de las 
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obligaciones laborales e incluso limita la intervención en este tipo de situaciones 

por parte de la empresa principal, esta separación incluso implica la ausencia de la 

obligación para el cumplimiento de las reglas de la empresa principal. 

4.5. Los elementos característicos 

Tal cual se ha podido apreciar la exigencia de requisitos tiene un carácter 

dominante que permite o limita la ejecución de la tercerización, pero además de 

ellos se encuentran los elementos característicos que se contemplan como acciones 

que deben cumplirse pero pueden ser interpretados al momento de la evaluación, 

dado su carácter flexible. 

En ese sentido se ubica una primera característica que recibió crítica 

precisamente sobre su inflexibilidad como lo es la pluralidad de clientela, lo cual 

dejaba de lado a las empresas que recién inician sus labores pro lo cual no tendrán 

la posibilidad de cumplirlo, lo cual fue acomodado con una cuestión de plazos para 

que se sometan a la característica de cuando menos a un cliente en el lapso de un 

año, lo cual se plasmó en el Decreto legislativo 1038-2008. 

Luego el numeral 4 del D. S. N° 6-2008-TR, se indica una suerte de 

exoneración puesto que se refiere a que esta exigencia relacionada con la clientela 

deja de exigirse como indicio en los casos de que los servicios que se van tercerizar 

sean de escasa recurrencia, puede hablarse incluso de exclusividad del servicio a 

brindarse, teniendo en cuenta el ámbito territorial donde se desarrolla este tipo de 

acciones. 
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También se refiere a una exoneración basada en función al tipo de servicio 

u obras que se vayan a ejecutar conlleven el sentido de exclusivos así acordados por 

sus condiciones específicas entre la empresa que terceriza y la principal; sale 

también de la exigencia de este indicio aquellas empresas que se constituyen como 

microempresas para el desarrollo de sus actividades tercerizadoras. 

Tal cual se aprecia esta característica elemental con el paso del tiempo se la 

liberado progresivamente dado que la unidad que se exigía de manera inicial 

respecto a la clientela fue liberándose dadas las circunstancias de razones diversas 

que no permitían la posibilidad de generar mayor cantidad de clientela. 

Es importante tener en consideración el hecho de que la exigencia de los 

equipos necesarios y la instrumentalización de la empresa tercerizadora se 

comporta también como una característica o elemento importante para su 

consolidación, los cuales además tendrán que demostrarse como propietarios o la 

consideración de que se encuentran administrando esos dominios, por ningún 

motivo esta cuestión material podrá pertenecer a la empresa principal, pues ello 

limita el sentido de la tercerización, con lo cual se espera controlar las simulaciones 

que se pudieran dar para evitar responsabilidades directas. 

Como otra característica importante es la verificación de los capitales 

invertidos, lo cual implica el reconocimiento de la liquidez de la empresa 

tercerizadora, el cual deberá alcanzar un nivel basto para cubrir las necesidades que 

implica la ejecución de la actividad encomendada, siendo además incluida en esta 

capacidad, la suficiente cantidad dineraria de respaldo para que se pueda cumplir 
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con las obligaciones laborales que le corresponden a los trabajadores que contrata 

para el desarrollo de la actividad encargada. 

Las condiciones que se parezcan a la contratación de personal específico 

como el contrato por obra o servicio, no se permite  como sólo adjudicación de 

trabajadores, esto es que la ejecución de la obra no se ciñe al número de empleados 

utilizados para los fines establecidos, sólo se hace la contratación en función del 

proceso o procedimiento encargado, esto es que la empresa principal no tendrá que 

negociar sobre costos de acción o del personal de acuerdo a su cantidad y tampoco 

las obligaciones. 

En el caso especifico en que para el desarrollo de las acciones encargadas, 

no es posible reconocer la presencia de las condiciones o característica que se han 

plasmado anteriormente, la contratación por parte de ambas empresas se podrá 

hacer en base al aporte de diferentes características que permitan reconocer como 

indicio de la autonomía de la prestación del servicio para evitar que se comporte 

como una contratación de personal y así frenar de alguna manera los fraudes, lo 

cual puede ser consentido como el hecho de separar de manera directa por persona 

y en razón de las funciones a cada trabajador para poder distinguir entre las dos 

empresas, otro aspecto puede ser la presentación de la certificación de las 

condiciones de capacitación o habilidad para el desarrollo de la actividad que se 

encarga. 

En resumidas cuentas, según todo lo que se ha mostrado de la legislación 

que plantea tanto el requisito así como las características, es posible establecer que 
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esta regla sobre los contratos que tercerizan el servicio se entiende que no permite 

la existencia de contratos que sean de solo prestación de personal para el desarrollo 

de actividades, sino por el contrario lo que se busca es constituir la contratación de 

una parte de las labores. 

Según la visión mercantilista, se puede señalar a las empresas que tercerizan 

los servicios como entidades que se organizan de cierta manera particular, lo cual 

conlleva a que puedan responsabilizarse del riesgo que se presenta a nivel de 

mercados y en base a ello lograra la ganancia o poder asumir la responsabilidad de 

lo perdido. Es por ello que se ha de prevenir con la exigencia de las condiciones 

que deben tener antes de asumir el compromiso para el cumplimiento de los 

servicios por su propia parte, como es el caso de la existencia de posibilidades tanto 

económicas como materiales, esto es el recurso de capital, la cartera o clientela, 

equipos, realizar inversiones de capitales que le permitan conseguir un estatus 

apropiado. 

Laboralmente se puede reconocer como principal carácter de este tipo de 

empresas, la condición de que deba contratar de manera directa a sus empleados, lo 

cual implica que los trabajadores estarán subordinados directamente con la empresa 

tercerizadora; se debe agregar además que existen estas exigencias de tipo objetivas 

y subjetivas que se muestran legalmente a través de la Dirección nacional del 

trabajo en su directiva N° 2-2007/MTPE, donde se muestran diversas condiciones 

a considerar para la fiscalización del carácter autónomo que deben tener este tipo 

de empresa. 
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En función a todo lo descrito se puede indicar que eta legislación se da de 

manera general respecto a la tercerización de los servicios que se plantean en dicha 

estructura de manera diferencia a lo que se entiende por intermediación como otra 

forma de contratación, lo cual se puede identificar en tanto el contrato se realice 

para el desarrollo de un servicio “integral que conlleva al hecho de que el encargo 

no pueda ser satisfecho con el mero destaque de personal, esto es, pasa a una visión 

de independencia de la empresa principal”. 

4.6. La desnaturalización del vinculo laboral 

Cuando se trata de la desnaturalización se intenta referir a la salida del 

aspecto o estructura jurídica que por naturaleza se le otorga a determinada figura, 

como es el caso de la cuestión del vínculo laboral que se genera a través de la 

contratación para el desarrollo de los servicios de trabajo, así sobre ello es que se 

tiene en cuenta lo indicado por Arce (2008), quien en su trabajo titulado “Derecho 

individual de trabajo en el Perú desafíos y deficiencias”, en el cual hace referencia 

a que en el derecho  del trabajo esta desnaturalización esta asociada a “(…) 

categorías como la simulación absoluta y el fraude a la ley”. (p. 206) 

Es por ello menester tener en consideración la posibilidad que se presenta 

abierta para la configuración de fraudes a través de la figura de la tercerización en 

el campo de estudio respecto al vínculo laboral que le corresponde a los trabajadores 

que en efecto estarían desarrollando actividades que en realidad tiene directa 

relación con la actividad principal (actividad nuclear), pero a cargo de empresas 
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tercerizadas, con lo cual la principal se libra de la responsabilidad no solo del cargo 

y riesgo sino que ya no atiende las obligaciones de los trabajadores. 

Luego ha de asumirse esta como una posición que se respaldada por Castillo 

(2014), quien señala que esta figura muestra su concepción en base a que: “(…) 

significa aludir a una de las principales razones o causas de las controversias 

laborales judicializadas, las que se expresan, en la inejecución de prestaciones 

económicas previstas”. (p. 3) 

Tal cual se aprecia del comentario recogido, se estaría asociando a la 

desnaturalización con afectaciones sólo de tipo económicas como una suerte de 

incumplimiento de los pagos establecidos, pero se puede entender además que esta 

condición puede acarrear por causas que se proyectan sobre una situación irregular 

de la forma en que se desarrolla tanto la contratación cuanto la actividad que se 

realiza en base a la subordinación. 

Además de ello se tendrá en cuenta que Rubio (2014) en el libro titulado 

“Nulidad y Anulabilidad. La invalidez del acto jurídico”, donde señala que se 

tendría que hacer una comparativa, como es el caso de la estructura del derecho 

civil, así pues indica que: “(…) equivale a hablar en el derecho civil de invalidez o 

nulidad, con la diferencia que mientras en el ámbito civil las normas imperativas 

son escasas, el derecho del trabajo está integrado casi en su integridad por normas 

imperativas”. (p. 225) 

En cuanto a lo señalado por el autor es preciso resaltar la condición del 

cumplimiento de ciertas condiciones a nivel contractual y lo que se proyecta como 
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un efecto en función a la forma en que se desarrolla la actividad controlada por el 

derecho laboral, dicho control se ejerce en función a la protección del trabajador, lo 

que implica la exigencia más rígida para el cumplimiento de las condiciones, ese 

resulta ser el carácter tuitivo del derecho del trabajo, lo cual conlleva a que la 

desnaturalización se plantee como una suerte de invalidez llegando a constituirse 

en nulidades para favorecer los derechos de los trabajadores. 

De otro lado se tiene la opinión de Ruiz (2016) quien señala sobre esta figura 

como: “(…) una derivación de la aplicación del principio de la primacía de la 

realidad, que en tanto los contratos de locación y de trabajo guardan mucha relación, 

por ello fácilmente de un vínculo civil pasa a una laboral”. (p. 23); con lo señalado 

se constata en efecto la relación antes advertida respecto a la figura del derecho civil 

que constituye nulidad, pero es más importante tener en consideración lo señalado 

por la legislación específica sobre el caso de la desnaturalización. 

Por ello se precisa la referencia del reglamento donde se indica el detalle de 

aquellos indicios que muestran el carácter de la desnaturalización del vínculo 

laboral, así pues en el numeral 5 señala que respecto a la tercerización se dará 

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”. 

“Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la 

subordinación de la empresa principal”.  
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“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 reglamento, 

cuando se produce la cancelación del registro”. 

4.7.Obligación de informar al trabajador 

En lo que respecta a la contratación vía tercerización, se tienen como 

principal obligación de la empresa el hecho de que se debe prestar informe de 

manera escrita a los empleados que se van a ocupar del desarrollo de la actividad 

que se ha encargado, se trate de obras o servicios; dicha información se alcanzará 

también al representante, y a la organización sindical, así como a la empresa 

principal, el siguiente detalle: 

“La identidad de la empresa principal, incluyendo a estos efectos el nombre, 

denominación o razón social de esta, su domicilio y número de registro único del 

contribuyente”. 

“Las actividades que son objeto del contrato celebrado con la empresa 

principal, cuya ejecución se llevará a cabo en el centro de trabajo o de operaciones 

de la misma”. 

“El lugar donde se ejecutarán las actividades mencionadas en el numeral 

anterior”. 

Cuando esta acción se incumple constituye motivo para la sanción 

administrativa, tal cual se ha planteado en las reglas de fiscalización laboral, la 

misma que deberá apreciarse en los propios contratos de trabajo que se celebren 
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para acceder al servicio, por lo cual deberá incluirse como detalles principales toda 

esa data exigida. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de la actividad analítica de esta investigación se ha tenido 

en consideración desde el proyecto la verificación de la realidad en función a la 

examinación de dos niveles estadístico primero y de opinión después, ello con el 

fin de evaluar la situación respecto a la contratación a través de la tercerización en 

el país, y en función a ello tener en cuenta la realidad que se enfoca hacia un 

contexto más idóneo sobre la real intención de la flexibilización laboral instaurada 

en la legislación laboral. 

5.1. Análisis del resultado 

Según lo descrito al inicio se ha tenido en consideración dos aspectos, el 

primero será el análisis estadístico para el cual se plasman cifras rescatadas de las 

fuentes primarias que constituye en primer orden a los juzgados laborales de la 

ciudad de Chiclayo con el fin de reconocer el nivel de incidencia sobre la 

desnaturalización de los contratos laborales como parte de la actividad 

jurisdiccional que se ocupa de solucionar este tipo de conflictos. 

De otro lado se ha tenido en cuenta la opinión de los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque específicamente los que se ocupan de los casos 

laborales en la ciudad de Chiclayo, así con el perfil reconocido de la opinión de 
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ellos se ha podido percibir la correspondencia con la propuesta de esta 

investigación. 

5.1.1. Del análisis estadístico 

En lo que corresponde a este análisis en función a las cifras que se muestran 

en la realidad, se ha podido consolidar la información en primer término sobre 

aquella obtenida de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Chiclayo en el 

distrito Judicial de Lambayeque, de cuya oficina del Sistema de Información 

Judicial se ha recogido la data que corresponde a la cantidad de procesos atendidos 

en los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo. 

De dicha información se ha podido filtrar datos que corresponde a los 

procesos de desnaturalización de los contratos laborales, entre los cuales se aprecia 

el nivel de incidencia en función al resto de procesos que se ventilan en los juzgados 

laborales, tal es así que arrojaron los siguientes resultados: 

Materia Desnaturalización: 1755 casos atendidos durante los años 2015 al 

2019, lo cual si se traslada a manera de comparación con todos los casos atendidos 

durante este lapso de tiempo se tiene la cifra mostrada frente a 24744 casos  en total, 

permite reconocer que se trata de un 7.09% del total que estaría siendo ocupado por 

casos de este tipo, lo cual implica que existe poca preocupación de parte de la 

legislación que se ocupa de la verificación de este tipo de situaciones laborales, que 

de hecho vulneran los derechos de los trabajadores resquebrajando el sistema, entre 

los cuales se ubica la situación de la desnaturalización de los contratos de 
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tercerización; siendo así, para una mayor ilustración se ha construido el siguiente 

diagrama: 

 

5.1.2. Del análisis de la opinión de operadores jurídicos 

Como ya se había indicado anteriormente, se ha tenido en segundo lugar de 

la labora de apreciación de la realidad, el aspecto que tiene que ver con la opinión 

de los operadores jurídicos, ello con la intención de verificar si el sentido de la 

investigación tiene el refrendo de aquellos que se ocupan de la asistencia jurídica a 

diario de casos respecto a la situación de los contratos de tercerización y verifican 

la realidad sobre los casos en los que se logra evidenciar la desnaturalización, para 

así tomar referencia de aquellos casos en los que se  no se ha considerado la 

verificación de parte de la entidad de fiscalización por parte del Estado. 

En función a ello es que se ha construido una encuesta que obra en los anexos de 

esta investigación y los resultados se tabularon en tablas y gráficos a continuación: 
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Tabla 1: Tabulación de la afirmación 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque: 

 

1.  La connotación del esquema económico estatal esta 

direccionado al libre mercado como estrategia del manejo político del 

sector económico por parte del Estado. 

________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 35 

b. En Desacuerdo 13 

c.  No Opina 02 

 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 01, a la afirmación planteada: La connotación del 

esquema económico estatal esta direccionado al libre mercado como estrategia del 

manejo político del sector económico por parte del Estado; de un total de 50 

muestras realizadas, 35 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 13 de 

ellos indicaron No estar de acuerdo y 2 no opinaron al respecto. 
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Ilustración 1: Gráfica de porcentajes sobre la tabulación de la afirmación 1 en la encuesta aplicada 

a los operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de 

Lambayeque 
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Tabla 2: Tabulación de la afirmación 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

 

2.  El comportamiento del mercado laboral obedece a una influencia 

mediática y de impulsos generados por las posturas de las masas de 

capital mercantil, lo cual permite que las reglas siempre se enfoquen en 

favor de la producción. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 37 

b. En Desacuerdo 11 

c.  No Opina 02 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 02, a la afirmación planteada: El comportamiento 

del mercado laboral obedece a una influencia mediática y de impulsos generados 

por las posturas de las masas de capital mercantil, lo cual permite que las reglas 

siempre se enfoquen en favor de la producción; de un total de 50 muestras 

realizadas, 37 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 11 de ellos indicaron 

No estar de acuerdo y 2 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 2: Graficación de los porcentajes de la tabulación de la afirmación 2 en la encuesta 

aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial 

de Lambayeque. 
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 Tabla 3: Tabulación de la afirmación 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

 

3.  Las facilidades que otorga la ampliación del mercado y el libre 

comercio permite la creación de posibilidades de tercerizar las 

actividades comerciales, debiendo ser necesaria la garantía de los 

derechos que asisten a los trabajadores. 

___________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 02 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 03, a la afirmación planteada: Las facilidades que 

otorga la ampliación del mercado y el libre comercio permite la creación de 

posibilidades de tercerizar las actividades comerciales, debiendo ser necesaria la 

garantía de los derechos que asisten a los trabajadores; de un total de 50 muestras 

realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 7 de ellos indicaron 

No estar de acuerdo y 2 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 3: Gráfica porcentual de la Tabulación de la afirmación 3 en la encuesta aplicada a los 

operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 4: Tabulación de la afirmación 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

4. AFIRMACIÓN: Es obligación del Estado a través de sus entidades de 

control, fiscalizar la actividad desarrollada por las empresas que 

encargan su actividad principal, así como de aquellas que las 

desarrollan. 

_________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 42 

b. En Desacuerdo 08 

c.  No Opina 0 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 04, a la afirmación planteada: Es obligación del 

Estado a través de sus entidades de control, fiscalizar la actividad desarrollada por 

las empresas que encargan su actividad principal, así como de aquellas que las 

desarrollan; de un total de 50 encuestados, 42 de los encuestados aseguraron estar 

de Acuerdo, 8 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 0 No opinaron. 
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Ilustración 4:  Gráfica porcentual de la Tabulación de la afirmación 4 en la encuesta aplicada a los 

operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 
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 Tabla 5: Tabulación de la afirmación 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

 

5.  Es importante generar control de la actividad principal en función de 

los trabajadores que la desarrollan, para evitar que la flexibilización 

laboral pueda tornarse como un abuso de derecho que afecte las 

garantías laborales de los trabajadores. 

__________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 40 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 03 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: Es importante 

generar control de la actividad principal en función de los trabajadores que la 

desarrollan, para evitar que la flexibilización laboral pueda tornarse como un 

abuso de derecho que afecte las garantías laborales de los trabajadores; de un total 

de 50 encuestados, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 5:  Gráfica porcentual de la Tabulación de la afirmación 5 en la encuesta aplicada a los 

operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 6: Tabulación de la afirmación 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los 
juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque 

6.  La mejor propuesta del control de los derechos laborales en el proceso 

de tercerización se ha de concretizar tomando en cuenta tanto la garantía 

del trabajador respecto a sus derechos así como la garantía de estabilidad 

económica de la empresa tercerizadora a fin de mantener el equilibrio 

jurídico en el ámbito comercial. 

_____________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 40 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 03 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: La mejor propuesta 

del control de los derechos laborales en el proceso de tercerización se ha de 

concretizar tomando en cuenta tanto la garantía del trabajador respecto a sus 

derechos así como la garantía de estabilidad económica de la empresa 

tercerizadora a fin de mantener el equilibrio jurídico en el ámbito comercial; de 

un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de 

Acuerdo, 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 6: Gráfica porcentual de la Tabulación de la afirmación 6 en la encuesta aplicada a los 
operadores jurídicos de los juzgados laborales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. 
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CAPITULO VI 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En lo que se refiere a la contrastación de la hipótesis, se trata del último 

ejercicio de la investigación dentro de la lógica de la metodología, toda vez que se 

toma toda la información recopilada y se plasma en primer lugar en función a los 

resultados obtenidos como parte del contenido que se incorpora a través de las 

metas de la investigación como son los objetivos específicos, lo cual se plasma en 

la discusión de esta sección, para luego sobre ello asumir una postura directa que 

se consolida luego en resultados resumidos a través de la validación de las variables 

que en suma forman una nueva hipótesis ya con el carácter científico que representa 

este resultado de análisis de la realidad sobre el efecto de la flexibilización laboral 

como parte de la política laboral estatal y su consecuencia directa como lo es la 

tercerización en tanto vulneración de derechos de los trabajadores a través de la 

desnaturalización del vínculo laboral. 

6.1. Discusión de resultados 

Para los fines de la investigación se han creado inicialmente varias metas 

trazadas en función a la construcción de los objetivos específicos que se inspiraron 

en cada una de las variables para señalar la ruta del análisis, incorporando en 

función a ello, los contenidos de la tesis, así se reúnen en aspectos teóricos analíticos 

y propositivos, los cuales terminan abriendo la posibilidad para asumir una postura, 
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así se desarrollan a continuación cada una de las discusiones que se corresponden 

con los objetivos específicos trazados en la tesis: 

6.1.1. La discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar teóricamente el 

fenómeno de flexibilización laboral del libre mercado” 

¿Qué se entiende por flexibilización laboral? 

Asumiendo la realidad de la flexibilización laboral como un fenómeno 

jurídico en el cual se identifica una circunstancia de cambios en razón de la 

protección del Estado respecto a los derechos de los trabajadores, esta garantía que 

se supone tiene el carácter de fundamental que deviene del amparo que le 

corresponde a nivel laboral a todos los sujetos de derecho que se encuentran en el 

marco de protección de los derechos fundamentales de la Constitución a nivel 

interno, así como lo que se refiere a nivel convencional respecto de los derechos 

humanos. 

Tales cambios se producen sobre los distintos niveles de protección laboral 

que el Estado se encuentra en la obligación de tutelar, como por ejemplo la 

limitación de los derechos del trabajador con el fin de facilitar la evolución o 

crecimiento del mercado, esto es una condición mercantilista antes que tuitiva del 

derecho que por una condición garantista constitucional le corresponde al 

trabajador. 

La orientación a la que se intenta referir con esta crítica es al neoliberalismo 

que asume la Constitución de 1993, que con la intención de proyectarse sobre el 
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libre mercado a fin de generar el auge mercantilista, promueve ciertas ventajas a 

costa de los derechos laborales, las mismas que se dan desde un punto de vista 

legislativo o económico. 

¿Cómo afecta a la regulación laboral el fenómeno de la flexibilización? 

Teniendo en cuenta que la crítica se lanza sobre la condición neoliberal de 

la Constitución Política, debe comprenderse que el ordenamiento jurídico tiene a 

esta norma como la matriz de su contenido; es decir, que en ella se van a originar 

las reglas que componen el resto del esquema jurídico normativo, tal es el caso de 

la legislación laboral, que si bien es cierto no tiene una estructura definida o 

codificada como en otros ámbitos como el Derecho Penal o el Civil, si existen reglas 

dispersas que se ocupan de la protección del trabajador respecto a sus derechos 

laborales. 

Siendo así, la condición advertida en la norma constitucional, no ha tenido 

un efecto directo como se podría presumir, esto es que se han creado paulatinamente 

reglas que obedecen a la directriz de las garantías que se ubican en dicha norma; es 

así como surgen poco a poco los efectos negativos de la flexibilización laboral, 

quiere decir que la disminución proteccionista del Estado, ha sido afectada 

legislativamente de manera gradual. 

¿cuál es el enfoque de la política estatal respecto a la flexibilización? 

Es importante tener en consideración que las políticas estatales se basan en 

el reconocimiento de los problemas sociales como génesis de la estrategia que se 
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ha de asumir para solucionarlos; por ello, en cuanto al problema de la protección de 

los derechos laborales, se ha proyectado desde los inicios una postura tuitiva de los 

derechos del trabajador, entendido como la directriz principal de la legislación 

laboral, que se orienta sólo a la garantía de sus derechos. 

Pese a ello, se puede advertir ciertos índices en la legislación que salen de 

dicho esquema, bajo la justificación de orientarse a la igualdad de condiciones de 

protección para nivelarla respecto del trabajador y el empleador, cuyo principal 

móvil de parte del Estado es el incremento de la actividad empresarial, valga decir 

ciertos incentivos con el fin de que las ventajas que se le otorga a la empresa 

provocarán una mayor generación de empleo. 

Como se aprecia el enfoque es de tipo condicional, pero no exacto, por lo 

mismo que tendría que revisarse si en efecto la consideración especial de los 

empleadores ha producido los resultados que se espera, esto es la creación de mayor 

cantidad de empleos. 

¿Qué relación guarda la flexibilización laboral con el estatus del libre 

mercado? 

La principal condición que vincula a la flexibilización laboral con el estado 

nivel de preponderancia del libre mercado, es precisamente la intervención del 

Estado peruano que se ocupa de generar políticas públicas orientadas a la 

implementación de beneficios para que las empresas logren el incremento de sus 

posibilidades, para que en razón a su progreso se pueda generar mayor cantidad de 
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puestos de trabajo, ello a través de la implementación de la oferta y la demanda 

como condición y que a su vez significa otro aspecto relacional. 

¿Qué efectos se producen sobre la estabilidad laboral mediante la aplicación 

de reglas o el acondicionamiento de reglas laborales, sobre los derechos de los 

trabajadores? 

El reconocimiento de la estabilidad laboral se puede indicar como un asunto 

dejado de lado por parte de la estructura de la nueva Constitución, a diferencia de 

la protección explícita que existía en la de 1979; ello debido a la orientación 

neoliberal que trasciende a la esfera de esta protección respecto a las condiciones 

que generan permanencia en el puesto de trabajo. 

La descripción sobre el efecto respecto a la estabilidad laboral debe 

comprenderse desde la perspectiva del contenido esencial del derecho al trabajo que 

es lo que ampara la Constitución, así pues son dos ámbitos de protección los que lo 

conforman, el primero se refiere al acceso al trabajo y el segundo a no ser 

despedido; entonces la estabilidad laboral se contempla en el segundo de los 

aspectos; de ello se puede reconocer la coincidencia con el móvil de la 

flexibilización laboral; entonces de hecho se advierte que esta tendencia estatal 

produce un efecto negativo sobre uno de los ámbitos de protección del derecho al 

trabajo que es precisamente lo que se comprende como estabilidad laboral. 

TOMA DE POSTURA: 
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La flexibilización laboral se asume como un fenómeno jurídico que atenúa 

los niveles de protección de los trabajadores con el fin de favorecer el crecimiento 

del mercado, lo cual contradice la protección constitucional del Estado sobre el 

derecho los trabajadores, este fenómeno bajo la crítica desarrollada, viene siendo 

avalado por la orientación al neoliberalismo que asume la Constitución de 1993. 

Siendo la Constitución la norma matriz, de ella se originan todas las normativas 

laborales, las cuales bajo la orientación advertida en la norma constitucional han 

sido afectadas negativamente por la flexibilización laboral. Asimismo, tal 

orientación afecta específicamente el principio protector bajo el cual se basa la 

relación de trabajo, y otorga la posibilidad a las empresas de contar con mecanismos 

jurídicos que le permitan ajustar su producción, ante las fluctuaciones rápidas y 

continuas del mercado. 

La flexibilización en el Perú concretamente se ha producido bajo la 

variación de la Constitución, pues mientras la del 1979 expresaba que la estabilidad 

era derecho de los trabajadores y que ninguno podría ser despedido sino por causa 

justa, la actual se limita a señalar que el trabajador disfruta protección contra el 

despido arbitrario, bajo ello se produce un efecto negativo sobre la protección del 

trabajo, y un favorecimiento a las atribuciones del empleador. 
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6.1.2. La discusión del objetivo específico: “Describir el control de 

los derechos laborales en el Perú” 

 

¿Qué se comprende por derechos laborales? 

Son el conjunto de reglas jurídicas que se encargan de regular y garantizar 

las obligaciones de la relación que se establece a partir del trabajo, mediante normas 

y leyes del estado peruano, cuyo fin es proteger al trabajador (principio protector) 

y limitar las potestades del empleador. 

La ejecución de estos derechos se encuentra basada en el vínculo que se 

establece con la relación laboral, es decir que exista un empleador que usa la fuerza 

laboral y en compensación a ello otorga un estipendio o reconocimiento al 

trabajador como resultado de su trabajo, lo cual es acompañado de otras 

perspectivas que se conocen como el desarrollo normativo socio laboral, que 

inclusive incorpora el respecto de los derechos fundamentales del trabajador, 

conocidos como derechos laborales inespecíficos. 

¿en qué se basa la potestad de fiscalización de los derechos laborales por 

parte del Estado? 

La potestad por parte del Estado al control de los derechos laborales, se basa 

en la aplicación de la Constitución, la cual señala al trabajo como un deber y un 

derecho como base de bienestar social y medio de realización personal (artículo 

22), asimismo señala que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
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atención primaria del Estado (artículo 23), bajo ello existe la necesidad de fiscalizar 

estos derechos, que son fundamentales. 

Si bien es cierto los derechos laborales se desprenden del ordenamiento 

constitucional, debe reconocerse la forma en que se contempla y ejecuta tal 

protección, así pues la connotación normativa habla del derecho del trabajo, asume 

una postura que se contempla desde el contenido esencial de este derecho, 

comprendiendo según la postura del máximo interprete de la constitución, desde 

dos ámbitos que son: el primero relacionado con el acceso al trabajo y el segundo 

el que corresponde a la verificación de las circunstancias enfocadas a la 

permanencia en el puesto de trabajo. 

Esta prerrogativa orienta la construcción legislativa que comprende a los 

derechos laborales que al desprenderse de la norma heteroaplicativa constitucional, 

supone una estructura que contempla además la influencia del derecho 

convencional, esto es la exigencia que plantea la Organización Internacional del 

Trabajo, en la que se indica la obligación de parte del Estado para generar 

mecanismos institucionalizados para ejercer el control de los derechos laborales. 

¿Qué institución estatal se ocupa del control de los derechos laborales? 

En el Perú, las instituciones encargadas de velar por los derechos que le 

corresponden al trabajador son el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Poder Judicial a través de los 

juzgados laborales y otras salas. 
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En ese marco secuencial, se puede reconocer la intervención de parte de la 

cartera del ejecutivo que plantea la política pública que orienta el control de la 

actividad laboral desarrollada en el Perú, así pues el Ministerio de Trabajo tendrá 

como función primera identificar la problemática respecto al ejercicio de los 

derechos laborales que se desarrolla en el entorno nacional. 

Partiendo de ello, dicho Ministerio se ocupa de la creación de estrategias 

sobre las cual están las acciones de control del ejercicio de los derechos laborales, 

así pues surge la SUNAFIL en el año 2013 mediante la Ley 29981, con el fin de 

propiciar el cumplimiento del control y asegurar el bienestar de los trabajadores, 

que según la Ley General de Inspección Laboral comprenderá las normas socio 

laborales y la seguridad y salud en el trabajo. 

Para lo que corresponde a la intervención de las acciones de la SUNAFIL 

deberá comprenderse en primer lugar el ámbito del acceso al trabajo como parte del 

contenido esencial de la norma constitucional que se puede comprender dentro de 

la normativa socio laboral, además de que en este rubro también se encuentran el 

resto de los derechos laborales, salvo la especificación que connota a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

¿cuan efectiva es la gestión de control de los derechos laborales en el Perú? 

El control de derechos laborales permite a los empleadores garantizar 

condiciones igualitarias de competencia en el mercado. De la eficacia del sistema 

de control depende la satisfacción de este interés general, la salvaguarda de la 

dignidad del sujeto inmerso en una relación de sujeción que limita su libertad. 
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Bajo esa prerrogativa, se entiende que la fiscalización de los derechos 

laborales es una importante herramienta para la ejecución adecuada de las 

relaciones laborales bajo el sentido de la protección tuitiva que orienta al derecho 

laboral; así pues la verificación de este tipo de actividad no tienen un resultado 

alentador para calificarla como apropiada o eficaz. 

Este nivel de ineficacia se advierte en función a los resultados obtenidos de 

la búsqueda de datos estadísticos, los mismos que muestran el nivel de insuficiencia 

de las actividades principales que corresponden a labores de oficio de la SUNAFIL, 

esto es que la cantidad de empresas que fiscaliza durante un año, no representa una 

cifra que indique ni siquiera un mediano control de los derechos laborales. 

Esto trae como consecuencia la concepción del ejercicio de la actividad 

laboral flexibilizada como un elemento que causa perjuicio a la ejecución de los 

derechos laborales de los trabajadores, dado que no existe el complemento de la 

garantía constitucional respecto al derecho del trabajo. 

TOMA DE POSTURA: 

De acuerdo a la revisión de la normativa que comprende y orienta la 

ejecución del control o fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales en 

el Perú, ha permitido reconocer la importancia de dicha función que le corresponde 

de manera directa a la SUNAFIL, lo cual además ha permitido reconocer un 

problema de insuficiencia respecto a la ejecución de dicha labor, dado que las cifras 

muestran ausencia de eficacia. 
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6.1.3. La discusión sobre el objetivo específico: “Estudiar los 

efectos de la tercerización en el desarrollo de oportunidades 

del mercado laboral peruano” 

¿Qué se entiende por tercerización? 

La tercerización es un tipo de contratación que cada vez viene siendo más 

usada por las empresas y se entiende como una subcontratación o descentralización 

productiva, en la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o 

más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras, que le 

proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma.  

 En nuestro sistema jurídico la tercerización se encuentra regulada en 

la ley Nº 29245, de lo cual en la definición no se establece ninguna limitación, por 

ello se considera que la tercerización se da para todo tipo de tercerización de 

servicios, es decir, permite la posibilidad que la tercerización pueda darse respecto 

de actividades principales (actividades nucleares o del giro del negicio) como de 

actividades secundarias (actividades que sirven de apoyo para la realización de la 

actividad nuclear) y de actividades temporales como permanentes.  

Esta puntualización sobre la forma en que se ha regulado, amplia, genera un 

problema de ausencia de certeza respecto al control de los derechos laborales, 

puesto que según esta falta de especificación de límites aún cuando se tratara de una 

intervención fiscalizadora no podría tener efectos de sanción ante la posible 

vulneración de los derechos laborales que es lo que más interesa a la ejecución del 

control estatal. 
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De otro lado la circunstancia que limita esta acción en razón a la actividad 

que se ha de encargar para que otra empresa sea la que desarrolle en reemplazo de 

la empresa originaria, no esta delimitada tampoco, puesto que la suposición de que 

se trate de actividades que no comprometan el ejercicio de la labor principal no es 

muy especifica para que se determine el incumplimiento. 

Tal incumplimiento es lo que conlleva a suponer el ejercicio de labores con 

la desvinculación que acarrea la tercerización, es decir que mediante este tipo de 

contratación ya no existiría vínculos laborales directos entre el trabajador y la 

empresa principal, puesto que el sendero de la tercerización absorbe esta 

responsabilidad, lo que debe identificarse como vulneración directa de los derechos 

de los trabajadores. 

 Lo anteriormente señalado debe asumirse en base al objetivo de la 

tercerización, orientado a lograr que las empresas se concentren en su objeto 

principal, dejando a otras empresas especializadas ciertas actividades laborales por 

las cuales está perdiendo productividad; lo cual resulta una opción interesante con 

el fin de lograr la implementación de puestos de trabajos en relación directa con el 

progreso de la actividad empresarial. 

Lamentablemente esta circunstancia no opera de esta manera puesto que se 

convierte en una opción más para que las empresas aprovechen la oportunidad de 

evadir la responsabilidad que tienen de cumplir con las obligaciones laborales que 

se derivan de los derechos del trabajador, entendiéndose como el pilar fundamental 

del derecho al Trabajo bajo el carácter tuitivo de la parte más débil en la relación 

laboral. 



Página | 99  
 

¿cuáles son los lineamientos que incorporan libertades a las empresas en el 

ámbito de protección a los derechos laborales? 

Tal cual lo señalado anteriormente, se pueden reconocer ciertos 

lineamientos que parten del objeto de la tercerización en la comprensión del libre 

mercado, para generar ciertas libertades a las empresas en lo que se refiere a la 

obligación que tienen de respetar los derechos de los trabajadores, que son 

precisamente la desvinculación laboral. 

Este tema resulta de amplia discusión puesto que la sola connotación de la 

tercerización como una sub contratación genera desvinculación, lo cual no tiene un 

control adecuado, esto último se desprende de la idea que la inspección laboral que 

opera en el desarrollo normal de las actividades laborales no resultan eficientes. 

¿la ejecución de los contratos de manera redireccionada a través de un 

tercero, sugiere la desvinculación laboral que contempla limitación de los derechos 

del trabajador? 

 Los contratos de manera redireccionada mediante la tecerización 

genera una reducción de empleos directos, y en muchas ocasiones una limitación a 

un contrato intedeterminado, debido a que actividades principales que tienen 

carácter de permanente, podrían ser tercerizadas y por el solo hecho de darse la 

tercerización ser de carácter temporal, recortando así algunos beneficios que los 

trabajadores pueden obtener. Estos contratos pueden ser utilizados como un 

mecanismo de flexibilización en la contratación laboral y en la reducción de costos 

laborales o el desconocimiento de derechos sean de naturaleza individual o 
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colectiva; dentro de estos los relacionados a los negociación colectiva y sindicación, 

con lo cual existía una limitación de los derechos del trabajador. 

¿resulta apropiada la incorporación de la tercerización con el fin de lograr 

un efecto positivo sobre el incremento de la oferta en el mercado laboral? 

La propuesta de favorecer el incremento de la oferta laboral como 

consecuencia del progreso de las empresas a causa de la concentración sólo en la 

actividad principal (actividad nuclear), resulta adecuada desde esta descripción 

ideal, luego tal circunstancia se torna en perjudicial para el desarrollo normal de los 

derechos que le corresponden al trabajador como parte débil de la relación laboral. 

Teniendo en cuenta que el carácter tuitivo del derecho laboral se inspira 

precisamente en la desprotección que acarrea el incumplimiento de los derechos 

laborales, se comporta como un elemento ineludible en la construcción de las 

acciones que incorpora el Estado para la mejora tanto de la actividad empresarial 

cuanto de la protección de estos derechos. 

Lamentablemente se puede apreciar que la actividad que se ha 

desencadenado en base a los parámetros de la tercerización, han conllevado a una 

perspectiva de desprotección, basado en el hecho de que se pierde el vínculo directo 

con la empresa que genera la actividad laboral; esta situación en la que se pone a 

los trabajadores contratados bajo tal modalidad bien pudiera controlarse en 

aplicación de la Ley General de Inspección Laboral, con el fin de que se respeten 

primero las características que operan sobre la actividad tercerizada, esto es fuera 

del ámbito de la actividad principal. 
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Tal control deberá ejercerse también sobre la forma en que se ejecutan las 

labores tercerizadas a fin de observar que los derechos que le corresponden por la 

regulación laboral, se cumplan con efectividad; ambos aspectos deben controlarse 

de manera óptima, sólo así la intervención fiscalizadora de parte del Estado logrará 

el efecto de control que permita la concreción de los efectos que se espera de la 

tercerización. 

TOMA DE POSTURA 

Estudiar los efectos de la tercerización en el desarrollo de 

oportunidades del mercado laboral peruano 

Según lo descrito respecto a los efectos que produce la tercerización 

aplicada en el mercado laboral peruano, se debe advertir que más allá de la 

ejecución de sus parámetros con el fin de lograr mayor oferta laboral, se ha 

verificado el uso de este tipo de contratación con el fin de generar 

desvinculación respecto a las obligaciones laborales que le corresponden a 

la empresa principal; si bien es cierto que la tercerización ha tenido como 

efecto la ampliación del acceso al trabajo como parte del contenido esencial 

de este derecho, es una satisfacción incompleta, dado que los derechos que 

le corresponden a este tipo de trabajadores no son atendidos en su totalidad 

y menos controlados en base a la regla de la inspección laboral.  
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6.1.4. La discusión del objetivo específico: “Analizar la necesidad 

de establecer mecanismos de control que garanticen el 

cumplimiento de los derechos laborales en el Perú frente al 

fenómeno de tercerización” 

¿a quien le corresponde establecer la garantía de los derechos laborales? 

Es el Estado el que genera las garantías establecidas en la Constitución a 

través de la creación de los ordenamientos jurídicos, los mismos que se originan en 

base a las estrategias que se elucubran en el desarrollo de las políticas públicas, que 

para el caso del derecho laboral, interesa no sólo la creación de reglas que aseguren 

el cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales que le corresponden a los 

trabajadores, sino a una segunda fase de protección que se refiere a la fiscalización 

de dicho cumplimiento; sólo con ello se logra la efectivización de la garantía que 

opera respecto al derecho al trabajo bajo su carácter fundamental contemplado en 

el inciso 15 del artículo segundo de la Constitución. 

¿cuán adecuada es la verificación del cumplimiento de los parámetros 

laborales establecidos para la tercerización? 

Tal cual se ha observado en la determinación del control de los derechos 

laborales, interesa a la investigación generar el sentido crítico sobre la forma en que 

se desarrolla la actividad de fiscalización como fase del control que le corresponde 

al Estado; lo cual se verifica bajo la comprensión de insuficiente, dadas las cifras 

que se han obtenido respecto a la comparativa que advierte un nivel de fiscalización 
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de parte del Estado que no alcanza a cubrir un porcentaje considerable de la 

necesidad que se aprecia en la actividad mercantil. 

Esta referencia obedece a la observación de la cantidad de empresas que 

existen sólo formalizadas en el Perú, que si bien es cierto no muestra una cifra 

exacta de aquellas que se encuentran bajo el rubro de la tercerización, sí deja en 

claro que el índice de efectividad de la fiscalización es ínfimo, demás estaría hacer 

una comparativa del nivel respecto a un rubro específico; por lo mismo que se puede 

inferir que respecto a las empresas tercerizadoras es insuficiente el control. 

¿que tan proporcional resulta el control de los derechos laborales por parte 

del Estado frente a la tercerización, respecto de los efectos de la flexibilización 

laboral sobre la ampliación de la oferta de empleo? 

En efecto, la normativa nacional fija la tercerización sin establecer un 

sistema de garantías mínimo paara los trabajadores. Es cierto que en mercados 

dominados por una demanda variable deben realizarse esfuerzos por dotar de 

capacidad de reacción y adaptación a las empresas, pero estos no pueden pasar por 

alto la necesidad de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. En 

definitiva, resulta desproporcionado el control de los derechos laborales por parte 

del Estado frente a la tercerización, ya que al potenciar las facultades empresariales 

estas deben ser vigiladas con eficacia para provocar que las garantías sean 

suficientes y aseguren los derechos de los trabajadores. 

Tal desproporcionalidad se evidencia de la verificación estadística que se muestra 

del mercado empresarial, toda vez que según los reportes del año 2018 se evidencia 
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que el 86% de las empresas en el Perú, tercerizan sus actividades (Gestión, 2018), 

lo cual comparado con el nivel de efectividad de las inspecciones laborales que se 

advierte como insuficiente, permite corroborar el sentido desproporcional que se da 

en el desarrollo de las acciones sobre las que operan las empresas tercerizadoras; 

cifra que sin duda alguna en la actualidad va en aumento. 

¿Qué hace falta incorporar al esquema laboral para generar la 

proporcionalidad de la intervención del Estado tanto a nivel de garantía de derechos 

laborales y la libertad de la flexibilización laboral? 

La poca intervencion estatal basada en el falso argumento de afectación a la 

libertad de empresa, y optar por la tercerización para reducción de costos laborales, 

desmerece la función económica de la tercerización. No incorporar cambios al 

esquema laboral genera el impulso a la precariedad del trabajo, y a la precariedad 

de nuestro propio sistema productivo. 

Atendiendo al fundamento de la flexibilización laboral que procura como 

finalidad, propiciar a las empresas ciertas prerrogativas para solo concentrarse en 

su actividad principal para incentivar su crecimiento y con ello la generación de 

mayor oferta de trabajo; tal libertad es asumida a través de la limitación de derechos 

con el fin de que se solvente tal despreocupación de la empresa, mientras que de 

otro lado se asume, la restricción de derechos que se advierten como vulneración al 

equilibrio de las relaciones laborales. 

Bajo ese tenor se reconoce a la tercerización un efecto negativo en tanto que 

restringe el derecho al vínculo laboral con la empresa principal, dada la libertad de 
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poder encargar actividades que no se comprometen de forma directa con la 

actividad principal de la empresa; parámetro que no resulta muy específico, puesto 

que deja libre la interpretación a que se pudiera adelgazar al mínimo la actividad 

que deba considerarse como principal. 

Esto trae como resultado la desvinculación de los trabajadores con la 

empresa principal, cuando se desarrollan labores que sí se encuentran en relación 

directa con la actividad que da sentido a las funciones de la empresa; es por ello que 

tendría apuntalarse de manera específica para que estas actividades se desarrollen 

sólo bajo ciertos rubros, que no podría desarrollar la empresa principal, como el 

mantenimiento, infraestructura, suministros y otras cuestiones que se asuman como 

periféricas a la actividad principal. 

TOMA POSTURA. 

En función al desarrollo teórico se ha podido advertir que los fundamentos 

de la flexibilización laboral son prácticos  para asegurar el incremento de la oferta 

laboral, siendo el problema, la forma en que se han recogido estas limitaciones 

sobre los derechos laborales a través de la tercerización, para apoyar el desarrollo 

de la empresa, puesto que se asume como una restricción de derechos en tanto que 

eliminan el vínculo laboral con la empresa principal, lo cual invita a la 

interpretación amplia de la posibilidad de encargar buena parte de la actividad que 

da sentido a la función empresarial; sobre este aspecto se verifica que la ausencia 

de control de este tipo de actividades se une a la desventaja descrita anteriormente, 

por lo mismo que no sólo debe propiciarse el incremento de la inspección laboral 
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para que se verifique la verdadera realidad de las actividades que se tercerizan, y 

así restablecer el derecho de los trabajadores a mantener el vínculo laborales y 

recuperar el cúmulo de sus derechos laborales. 

 

  



Página | 107  
 

6.2. Sobre la validación de las variables 

Es importante tener en consideración la importancia de las variables en el 

desarrollo de la investigación, toda vez que se han tenido como base de toda la 

construcción metodológica, así sobre ella giran la estructura de la formulación del 

problema como pregunta, la hipótesis como respuesta y los objetivos como metas 

de la tesis, así pues el resultado teórico y práctico obtenido en base a la discusión 

de éstos últimos se ha trasladado de manera resumida a formar parte de la 

evaluación de validez de cada una de las variables iniciales a fin de corroborarlas a 

través de nuevas afirmaciones que se comportarán como las nuevas variables rumbo 

a la hipótesis final. 

6.2.1. Validación de la variable independiente: La flexibilización 

laboral producida como efecto del libre mercado 

Es menester señalar la aplicación del rol de esta variable, así pues en tanto 

variable independiente se consolida como la causa del problema, identificado en 

función a un aspecto general que deviene de la normatividad constitucional sobre 

la condición de libre mercado que ha orientado a la flexibilización de las leyes 

laborales y se entiende ha de producir un efecto que se proyecta al análisis en su par 

que es la variable dependiente. 

Siendo así, sobre la flexibilización laboral se asume como un fenómeno 

jurídico que atenúa los niveles de protección de los trabajadores con el fin de 

favorecer el crecimiento del mercado, lo cual contradice la protección 

constitucional del Estado sobre el derecho los trabajadores, este fenómeno bajo la 
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crítica desarrollada, viene siendo avalado por la orientación al neoliberalismo que 

asume la Constitución de 1993. Siendo la Constitución la norma matriz, de ella se 

originan todas las normativas laborales, las cuales bajo la orientación advertida en 

la norma constitucional han sido afectadas negativamente por la flexibilización 

laboral. Asimismo, tal orientación afecta específicamente el principio protector bajo 

el cual se basa la relación de trabajo, y otorga la posibilidad a las empresas de contar 

con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, ante las 

fluctuaciones rápidas y continuas del mercado. 

La flexibilización en el Perú concretamente se ha producido bajo la 

variación de la Constitución, pues mientras la del 1979 expresaba que la estabilidad 

era derecho de los trabajadores y que ninguno podría ser despedido sino por causa 

justa, la actual se limita a señalar que el trabajador disfruta protección contra el 

despido arbitrario, bajo ello se produce un efecto negativo sobre la protección del 

trabajo, y un favorecimiento a las atribuciones del empleador; siendo así, el criterio 

que valida la variable independiente es el siguiente: 

La flexibilización laboral se produce como efecto del libre mercado, 

limitando y restringiendo derechos laborales. 

6.2.2. Validación de la variable dependiente: La efectividad del 

control de los derechos laborales en la tercerización 

Conforme se explicó la relación causal que integra a las variables 

independiente y dependiente en este trabajo de investigación, ahora le toca el turno 

al efecto del problema es decir a la verificación de la eficacia del control de los 



Página | 109  
 

derechos laborales en el ámbito de la tercerización, así pues esta consolidación 

deberá tenerse en cuenta en función a las actividades desarrolladas por las labores 

de inspección que le corresponden a la SUNAFIL. 

De acuerdo a la revisión de la normativa que comprende y orienta la 

ejecución del control o fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales en 

el Perú, ha permitido reconocer la importancia de dicha función que le corresponde 

de manera directa a la SUNAFIL, lo cual además ha permitido reconocer un 

problema de insuficiencia respecto a la ejecución de dicha labor, dado que las cifras 

muestran ausencia de eficacia. 

Estudiar los efectos de la tercerización en el desarrollo de 

oportunidades del mercado laboral peruano 

Según lo descrito respecto a los efectos que produce la tercerización 

aplicada en el mercado laboral peruano, se debe advertir que más allá de la 

ejecución de sus parámetros con el fin de lograr mayor oferta laboral, se ha 

verificado el uso de este tipo de contratación con el fin de generar 

desvinculación respecto a las obligaciones laborales que le corresponden a 

la empresa principal; si bien es cierto que la tercerización ha tenido como 

efecto la ampliación del acceso al trabajo como parte del contenido esencial 

de este derecho, es una satisfacción incompleta, dado que los derechos que 

le corresponden a este tipo de trabajadores no son atendidos en su totalidad 

y menos controlados en base a la regla de la inspección laboral. 



Página | 110  
 

En función al desarrollo teórico se ha podido advertir que los fundamentos 

de la flexibilización laboral son prácticos  para asegurar el incremento de la oferta 

laboral, siendo el problema, la forma en que se han recogido estas limitaciones 

sobre los derechos laborales a través de la tercerización, para apoyar el desarrollo 

de la empresa, puesto que se asume como una restricción de derechos en tanto que 

eliminan el vínculo laboral con la empresa principal, lo cual invita a la 

interpretación amplia de la posibilidad de encargar buena parte de la actividad que 

da sentido a la función empresarial; sobre este aspecto se verifica que la ausencia 

de control de este tipo de actividades se une a la desventaja descrita anteriormente, 

por lo mismo que no sólo debe propiciarse el incremento de la inspección laboral 

para que se verifique la verdadera realidad de las actividades que se tercerizan, y 

así restablecer el derecho de los trabajadores a mantener el vínculo laborales y 

recuperar el cúmulo de sus derechos laborales; es por todo ello que se percibe 

validada la variable bajo lo siguiente: 

La efectividad del control de los derechos laborales en la tercerización 

resulta insuficiente en razón de la ausencia de claridad en la determinación del 

encargo de la actividad tercerizada. 

6.3. La contrastación de la hipótesis 

Con el fin de establecer un alcance más científico se ha tenido en 

consideración la verificación de la congruencia que existe entre lo que se planteo 

inicialmente como una hipótesis inicial, la misma que se construyó en base a los 

conocimientos previos al desarrollo de esta tesis; en contraste se tiene a la nueva 
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hipótesis que se plasma como el resultado científico del análisis planteado y 

desarrollado por esta tesis, lo cual se muestra seguidamente: 

Hipótesis conclusiva: 

La flexibilización laboral se produce como efecto del libre mercado, 

limitando y restringiendo derechos laborales, lo cual repercute sobre la 

efectividad del control de los derechos laborales en la tercerización, pues, 

resulta insuficiente en razón de la ausencia de claridad en la determinación del 

encargo de la actividad tercerizada. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Ante la existente 

flexibilización laboral producida 

como efecto del libre mercado; se 

están produciendo repercusiones 

negativas sobre la efectividad del 

control de los derechos laborales en 

la tercerización. 

La flexibilización laboral se produce 

como efecto del libre mercado, 

limitando y restringiendo derechos 

laborales, lo cual repercute sobre la 

efectividad del control de los 

derechos laborales en la 

tercerización, pues, resulta 

insuficiente en razón de la ausencia 
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de claridad en la determinación del 

encargo de la actividad tercerizada 

 

De acuerdo al resultado comparativo de las variables tanto inicial cuanto 

conclusiva, debe reconocerse una contrastación positiva, toda vez que la última se 

convierte en una prueba de la primera; con ello se ha logrado determinar que la 

existencia del criterio que originó la flexibilización laboral, resulta adecuado 

respecto a sus fines, pero no necesariamente propicio en cuanto a la forma en que 

se ha diseñado dicho logro. 

Tan es así que la hipótesis final da por sentado el hecho de que, esta 

orientación se diseña en base a la limitación y restricción de derechos que le 

corresponden al trabajador; tal orientación ha traído entre otras cosas, resultados 

poco alentadores en cuanto a la garantía proteccionista que se supone debe tener el 

derecho laboral; esto es, para el caso estudiado, la incorporación de los contratos 

por tercerización. 

Tal figura contractual que muestra una más de las tantas modalidades de 

contratación laboral, se ha verificado que detenta un efecto negativo respecto a los 

intereses personales que le corresponden a los trabajadores, toda vez que el 

principal indicador será la desvinculación con el empleador que realiza la actividad 

principal de la cual se deriva el contrato tercerizador. 
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Así pues, la tendencia estatal para conseguir la ampliación de la oferta 

laboral a través de la implementación de límites o restricciones de ciertos derechos 

no esta dando un resultado adecuado en cuanto a lo que se aprecia como la 

ineficacia que se denota de la carente proporcionalidad entre la generación de 

empleos y el carácter restrictivo de los derechos conculcados por la tercerización, 

esto es la desvinculación innecesaria. 

Tal desvinculación se califica con el adjetivo de innecesaria en razón de que 

la secuencia de traslación para que una empresa principal derive labores a la 

empresa tercerizadora, requiere de que las labores de encargo no tengan relación 

con la actividad principal, según lo indicado en la Ley; sin embargo la realidad 

permite ver que las empresas no tienen límite real para tal discernimiento, así pues 

se generan tercerización incluso con respecto a labores que se relacionan de manera 

directa con la actividad principal. 

Se puede apreciar entonces, dos aspectos, el primero que se deriva de la 

propia Ley de Tercerización, que no establece de manera específica los parámetros 

para que se reconozca la distinción entre las labores que son entregadas por 

tercerización y la actividad principal, siendo así se requiere que se establezcan 

dichas condiciones en dicha regla. 

Luego, en según lugar se aprecia un problema mayor en cuanto a la ausencia 

de control sobre este tipo de actividades que nacieron bajo el enfoque de la 

flexibilización laboral, así pues el sentido que adopta la inspección laboral que le 

corresponde a la SUNAFIL se aprecia como insuficiente, factor que sumado al 
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anterior, genera un nivel de desprotección respecto a los derechos laborales que le 

corresponden al trabajador. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha llegado a reconocer desde la perspectiva doctrinaria que, la 

flexibilización laboral se asume como un fenómeno jurídico que atenúa los niveles 

de protección de los trabajadores con el fin de favorecer el crecimiento del mercado, 

lo cual contradice la protección constitucional del Estado sobre el derecho los 

trabajadores. Siendo la Constitución la norma matriz, de ella se originan todas las 

normativas laborales, las cuales, bajo la orientación neoliberal en la norma 

constitucional, han sido afectadas negativamente por la flexibilización laboral. 

Asimismo, tal orientación afecta específicamente el principio protector bajo el cual 

se basa la relación de trabajo, y otorga la posibilidad a las empresas de contar con 

mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, ante las fluctuaciones 

rápidas y continuas del mercado. 

SEGUNDA 

De acuerdo a la revisión de la normativa que comprende y orienta la 

ejecución del control o fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales en 

el Perú, ha permitido reconocer la importancia de dicha función que le corresponde 

de manera directa a la SUNAFIL, lo cual además ha permitido reconocer un 

problema de insuficiencia respecto a la ejecución de dicha labor, dado que las cifras 

muestran ausencia de eficacia. 
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TERCERA: 

Según lo descrito respecto a los efectos que produce la tercerización 

aplicada en el mercado laboral peruano, se debe advertir que más allá de la 

ejecución de sus parámetros con el fin de lograr mayor oferta laboral, se ha 

verificado el uso de este tipo de contratación con el fin de generar desvinculación 

respecto a las obligaciones laborales que le corresponden a la empresa principal; si 

bien es cierto que la tercerización ha tenido como efecto la ampliación del acceso 

al trabajo como parte del contenido esencial de este derecho, es una satisfacción 

incompleta, dado que los derechos que le corresponden a este tipo de trabajadores 

no son atendidos en su totalidad y menos controlados en base a la regla de la 

inspección laboral, es por ello que la legislación debe apuntar a una regulación que 

permita a los empleadores hacer uso de estas figuras, pero también que tutelen 

adecuadamente los derechos de los trabajadores. 

CUARTA: 

En función al desarrollo teórico se ha podido advertir que los fundamentos 

de la flexibilización laboral son prácticos para asegurar el incremento de la oferta 

laboral, siendo el problema, la forma en que se han recogido estas limitaciones 

sobre los derechos laborales a través de la tercerización, para apoyar el desarrollo 

de la empresa, puesto que se asume como una restricción de derechos en tanto que 

eliminan el vínculo laboral con la empresa principal, lo cual invita a la 

interpretación amplia de la posibilidad de encargar buena parte de la actividad que 

da sentido a la función empresarial; sobre este aspecto se verifica que la ausencia 
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de control de este tipo de actividades se une a la desventaja descrita anteriormente, 

por lo mismo que no sólo debe propiciarse el incremento de la inspección laboral 

para que se verifique la verdadera realidad de las actividades que se tercerizan, y 

así restablecer el derecho de los trabajadores a mantener el vínculo laborales y 

recuperar el cúmulo de sus derechos laborales. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda que  la Ley de Tercerización tenga un reajuste en cuanto a lo 

que se refiere a la distinción de las actividades que se van a generar a través de este 

tipo de contratación, así pues lo que deberá acomodarse legislativamente será la 

regla que prohíba repecto a que la actividad a desarollarse por parte de la 

tercerización sea la actividad nuclear de la empresa, y bajo ello tampoco se puedan 

tercerizar las actividades que tienen carácter de permanente. 

SEGUNDA 

Se sugiere que se incremente la cantidad de fiscalizadores a fin de mejorar 

la acción inspectiva de la SUNAFIL, para lo cual se tendrá que implementar el 

presupuesto institucional a fin de que se oriente a la contratación de este personal. 

.  
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ANEXOS 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

TESIS 

“LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL DEL LIBRE MERCADO 

FRENTE AL CONTROL DE LOS DERECHOS LABORALES EN LA 

TERCERIZACIÓN” 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante 

para la investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La flexibilización laboral producida 

como efecto del libre mercado. 

1. La connotación del esquema económico estatal esta direccionado al 

libre mercado como estrategia del manejo político del sector 

económico por parte del Estado. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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2. El comportamiento del mercado laboral obedece a una influencia 

mediática y de impulsos generados por las posturas de las masas de 

capital mercantil, lo cual permite que las reglas siempre se enfoquen 

en favor de la producción. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. Las facilidades que otorga la ampliación del mercado y el libre 

comercio permite la creación de posibilidades de tercerizar las 

actividades comerciales, debiendo ser necesaria la garantía de los 

derechos que asisten a los trabajadores. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

II. Variable dependiente: La efectividad del control de los derechos 

laborales en la tercerización. 
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4. Es obligación del Estado a través de sus entidades de control, 

fiscalizar la actividad desarrollada por las empresas que encargan su 

actividad principal, así como de aquellas que las desarrollan. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. Es importante generar control de la actividad principal en función de 

los trabajadores que la desarrollan, para evitar que la flexibilización 

laboral pueda tornarse como un abuso de derecho que afecte las 

garantías laborales de los trabajadores. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. La mejor propuesta del control de los derechos laborales en el 

proceso de tercerización se ha de concretizar tomando en cuenta 

tanto la garantía del trabajador respecto a sus derechos así como la 

garantía de estabilidad económica de la empresa tercerizadora a fin 

de mantener el equilibrio jurídico en el ámbito comercial. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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2. Información proporcionada por el Sistema de Información Judicial de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
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