




El ejercicio abusivo de la tercerización en  
trabajos nucleares de las empresas

Henry Oleff Carhuatocto Sandoval





Henry Oleff Carhuatocto Sandoval

El ejercicio abusivo 
de la tercerización en 
trabajos nucleares de 

las empresas

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible



© El ejercicio abusivo de la tercerización en trabajos 
nucleares de las empresas 

© Henry Oleff Carhuatocto Sandoval

 Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-
IDLADS PERÚ

 Dirección: Av. Tingo María N° 495, Breña, Lima – Perú
 Correo electrónico: instituto@idladsperu.org.pe
 Web: www.idladsperu.org.pe
 RUC: 20451598091
 Teléfono: 987182023

 Autor:
	 Henry	Oleff	Carhuatocto	Sandoval

 Miembros del equipo legal de IDLADS:
 Lilyan Delgadillo Hinostroza
 Amparo Córdova Berrocal

 Consejo Consultivo de IDLADS PERÚ:
	 Alberto	Chirif
 Ketty Marcelo
 Frederica Barclay
 Antolín Huáscar
 Jorge Pérez

 Primera edición: Marzo 2022
 Tiraje: 500 ejemplares

	 Imagen	de	Portada:	Manuel	Ysmael	Carhuatocto	Alvarado
	 Imagen	de	Contrapartada:	Manuel	Ysmael	Carhuatocto	Alvarado
 Agradecimiento por su revisión: Violeta Mena Ruiz

 Editado e impreso por:
 IDLADS PERÚ
 Av. Tingo María 495 Breña-Lima
 Marzo 2022

	 Hecho	el	Depósito	Legal	en	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	N°	2022-02523

http://www.idladsperu.org.pe


Dirigido:
Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

Al gremio empresarial,
A los sindicatos,

Al Poder Judicial,
Al Congreso de la República.

Dedicado:
A mi padre por su vocación por la seguridad, ambiente 

y salud ocupacional  en las obras de infraestructura y en 
labores mineras.

A	mi	madre	por	su	lucha	por	los	derechos	de	las	mujeres,
Al	Taller	de	Derecho	Laboral	y	S.S.	José	Matías	Manzanilla,

A Lilyan y Amparo por su defensa de los
derechos	laborales	de	los	guardaparques.

Tratar de ser constante,
Comprar mi libertad, 
Sacrificar	el	miedo,

Vivir sobreviviendo si no estas,
Resucitar si vienes o te vas.
             Gian Marco Zignago

https://www.facebook.com/tallerjosematiasmanzanilla/




“El	sistema	está	estructurado	de	tal	modo	que	quienes	no	
hacen	ningún	esfuerzo	por	saber	pueden	vivir	en	una	di-
chosa	ignorancia	y	a	los	que	sí	lo	hacen	les	costará	mucho	
descubrir la verdad. (…) Podemos intentar eludir el problema 
adoptando	una	“moral	de	intenciones”.	Lo	que	es	importante	
es	lo	que	pretendo,	no	lo	que	hago	en	realidad	o	el	resultado	
de	lo	que	hago.	Sin	embargo,	en	un	mundo	donde	todo	está	
interconectado, el imperativo moral supremo se convierte en 
el	imperativo	de	saber.	Los	mayores	crímenes	de	la	historia	
moderna fueron el resultado no solo del odio y la codicia, sino 
mucho	más	de	la	ignorancia	y	la	indiferencia.”

Yuval Noah Harari. 21 lecciones para el siglo XXI. Debate. 
Lima-Perú. 2018. p. 250-251.

“Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, 
la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde 
a	un	territorio,	a	una	referencia,	a	una	sustancia,	sino	que	
es la generación por los modelos de algo real sin origen ni 
realidad:	lo	hiperreal.	El	territorio	ya	no	precede	al	mapa	
ni	lo	sobrevive.	En	adelante	será	el	mapa	el	que	precede	al	
territorio	–precesión	de	los	simulacros-	y	el	que	lo	engendre,	
y	si	fuera	preciso	retomar	la	fábula,	hoy	serían	los	girones	del	
territorio	los	que	se	pudrirían	lentamente	sobre	la	superficie	
del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los 
que	todavía	subsisten	esparcidos	por	unos	desiertos	que	
ya no son los del Imperio, sino nuestro desierto. El propio 
desierto de lo real.”

Jean Baudrillard. Cultura y Simulacro. Editorial Kairós, 
Barcelona-España. 1978. p. 5-6
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INTRODUCCIÓN

La descentralización productiva constituye un fenómeno en virtud del 
cual	las	empresas	se	alejan	de	la	forma	tradicional	que	concentraba	toda	la	
actividad	productiva	en	una	sola	entidad;	esto	es,	con	el	fin	de	adaptarse	a	
las variaciones en el mercado, el cual ingresó en un contexto de inestabi-
lidad	y	competencia	que	hicieron	necesaria	la	aparición	de	nuevas	formas	
de fragmentación de los procesos productivos, desplazando ciertas áreas o 
actividades	que	usualmente	realizaban	con	el	objeto	que	fuesen	desarrolla-
das	por	otras	empresas	con	las	que	suscribían	contratos	de	cooperación	de	
diverso	tipo.	En	ese	contexto,	aparece	la	figura	jurídica	de	la	subcontrata-
ción,	cuyo	principal	beneficio	fue	el	de	descentralizar	el	proceso	productivo	
de	una	empresa	y	otorgárselo	a	diversas	empresas	colaboradoras,	quienes	
son	las	que	asumen	con	cargo	a	sus	propios	recursos	el	desarrollo	de	las	
actividades encomendadas por la empresa principal o usuaria. Dentro de 
las	diversas	figuras	en	las	que	se	aprecia	la	subcontratación	se	encuentran:	
la intermediación y la tercerización de servicios.1

Sin	duda,	existen	una	serie	de	servicios	especializados	y	de	obras	que	
no puede realizar la empresa principal fundamentalmente por tres razones: 
a) Son actividades periféricas, secundarias o complementarias a las activi-
dades	principales	que	no	son	parte	del	objeto	social	de	la	empresa	e	incluso	
para	su	realización	requiere	licencias	o	permisos	especiales;	b)	El	costo	de	
asumir	dichas	labores	es	muy	alto	y	la	rentabilidad	muy	baja;	c)	Existe	un	
tercero	que	realiza	el	servicio	especializado	con	alta	eficiencia	y	cuenta	con	
los	equipos	y	personal	idóneo	para	realizarlo.	Así	la	tercerización	se	muestra	
como	una	herramienta	ideal	para	poder	satisfacer	las	demandas	y	necesi-
dades secundarias, especializadas y de obras de una empresa principal. Un 
ejemplo de tercerización sobre actividades especializadas sería las pruebas 
moleculares	o	antígenos	para	trabajadores	que	se	sospeche	puedan	haber	
contraído el coronavirus.

En cuanto a la tercerización de servicios laborales, también llamada 
outsourcing,	constituye	una	figura	jurídica	mediante	la	cual	una	empresa	

1 Fundamento 5 de la Casación Laboral N° 10691-2017
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principal suscribe contratos civiles con una o unas empresas tercerizadoras, 
con	el	objeto	de	que	estas	desarrollen	íntegramente	una	fase	del	proceso	pro-
ductivo,	bajo	su	cuenta	y	riesgo,	con	recursos	propios,	financieros,	técnicos	o	
materiales,	quienes	serán	responsables	de	los	resultados	de	sus	actividades;	
además,	de	que	sus	trabajadores	se	encuentren	bajo	su	exclusiva	subordina-
ción. 2 En otras palabras, el contenido de la tercerización involucra un servicio 
especializado	que	da	como	resultado	una	obra	o	servicio	concreto	que	no	
puede	ser	desarrollado	por	la	empresa	principal	porque	carece	de	experiencia	
en	dicha	área	o	porque	de	hacerlo	le	resultaría	costoso	y	lo	distraería	de	sus	
labores	nucleares	que	le	dan	identidad	en	el	mercado.

La tercerización no se encontraba prevista dentro de nuestro orde-
namiento	jurídico,	hasta	la	publicación	del	Decreto	Supremo	N°	003-200	
2-TR,	que	establece	disposiciones	para	la	aplicación	de	las	Leyes	Nos.	27626	
y	27696,	que	regulan	la	Actividad	de	las	Empresas	Especiales	de	Servicios	
y	de	las	Cooperativas	de	Trabajadores,	y	que	en	su	artículo	4°	estableció	lo	
siguiente: “No constituye intermediación laboral los contratos de gerencia, 
conforme al Artículo 193 de la Ley General de Sociedades, los contratos 
de	obra,	los	procesos	de	tercerización	externa,	los	contratos	que	tienen	
por	objeto	que	un	tercero	se	haga	cargo	de	una	parte	integral	del	proceso	
productivo de una empresa y los servicios prestados por empresas contra-
tistas o sub contratistas (…)”. Finalmente, mediante la Ley N° 29245, Ley 
que	regula	los	servicios	de	tercerización,	se	reguló	los	casos	en	que	procede	
la	tercerización	de	servicios;	así	como	los	requisitos,	derechos,	obligaciones	
y	sanciones	aplicables	a	las	empresas	que	desnaturalizaban	el	uso	de	esta	
forma de contratación empresarial. 3

La	tercerización	nace	como	mecanismo	empresarial	que	permite	ha-
cer	más	eficiente	la	producción	de	bienes	o	servicios	encargando	labores	
especializadas	ajenas	al	giro	del	negocio	a	terceros	que	son	expertos	o	es-
pecialistas	en	dichos	quehaceres	que	no	solo	lo	harán	a	un	costo	menor	
sino	con	alta	eficiencia.	Un	ejemplo	de	ello	sería	el	tercero	que	se	encarga	
de	administrar	el	comedor	de	la	empresa	minera	que	es	experto	en	comida	
balanceada	brindando	un	servicio	de	calidad	permitiendo	que	la	empresa	
principal	se	concentre	en	la	exploración	y	explotación	de	minerales	que	es	
su actividad central.

2 Fundamento 6 de la Casación Laboral N° 10691-2017

3 Fundamento 6 de la Casación Laboral N° 10691-2017
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El Tribunal Constitucional al resolver el Expediente N° 02111-2012-PA/
TC,	ha	señalado	respecto	a	la	Tercerización,	que	“cuando	el	artículo	4-B	del	
Decreto	Supremo	N.º	003-2002-TR,	dispone	que	la	desnaturalización	de	un	
contrato	de	tercerización	origina	que	los	trabajadores	desplazados	tengan	
una	relación	de	trabajo	directa	con	la	empresa	principal,	es	porque	valora	
implícitamente	que	en	tales	supuestos	el	objetivo	o	“justificación	subyacente”	
a la tercerización (consistente en la generación de una mayor competitivi-
dad	en	el	mercado	a	través	de	la	descentralización	productiva)	no	ha	sido	el	
(único)	móvil	de	la	tercerización	efectuada,	al	haber	tenido	como	propósito	
subalterno	el	disminuir	o	anular	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores.	
En	dicho	contexto,	cuando	una	empresa	(principal)	subcontrata	a	otra	(ter-
cerizadora),	pero	sigue	manteniendo	aquélla	el	poder	de	dirección	sobre	
los trabajadores, y la función o actividad tercerizada se sigue realizando en 
los ambientes de la empresa principal y con los bienes y recursos de ésta, 
y	a	su	cuenta	y	riesgo,	resulta	evidente	que	dicha	subcontratación	resulta	
incompatible con nuestra Constitución. (…)”. 4

El problema con la tercerización se presenta cuando se le utiliza para 
ser	un	mecanismo	de	provisión	de	personal	para	actividades	que	no	son	
temporales sino son permanentes en el tiempo como son sus actividades 
nucleares	que	son	su	razón	de	existir	como	sería	en	una	empresa	petrolera	
las labores relacionadas al funcionamiento de un oleoducto. Un ejercicio ne-
cesario para determinar si una actividad es nuclear es preguntarnos si podría 
funcionar la empresa si eliminamos ese servicio u obra. Así por ejemplo la 
eliminación del concesionario del comedor de una empresa no paralizaría 
a la minera pues sus trabajadores podrían optar por preparar sus propios 
alimentos	o	ir	a	buscarlo	al	pueblo	más	cercano	en	su	hora	de	almuerzo.	
Ciertamente,	resulta	más	eficiente	para	la	minera	que	exista	un	comedor	
dentro	de	la	empresa	pues	permite	que	los	trabajadores	tengan	mejores	
condiciones	socio	laborales	y	evita	que	salgan	fuera	del	campamento,	pero	
su inexistencia no logra detener la producción de minerales por tanto es una 
labor especializada secundaria y no nuclear.

Se	advierte	que	deben	existir	las	siguientes	características:	i)	tener	
funciones o actividades de una parte del ciclo productivo; siempre y cuando 
no estén circunscritas a la actividad principal de la empresa (empresa prin-
cipal);	ii)	que	asuman	las	tareas	contratadas	por	su	cuenta	y	riesgo;	iii)	que	
cuenten	con	sus	propios	recursos	financieros,	técnicos	o	materiales,	y	iv)	sus	

4 Fundamento 7 de la Casación Laboral N° 10691-2017
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trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación; y como características 
secundarias:	i)	tener	pluralidad	de	clientes;	ii)	equipamiento	propio;	iii)	tener	
la	forma	de	retribución	de	la	obra	o	servicio,	que	evidencien	que	no	se	trata	
de una simple provisión de persona. 5

En	la	tercerización	lo	más	importante	es	el	servicio	específico	que	se	
brinda	a	la	empresa	principal	debiendo	haber	un	resultado	medible	siempre	
como sería la instalación de internet en toda la empresa, la instalación y se-
guimiento de cámaras de seguridad, los servicios de contabilidad y legales, el 
transporte de personal al local de la empresa, la confección de uniformes, el 
mantenimiento	de	vehículos,	etc.	A	diferencia	de	la	intermediación	laboral	
donde	directamente	lo	que	se	pone	a	disposición	es	la	fuerza	laboral	y	es	
propiamente	una	provisión	de	trabajadores	cuyo	límite	es	hasta	el	20%	de	
trabajadores totales de la empresa principal. En este último caso al estar 
bajo las órdenes de la empresa principal deberían recibir utilidades de la 
empresa principal pues responde a la misma, resulta bastante cuestionable 
que	solo	reciban	las	utilidades	de	la	empresa	intermediaria	cuando	están	
contribuyendo al éxito de ambas empresas.

Cuadro comparativo entre intermediación laboral y tercerización

Características Intermediación laboral Tercerización

Objetivo Provee trabajadores a la empresa 
usuaria en actividades tempora-
les, de alta especialización y com-
plementarias.

Se presta un servicio específico 
que puede traducirse en un pro-
ducto o labor técnica tangible, no 
entraña en estricta transferencia 
de personal.

Destaque de 
personal

Entraña necesariamente un des-
taque de personal en la empresa 
usuaria

Puede existir destaque de perso-
nal al local de la empresa princi-
pal

La subordinación Existe un copatronato pues el 
trabajador puede recibir instruc-
ciones y ordenes tanto de la em-
presa de intermediación como la 
empresa usuaria.

no existe copatronato, el único 
empleador del trabajador es la 
empresa de tercerización
deberían ser objeto de terceriza-
ción solo actividades secundarias 
o complementarias.

5 Fundamento 8 de la Casación Laboral N° 10691-2017



IntrOduCCIón

17

Cuadro comparativo entre intermediación laboral y tercerización

Características Intermediación laboral Tercerización

La solidaridad 
laboral

Existe solidaridad laboral por los 
beneficios sociales de los trabaja-
dores si es que la fianza otorgada 
por la empresa intermediaria es 
insuficiente para satisfacerlos.

Existe solidaridad laboral entre 
la empresa principal y la empresa 
tercerizadora.

Las utilidades Las utilidades que reciben los tra-
bajadores cuando corresponda de 
acuerdo a ley, serán de la empresa 
intermediaria.

Las utilidades que reciben los tra-
bajadores cuando corresponda de 
acuerdo a ley, serán de la empresa 
de tercerización

Fuente: Elaboración propia

Sin	duda,	el	Decreto	Legislativo	que	precisa	los	alcances	de	la	Ley	Nº	
29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización,	Decreto	Legislativo	Nº	
1038,	fue	una	norma	que	flexibilizo	el	uso	de	la	tercerización	laboral	cuando	
estableció	en	su	artículo	1	“que	las	empresas	comprendidas	en	los	alcances	
de	la	Ley	Nº	29245	podrán	adecuarse	(…),	en	lo	que	respecta	a	la	pluralidad	
de clientes, en un plazo de un año a partir de la vigencia de la indicada ley. 
De	igual	plazo	dispondrán	las	empresas	que	recién	se	constituyan,	a	contar	
desde el momento de su constitución. Esta disposición no exonera de la 
prohibición	de	efectuar	simple	provisión	de	personal	ni	de	las	exigencias	de	
autonomía empresarial en la tercerización de servicios. En casos excepcio-
nales, por razones objetivas y demostrables, la pluralidad de clientes puede 
ser no considerada como característica. El Reglamento de la Ley Nº 29245 
precisará lo pertinente a tal situación.”

Cuando	podríamos	decir	que	una	tercerización	sea	convertida	en	mera	
provisión de trabajadores pues cuando se esta destacando trabajadores de la 
empresa	tercerizadora	a	labores	nucleares	de	la	empresa	principal	lo	que	se	
supone	es	su	objeto	social,	la	razón	por	la	que	se	fundó,	lo	que	le	reporta	su	
principal	beneficio	económico.	Aquí	ya	no	se	trata	de	actividades	altamente	
especializadas de carácter temporal sino labores nucleares de carácter per-
manente	donde	lo	que	corresponde	es	contratar	trabajadores	directamente	
y no un tercero brindándoles las condiciones laborales de un trabajador de 
la empresa principal.

Ciertamente, la relativización de la pluralidad de clientes de la terce-
rizadora	es	peligrosa	porque	se	puede	dar	situaciones	de	simulaciones	de	
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empresas	o	de	empresa	vinculadas	a	la	empresa	principal	por	lo	que	hubiera	
sido	conveniente	establecer	que	lo	determinante	debe	ser	el	tipo	de	labores	
que	realizan	los	trabajadores	tercerizados	y	si	efectivamente	no	se	encuen-
tran subordinados a la empresa principal.

El	artículo	2	del	Decreto	Legislativo	No	1038	establece	que	“las	obli-
gaciones y restricciones establecidas en los artículos 4 al 9 de la Ley Nº 
29245	son	aplicables	a	aquellas	empresas	tercerizadoras	que	realizan	sus	
actividades con desplazamiento continuo de personal a las instalaciones 
de la principal, no así a los supuestos de tercerización sin desplazamiento 
ni	a	las	que	lo	hagan	en	forma	eventual	o	esporádica.”	El	problema	con	esta	
disposición	es	que	pasa	por	alto	que	ya	desde	los	años	70	del	siglo	pasado	era	
posible	dar	ordenes	a	los	trabajadores	tercerizados	sin	que	estén	físicamente	
en la empresa principal con los medios tecnológicos existentes como eran las 
cartas	y	el	teléfono	fijo,	así	como	actualmente	lo	es	actualmente	el	teléfono	
celular y la mensajería electrónica, así como las video llamadas. Pensamos 
que	lo	determinante	en	la	tercerización	desnaturalizada	no	es	el	destaque	del	
personal sino el desarrollo de actividades nucleares de la empresa principal 
que	demuestran	que	se	esta	utilizando	como	medio	de	provisión	de	personal.

El reciente Decreto Supremo No 001-2022-TR es la materialización 
de	una	viejo	anhelo	de	los	trabajadores	tercerizados	que	implica	reconocer	
que	los	trabajadores	destacados	en	actividades	nucleares	de	la	empresa	
principal deben ser reconocidos como trabajadores pues realizan el objeto 
social de la empresa como serían los trabajadores tercerizados de una minera 
involucrados en la exploración y explotación de minerales o el caso de los 
trabajadores	tercerizados	de	una	empresa	petrolera	que	realizan	la	explo-
tación	y	extracción	de	hidrocarburos	así	como	el	personal	que	labora	en	el	
funcionamiento	de	una	refinería	de	hidrocarburos	o	un	oleoducto.

El presente texto es la actualización y revisión de las ideas plantea-
das en el libro: “El fraude y la simulación en la intermediación laboral y la 
tercerización”	(Jurista,	2012)	que	al	lado	del	excelente	texto	del	Dr.	Omar	
Toledo Toribio titulado “La Tercerización Laboral” (Grijley, 2015) se alinean 
al	postulado	de	que	la	tercerización	de	actividades	nucleares	de	una	empresa	
principal desnaturaliza la institución al convertirla en la práctica en un me-
dio	de	provisión	de	trabajadores	alejándose	de	su	función	social	que	es	la	de	
realizar	actividades	altamente	especializadas	y	de	obras	que	complementan	
y	secundan	a	las	actividades	nucleares	y	permiten	que	la	empresa	principal	
se concentre en su actividad distintiva.

Lima, 26 de abril del 2022
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NOCIONES PREVIAS

Las	empresas	en	tiempos	de	pandemia	han	tenido	que	adaptarse	para	
poder seguir brindando servicios y bienes de calidad promoviendo el bien-
estar de la sociedad al satisfacer necesidades esenciales para la vida de las 
personas. Sin duda, el éxito empresarial radica en la actividad distintiva de 
la	empresa,	lo	que	le	da	su	sello	de	originalidad	y	lo	que	la	convierte	en	com-
petitiva	en	el	mercado,	es	lo	que	se	denomina	su	actividad	nuclear	o	esencial	
que	le	da	identidad	corporativa	y	la	hace	tan	exitosa	pensemos	en	el	caso	de	
los clubes deportivos donde lo distintivo no son sus estadios, locales para 
asociados o camisetas sino el desempeño de sus trabajadores deportistas y 
entrenadores	que	generan	los	éxitos	deportivos.

La identidad y reputación corporativa se puede apreciar de manera 
objetiva pues genera expectativas en los consumidores y la sociedad así por 
ejemplo si se trata de una universidad su actividad nuclear es la enseñanza y 
la	investigación	por	lo	que	los	trabajadores	docentes	e	investigadores	serían	
esenciales para desplegar su objeto social. Lo propio ocurre en el caso de los 
hoteles	cinco	estrellas	donde	sus	empleados	que	atienden	a	los	huéspedes	
son su personal esencial pues sin ellos el giro de un negocio donde el servicio 
es lo distintivo no sería posible. Y no podemos dejar de mencionar el caso de 
las	cadenas	de	televisión	donde	su	personal	que	desarrolla	las	actividades	
comunicacionales nucleares no podría existir sin ellos cómo serían cama-
rógrafos, sus editores, productores, conductores o reporteros.

Ahora	bien	existen	actividades	que	podemos	establecer	como	secun-
darias	y	de	alta	especialización	que	se	requieren	de	manera	permanente	o	
de	manera	temporal	que	no	caracteriza	la	identidad	de	las	empresas	ni	les	
dan	competitividad	pero	que	son	necesarias	realizar	para	que	la	actividad	
nuclear pueda tener éxito este sería el caso de los clubes deportivos de la 
constructora de su estadio emblemático, la seguridad y el traslado de la 
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planilla deportiva; en el caso de las universidades seria el fotocopiado o la 
edición, diagramación y publicación de libros y materiales de enseñanza; la 
publicidad	y	el	soporte	informático	de	los	hoteles	cinco	estrellas	o	el	soporte	
legal y contable de las empresas de telecomunicaciones. Ciertamente, estas 
actividades son importantes para el desarrollo de sus actividades distintivas, 
pero	no	son	las	que	le	dan	competitividad	y	donde	reside	su	éxito	empresarial.

De esta manera, la subcontratación o tercerización de actividades 
pueden ayudar a fortalecer las actividades distintivas y nucleares de una 
empresa	en	razón	a	que	no	podemos	ni	contamos	con	las	habilidades,	ta-
lento	y	tiempo	para	poder	ser	eficientes	en	todo	el	proceso	productivo	del	
negocio	ni	estar	pendiente	de	todos	sus	detalles	por	lo	que	las	empresas	más	
eficiente	delegan	o	tercerizan	actividades	que	son	desarrolladas	con	calidad	
y garantía por otras empresas pudiendo concentrar sus esfuerzos en lo estra-
tégico	por	ejemplo	en	la	contratación	de	deportistas	habilidosos	y	la	forma	
de ganar campeonatos; trabajar con su personal docente y de investigación 
para mejorar la calidad de la educación universitaria; perfeccionar el trato 
personalizado	y	de	calidad	a	los	huéspedes	de	un	hotel	o	buscar	la	primicia	
informativa	que	da	reputación	a	un	programa	periodístico.

Un	empresario	socialmente	responsable	debe	advertir	que	la	terceriza-
ción no puede ser utilizada de una manera disfuncional o irregular teniendo 
como	único	objetivo	abaratar	costos	y	no	para	ser	más	eficiente	y	competitivo	
porque	podría	ser	contraproducente	para	el	mismo	al	delegar	su	actividad	
distintiva y pudiendo generar la contingencia de un futuro competidor como lo 
ha	demostrado	la	empresa	de	computación	que	al	delegar	todos	sus	procesos	
de construcción, diseño y producción de computadoras perdieron su negocio 
al	no	distinguirse	de	sus	competidores	además	de	que	el	propio	tercero	abrió	
su propia empresa de computadoras. Otro caso podría ser el/la empresario/a 
dueño/a	de	una	exitosa	empresa	de	helados	que	terceriza	su	producción	de	
cremoladas	que	era	lo	que	la	hacía	exitosa	y	terminó	perdiendo	su	negocio	
al tercero abrir su propia empresa de cremoladas.

También es una situación anómala el usar la tercerización como me-
canismo	para	expulsar	los	conflictos	socio	laborales	con	sus	trabajadores	de	
su actividad nuclear o estratégica pues si bien es cierto pudiera no existir 
problemas	con	la	empresa	tercerizadora	socialmente	no	es	aceptable	que	
quien	contribuye	a	mi	actividad	distintiva	quede	fuera	de	la	planilla	de	
la empresa principal, el reparto de utilidades y la negociación colectiva 
correspondiente. La competitividad de una empresa no se puede basar en 
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reducir	las	condiciones	laborales	y	oportunidades	de	los	trabajadores	que	
desarrollan sus actividades nucleares.

La tercerización o subcontratación nace con el objetivo de delegar en 
terceros	actividades	secundarias	y	altamente	especializadas	que	la	empresa	
de	hacerlo	directamente	invertiría	tiempo	y	esfuerzos	que	no	necesariamente	
redundará en un producto o servicio de mejor calidad sino todo lo contrario. 
Piensen	en	el	caso	del	club	deportivo	que	tiene	que	decidirse	si	se	hace	cargo	
directamente de la construcción de un estadio propio contratando trabaja-
dores,	materiales	de	construcción,	arquitectos,	ingenieros,	camiones,	etc.	
o	delega	esta	actividad	secundaria	a	una	constructora	que	va	entregarle	la	
obra.	Lo	propio	aplica	para	una	empresa	de	electricidad	que	decide	delegar	
la	construcción	de	la	hidroeléctrica	y	no	hacerla	con	sus	trabajadores.

La	tercerización	en	actividades	agro	exportadoras	por	eso	ha	generado	
un	alto	descontento	social	porque	es	socialmente	inaceptable	que	quien	
contribuye a las actividades esenciales y nucleares de estas empresas como 
son	quienes	siembran,	cultivan	y	cosechan	los	productos	agrarios	no	sean	
empleados contratados directamente por la empresa principal por eso no 
sorprende	que	actualmente	se	encuentre	prohibido.	Las	actividades	mineras	
y petroleras también se encuentran afectadas por un ejercicio abusivo de 
la	tercerización	que	abarca	actividades	nucleares	y	esenciales	para	estas	
empresas	por	lo	que	es	necesario	sincerar	las	relaciones	laborales	no	solo	
por	el	bien	de	los	trabajadores	sino	de	la	empresa	principal	que	debe	asumir	
con	responsabilidad	social	su	labor	productiva	y	reconocer	que	los	traba-
jadores nucleares son importantes para la generación de sus utilidades y 
éxito empresarial.

Si bien la determinación de la actividad nuclear de una actividad em-
presarial depende en principio de la libertad empresarial no puede llegarse al 
extremo	de	desconocer	que	aquello	que	lo	hace	socialmente	distintivo	no	esté	
dentro	de	ese	ámbito	así	por	ejemplo	tenemos	que	los	médicos,	enfermeras,	
técnicos y personal administrativo de una clínica serían un personal nuclear 
puesto	que	es	la	calidad	de	estos	los	que	son	su	marca	distintiva.	No	queremos	
dejar	de	mencionar	que	la	tercerización	afecta	también	al	Estado	cuando	se	
observan las estrategias de una comuna muy importante para desconocer 
la contratación directa de personal de limpieza municipal o la contratación 
de	guardaparques	mediante	contratos	de	administración	que	promueve	una	
entidad	del	Estado	cuya	misión	es	la	conservación	de	parques	nacionales.
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En	conclusión,	la	tercerización	con	destaque	(virtual	o	presencial)	nace	
con	el	objeto	de	que	se	puedan	satisfacer	necesidades	secundarias	o	de	alta	
especialización de una empresa como son los de servicios de contabilidad, 
servicios legales, servicios de transporte, servicios logísticos, servicios de 
cobranza de créditos, servicios de publicidad, etc. Sin embargo, no pueden 
utilizarse para proveerse de personal nuclear de la empresa donde ya no se 
está	buscando	mayor	eficacia	y	competitividad	sino	llanamente	rebajar	la	
dignidad	del	trabajador	y	desconocer	sus	derechos	laborales	de	aquellos	que	
contribuyen directamente en la actividad distintiva de la empresa. Así no 
podría tercerizarse en una empresa avícola, la actividad de los trabajadores 
que	ofrecen	y	venden	diariamente	los	productos	derivados	del	pollo	y	pavo	
así como el caso de las empresas de cerveza y gaseosas con sus trabajadores 
del área de venta y distribución de sus productos, sin olvidar el caso del per-
sonal	de	los	centros	comerciales	y	cines	que	atienden	las	cajas	registradoras	
o facilitan la prestación del servicio.
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Capítulo I

El abuso del Derecho en la 
tercerización de actividades 

nucleares

“No existen derechos subjetivos absolutos e ilimitados, como si el 
ser humano estuviese desconectado, ausente, del contexto social 
del cual forma parte. El ser humano no es una isla. Por ello el or-
denamiento lo trata como lo que es: como un ente coexistencial, 
inmerso con los otros, con los que tiene que convivir, con los que 
cuenta ineludiblemente para hacer su vida.”

Carlos Fernández Sessarego.	Abuso	de	Derecho.	Grijley.	
Lima. 1999. p.64.

El diseño del ordenamiento jurídico de toda sociedad está basado en 
el	bienestar	general	y	bien	común	de	sus	miembros.	Para	dicho	propósito	
el legislador inspirado en la conciencia colectiva y la solidaridad elige los 
intereses existenciales más importantes dentro de la comunidad para tute-
larlos y protegerlos.

Con	tantos	hombres	y	tan	pocos	recursos	en	el	mundo,	se	hace	previsible	
ésta	situación.	Se	elegirá	entonces	proteger	los	intereses	que	generan	mayor	
bienestar	a	más	hombres	y	a	la	sociedad.	Ese	será	entonces	el	juego	de	cómo	
revestir de protección un interés existencial sin perjudicar en demasía otro 
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de similar o cercana importancia.6	Frágil	equilibrio	al	que	se	intenta	llegar	
mediante	dos	mecanismos:	el	derecho	subjetivo	(interés	existencial	triunfante)	
y el legítimo interés (interés existencial subordinado). En feliz expresión de 
la teoría del juego se busca una fórmula ganador-ganador, en el competitivo 
mundo	en	que	está	inmerso	el	sujeto	de	derecho	del	capitalismo	tardío.

Como	sentencia	Borda,	la	ley	cuando	atribuye	a	alguien	un	derecho	
subjetivo,	lo	confiere	en	un	marco	coexistencial,	por	tanto,	nunca	puede	
dejarse de lado el interés legítimo de los restantes miembros de la comuni-
dad. En palabras de Fernández Sessarego7 no debe violarse el deber de no 
dañar –ilegítimamente- un interés existencial ajeno, pues ello repugna a la 
conciencia	ética	colectiva	y	vulnera	el	valor	de	la	solidaridad,	porque	el	ser	
humano	al	ser	un	ente	coexistencial	debe	realizarse	dentro	del	bien	común.8 
Así	el	derecho	no	es	un	fin	sino	un	medio	de	lograr	la	realización	personal	
y comunitaria.9

Retornando	a	la	metáfora	del	juego,	señalaremos	que	los	sujetos	de	
derecho	conforme	lanzan	el	dado	de	su	conducta	se	ubican	en	una	posición,	
en	un	casillero	existencial,	al	que	el	derecho	denomina	Situación Jurídica 
Subjetiva.	Ésta	puede	ser	definida	como	la	posición	que	asume	el	sujeto	
frente	a	las	reglas	del	Derecho,	por	tanto	cada	situación	jurídica	supone	
una	conjunción	de	derechos	y	deberes	a	cargo	de	un	sujeto	ubicado	en	ella.10

Así, la situación jurídica subjetiva es la circunstancia existencial, en 
la	que	se	contiene	en	potencia	todas	las	posibilidades	de	la	vida	del	sujeto	
de	derecho,	con	arreglo	a	la	cual,	se	satisface	un	interés	y	se	sacrifica	otro,	
en un determinado espacio y tiempo.11

La	situación	jurídica	subjetiva	que	nos	toque	vivenciar	es	análoga	a	la	
casilla	de	un	juego	que	me	permite	–	si	caigo	en	ella-	satisfacer	“mis”	intereses	

6	 “El	Derecho	no	admite	la	tutela	de	uno	de	sus	intereses	sin	sacrificio	de	otro”.	Carnelutti,	
Francesco.	Teoría	General	del	Derecho.	Editorial	de	la	Revista	de	Derecho	Privado.	Madrid	
- España. 1955. p.221.

7	 Cfr.	Fernández	Sessarego,	Carlos.	Abuso	de	derecho.	Grijley.	Lima.	1999.	pp.8-10.

8 Cfr. Fernández Sessarego. Ibid.

9 Fernandez Sessarego, Carlos. Ibidem. p.24.

10	 Cfr.	Vega	Mere,	Yuri.	Apuntes	sobre	el	denominado	Abuso	de	Derecho	en:	Derecho	Privado,	
T. I, Grijley, Lima. 1996. p.64-66. Cfr. Escobar Rozas, Fredy. La Estructura de la Obligación. 
Tesis. PUC. Lima. 1997, p.140 y s.s.

11 Cfr. Vega Mere, Yuri. Ob. Cit. pp. 64-66. Cfr. Escobar Rozas, Fredy. La Estructura de la Obli-
gación. Tesis. PUC. Lima. 1997. p.140 y s.s..
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(situación	jurídica	de	ventaja)	o	sacrificar	razonablemente	estos	y	cooperar	
para	que	otro	satisfaga	los	“suyos”	(situación	jurídica	de	desventaja).	Así	es	
este	juego	llama	al	que	denomina:	Derecho.

Bajo	esta	concepción,	el	derecho	subjetivo	se	definirá	como	la	situación	
subjetiva	de	ventaja	activa	que	emerge	a	modo	de	reacción	del	ordenamiento	
jurídico	ante	la	lesión	(o	el	peligro	de	lesión)	de	un	interés,	que	se	traduce	
en	“una	facultad	de	obrar	que	se	tiene	para	satisfacer	un	interés	propio.”	
Escobar	Rozas,	sostiene	con	razón,	que	la	garantía	del	derecho	subjetivo	es	
una situación jurídica subjetiva opuesta a él, (situación jurídica de desven-
taja)	que	tiene	la	función	de	permitir	(i)	su	existencia	y	(ii)	la	realización	del	
interés presupuesto en el mismo.

El	deber	jurídico	general	que	“obliga”	a	todo	tercero	a	no	interferir	en	
la efectiva satisfacción de los intereses ajenos, constituye una situación –
jurídica	subjetiva	de	desventaja-	necesaria	para	la	existencia	de	cualquier	
derecho	subjetivo.	Por	su	parte,	el	deber	jurídico	particular,	que	obliga	a	un	
sujeto	a	efectuar	cierta	conducta	o	que	“somete”	a	un	individuo	a	la	volun-
tad de otro, constituye situaciones –jurídicas subjetivas- necesarias para la 
realización	de	ciertos	derechos	subjetivos.	De	ambas	situaciones	se	deduce	
que	una	relación	jurídica	se	compone	de	la	interferencia	o	interrelación	entre	
dos	más	situaciones	jurídicas.	Por	eso	dice	Espinoza	Espinoza	que,	frente	a	
todo	derecho,	inexorable	y	cor	relativamente,	se	presenta	un	deber.

Por	tanto	el	derecho	subjetivo	será	la	facultad	de	obrar	que	concede	
el	ordenamiento	jurídico	a	una	persona	para	satisfacer	intereses	que	jurídi-
camente merecen protección y reconocimiento, y con ello cumplir con los 
fines	del	Derecho12.

Respecto	al	legítimo	interés,	éste	es	definido	como	una	situación	sub-
jetiva de ventaja inactiva por cuanto protege en forma mediata un interés 
existencial jurídicamente relevante pero sin otorgar a su titular el instru-
mento	con	el	cual	pueda	obrar	en	forma	directa	para	satisfacer	dicho	interés,	
quedando	restringida	su	tutela	y	protección	al	ámbito	judicial	mediante	la	
interposición	de	una	acción	por	abuso	de	derecho.13

12	 Cfr.	Rossembuj	Tulio;	Fraude	de	Ley	y	Abuso	de	las	Formas	en	el	Derecho	Tributario,	Marcial	
Pons, Madrid. 1994. p.32.

13	 Al	derecho	derivado	del	legítimo	interés	–la	acción-	se	le	denomina	derecho	de	garantía.
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1.1. El Abuso del Derecho
El abuso de derecho	es	el	límite	jurídico-ético-social	impuesto	por	el	

ordenamiento	jurídico	con	el	fin	que	los	individuos	ejerzan	sus	derechos	de	
acuerdo	a	la	finalidad	para	el	cual	se	le	reconoció	14 y conforme a la moral 
social, las convicciones éticas colectivas, la solidaridad, la buena fe, el orden 
público y las buenas costumbres. Con él se pretende evitar la ilegítima agre-
sión o vulneración de un interés existencial no protegido legislativamente. 
Y	es	que	el	“yo”,	no	está	sólo	en	el	mundo,	está	con	“otros,”	y	el	abuso	del	
derecho	–institución-	supone	un	“nosotros”	y	el	respeto	y	sensibilidad	social	
a la existencia de “los demás.”

En el caso de la tercerización tiene por objeto la realización de acti-
vidades	secundarias,	complementarias	y	altamente	especializadas,	que	no	
son	el	centro	de	interés	de	la	empresa	principal,	que	se	contratan	para	lograr	
mayor competitividad en el mercado. Su ejercicio abusivo y disfuncional 
sería cuando se le utiliza para la mera provisión de trabajadores para sus 
actividades	nucleares	o	estratégicas	que	se	supone	son	su	valor	agregado	y	
lo	que	les	da	identidad.

“Hay	que	armonizar	los	intereses	individuales	y	sociales,	usar	nuestro	
derecho	sin	afectar	la	moral,	en	armonía	con	las	buenas	costumbres	y	con	
los	usos	de	tráfico	jurídico.”15	Es	preciso	acotar,	que	en	el	abuso	de	derecho,	
no	existe	un	conflicto	de	derechos,	lo	que	existe	es,	la	lesión	o	amenaza	de	
un	legítimo	interés	carente	de	una	expresa	norma	que	lo	tutele	y	cuya	única	
protección legal es el ejercicio de esta acción.

Ante	lo	expuesto,	podemos	aseverar	que	todo	derecho	subjetivo	es	una	
situación	jurídica	subjetiva	de	ventaja	activa	que	lleva	inserta	a	su	estructura	
una carga,16 debido a la cual el obrar del titular, tendiente a satisfacer el interés 

14	 El	abuso	de	derecho	se	presenta	en	un	momento	dinámico:	cuando	se	ejercita	la	facultad	
que	nos	confiere	la	ley.	El	derecho	subjetivo	tiene	dos	límites:

a.) Objetivo. -	No	puede	pasar	de	los	límites	que	la	ley	señala.

b.) Subjetivo. -	Debe	perseguir	con	su	ejercicio	una	finalidad	social	o	económica	compatible	con	
la	razón	y	el	fundamento	que	garantiza	ese	derecho.	Cuentas	Ormachea,	Enrique.	El	abuso	
de	derecho.	En:	Revista	de	Derecho	PUC.	No	51.	Fondo	Editorial	de	la	PUC.	1997.	p.	464.

15	 Cuentas	Ormachea,	Enrique.	Abuso	de	derecho.	En:	Revista	de	Derecho	PUC.	No	51.	Fondo	
Editorial de la PUC. 1997. p. 474.

16 Discrepamos amicalmente con Fernández Sessarego, Espinoza Espinoza, Yuri Vega, Cuencas 
Ormachea	entre	otros,	quienes	juzgan	que	éste	es	un	deber	y	no	una	carga.	Pragmáticamente	
podemos	afirmar:	“sea	deber	o	carga	los	resultados	son	los	mismos.”	Nosotros	entendemos	
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existencial reconocido, debe ser de la manera menos gravosa para los demás, 
o	en	otros	términos	que	no	lleve	a	soportar	mayores	sacrificios	que	los	que	
regularmente	se	pueden	prevenir.	Ello	sólo	se	logrará	si	se	ejerce	el	derecho	
subjetivo en forma natural, según el ser y logos de éste, esto es de manera 
regular y funcional, de conformidad con las normas básicas de convivencia 
social, solidaridad, la buena fe, el orden público y las buenas costumbres.

En	síntesis,	el	abuso	de	derecho	intenta	evitar	la	desviación	del	derecho	
de su función social como sería el caso de la tercerización de actividades 
nucleares o esenciales de la empresa sin brindar las condiciones laborales 
adecuadamente	a	los	trabajadores	por	sus	labores.	Lo	que	a	la	vista	de	la	
teoría	tridimensional	del	derecho	ocurrirá	cuando	se	presente	el	siguiente	
panorama:17

a.) A nivel sociológico-existencial, de la vida humana, observamos 
la presencia de una conducta antisocial que lesiona o amenaza 
lesionar un interés ajeno. Ejemplo vemos como la tercerización de 
la totalidad de actividades de las empresas incluyendo las nuclea-
res lleva a convertir a la institución en un mero instrumento para 
proveer de trabajadores a la empresa principal con la ventaja para 
el empleador de no estar protegidos contra el despido arbitrario, 
contar con menores condiciones laborales, carecer de utilidades de 
la empresa principal y debilitan el movimiento sindical.

b.) Ésta conducta intersubjetiva, simultáneamente, es contraria, en 
el ámbito axiológico, a una valoración ética.	Si	bien	es	cierto	que	
las empresas principales al tercerizar sus actividades nucleares 
abaratan	costos	de	producción	y	expulsan	los	conflictos	labores	
esta	conducta	es	injusta	pues	afecta	a	los	trabajadores	que	le	da	
valor	agregado	e	identidad	a	sus	productos	sin	que	compartan	los	
beneficios	ni	brinden	las	condiciones	socio	laborales	apropiados.

que	es	una	carga	pues	la	realización	de	la	conducta	es	en	interés	del	titular	del	derecho	–	que	
debe	realizarla	si	desea	que	se	respete	su	derecho-	y	de	un	tercero	(el	del	legítimo	interés).	
A diferencia del deber donde se coopera para la satisfacción de un interés ajeno, mas no el 
propio.	Ello	sin	tomar	en	consideración	que	los	deberes	se	ubican	delante	de	los	derechos	
subjetivos	y	no	de	un	legítimo	interés.	La	inserción	de	un	deber	dentro	de	un	derecho	sub-
jetivo es un contrasentido. En cambio, la carga, se adecua con propiedad a la funcionalidad 
del	derecho	subjetivo	pues	es	una	condición,	un	límite	intrínseco	a	su	estructura,	que	no	lo	
desnaturaliza. Reconocemos lo polémica de nuestra postura.

17 Fernández Sessarego, Carlos. Ibidem. p. 142.
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c.) Al mismo tiempo en el ámbito formal, encontramos un principio 
general	del	derecho	que,	al	calificar	dicha	conducta	como	abusiva,	
la	prohíbe	de	modo	expreso.	La	utilización	de	la	tercerización	en	
fases nucleares o principales de la empresa principal la convierte en 
un mecanismo ilegal de provisión de trabajadores evitando asumir 
los	costos	laborales	que	implica	desarrollar	las	actividades	empre-
sariales.

1.2. Criterios para determinar cuando existe ejercicio abusivo de un 
derecho
¿Cuándo	podemos	decir	que	existe	ejercicio	abusivo	de	un	derecho?	

Para responder esta interrogante, es imprescindible revisar las tres posturas 
que	sobre	el	abuso	del	derecho	existen:

1.2.1. Subjetiva18.
Los	titulares	del	derecho	lo	ejercen	con	la	intención	de	perjudicar	a	

otro sujeto, esto es sin un interés serio o legítimo. Los presupuestos de ésta 
posición son:

a.) La intención de causar daño o perjuicio.

b.) La acción culposa o negligente

c.) La inexistencia de un interés serio, legítimo o amparado por el 
ordenamiento jurídico.

Este	criterio	ha	sido	duramente	criticado,	pues	obliga	al	órgano	juris-
diccional y a la parte perjudicada a sumergirse en la complicada labor de 
descubrir la intención dañosa de los individuos.19

1.2.2. Objetiva. -
Esta	postura	surge	debido	a	la	insuficiencia	de	la	posición	anterior,	es	

conocida	como	finalista	o	funcional,20 pues pone énfasis en la función socioe-

18	 Defendida	por	Ripert,	Markovith,	Marson,	Charmont	Bonnecasa	entre	otros.

19 Al respecto ver: Alterini, Atilio-Lopez Cabana, Roberto. “Panorama actual de la teoría del 
Abuso	de	derecho	en	el	Derecho	comparado”;	En	Ponencias	del	Congreso	Internacional	
celebrado en la Univ. Lima el 16-18 de noviembre, 1989; Centro de Investigación Jurídica, 
Lima.1992. p.146 y sgtes.

20 Fernández Sessarego, Carlos. Ibídem. p. 116.
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conómica 21	o	finalidad22	inherente	a	cada	derecho	subjetivo.	Esta	corriente,	
también se vincula al principio de la buena fe - lealtad, la convivencia social,23 
la	moral	social	y	las	buenas	costumbres,	que	son	varias	de	sus	vertientes,	
para	determinar	si	el	derecho	subjetivo	está	siendo	utilizado	regularmente.	
En	este	sentido	se	define	al	abuso	de	derecho	como	el	ejercicio	de	un	derecho	
subjetivo	que	transgrede	su	finalidad	socio-económica24.

1.2.3. Mixta.
Los	partidarios	de	esta	postura	manifiestan	que	ambas	posiciones	se	

complementan.	Así,	la	desviación	del	derecho	de	su	función	social,	sumado	
a la intención de dañar (o culpa) en su ejecución y la falta de un legítimo 
interés, serán elementos de relieve en esta teoría25	que	los	tribunales	en	
cada caso tomarán en cuenta para llegar a una solución justa y adecuada26. 
Es importante, enfatizar tres puntos:

•	 El	abuso	de	derecho	se	produce	cuando	en	el	ejercicio	de	un	derecho	
subjetivo se lesiona un interés no tutelado por una norma jurídica 
específica27, pero sí por normas generales de convivencia social.28

•	 Para	que	se	configure	el	abuso	de	derecho	no	se	requiere	de	daño	
efectivo, basta la amenaza de un interés digno de protección del 
derecho	y	un	peligro	inminente.	El	daño	ocasionado	será	relevante	
sólo en la etapa resarcitoria.

21	 Cuyo	máximo	exponente	es	Saleilles,	que	recusa	un	derecho	como	abusivo	cuando	se	aleja	
del	destino	económico	y	social	atribuido	al	derecho	subjetivo.	Cfr.	Cuentas	Ormachea,	
Enrique.	El	abuso	del	derecho.	En:	Revista	de	Derecho	PUC.	No	51.	Fondo	Editorial	de	la	
PUCP. 1997. p. 479.

22	 Criterio	más	influyente	y	polémico,	defendido	por	Josserand,	que	entendía	que	el	abuso	
representa	un	acto	contrario	a	la	finalidad	del	derecho	subjetivo,	al	espíritu	de	su	institución.	
Vega	Mere,	Yuri.	Apuntes	sobre	el	denominado	Abuso	de	derecho	en:	Derecho	Privado,	T.	I,	
Grijley, Lima. 1996. p.70.

23 Rubio Correa, Marcial. Título Preliminar, Fondo Editorial PUCP, Lima.1986. P.42

24	 Cfr.	Diez-	Picazo,	Luis-	Antonio	Gullón	Ballesteros;	Sistema	de	Derecho	Civil,	Vol.	I,	Technos,	
4ta Ed. 1995. p.443.

25	 Cfr.	Tapia	Cabanin,	Miguel	A.;	La	Función	Jurisdiccional	del	Estado	en	el	Abuso	del	Derecho,	
Tesis de Magíster, UNMSM, Lima.1998. p.60.

26	 Yungano,	Arturo	R.	Derecho	Civil,	Ediciones	Jurídicas,	Buenos	Aires	-	Argentina,	1990.	
p.160.

27	 Lo	que	lo	distingue	del	Fraude	a	la	Ley,	donde	debe	coexistir	la	existencia	de	normas	jurídicas	
positivizadas.

28 Rubio Correa, Marcial. Ob. Cit. p.42 y Vega Mere, Yuri. Ob. Cit. p. 73.
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•	 El	acto	en	el	cual	se	ejerce	un	derecho	en	forma	disfuncional	es	
definitivamente	ilícito	de	inicio	a	fin,29	puesto	que	contraviene	los	
principios básicos de convivencia social, el orden público y por tanto 
al ordenamiento jurídico

Posición Personal
Ortega	Gasset	nos	enseña	que	no	puede	hablarse	de	cosas	sin	yo;	pero	

tampoco sin las cosas. Yo nunca me encuentro solo, siempre estoy con las 
cosas,	haciendo	algo	con	ellas;	soy	inseparable	de	las	cosas	y	si	éstas	necesitan	
de	mí	yo,	también	las	necesito,	a	mi	vez,	y	es	que	soy	yo	y	mi	circunstancia.	
En dialecto jurídico el denominado método de la razón vital, nos muestra 
que	lo	que	tenemos	que	analizar	es	lo	que	el	hombre	hace	con	su	derecho	
subjetivo	y	la	razón	fundamental	que	se	encuentra	inmanente	a	cada	derecho.

Así,	el	fundamento	del	abuso	del	derecho	no	puede	centrarse	única-
mente	en	un	criterio	subjetivo	(el	yo)	u	objetivo	(el	fundamento	del	derecho),	
sino	que	deberá	tomar	en	consideración	el	quehacer	del	yo	con	las	cosas,	
esto es, ambos criterios. El medio, las circunstancias y nosotros mismos 
fluimos	en	nuestra	conducta,	somos	pues	una	relación	indestructible	del	yo	
y su circunstancia objetiva.

Sobre	la	función	social	del	derecho	subjetivo,	diremos	como	Dilthey,	
que	el	espíritu	humano	se	objetiviza	en	sus	obras.	Es	decir,	su	propio	ser	
queda	objetivado	y	plasmado	en	el	ser	de	las	cosas	que	hace.	Así	entonces	
todo	derecho	subjetivo,	toda	obra	humana,	tiene	una	razón,	un	fundamento,	
una función social para el cual se creó.

En	consecuencia,	estamos	de	acuerdo	con	la	postura	mixta,	que	tome	
en cuenta los factores objetivos como predominante y el subjetivo como 
agravante para desentrañar la efectiva realidad sobre un acto abusivo, pero 
yuxtaponiendo el criterio objetivo sobre el subjetivo. Por lo tanto, la columna 
vertebral	de	nuestra	posición	reside	en	la	tesis	funcional,	a	la	que	los	factores	
subjetivos asisten como medios complementarios, para determinar cuándo 
un	derecho	está	siendo	ejercido30 en forma irregular, antisocial, anormal, 
no	razonable,	en	colisión	con	la	buena	fe	-	leal	tad,	la	confianza	recíproca,	la	
solidaridad social, las normas mínimas de convivencia, el orden público y las 

29 La noción de acto ilícito se encuentra implícita en la de abuso. Suarez citado por De Aguinis, 
Ana María. Ob. Cit. p.113.

30 Incluye ello el acto omisivo.
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buenas costumbres. En otras palabras, las circunstancias y la intención de 
las	partes	serán	elementos	complementarios	para	determinar	si	un	derecho	
subjetivo se está usando dentro de su función social en armonía con el bien 
común.	Es	pertinente	para	dicho	fin,	sin	duda,	la	interpretación	sistemática	
y teleológica de las normas. 31

1.3. Conclusiones
Recordemos	que	la	doctrina	del	abuso	del	derecho	ha	sido	recogida	

legislativamente en el artículo 103o de la Constitución Política del Perú, 
que	expresamente	dice:	“La	constitución	no	ampara	el	abuso	de	derecho”	
y	el	artículo	II	del	Título	Preliminar	del	Código	Civil	que	indica	que	“La	ley	
no	ampara	el	ejercicio	ni	la	omisión	abusiva	de	un	derecho.	Al	demandar	la	
indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas 
cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso”.

A	modo	de	conclusión,	advirtamos	que	la	tercerización	tiene	por	función	
social	facilitar	las	actividades	de	una	empresa	principal	haciéndose	cargo	de	
labores	altamente	especializadas	u	obras	que	se	articulan	con	su	actividad	
nuclear	dándole	mayor	competitividad	y	evitando	que	distraiga	esfuerzos	en	
actividades	que	no	le	da	identidad,	reputación	ni	valor	agregado.	Entonces,	
cuando se utiliza a la tercerización para realizar actividades nucleares de la 
empresa	principal	se	le	desnaturaliza	porque	en	términos	reales	se	convierte	
en un medio para proveerle trabajadores sin asumir directamente los costos 
de las condiciones sociolaborales. En ese sentido, denominamos abuso de 
derecho	de	la	tercerización	a	la	conducta	empresarial	que	utiliza	esta	ins-
titución para simplemente proveerse de trabajadores y expulsar los costos 
laborales	hacia	la	empresa	tercerizadora	en	perjuicio	de	los	trabajadores.

31	 También	denominada	interpretación	finalista.
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Capítulo II

La descentralización 
productiva y la tercerización

“El	nuevo	mapa	de	poder	económico	del	Perú	post-oligárquico	
y pospopulista del siglo XXI muestra elementos de continuidad 
y	de	cambio.	Lo	viejo	es	que	la	riqueza,	incluida	la	tierra,	(…),	se	
ha	reconcentrado	en	pocas	manos;	las	élites	nacionales	coexis-
ten con el capital extranjero en calidad de socios menores; y las 
industrias	extractivas	han	vuelto	a	ser	“la	locomotora	del	sector	
exportador”, destacando la minería. Lo nuevo es también marca-
do y se caracteriza por los siguientes elementos: la economía del 
siglo XXI es dirigida por corporaciones modernas lideradas por 
gerentes y especialistas educados en las mejores universidades; 
el crecimiento se basa no solo en la minería, gas o diversos agro-
pecuarios, también se apoya en un más breve y mejor conectado 
mercado interno; el capital extranjero ya no proviene mayoritaria-
mente	de	Europa	y	los	EUA,	sino	de	múltiples	países	entre	los	que	
destacan	China,	Brasil	y	Chile;	ha	nacido	una	nueva	hornada	de	
empresarios	populares	y	se	ha	desarrollado	una	cultura	popular.”

John Crabtree y Francisco Durand. Perú: Élites del Poder 
y captura política. Red para el desarrollo de las ciencias 

sociales en el Perú. Lima-Perú. 2020. p.116

Las	relaciones	laborales	en	los	últimos	30	años	en	el	Perú,	han	sufrido	
sustantivos cambios de paradigmas organizacionales, así, en los 80 del siglo 
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pasado, el empleador era único y el sindicato también, sobre la base de una 
estabilidad laboral relativa, un Estado intervencionista y un sustantivo 
número	de	empresas	públicas,	más	adelante	en	los	90	la	historia	fue	otra,	
pues	se	pasa	de	una	economía	planificada	estatalmente	a	una	economía	de	
mercado,	que	promovía	agresivamente	la	división	del	movimiento	sindical	
mediante la proliferación de los contratos modales o temporales y la agresiva 
promoción	de	la	intermediación	laboral	y	la	tercerización,	que	genera	a	su	
vez	la	existencia	de	varios	empleadores	y	varios	sindicatos	donde	antes	hubo	
unidad de organizaciones de empleadores y trabajadores, dando lugar a la 
precarización	del	trabajo	y	el	declive	del	movimiento	sindical,	un	hecho	aún	
presente en el Perú y en el mundo, como lo atestigua el documental “Fábrica 
Americana”	(2020)	subtitulada	“las	culturas	chocan,	la	esperanza	sobrevive”,	
de	Steven	Bognar	y	Julia	Reichert.

Así, llegamos al presente, donde la tercerización laboral se encuentra 
en	su	apogeo	y	ha	dado	pasó	al	trabajo	autónomo	mediante	aplicativos	de	
celular	donde	ya	no	requieren	los	trabajadores	recibir	órdenes	de	manera	
directa o presencial de su empleador pues las reciben del algoritmo de un 
aplicativo electrónico patentado por la empresa como son los casos de Glovo, 
Rappi,	Cabify	o	Uber.	No	olvidemos	que	en	el	trabajo	remoto	y	teletrabajo	los	
trabajadores están autorizados a realizar sus labores desde un lugar distinto 
al	centro	de	trabajo	e	incluso	desde	su	propio	hogar,	modalidad	laboral	que	se	
volvió especialmente intensa en la cuarentena de la pandemia del coronavirus.

La	razón	por	la	que	dedicamos	nuestra	atención	a	las	formas	de	descen-
tralización de la producción más importantes como son la intermediación y 
la	tercerización,	es	que	a	través	de	ellas	se	puede	afectar	derechos	laborales,	
y	porque	en	el	fondo,	pese	a	laborar	en	actividades	principales,	nucleares	
o permanentes, los trabajadores contratados bajo estas dos modalidades 
tienen	menos	derechos	que	los	de	la	empresa	principal,	y	en	el	peor	de	los	
casos, sus labores están precarizados bajo contratos de trabajo temporales, 
todo lo cual debilita la actividad sindical, tanto en la empresas contratistas, 
las tercerizadoras como en la empresa principal, disminuyendo la capacidad 
de negociación colectiva al punto incluso de desaparecerla.

La disminución de costes laborales debido a la pérdida de capacidad 
negocial y la disminución de la planilla de trabajadores, y mayor distribución 
del	quantum	de	utilidades	entre	el	personal	directivo,	han	sido	alicientes	
inconfesados	detrás	de	la	descentralización	productiva,	que	puede	llevar	a	
la empresa principal a utilizar personas naturales o jurídicas (testaferros o 
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prestanombres)	a	fin	de	que	los	ayuden	a	tercerizar	sus	principales	actividades	
empresariales,	y	transfiriendo	el	personal	dedicado	a	ellas	a	estas	empresas	
recién constituidas o pre constituidas pero dominadas o vinculadas. En esa 
situación, la pregunta es “¿si el empresario decide externalizar cierta fase 
de	producción	o	de	gestión	de	una	empresa	en	marcha,	lo	que	conllevaría	
prescindir	de	los	trabajadores	involucrados	en	dicha	actividad,	podría	esta	
figura	ser	tomada	como	una	causa	objetiva	de	cese	de	los	trabajadores?”	32

La	respuesta	es	definitivamente	que	no,	si	se	trata	solamente	de	una	
reestructuración empresarial con el afán de obtener mayores ganancias y 
ahorras	costes	laborales,	y	solo	excepcionalmente	si	la	empresa	estaba	en	
una situación crítica, y solo si, su viabilidad económica depende de una ma-
niobra empresarial tan severa se admitirá como posible esta causal previa 
negociación colectiva con los trabajadores y autorización de la autoridad del 
trabajo. Nuestra posición se basa en lo resuelto por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) al resolver la solicitud del 28 de mayo del 
2004 presentada por la embotelladora Latinoamericana S.A. (ELSA) sobre 
terminación colectiva de contratos de trabajo por motivos estructurales.

En	este	procedimiento,	ELSA	señalaba	que,	se	encontraba	atravesando	
un	proceso	de	reorganización	de	su	estructura	empresarial,	por	lo	que	decidió	
modificar	el	área	de	comercialización	y	distribución,	siendo	prescindible	el	
personal	que	trabajaba	en	dicha	área,	al	tercerizar	dichas	funciones.	El	MTPE	
señalo	que	para	la	causa	estructural	que	alegaba	debía	tener	incidencia	en	
la	viabilidad	económica	de	la	empresa,	y	que	la	mera	voluntad	del	empre-
sario por reestructurar su organización productiva no es una causa de cese 
colectivo,	a	no	ser	que,	ésta	sea	la	medida	adecuada	para	hacer	frente	a	una	
situación	económica	critica.	Y	agrega:	que	para	que	proceda	un	cese	colectivo	
por motivos estructurales, debe acreditarse lo siguiente: 33

a)	 que,	existen	factores	ajenos	a	la	voluntad	del	empresario	que	colocan	
a	la	empresa	en	una	situación	de	dificultad	económica;

b)	 que,	con	el	objeto	de	hacer	frente	a	la	misma,	se	ha	previsto	una	
reorganización empresaria; y

c)	 que,	esta	medida	es	adecuada	para	revertir	esa	situación	deficitaria;

32	 Paredes	Neyra,	Iván.	El	derecho	del	trabajo	antes	las	nuevas	formas	de	organización	de	las	
empresas. En: Revista Laboren No 6. SPDTSS. Lima- Perú. 2006.p. 265-6

33 Cfr, Resolución Directoral No 096-2004-DRTPELC-DPSC del 02.09. 2004; Resolución Direc-
toral No 015-2004-MTÉ/DVMT/DRTPELC del 24.09.2004 y Paredes Neyra, Iván. Ibídem. p. 
277-79
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Como bien sostiene Paredes Neyra, el empresario con la externalización 
debe	buscar	hacer	a	su	empresa	viable	económicamente	y	no	de	buscar	con	
ella,	sólo	un	afán	de	que	le	reditúen	mayores	beneficios	económicos	a	cam-
bio de la terminación colectiva de los contratos de trabajo34. En ese sentido, 
solamente excepcionalmente se puede tercerizar actividades productivas, 
solo	en	supuestos	de	extrema	necesidad	económica,	y	no	por	capricho	del	
empresario	para	ahorrar	costes	laborales,	y	ello	debido	a	los	devastadores	
efectos	que	tiene	en	los	trabajadores	que	cesaran,	que	podrían	pasar	a	la	
empresa tercerizadora con menores condiciones laborales y bajo contratos 
temporales,	si	es	que	tienen	la	suerte	de	que	esta	los	contrate.	La	postura	
protectora	del	MTPE	infelizmente	no	han	podido”	debe	decir		“la	postura	del	
MTPE	infelizmente	no	ha	podido	proteger	a	los	trabajadores	de	ser	terceri-
zados, pues los empresarios de facto cesan a los trabajadores de actividades 
principales	que	han	decidido	externalizar	y	transfieran	a	estos	a	empresas	
de tercerización.

2.1. Los problemas de la tercerización en el Perú
En	la	historia	del	derecho	laboral,	la	intermediación	laboral	fue	fun-

damental	para	hacer	crecer	a	la	industria	nacional	en	los	años	90,	hoy	es	
inobjetable	su	retracción,	y	el	evidente	repunte	de	la	tercerización,	que	
supone encargar a una entidad especializada, una actividad productiva de 
una empresa, cuya naturaleza se supone sería de secundaria, complemen-
taria o accesoria. El objetivo es permitir a la empresa concentrarse en otras 
actividades	consideradas	nucleares	o	estratégicas	como	la	planificación	de	
la actividad productiva.

Toyama	decía	que	una	de	las	ventajas	de	la	tercerización	es	que	se	puede	
aplicar a todas las actividades empresariales, sin ninguna limitación de nú-
mero de trabajadores o naturaleza de la actividad35. Sin embargo, la auténtica 
ventaja	de	la	tercerización	es	que	permite	que	las	empresas	se	concentren	en	
sus	actividades	más	importantes,	las	que	le	dan	buena	reputación	y	les	dan	
un	valor	importante	en	el	mercado.	Es	una	verdadera	locura	que	se	aplique	
la	tercerización	a	las	actividades	principales	o	esenciales	porque	estamos	
permitiendo	que	los	secretos	de	nuestro	éxito	sean	aprendidos	por	terceros	

34 Paredes Neyra, Iván. Ibídem. p. 283.

35 Cfr. Toyama Miyagusuku, Jorge, “La nueva regulación sobre tercerización”, en Soluciones 
Laborales, Año 1, Nº 7, Lima, 2008, p. 6.
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que	a	su	vez	puedan	decidir	hacer	exactamente	lo	mismo	que	nosotros	y	ser	
no	solo	nuestro	competidor	sino	el	que	nos	saque	del	mercado.

Sin	embargo,	en	actividades	que	son	de	naturaleza	mecánica	y	rutinaria	
donde	la	especialización	es	mínima	y	es	la	fuerza	del	hombre	lo	que	permite	
su	desarrollo	como	las	actividades	agrícolas,	la	minería,	los	hidrocarburos,	la	
mensajería, las actividades comerciales o el transporte tienen un bajo riesgo 
que	puedan	perder	competitividad	y	tecnología	cuando	tercerizan	labores	
principales o nucleares.

El ejercicio abusivo de la tercerización impactó negativamente en el 
derecho	laboral	debido	a	que	“una	legislación	laboral	que,	al	fin	y	al	cabo,	
debería	seguir	basada	en	una	serie	de	principios	básicos	que	a	través	de	
este	tipo	de	estrategias	se	consigue	eludir	sin	dificultad,	como	son	los	de	
mantenimiento	de	la	relación	de	trabajo	en	tanto	persista	la	fuente	que	le	
dio	origen	o	de	asignación	de	beneficios	tendencialmente	similares	a	todos	
los	que	participan	en	los	mismos	procesos	de	producción,	los	cuales	no	
resultan de aplicación, como es evidente, a las relaciones entre sociedades 
mercantiles, sino entre cada una de estas y su personal.” 36

Ya en el nuevo siglo, la tercerización u outsourcing, se da cuando “una 
empresa decide no realizar directamente a través de sus medios materiales 
y	personales	ciertas	fases	o	actividades	precisas	para	alcanzar	el	bien	final	
de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o per-
sonas	individuales,	con	quienes	establece	acuerdos	de	cooperación	de	muy	
diverso tipo.” 37

Recordemos	que	el	2004,	se	estimaba	que	nada	menos	el	30%	de	las	
operaciones empresariales se encontraban tercerizadas en el Perú, principal-
mente en los sectores minero y petróleo, afectando el fenómeno a alrededor 
de 600 000 personas. 38 Posteriormente, en el 2006, el nivel de tercerización 
de la fuerza minera se acentúa aún más a 109 000 trabajadores del sector, 
son	de	contrata	casi	72	000	(es	decir	el	65%),	mientras	que	los	que	trabajan	
directamente	para	las	empresas	mineras	sumarían	solamente	37	000	(el	35%).	

36 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Efectos laborales de la subcontratación de actividades 
productivas. Laborem No 9/ 2009. SPDTSS. Lima- Perú. 2010. p. 153

37 Cruz Villalón, Jesús. Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales. En 
Revista de Trabajo y Seguridad Social. No 13. Madrid- España. 1994 p. 141.

38 Pueden verse en este sentido las declaraciones del director de la Sociedad Overal Bussiness, 
aparecidas en el diario Gestión, el viernes 18 de junio de 2004.
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De este modo, por ejemplo, en la Compañía Minera Casapalca, de los 1900 
trabajadores	que	operan	en	la	mina,	solo	200	aparecen	en	la	planilla	de	la	
empresa.	Bien	señala	Sanguineti,	que	“la	explicación	de	esta	elevadísima	tasa	
de externalización no parece encontrarse en la existencia de razones técnicas 
productivas o de especialización, sino en motivos de índole más primaria. 
En	especial,	en	la	diferenciación	de	condiciones	de	trabajo	que	por	esa	vía	es	
posible	de	obtener.	Una	diferenciación	que	puede	llegar	alcanzar	en	algunos	
casos	el	100%,	como	ocurre	por	ejemplo	con	la	Compañía	Minera	Shougan,	
donde un trabajador en planilla ganaba en el año 2006, alrededor de S/ 47, 
mientras	que	otro	de	contrata	aspirar	a	un	salario	diario	de	apenas	S/	23 39“.

En	el	2020,	Marianela	Ledesma	advirtió	que	“la	tercerización	ha	tenido	
un	crecimiento	progresivo	en	el	Perú.	Tanto	que,	según	datos	recientes,	el	
Perú	ocupa	el	cuarto	lugar	a	nivel	regional	con	el	4.5%	de	la	tercerización	
en	Sudamérica’,	siendo,	según	el	presidente	de	la	Asociación	de	Empresas	
de	Tercerización	y	Trabajo,	que	en	“el	Perú,	tres	sectores	van	a	la	cabeza	de	
la	tercerización:	Minería	y	petróleo	con	50%,	servicios	retail	y	consumo	con	
el	30%	y	otros	(agricultura,	construcción,	manufactura)	con	el	20%,	siendo	
las	actividades	que	más	tercerizan	sus	procesos”.	Ahora	bien,	en	paralelo	
a los efectos positivos de la tercerización, punto a parte son los efectos en 
relación	con	los	trabajadores	y	sus	derechos.	Es	consabido	que	quienes	han	
sufrido	las	mayores	desventajas	de	este	fenómeno	empresarial	han	sido	ellos,	
en	vista	que	las	condiciones	laborales	han	ido	en	un	proceso	de	paulatina	
precarización.	La	realidad	nos	ha	mostrado	que	las	empresas	principales	
reducen	su	personal	para	contratar	empresas	tercerizadoras	para	que,	a	
menor	costo,	asuman	alguna	fase	de	su	proceso	productivo.	Esto	muchas	
veces	ha	significado	que	la	empresa	principal	implemente	una	política	in-
terna de despidos de trabajadores o se les obligue a renunciar a cambio de 
“incentivos”.”40

39 Todos los datos provienen del especial dedicado a la minería peruana publicado por la 
revista Bajo la lupa, No 1, Lima, 2007, p. 21

40 Fundamento 4 y 5 de Voto Singular de Marianela Ledesma en el Expediente N.° 00013-
2014-PI/TC
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Cuadro comparativo entre intermediación laboral y tercerización

Características Intermediación laboral Tercerización

Objetivo Provee trabajadores a la empresa 
usuaria en actividades temporales, 
de alta especialización y comple-
mentarias.

Se presta un servicio específico que 
puede traducirse en un producto o 
labor técnica tangible, no entraña 
en estricta transferencia de perso-
nal.

Destaque de 
personal

Entraña necesariamente un des-
taque de personal en la empresa 
usuaria

Puede existir destaque de personal 
al local de la empresa principal

La 
subordinación

Existe un copatronato pues el tra-
bajador puede recibir instrucciones 
y ordenes tanto de la empresa de 
intermediación como la empresa 
usuaria.

no existe copatronato, el único em-
pleador del trabajador es la empre-
sa de tercerización
deberían ser objeto de tercerización 
solo actividades secundarias o com-
plementarias.

La solidaridad 
laboral

Existe solidaridad laboral por los be-
neficios sociales de los trabajadores 
si es que la fianza otorgada por la 
empresa intermediaria es insuficien-
te para satisfacerlos.

Existe solidaridad laboral entre la 
empresa principal y la empresa ter-
cerizadora.

Las utilidades Las utilidades que reciben los tra-
bajadores cuando corresponda de 
acuerdo a ley, serán de la empresa 
intermediaria.

Las utilidades que reciben los tra-
bajadores cuando corresponda de 
acuerdo a ley, serán de la empresa 
de tercerización

Fuente: Elaboración propia

La empresa tercerizadora aparece en el mercado para cubrir necesi-
dades de carácter especializado de una empresa principal y de esta manera 
esta se despreocupa de la realización directa de la misma, ejemplo la rea-
lización	de	una	obra	de	infraestructura,	la	electrificación	de	la	empresa,	la	
atención de llamadas a los clientes, servicio	de	mantenimiento	de	equipos	
de cómputo, transporte de valores, el servicio contable o el servicio de re-
cojo	de	facturación.	Evidentemente	aquí	no	interesa	poner	a	disposición	
trabajadores como en el caso de la intermediación laboral sino cumplir con 
los resultados de la actividad o la entrega de un bien en concreto. Se trata 
en la mayoría de casos de contrato de locación de servicio con obligaciones 
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de resultado y no obligaciones de medios o mera actividad salvo en el caso 
de los servicios profesionales.

Por	otro	lado,	Toyama	Miyagusuku	identifica	como	presupuestos	para	
la existencia de una relación de tercerización: “ i) la existencia de una uni-
dad económica en una empresa susceptible de explotación externa, y; ii) 
una capacidad de ofrecer en forma independiente e integrales de bienes y 
servicios por parte del contratista41”.

Gonzales	Ramírez	y	De	Lama	Laura,	anotan	que	“es	claro	que	la	activi-
dad	que	se	desee	tercerizar	debe	ser	de	tal	naturaleza	que	pueda	ser	desglo-
sable	del	proceso	productivo	de	la	principal,	a	fin	de	que	se	comprometa	un	
servicio	y	no	mano	de	obra.	Como	consecuencia	de	lo	anterior,	se	requiere	
que	la	contratista	cuente	con	sus	propios	recursos	para	poder	desarrollar	
la	actividad,	salvo	en	algunos	supuestos	excepcionales	en	los	que	estemos	
frente	a	equipos	muy	especializados,	por	ejemplo42, esta distinción no es 
en absoluto fácil, y viene creando un terreno propicio para el fraude y la 
simulación	laboral,	cosa	que	una	regulación	más	protectora	del	trabajador	
debería	corregir	mediante	una	lista	de	cuáles	son	las	actividades	que	se	pue-
den tercerizar por sector empresarial o la autorización previa de la misma 
por la autoridad administrativa.

La	ausencia	de	mecanismos	protectores	ha	llevado	que	contra legem 
las autoridades administrativas y judiciales no admitan la tercerización de 
actividades principales, pese al reclamo iracundo de un sector de la doctrina. 
Así	tenemos	que:	“Si	bien	la	tercerización	u	outsoucing es una modalidad con-
tractual	con	miras	a	que	una	empresa	beneficiaria	satisfaga	el	requerimiento	
de un bien determinado o servicio especializado – no de una prestación per-
sonal de los trabajadores de la contratista como la intermediación laboral-, 
también	lo	es	que	existen	determinadas	actividades,	tales	como	la	principal,	
nuclear	o	distintiva	de	la	empresa,	que	no	pueden	ser	tercerizadas.	Por	lo	
tanto,	al	verificarse	la	realización	de	alguna	actividad	prohibida	mediante	
tercerización, en aplicación del principio de primacía de la realidad, debe 
colegirse, independientemente de la buena fe plasmada en los contratos ce-
lebrados,	que	estos	se	han	desnaturalizado,	lo	que	implica	el	reconocimiento	
de una relación laboral.” (Exp. No 3000-2006-IDNL(S))

41 Toyama Miyagusuku. Los contratos de trabajo, Ob. Cit. 163-164

42 Gonzales Ramírez, De Lama Laura, Ibídem. p. 145
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“Debiendo	entenderse	que	la	actividad	realizada	por	el	personal	des-
tacado a ese centro de costos se encuentra comprendida dentro de la reali-
zación	de	la	actividad	principal	de	la	inspeccionada,	ya	que	esta	actividad	
es consustancial en este giro del negocio y sin cuya ejecución se afectaría 
el desarrollo del mismo y debiéndose en este caso aplicar el principio de 
primacía	de	la	realidad.”	(Segundo	hecho	verificado	del	Acta	de	Infracción.	
Orden de Inspección No 079-07-SDI-P.INV)

Las normas vigentes así conciben a la tercerización como la contrata-
ción	de	empresas	para	que	desarrollen	actividades	especializadas	u	obras,	
siempre	que	aquellas	asuman	los	servicios	prestados	por	su	cuenta	y	riesgo;	
cuenten	con	sus	propios	recursos	financieros,	técnicos	o	materiales;	sean	
responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén 
bajo su exclusiva subordinación.43

La	legislación	desde	la	primera	norma	que	reguló	la	tercerización44 
hasta	las	vigentes	ha	establecido	con	diversos	matices	que	son	elementos	
característicos de las empresas de tercerización los siguientes, el artículo 2 
de la Ley No 29245: 45

1. La pluralidad de clientes.-	La	regla	general	es	que	las	empresas	terce-
rizadoras deben tener más de un cliente principal46.

El	objeto	de	este	requisito	es	evitar	que	a	través	de	empresas	vincula-
das,	simuladas,	fantasmas	o	de	fachada	creadas	por	el	supuesto	cliente	
principal	se	evadan	beneficios	sociales	de	los	trabajadores.	De	esta	ma-
nera,	al	imponer	la	obligación	que	al	cabo	de	un	año	se	tenga	pluralidad	
de	clientes	se	pone	un	filtro	para	minimizar	estos	actos	fraudulentos.

Se	dijo	por	entonces	que	los	afectados	directos	por	esta	disposición	
fueron	las	pequeñas	empresas47	quienes	exigieron	el	respeto	a	su	dere-
cho	a	la	libertad	de	empresa	y	trabajo.	Reclamo	escuchado	y	atendido	

43	 Artículo	2º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización

44 Cfr. Puntriano Rosas, César, “Tercerización de servicios. Análisis de la anterior y actual 
legislación”, en Actualidad Jurídica, Tomo 175, Lima, 2008, pp. 23-29.

45	 Artículo	2º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

46	 Artículo	1º	del	Decreto	Legislativo	Nº	1038,	Decreto	Legislativo	que	precisa	los	alcances	
de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización,	establece	que	“en casos 
excepcionales, por razones objetivas y demostrables, la pluralidad de clientes puede ser no 
considerada como característica”.

47 Cfr. Toyama Miyagusuku, “La nueva regulación sobre tercerización”, cit., p. 9.
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por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el 
Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, incluso excediendo en parte sus 
facultades,	pues	estableció,	por	ejemplo,	excepciones	al	requisito	de	
la pluralidad de clientes48:

a) Cuando el servicio objeto de tercerización sólo sea requerido 
por un número reducido de empresas o entidades dentro de un 
ámbito geográfico, del mercado o del sector en que desarrolla sus 
actividades la empresa tercerizadora. Este puede ser el caso de 
las	comunidades	indígenas	o	locales	que	a	través	de	una	empresa	
de tercerización brindan servicios a empresas mineras, petroleras, 
construcción o saneamiento tales como el tratamiento de los re-
siduos sólidos, traslado de personal, servicios médicos, servicios 
educativos, preparación de alimentación o vestido, etc.

b) Cuando, en base a la naturaleza del servicio u obra, existen moti-
vos atendibles para el establecimiento de pacto de exclusividad 
entre la empresa principal y la tercerizadora. Al respecto, De 
Lama,	y	Nuñez	apuntan	que	“no	saben	las	razones	atendibles	
para el establecimiento de un pacto de exclusividad, cuando pre-
cisamente la doctrina sobre outsourcing establece	claramente	que	
es	necesaria	la	pluralidad	de	clientes	para	que	funcione	la	terce-
rización.” 49 Podemos pensar en el caso de la empresa extractiva 
cuyas obligaciones derivadas de la responsabilidad social la llevan 
a	beneficiar	directamente	a	la	población	local	donde	desarrolla	
su	actividad	extractiva,	y	lo	hace	a	través	de	una	empresa	terce-
rizadora	conformada	por	los	propios	pobladores,	que	tiene	como	
único cliente a la empresa extractiva. Sin embargo, la solución 
definitiva	sería	que	la	empresa	los	contrate	de	manera	directa	en	
cumplimiento de los acuerdos llegados con la comunidad afectada 
por sus actividades extractivas.

c) Cuando la empresa tercerizadora se encuentre acogida al régi-
men de la micro empresa. Evidentemente, si es una empresa de 
estas características parece excesivo pedirle pluralidad de clientes. 

48 Artículo 4.2 del Decreto Supremo Nº 003- 2002- TR.

49	 De	Lama	Laura,	Manuel	Gonzalo,	y	Nuñez	Therese,	Pamela.	Declaran	inaplicables,	por	
ilegales	algunos	dispositivos	del	Reglamento	de	las	normas	que	regulan	la	tercerización.	
Soluciones Laborales Año 4, Número 38. Lima- Perú. 2011. En: p. 45
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Sin	embargo,	la	precariedad	de	sus	trabajadores	cuyos	beneficios	
laborales están recortados no resulta razonable se aliente como 
una	condición	de	las	empresas	tercerizadoras	que	se	supone	son	
altamente especializada y no simples proveedoras de trabajadores.

1. Equipamiento propio.- Se	entiende	que	la	empresa	cuenta	con	equi-
pamiento	propio	cuando	las	herramientas	o	equipos	que	utilizan	los	
trabajadores son de su propiedad dice la Ley No 29245, aumentando el 
Decreto Supremo No 006-2008-TR, “bajo la administración y respon-
sabilidad de la empresa tercerizadora”50 (arrendamiento, usufructo, 
comodato, etc.).

De esta manera, cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora 
podrá	usar	equipos	o	inmuebles	de	terceros,	siempre	que	los	mismos	
se encuentren dentro del ámbito de su administración o formen parte 
componente o vinculante de la actividad o instalación productiva ne-
cesaria para su operación integral. 51 Nada impide a la empresa terceri-
zadora	convenir	con	su	cliente	principal	a	fin	de	usar	sus	los	locales	o	
maquinarias	y	abaratar	costos	para	ambos.	La	única	condición	en	estos	
casos	es	que	los	trabajadores	de	la	empresa	de	tercerización	conserven	
su autonomía respecto a la empresa principal.

3. Inversión de capital propia. - En la conformación de la empresa y 
equipamiento	de	la	misma	no	debe	intervenir	la	empresa	principal.	
En	los	casos	en	que	la	empresa	principal	constituya	una	empresa	de	
tercerización por intermedio de un testaferro con el objeto de evadir sus 
obligaciones laborales, aplicando el principio de primacía de la realidad 
se	entenderá	que	la	relación	laboral	existente	será	directamente	con	
la empresa principal.

4. Retribución del servicio u obra. - La	actividad	que	prestan	las	empresas	
tercerizadoras debe ser remunerada de manera efectiva. Este elemento 
se puede corroborar mediante las declaraciones juradas presentadas 
a la SUNAT y los contratos de trabajo registrados en el Ministerio de 
Trabajo.

50 Numeral 3 del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley 
Nº	29245	y	del	Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

51 Numeral 3 del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley 
Nº	29245	y	del	Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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5. No implique la mera provisión de personal. - Las empresas terceriza-
doras se caracterizan por naturaleza en brindar un servicio de mane-
ra autónoma, y no por proveer meramente de personal a la empresa 
principal, característica propia de una empresa de intermediación.

Posteriormente, se corrige el rumbo con la Sentencia de Acción Po-
pular (Exp. Nº 066-2009-AP), interpuesta contra el Decreto Supremo Nº 
006-2008-TR,	determinó	que	el	artículo	2	de	la	Ley	No	29245,	fija	de	manera	
categórica	la	definición	de	tercerización,	es	decir	establece	los	parámetros	
objetivos	para	la	configuración	de	este	mecanismo	con	sus	características	
propias	y	definidas	las	cuales	se	configuran	copulativamente	y	no	de	forma	
independiente,	por	lo	que	no	dan	espacio	para	el	análisis	e	interpretación;	en	
tal sentido cuando el numeral 1 del artículo 4º del Reglamento, al referirse a 
los elementos propios de los servicios de tercerización, permite una evalua-
ción en cada caso concreto, en función a un conjunto de criterios, desvirtúa 
los	regulado	por	la	ley	y	permite	que	se	puede	desnaturalizar	la	figura	de	
tercerización.	En	suma,	dicha	parte	del	reglamento	es	ilegal. 52

El	Decreto	Supremo	Nº	006-2008-TR	establece	que	tanto	la	empresa	
tercerizadora como la empresa principal podrán aportar elementos de juicio 
o	indicios	destinados	a	demostrar	que	el	servicio	ha	sido	prestado	de	ma-
nera	autónoma	y	que	no	se	trata	de	una	simple	provisión	de	personal.	Este	
derecho	a	probar	que	asiste	a	los	empleadores	como	parte	de	su	derecho	
fundamental a un debido proceso. Empero, el verdadero aporte de la norma, 
es	sin	duda,	la	lista	abierta	de	argumentos	que	puede	exponer	la	empresa	
usuaria	para	probar	que	en	su	caso	no	se	da	una	mera	provisión	de	personal,	
porque	existe53:

a) Separación física y funcional de los trabajadores de una y otra 
empresa, esto es los trabajadores de la empresa tercerizadora tienen 
asignado	un	espacio	propio	y	tienen	funciones	específicas,	y	solo	
obedecen a su correspondiente empleador. La constatación de la 
utilización fraudulenta de la empresa de tercerización como pantalla 
o	fantoche,	para	suministrar	personal	a	la	empresa	principal	trae	
consigo la responsabilidad solidaria laboral.

52	 De	Lama	Laura,	Manuel	Gonzalo,	y	Nuñez	Therese,	Pamela.	Ibidem

53 Numeral 4 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 
29245	y	del	Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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b) Una organización autónoma de soporte de las actividades obje-
to de la tercerización; existe una estructura empresarial interna 
gobernante de los trabajadores de la empresa de tercerización y 
ausencia de atributos de empleador en la empresa principal sobre 
los trabajadores de la tercerizadora.

c) La	tenencia	y	utilización	por	parte	de	la	empresa	de	habilidades,	
experiencia,	métodos,	secretos	industriales,	certificaciones,	califica-
ciones o, en general, activos intangibles volcados sobre la actividad 
objeto	de	tercerización,	con	los	que	cuente	la	empresa	principal,	y	
similares.

Al	iniciar	la	ejecución	del	contrato	de	trabajo	que	implique	el	desta-
que	de	un	trabajador	de	la	empresa	tercerizadora	en	la	empresa	principal,	
la primera tiene la obligación de informar por escrito a los trabajadores 
encargados de la ejecución de la obra o servicio, a sus representantes, así 
como a las organizaciones sindicales y a los trabajadores de la empresa 
principal, lo siguiente54: a) 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;	b)	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; c) el lugar 
donde	se	ejecutaran	las	actividades.	Dicha	información	podrá	ser	incluida	
en los contratos de trabajo o transmitida a los trabajadores de la empresa 
tercerizadora mediante comunicación escrita55. La obligación de informar 
de la empresa tercerizadora se efectúa por escrito ante los trabajadores 
encargados de la ejecución de la obra o servicio, sus representantes y sus 
organizaciones sindicales, antes del desplazamiento. En el caso de los tra-
bajadores	de	la	empresa	principal	dicha	obligación	se	cumple	a	través	del	
empleador de los mismos56.

La empresa principal deberá informar a la organización sindical o, en 
su	defecto,	a	los	delegados	que	representen	a	sus	trabajadores,	acerca	de	la	

54	 Artículo	6º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

55 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

56 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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identidad de la empresa tercerizadora y de los trabajadores desplazados, así 
como	las	actividades	que	estos	realizan57.

La	tercerización	no	debe	implicar	restricción	alguna	de	los	derechos	
individuales y colectivos de los trabajadores58 sino ser efectivamente un 
mecanismo	de	hacer	más	eficiente	los	procesos	productivos	del	cliente	prin-
cipal en sus actividades secundarias o complementarias. Los trabajadores 
de	las	empresas	que	prestan	servicios	de	tercerización	tienen	los	siguientes	
derechos: 59

a) los trabajadores bajo contrato de trabajo sujetos a modalidad tienen 
iguales	derechos	que	los	trabajadores	contratados	a	tiempo	inde-
terminado.	Este	derecho	se	aplica	a	los	trabajadores	desplazados	
en una tercerización, respecto de su empleador.

El	derecho	constitucional	a	la	igualdad	impone	a	la	empresa	terce-
rizadora la obligación de dar un trato igualitario a sus trabajadores 
del mismo puesto y categoría ocupacional, otorgándoles los mismos 
beneficios	sociales	independientemente	del	tiempo	de	duración	
de su contrato laboral.

b) los	trabajadores	que	realicen	labores	en	las	instalaciones	de	la	em-
presa	principal	en	una	tercerización,	cualquiera	fuese	la	modalidad	
de contratación laboral utilizada, como todo trabajador contratado 
a tiempo indeterminado o bajo modalidad, tiene respecto de su 
empleador	todos	los	derechos	laborales	individuales	y	colectivos	
establecidos en la normatividad vigente; en consecuencia, los tra-
bajadores no están sujetos a subordinación por parte de la empresa 
principal.

En caso exista subordinación de trabajadores de la empresa ter-
cerizadora por parte de la empresa principal, la actividad de ter-

57 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

58	 Recordemos	que	ya	antes	el	artículo	4-A	del	Decreto	Supremo	Nº	003-2002-TR,	modificado	
por	el	artículo	1º	del	Decreto	Supremo	Nº	020-2007-TR,	ya	señalaba	que	“los	contratos	de	
tercerización, con desplazamiento de personal a las unidades productivas o ámbitos de la 
empresa	principal,	no	pueden	tener	por	objeto	afectar	los	derechos	laborales	y	de	seguridad	
social	de	los	trabajadores,	y	deben	constar	por	escrito,	especificando	cuál	es	la	actividad	
empresarial	a	ejecutar	y	en	qué	unidades	productivas	o	ámbitos	de	la	empresa	principal	se	
realiza.”

59	 Artículo	7º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.
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cerización	se	habría	desnaturalizado	y	a	la	luz	del	principio	de	
primacía de la realidad el trabajador se reconocería una relación 
laboral con la empresa principal.

c) la tercerización de servicios y la contratación sujeta a modalidad, 
incluyendo	aquella	realizada	en	la	tercerización	de	servicios,	no	
puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar 
la	libertad	sindical,	el	derecho	de	negociación	colectiva,	interferir	
en la actividad de las organizaciónes sindicales, sustituir trabajado-
res	en	huelga	o	afectar	la	situación	laboral	de	los	de	los	dirigentes	
amparados en el fuero sindical.

La tercerización de servicios no puede ser utilizada como meca-
nismo para debilitar el movimiento sindical u obstruir el ejercicio 
de	derechos	sindicales	sino	ser	adoptada	como	un	mecanismo	de	
descentralización de una actividad secundaria o complementaria 
de	la	empresa,	que	puede	ser	desarrollada	de	manera	más	eficiente	
por un tercero.

Si	se	descubre	que	la	tercerización	se	utilizó	con	el	propósito	de	
limitar	exclusivamente	derechos	sindicales,	de	negociación	co-
lectiva	o	sustituir	a	trabajadores	en	huelga	o	afectar	derechos	
laborales de dirigentes sindicales este contrato puede ser objeto 
de	nulidad	al	ser	un	acto	jurídico	que	contraviene	el	orden	público	
laboral, ello independientemente de las sanciones administrativas 
que	hubiere	lugar.

d) cuando corresponde, los trabajadores pueden interponer denun-
cias ante la autoridad administrativa de trabajo o recurrir al Poder 
Judicial,	para	solicitar	la	protección	de	sus	derechos	colectivos,	
a	impugnar	las	prácticas	antisindicales,	a	la	verificación	de	la	
naturaleza de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de 
acuerdo a la legislación vigente, a impugnar la no renovación de 
un	contrato	para	perjudicar	el	ejercicio	del	derecho	a	la	libertad	
sindical y de la negociación colectiva o la violación del principio 
de no discriminación, y obtener, si correspondiera, su reposición 
en el puesto de trabajo, su reconocimiento como trabajador de la 
empresa principal, así como las indemnizaciones, costos y costas 
que	corresponda	declarar	en	un	proceso	judicial,	sin	perjuicio	de	
la aplicación de multas.
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El trabajador de la empresa de tercerización puede recurrir a la autori-
dad	administrativa	del	trabajo	y	solicitar	una	inspección	laboral	a	fin	de	que	
verifiquen	el	cumplimiento	de	sus	derechos	laborales	y	la	desnaturalización	
de la tercerización, si fuera el caso. Por su parte, la autoridad de trabajo ya 
contaba	desde	el	2007	con	dos	directivas	en	las	cuales	se	han	establecido	al-
gunos	parámetros	que	los	inspectores	deben	tomar	en	cuenta	para	determinar	
si el servicio de tercerización se prestó efectivamente de manera autónoma 
y sin subordinación, las cuales son: la Directiva No 002-2007-MTPE-2-11.4 
y la Directiva No	003-2007-MTPE-2-11.4	la	que	fue	la	materia	prima	de	la	
legislación del 2008 emitida por el Congreso.

Directiva Nacional para la Ejecución del Programa Nacional de Fiscalización en las Unidades 
de Producción de las Empresas - Directiva No 002-2007-MTPE-2-11.4

Objetivo: Garantizar los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en unidades de 
producción y determinar si no se ha desnaturalizado la tercerización convirtiéndose en una mera 
provisión de trabajadores.

Criterios para evaluar la autonomía empresarial

1. Servicios por cuenta y riesgo de la empresa de tercerización, sin injerencia ni dirección directa 
de la empresa principal o unidad productiva.

2. Se cuenta con recursos propios financieros, técnicos y materiales, utilizando excepcional-
mente bienes de terceros que no son de la empresa principal o de alguna vinculada. Esto 
quiere decir que tiene métodos y procedimientos técnicos, así como personal competente en 
el servicio

3. Si existe responsabilidad por el resultado de las actividades.

4. Si se paga directamente la remuneración y beneficios sociales a sus trabajadores desplaza-
dos.

5. Si los trabajadores están bajo exclusiva subordinación de la empresa de tercerización

Son expresiones de carencia de esta exclusividad de subordinación, las situaciones 
siguientes:

1. La forma de retribución de la obra o servicio, que evidencien que se trata de una simple pro-
visión de personal

2. La dirección o gestión de personal de la empresa de tercerización es ejercida directamente 
por la empresa principal o compartida (copatronato)

Consecuencia: de probarse que la empresa principal ejerce poder de dirección sobre el personal 
de la empresa de tercerización, la autoridad del trabajo podrá ordenar que estos trabajadores 
sean ingresados a planilla y adicionalmente se le impondrá la multa del caso.

Fuente: Elaboración propia 2010
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Posteriormente, en el 2010, se publicaron las Directivas Nacionales 
Nros 003-2009-MTPE/3/11.2, Procedimiento para la inscripción en el registro 
nacional de empresas y entidades de intermediación laboral – RENEEIL, 
complementada con la Directiva No 001-2010-MTPE/3/11.2.

Parámetros a tenerse en cuenta, a fin de calificar adecuadamente
las actividades que pueden ser objeto de intermediación laboral

Intermediación de servicios temporales
Intermediación de servicios 

complementarios

Los trabajadores destacados no podrán pres-
tar servicios temporales que impliquen la eje-
cución permanente de las actividades princi-
pales de la empresa usuaria, y en el contrato 
de locación de servicios deberá constar que 
el destaque se efectúa bajo la modalidad de 
ocasionalidad y/o suplencia, para cubrir ne-
cesidades laborales transitorias a la actividad 
habitual de la usuaria o sustituir a un trabaja-
dor estable cuyo vínculo laboral se encuentre 
suspendido por alguna causa prevista en la 
ley, o por efecto de disposiciones convencio-
nales aplicables en el centro de trabajo.

• Sólo se considera como actividades com-
plementarias a las labores de vigilancia, 
seguridad, reparaciones, mensajería exter-
na y limpieza.

• Las municipalidades provinciales o distri-
tales sólo podrán intermediar las activi-
dades que formen parte de sus funciones 
públicas (como la recolección de residuos 
sólidos, limpieza pública, el mantenimiento 
de parques y jardines, y el serenazgo), por 
mandato expreso de la ley.

El personal destacado bajo modalidad de ser-
vicios temporales, no podrá exceder el 20 % 
del total de trabajadores de la empresa usua-
ria.

Los servicios de mantenimiento se pueden 
brindar de tres formas: preventivo, correctivo 
y predictivo. de estos, el único supuesto inter-
mediable laboralmente es el mantenimiento 
correctivo, entendido como servicio de repa-
raciones, y que corresponde cuando los equi-
pos se hayan malogrado o algunas de las pie-
zas se hayan deteriorado.

Para los casos en los que no se llegue a esta-
blecer claramente si se está llevando a cabo 
una intermediación laboral de las actividades 
de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensa-
jería externa y limpieza, se deberá verificar la 
existencia de los siguientes indicios:
• La intermediación de servicios comple-

mentarios implica el desarrollo de labores 
auxiliares o de apoyo para las empresas a 
las que se denomina usuarias.
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Parámetros a tenerse en cuenta, a fin de calificar adecuadamente
las actividades que pueden ser objeto de intermediación laboral

Intermediación de servicios temporales
Intermediación de servicios 

complementarios

• Las actividades complementarias no se en-
cuentran vinculadas a las actividades prin-
cipales de la empresa usuaria, por lo que 
su ausencia o falta de ejecución no inte-
rrumpe el funcionamiento y desarrollo de 
la misma.

• Las actividades complementarias son rea-
lizadas bajo la subordinación de la entidad 
de intermediación laboral, la cual efectúa 
un aporte mínimo de herramientas o im-
plementos a sus trabajadores para el desa-
rrollo y ejecución de dichas labores.

• Las actividades complementarias no for-
man parte de los procesos productivos de 
la empresa usuaria, ni de las distintas acti-
vidades organizativas de la misma.

Intermediación de servicios especializados

Solo se considera como actividades de alta especialización a las labores de saneamiento espe-
cializado (desinsectación, desratización, desinfección, desinfección de reservorios de agua -tan-
ques elevados y cisternas-) y mantenimiento especializado.

Fuente: Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo - directiva nacional nº 003-2009-MtPE/3/11.2

Así,	el	inspector	del	trabajo	que	constataba	que	no	se	ha	cumplido	con	
todos	los	requisitos	previstos	en	el	artículo	4	del	Decreto	Supremo	No 003-
2002-TR, en aplicación del principio de primacía de la realidad concluirá 
que	se	ha	simulado	la	condición	de	empresa	contratista	o	subcontratista	y,	
por	lo	tanto,	entenderá	que	los	supuestos	trabajadores	desplazados,	desde	
el inicio de la prestación de sus servicios, mantienen vínculos de naturaleza 
laboral con la empresa usuaria, expidiendo la medida inspectiva60.

En estos casos, como anotan bien, Gonzales Ramírez-De	Lama	Laura, 
lo más importante es determinar si la prestación se desarrolla en autonomía, 
debido	a	que	se	está	desglosando	una	parte	de	la	actividad	productiva	de	la	

60 Gonzales Ramírez, De Lama Laura. Ibídem. p. 150
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empresa, sostener lo contrario, sería defender la mera provisión de personal 
que	se	encuentra	prohibido	a	menos	que	se	trate	de	la	intermediación	laboral.	
En tal sentido, la usuaria no podrá impartirles órdenes a los trabajadores de 
la contratista, a lo sumo en el contrato de prestación de servicios suscrito con 
la	contratista,	podrá	establecer	las	características	especiales	que	requiere	
la actividad contratada61.

Precisemos	que	la	utilización	fraudulenta	de	una	empresa	de	terceri-
zación	con	fines	de	evadir	derechos	laborales	puede	ser	causal	incluso	de	
la disolución de la sociedad comercial por atentar contra el orden público y 
la libertad del trabajo62. Buenos ejemplos de tercerización de servicios son 
los contratos de gerencia, comercialización y distribución de productos, 
anfitrionaje,	vigilancia	y	limpieza,	centros	de	atención	al	cliente,	cobranzas,	
recojo de recibos, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa 
y	los	contratos	que	tiene	por	objeto	que	un	tercero	se	haga	cargo	de	una	parte	
integral del proceso productivo63.

Los contratos donde el personal de la empresa tercerizadora realiza 
el trabajo especializado u obra en las unidades productivas o ámbitos de la 
empresa	principal,	no	deben	afectar	los	derechos	laborales,	manteniéndose	
la	subordinación	de	los	mismo	respecto	de	la	empresa	que	presta	los	ser-
vicios	de	tercerización,	lo	cual	debe	constar	por	escrito	en	dicho	contrato,	
en	el	cual	debe	especificarse	cuál	es	la	actividad	empresarial	a	ejecutar	y	
en	qué	unidades	productivas	o	ámbitos	de	la	empresa	principal	se	realiza64.

Los contratos de tercerización tienen como principal característica la 
autonomía	del	personal	y	la	existencia	de	estrecha	coordinación	entre	los	
supervisores o encargados del personal tercerizado y el representante de la 
empresa	principal.	No	existe	forma	alguna	en	que	pueda	el	cliente	principal	
ejerza subordinación sobre el personal de la empresa tercerizadora.

Es	posible	que	la	subcontratación	por	parte	de	la	empresa	de	terceriza-
ción	y	también	es	posible	que	la	empresa	principal	llegue	a	subordinar	a	los	
trabajadores de la empresa subcontratada, situación en la cual el trabajador 
afectado podrá reclamar, basado en el principio de primacía de la realidad, el 
reconocimiento de la relación laboral existente entre el mismo y la empresa 

61 Gonzales Ramírez, De Lama Laura. Ibídem. p. 152

62 Artículo 410° de la Ley General de Sociedades

63	 Cfr.	Artículo	3º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

64	 Artículo	4º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.
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principal. La subcontratación ilícita (outsourcing	simulado),	se	configura	“si	
la empresa principal encarga a la empresa B la realización de un servicio, a 
pesar	de	que	es	ella	misma	la	que	dirige	la	prestación	de	los	trabajadores	de	
B, entonces el proceso de subcontratación será ilícito65”.

Ello	en	estricta	aplicación	del	principio	de	realidad	que	descubriría	
al empleador formal (empresa B) y al empleador real (empresa A) e incluso 
traería a consecuencia de la responsabilidad laboral solidaria tal como ocu-
rrió	en	la	siguiente	jurisprudencia:	“En	las	instancias	de	mérito	ha	quedado	
establecido el carácter laboral de la prestación de servicios del actor, toda 
vez	que	en	el	primer	contrato	que	este	suscribió	con	la	demandada	a	pesar	
que	se	le	denominó	como	uno	de	‘locación	de	servicios’,	sin	embargo	debido	
al	tiempo	en	que	permaneció	con	vínculo	contractual	y	a	la	naturaleza	del	
cargo para el cual fue contratado, se desprende en aplicación del principio 
de	primacía	de	la	realidad,	que	la	naturaleza	de	dicho	contrato	era	uno	de	
naturaleza laboral obviamente de forma indeterminada. (...). En este sentido, 
al declararse en aplicación del principio de primacía de la realidad la existencia 
de una relación laboral del actor con Sedapal, los contratos de naturaleza 
civil	celebrados	entre	el	demandante	y	Concyssa	devienen	en	ineficaces	al	
haber	las	codemandadas	violentado	el	principio de la buena fe simulando una 
situación	contractual	que	no	corresponde	a	la	real	y	verificada	judicialmente,	
por	lo	que	todas	las	constataciones	efectuadas	se	tornan	supuestos	propios	
de la contratación laboral directamente entre el actor y Sedapal; por ello se 
encuentra	arreglada	a	derecho	la	declaración	de	la	existencia	de	un	contrato	
laboral con la citada codemandada”66*.

Arce,	anota,	los	tres	principales	supuestos	en	los	que	podría	producir	
el	fraude	a	la	norma	de	tercerización	señalando	que:	a)	cuando	la	contratista	
sea una “empresa pantalla” estructural, por cuanto todos sus negocios jurí-
dicos con otras empresas principales se entablan sin contar con un soporte 
empresarial	básico	que	les	permita	dirigir	la	labor	de	sus	trabajadores;	b)	
cuando la contratista sea una “empresa pantalla” coyuntural”, en la medida 
que	tiene	recursos	materiales	propios	pero	no	los	utiliza	en	negocios	jurídi-
cos puntuales. Esto es, normalmente cuenta con una actividad empresarial 
propia, al tener trabajadores y medios de producción, pero en ciertos ne-

65 Arce Ortiz, Elmer Guillermo, La subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el 
Perú, Palestra, Lima, 2006, p. 26.

66 * Casación Nª 1739-2003-Puno, El Peruano, 01.03.06.
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gocios jurídicos actúa como prestamista laboral; c) cuando la contratista 
tiene elementos materiales personales propios, sin embargo, esta situación 
es meramente formal. Es	decir,	cuenta	con	una	infraestructura	suficiente,	
pero	deja	el	poder	de	dirección	en	manos	de	la	empresa	principal.	Aquí,	el	
problema	está	en	que	la	contratista	sería	sin	lugar	a	dudas	un	empresario	
mercantil	real	o	verdadero,	aunque	al	no	ejercer	su	poder	de	dirección	no	
puede ser considerado empleador. En este supuesto el fraude sería evidente.67

En estos supuestos, se evidencia una clara intención de cubrir con el 
manto	de	la	tercerización	meros	supuestos	de	provisión	de	personal,	a	fin	
de	no	hacerse	cargo	de	las	cargas	laborales	que	ese	personal	implica.	Claro	
está,	que	en	estos	tres	supuestos	la	consecuencia	lógica	sería	la	determina-
ción de la relación laboral con la principal. 68	Acotemos	que	los	casos	en	que	
existan situaciones fraudulentas en perjuicio de un trabajador, la subcontra-
tista también puede ser responsable solidariamente con la contratista y la 
empresa	principal	por	los	beneficios	laborales	impagos	de	los	trabajadores	
básicamente	por	haberse	verificado	un	copatronato	o	la	existencia	de	em-
pleador mediato y otro inmediato.

2.2. El principio de primacía de la realidad y las empresas de terce-
rización
El principio de primacía de la realidad tiene por objetivo descubrir 

los	hechos	más	allá	de	las	formalidades	para	determinar	la	aplicación	del	
derecho	laboral	contando	entre	sus	instituciones	derivadas	a	la	solidaridad	
laboral y la desnaturalización de los contratos del trabajo. En el caso de la 
tercerización la desnaturalización de la misma se produce en los siguientes 
supuestos:69

a)	 En	caso	que	el	análisis	razonado	de	los	elementos	características	
de	la	tercerización	se	halla	constatado	la	ausencia	de	autonomía	
empresarial de la empresa tercerizadora.

b) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo 
subordinación de la empresa principal.

67 Arce Ortiz, Elmer Guillermo, La subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el 
Perú, Palestra, Lima, 2006, p. 27-8.

68 Gonzales Ramírez, De Lama Laura. Ibídem. p. 153

69 Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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c)	 En	caso	que	continué	la	prestación	de	servicios	luego	de	transcu-
rrido el plazo máximo legal70 o cuando se produce la cancelación 
del registro.

La	desnaturalización	tiene	por	efecto	que	la	empresa	principal	sea	el	
empleador	del	trabajador	desplazado,	desde	el	momento	en	que	se	produce	
la misma71.	Los	contratos	de	tercerización	que	se	celebren	cuando	la	empre-
sa tercerizadora carezca de pluralidad de clientes, autonomía económica, 
patrimonial y técnica,72	y	se	compruebe	que	la	prestación	es	una	simple	
provisión	de	personal,	traerán	como	consecuencia	que	los	trabajadores	des-
plazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa 
e inmediata con la empresa principal,73 así como la cancelación del registro 
correspondiente,74 sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las 
normas correspondientes. 75

Se reconocen tres supuestos de tercerización:

a) la tercerización sin desplazamiento de personal en las instalaciones 
de	la	empresa	principal,	la	cual	no	genera	solidaridad	laboral;	la	que	
ha	proliferado	con	mayor	intensidad	en	los	años	de	la	pandemia	
debido	a	que	las	normas	de	bioseguridad	llevaron	al	trabajo	remoto	
y distancia bajo el cual se podía seguir desarrollando la relación 
laboral con el apoyo de la tecnología. No existe solidaridad legal 
establecida,	pero	debería	promoverse	porque	se	hace	evidente	que	
en	los	últimos	años	muchas	empresas	han	venido	desarrollando	

70 Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

71 Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

72	 Artículo	2º	y	3º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

73	 Artículo	5º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización	y	el	Artículo	4-B	
del	Decreto	Supremo	Nº	003-2007-TR,	que	regula	la	actividad	de	las	empresas	especiales	
de servicios y de las cooperativas de trabajo.

74	 Artículo	8º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.	-	Para	iniciar	y	
desarrollar sus actividades, las empresas tercerizadoras se inscriben en un Registro Nacional 
de Empresas Tercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, en un plazo 
de	treinta	(30)	días	hábiles	de	su	constitución.	La	inscripción	en	el	registro	se	realiza	ante	la	
autoridad administrativa de trabajo competente del lugar donde la empresa desarrolla sus 
actividades,	quedando	sujeta	la	vigencia	de	su	autorización	a	la	subsistencia	de	su	registro.

75	 Artículo	5º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.
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sus actividades económicas bajo la modalidad de teletrabajo sin 
ningún inconveniente.

b) la tercerización con desplazamiento eventual o temporal de personal 
en	las	instalaciones	de	la	empresa	principal	que	puede	potencialmen-
te	generar	solidaridad	laboral	en	caso	no	se	abonen	los	beneficios	
sociales del trabajador por parte de la empresa tercerizadora;

c)	 la	tercerización	con	destaque	permanente	de	personal	en	la	empresa	
principal genera solidaridad laboral en caso no se abonen los bene-
ficios	sociales	del	trabajador	por	parte	de	la	empresa	tercerizadora.

Bien	anota,	Lengua	Apolaya,	que	en	la	normativa	nacional	vigente	“la	
irresponsabilidad de la empresa principal (no aplicación de responsabilidad 
solidaria) cuando se trata de tercerización de actividades complementarias 
constituye	un	incentivo	perverso	para	que	los	malos	empleadores	recurran	
a la subcontratación de obras y servicios con empresas de dudosa o endeble 
solvencia	económica,	dado	que	los	precios	de	estas	evidentemente	serán	más	
reducidos	que	el	promedio	de	las	empresas	que	sí	ofrecen	cierto	nivel	de	res-
ponsabilidad y seriedad, no solo en el servicio, sino también en el tratamiento 
de sus trabajadores.” 76 Añade, “Es recomendable la implementación de nor-
mas	y	políticas	estatales	adicionales	que	involucren,	con	carácter	preventivo,	
la imposición de deberes de vigilancia por parte de la empresa principal, la 
educación	del	trabajador	en	lo	que	concierne	a	sus	derechos	laborales,	el	
establecimiento de políticas para la no contratación por parte del Estado 
de empresas subcontratistas incumplidoras de sus obligaciones laborales, 
la	certificación	de	los	subcontratistas	fiables	y	el	fomento	del	dialogo.” 77

Nosotros,	pensamos	que	el	principio	de	primacía	de	la	realidad,	va	
más allá de la formalidad de los contratos de tercerización, si en el terreno 
de	los	hechos	se	constata	trato	directo	y	subordinación	de	los	trabajadores	
de la empresa de tercerización ejercida por la empresa principal se deberá 
inexorablemente reconocer la relación laboral correspondiente e incluso la 
solidaridad laboral cuando corresponda.

76 Lengua Apolaya, César. La responsabilidad solidaria de la empresa principal en la ter-
cerización	de	servicios	según	la	ley	peruana	y	propuesta	de	reconfiguración	del	ámbito	
de protección. Revista Actualidad Jurídica. Tomo 202. Setiembre 2010. Gaceta Jurídica. 
Lima-Perú. p. 260

77 Ibidem. p. 264
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Una	inspección	de	trabajo	puede	constatar	que	una	empresa	terceriza-
dora	no	ha	cumplido	con	sus	obligaciones	e	incluso	ha	permitido	la	desna-
turalización de la actividad, la sanción puede ser la cancelación del registro, 
además de la imputación de relaciones laborales a la empresa principal, y 
la autoridad administrativa del trabajo en el procedimiento administrativo 
sancionador declara la cancelación del registro78.

Impuesta la sanción de cancelación del registro el Ministerio de Trabajo 
notifica	la	misma	a	la	empresa	de	tercerización,	la	cual	queda	impedida	de	
desplazar trabajadores. Posteriormente, se publica la cancelación del re-
gistro en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
momento en el cual la empresa principal deberá concluir el contrato con la 
empresa de tercerización. 79 En este último caso, las empresas principales 
disponen	de	un	plazo	de	treinta	días	calendarios	a	fin	de	efectuar	la	adecua-
ción correspondiente,80 esto es contratar a los trabajadores directamente.

Un caso célebre de tercerización donde se aplicó el principio de prima-
cía	de	la	realidad,	es	la	Sentencia	que	resuelve	el	Expediente	No 2999-2006-
IDNL (S) emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, 
estableciendo	que	el	mecanismo	de	la	tercerización	no	puede	ser	empleado	
por la empresa usuaria para descentralizar su actividad principal o nuclear, 
ciertamente,	en	un	momento	en	que	no	existía	regulación	específica	sobre	
tercerización.	Sin	embargo,	esta	sentencia	es	valiosa	porque	los	argumentos	
que	exponen	pueden	ser	utilizados	a	futuro	para	aplicar	la	regulación	sobre	
tercerización	vigente,	que,	de	manera	expresa	a	nivel	de	ley,	no	autoriza	que	
las actividades principales de la empresa usuaria sean posibles de tercerizar.

En el caso, el demandante era trabajador de la empresa Concysa S.A. y 
fue	destacado	a	Sedapal	S.A.	en	donde	llevó	a	cabo	labores	que	implicaban	
el objeto principal de la empresa principal (Sedapal). La tercerización para 
la Corte Superior de Lima, no debe implicar la desvinculación de actividades 
esenciales y distintivas de la empresa principal, pues esta solo sirve para 
actividades de auxilio empresarial, pues justamente la idea del outsourcing 

78 Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

79 Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

80 Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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es	que	la	empresa	se	concentre	en	sus	actividades	estratégicas	principales	
y delegue todas las secundarias para ganar mayor competitividad. En ese 
orden	de	idear,	al	constatarse	que	el	demandante	se	encontraba	desarrollando	
actividades ordinarias o principales, en estricta aplicación del principio de 
primacía	de	la	realidad,	se	determinó	que	el	trabajador	tenía	una	relación	
laboral directa con Sedapal. En similares términos se resolvió el Expediente 
No	3000-2006-IDNL(S).	Todo	lo	cual	nos	hace	reflexionar	sobre	la	necesidad	
que	existe	de	revisar	la	legislación	sobre	tercerización	vigente,	e	inaplicarla	
en	casos	en	que	vulnere	el	derecho	al	trabajo,	situaciones	en	los	cuales	salte	
a la vista su utilización en fraude a la ley laboral, en el marco de lo dispuesto 
por el inciso 8 del artículo 138º de nuestra Constitución Política81.

2.3. La tercerización y la afectación a la libertad de sindicación
En gran parte del siglo XX, las demandas sociales de los trabajadores 

eran canalizadas a través de los sindicatos, sin embargo, en la última década 
del	siglo	pasado,	estas	organizaciones	fueron	debilitadas	hasta	llevarlas	casi	
a su desaparición en varios sectores, una de las causas más importante de 
ello	fue	la	intensificación	de	prácticas	de	descentralización	de	las	empresas,	
y la segunda la corrupción de los dirigentes de estas organizaciones por el 
gobierno	de	turno	(1990-2001),	que	redujo	al	mínimo	con	ello	las	huelgas,	
toma de instalaciones, y protestas de trabajadores en las calles teniendo en 
cuenta especialmente la década del 80.

Cruz	Villalón,	señala	que,	“la	descentralización	productiva	consiste	
en la organización del proceso de elaboración de bienes y/o de prestación 
de	servicios	para	el	mercado	final	de	consumo,	en	virtud	del	cual	una	em-
presa decide no realizar directamente a través de sus medios materiales y 
personales	ciertas	fases	o	actividades	precisas	para	alcanzar	el	bien	final	de	
consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas 
individuales,	con	quienes	establece	acuerdos	de	cooperación	de	muy	diver-
so tipo”. 82 Por su parte, Arce, de “ese modo, dentro de las expresiones de 
colaboración empresarial presentes en los fenómenos de descentralización 
productiva podemos encontrar el suministro de personal para servicios 

81	 Mediante	Tercerización	no	se	puede	ejecutar	la	actividad	principal	de	la	empresa	benefi-
ciaria. En: Revista Soluciones Laborales Año 3, Número 33. Gaceta Jurídica. Lima- Perú. 
2010. p.114-116

82 Ugaz Olivares, Mauro. La subcontratación y su repercusión en el ejercicio de libertad de 
sindicación. En: Revista Laborem No 8. SPDTSS. Lima- Perú. 2008. p. 323
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temporales, los grupos de empresas, el trabajador autónomo, el teletrabajo, 
el trabajo a domicilio y la subcontratación de obras o servicios.”83 Comple-
menta Ugaz,	señalando	que	“la	subcontratación	es	la	principal	manifestación	
de	los	procesos	de	descentralización	productiva,	que	tiene	como	principal	
ventaja constituir una fórmula idónea para desintegrar la producción de 
una empresa en diversas colaboraciones exteriores a ella, donde terceros 
(contratista) asumen con sus propios recursos las labores encomendadas 
por la empresa principal”. 84

Una	de	las	razones	por	las	que	se	opta	por	la	subcontratación	es	el	ali-
geramiento	de	la	planilla,	lo	que	repercutirá	en	las	organizaciones	sindicales	
afectadas en su poder de negociación por contar con menores asociados, al 
punto	que	pudiera	desaparecer	si	es	reducido	por	debajo	del	mínimo	legal,	o	
por	falta	de	interés	de	los	trabajadores	que	quedan.	Otro	efecto	directo	de	la	
subcontratación,	es	que	los	conflictos	laborales	se	trasladan	de	la	empresa	
principal	a	la	empresa	contratista,	que	será	quien	tendrán	que	arreglárselas	
para todos los años cerrar los pliegos de reclamos (negociación colectiva), y 
las	huelgas	por	mejores	condiciones	laborales.	Adicionalmente,	un	trabaja-
dor destacado en la empresa principal, puede ser fácilmente retirado de la 
empresa, pidiendo solamente su cambio, y como la empresa de tercerización 
brinda	un	servicio,	puede	hacerlo,	y	ello	a	la	postre	puede	implicar	el	despi-
do	del	trabajador	de	la	empresa	contratista,	sin	que	esto	ocasione	ninguna	
contingencia en la empresa principal.

Testifica,	Ugaz,	que	las	ventajas	de	la	subcontratación	ha	llevado	a	
muchos	empleadores,	“a	recurrir	a	la	renuncia	a	la	empresa	principal	e	in-
mediata contratación en la contratista, cuando en realidad nos encontramos 
ante	un	mismo	contrato	que	únicamente	ha	mutado	en	la	parte	empresarial,	
manteniendo la continuidad”.85	Y	ello	ha	ocurrido	en	las	principales	empre-
sas del país, especialmente en la actividad minera y las empresas públicas 
privatizadas.

En otros términos, el ingreso, duración y salida de una relación laboral, 
se	habrán	relativizado	(precarizado),	en	la	intermediación	laboral	como	en	la	
tercerización	(subcontratación)	al	punto	que	la	empresa	principal,	pudiera	

83 Arce Ortiz, Elmer. Subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el Perú. PUCP. 
Palestra Editores. Lima- Perú. 2006. p. 15

84 Citado por Ugaz Olivares, Mauro. Ibídem. p. 322

85 Ugaz Olivares, Mauro. Ibídem. p. 329
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definir	el	ingreso	de	un	personal	a	través	de	la	empresa	intermediadora	o	
tercerizadora, también decidir el tiempo de su contrato, y su salida, en la 
medida	que	le	bastara	en	un	caso	devolver	al	trabajador	al	“service” (inter-
mediadora) o la tercerizadora, pidiendo uno nuevo, o el ingreso de un reco-
mendado.	Ello	a	la	empresa	que	brinda	cualquiera	de	estos	dos	servicios	a	
la	empresa	principal	no	le	interesa	en	la	medida	que	le	pagan	por	el	servicio	
de provisión de personal en general, no intuito personae, o por el resultado 
de una labor (obra o servicio). En breve, la descentralización del trabajo va 
de	la	mano	con	la	flexibilización	laboral.

Recordemos,	que	para	algunos	en	el	caso	de	la	intermediación	o	la	
tercerización, no “interesa para la ejecución valida del fenómeno analizar 
la vinculación del accionariado entre las empresas participantes o si uno 
mantiene	una	dependencia	económica	respecto	de	la	otra:	estos	hechos	no	
desvirtúan la contratación aunque son relevantes para investigar hasta 
qué punto el contratista es una real sociedad y no una mera apariencia.” 86 
Posición	que	no	compartimos	pues	la	vinculación	de	la	empresa	interme-
diaria	o	la	contratista	con	la	empresa	principal	pueden	revelar	que	estas	
modalidades contractuales se pueden estar abusando de la subjetividad 
de	estas	personas	jurídicas	en	perjuicio	de	los	derechos	laborales	de	los	
trabajadores, y dando lugar a la aparición de dos tipos de trabajadores en el 
local	de	la	empresa:	a)	los	trabajadores	de	la	empresa	principal,	que	tienen	
mejores condiciones laborales, y b) los terceros, compuesta por trabajadores 
precarizados, mediante contratos temporales sujetos al término de la relación 
contractual con la empresa principal. Además, estos trabajadores cuenten 
con	menores	condiciones	laborales,	en	la	medida	que,	por	cada	trabajador,	
la empresa contratista o la intermediaria cobra un porcentaje.

En este contexto, la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos 
de los trabajadores destacados en la empresa principal, se ve fuertemente 
mermada,	en	razón	a	que	no	cuentan	con	una	continuidad	suficiente	como	
para	consolidar	la	capacidad	negociadora,	y	además	porque	las	condiciones	
laborales, no dependen solo de la empresa intermediaria o la tercerizadora, 
sino	también	depende	de	lo	que	pague	la	empresa	principal	o	usuaria	por	el	
servicios o labor solicitada. En palabras, de Ugaz: “la empresa principal no 
altera la autonomía ni estructura interna del contratista pero, en cambio, 
tiene	un	poder	económico	que	impone	al	momento	de	pactar	la	retribución	del	

86 Ugaz Olivares, Mauro. Ibídem. p. 324



EL EJERCICIO ABUSIVO DE LA TERCERIZACIÓN EN TRABAJOS NUCLEARES DE LAS EMPRESAS

60

servicio	que	decididamente	influye	sobre	las	remuneraciones	del	personal	de	
ésta. En estos casos encontramos ante una vinculación comercial netamente 
subordinada	o	jerarquizada,	donde	prima	la	voluntad	de	la	principal” 87, es 
lo	que	denominamos	control	externo	de	la	persona	jurídica.

Efectos negativos de la tercerización con destaque de personal
(contratas y subcontratación)

Conflictos laborales Se trasladan de la empresa principal a la contratista

Remuneración y Condiciones 
laborales

Suelen ser menores a las que ofrece la empresa principal para 
labores similares

La libertad sindical El sindicato de una empresa con la tercerización de una activi-
dad principal se debilita al perder miembros u asociados
Por otra parte, la temporalidad de los contratos de trabajo des-
alienta la constitución de sindicatos en las empresas contratis-
tas o de intermediación

La negociación colectiva La capacidad de negociación de los trabajadores es menor al 
reducirse su número debido a la descentralización de la pro-
ducción

Duración de los contratos 
laborales y estabilidad 
laboral

Los contratos temporales de las empresas contratistas preca-
rizan el empleo

Terminación de la relación 
laboral

Los trabajadores de las empresas contratistas e incluso de las 
de intermediación tienen una clausula que permiten un amplio 
ius variandi (devolver al trabajador), y otra que ata la duración 
de la relación laboral al contrato que la empresa contratista u 
intermediaria tiene con la empresa principal

Reparto de utilidades de la 
empresa principal

La reducción de la planilla al haber tercerizado una determi-
nada actividad, trae como consecuencia mayor cobro de uti-
lidades en el personal de alta dirección y trabajadores de la 
empresa principal (la torta se reparte entre menos aunque son 
muchos más los que contribuyeron a su elaboración)

Fuente: Elaboración propia

87 Ugaz Olivares, Mauro. Ibídem. p. 327
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Como sabemos los sindicatos solo pueden negociar colectivamente sus 
mejoras	laborares	con	sus	empleadores,	con	los	que	formalmente	tienen	una	
relación contractual, y no con los ajenos a las mismas. Y ese justamente, es 
el problema de los sindicatos de las contratas o las empresas intermedia-
ción,	que	no	solo	tienen	que	luchar	contra	la	precariedad	de	sus	relaciones	
laborales, y bajas condiciones laborales, sino también con la imposibilidad 
de negociar con la empresa principal o usuaria, en la cual están destacados, 
por no tener relación contractual con la misma. Entonces, podemos concluir 
que	el	movimiento	de	los	sindicatos	ha	sido	neutralizado	en	gran	medida	
por la utilización de contratas e intermediación.

Recordemos,	que	la	Ley	de	Relaciones	Colectivas	de	Trabajo,	Decreto	
Supremo No 010-2003-TR, no reconoce los sindicatos conformados por traba-
jadores de empresas de intermediación, tercerización y la empresa usuaria, 
quizás	porque	si	lo	hacía	dificultaría	la	inversión	extranjera	en	la	idea	de	los	
gobiernos	de	las	dos	últimas	décadas,	y	la	otra	razón,	porque	la	intensidad	
de los procesos de descentralización de la producción de las empresas es 
un	fenómeno	reciente,	y	que	efectivamente	han	mellado	la	capacidad	de	
negociación de los sindicatos, y ello puede ser particularmente grave en los 
casos	en	que	la	subcontratista	está	dominada	por	uno	de	sus	principales	
clientes: la empresa principal. Las buenas intenciones de la Ley 29245, el 
Decreto Legislativo 1038 y el Decreto Supremo 006-2008-TR, para proteger 
la actividad sindical, es inútil, cuando casi todas las actividades importantes 
se encuentran tercerizadas. 88,

Además, las normas antes citadas, presuponen la intensión del em-
pleador de utilizar per se las modalidades de subcontratación para afectar 
los	derechos	colectivos	de	los	trabajadores,	lo	que	es	a	veces	prácticamente	
imposible de probar, pues no nos podemos meter en la cabeza de los mismos 
y	saber	con	certeza	con	que	intensión	optan	por	esa	modalidad	contractual.	
Pero	el	asunto	es	más	complejo	porque	los	efectos	negativos	sobre	la	actividad	
sindical se dan naturalmente como un efecto inevitable de estos procesos y 
de	la	flexibilización	laboral,	más	allá	de	la	intensión	del	empresario. 89

Pensamos	que	una	solución	a	esta	problemática	es	admitir	la	cons-
titución	de	sindicatos	compuestos	por	todos	los	trabajadores	que	laboran	
en el centro de trabajo de la empresa principal sin importar su modalidad 

88 Cfr, Ugaz Olivares, Mauro. Ibídem. p. 333

89 Cfr, Ibídem
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contractual, esto es sin tomar en cuenta los vínculos contractuales, sino el 
hecho	de	que	están	contribuyendo	a	la	productividad	de	la	empresa	prin-
cipal.	Hasta	que	ello	ocurra,	el	sindicato	de	la	empresa	principal	debería	
hacer	suya	las	reclamaciones	de	estos	trabajadores	“externos”	destacados	
en el centro de labores, razones no les faltaran pues pueden eventualmente 
alguna vez ser transferidos a esa condición, pero sobre todo por solidaridad 
y	compañerismo,	logrando	que	las	condiciones	laborales	de	todos	mejoren.

2.4. El principio de solidaridad laboral y las empresas de terceriza-
ción
Las	empresas	de	tercerización	que	desplazan	personal	deben	contar	

con	recursos	económicos	suficientes	para	garantizar	el	pago	de	obligaciones	
laborales y de seguridad social de los trabajadores, este es un presupuesto 
consustancial a la tercerización90. Sin embargo, la realidad en los últimos 
años	dejó	constancia	que	demasiados	trabajadores	quedaban	impagos	en	
sus	beneficios	sociales	a	pesar	de	haber	prestado	un	servicio	efectivo	a	favor	
de la empresa principal. En este aspecto, es un avance sustantivo la con-
sagración de la solidaridad laboral a favor del trabajador entre la empresa 
tercerizadora y la empresa principal.

La	empresa	principal	que	contrate	la	realización	de	obras	o	servicios	con	
desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora es solidariamente 
responsable	por	el	pago	de	los	derechos	y	beneficios	laborales	y	por	las	obli-
gaciones	de	seguridad	social	devengados	por	el	tiempo	en	que	el	trabajador	
estuvo	desplazado.	Dicha	responsabilidad	se	extiende	por	un	año	posterior	
a la culminación del desplazamiento. La empresa tercerizadora mantiene 
su responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral91. 
A su vez, la empresa principal podrá cautelar sus intereses adoptando las 
siguientes medidas:

a) Solicitar	a	la	empresa	tercerizadora	una	carta	fianza	por	el	20%	del	
valor	del	total	de	las	remuneraciones	que	se	pagan	a	los	trabajadores	
cuya vigencia sea un año posterior a la culminación del servicio y 
que	se	pueda	ejecutar	para	efectos	de	cancelar	los	créditos	laborales	
pendientes.

90 Artículo 4-A del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR.

91	 Artículo	9º	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.
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b) Incluir en el contrato de tercerización la facultad de la empresa 
principal	de	que	en	los	casos	en	que	se	adeude	la	remuneración	de	
los trabajadores, esta pueda pagar directamente las misma, des-
contando	dicho	concepto	del	pago	mensual	que	se	realiza	por	el	
servicio tercerizado.

La solidaridad laboral en este caso se contrae únicamente respecto 
a las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa 
tercerizadora establecidos por norma legal, y no a las de origen convencio-
nal o unilateral 92 como las surgidas del convenio colectivo y liberalidades 
otorgadas por el empleador.

La empresa principal obligada a asumir obligaciones de la tercerista, en 
razón	de	la	solidaridad	laboral	establecida	por	ley,	tiene	derecho	a	repetición	
contra	ésta,	y	adquiere	los	derechos	y	privilegios	del	crédito	laboral	en	caso	
de	insolvencia	o	quiebra93, una ventaja y consuelo muy atractivo.

La solidaridad laboral puede extenderse a los casos en los cuales for-
malmente	no	existe	un	desplazamiento	de	personal,	pero	en	los	hechos	se	
constata	que	si	se	produce	dicho	destaque	(eventual	o	permanente)	y	cuando	
ocurre el mismo, lleva consigo la subordinación del trabajador de la empresa 
tercerizadora. La solidaridad laboral en estos casos no emana de la norma 
sino	de	la	aplicación	del	principio	de	primacía	de	la	realidad,	que	da	fe	de	la	
existencia de una relación laboral con la empresa principal y en otros casos 
la existencia de un copatronato.

La extensión de la responsabilidad (solidaridad laboral) alcanza al em-
presario	principal,	al	contratista	y	al	subcontratista,	quienes	son	deudores	
solidarios frente al trabajador impago o a la entidad de previsión social. 94 
Las obligaciones laborales establecidas por norma legal incluyen el pago de 
remuneraciones	ordinarias	y	de	los	beneficios	e	indemnizaciones	laborales	

92	 Artículo	3º	del	Decreto	Legislativo1038,	Decreto	Legislativo	que	precisa	los	alcances	de	la	
Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

93	 Artículo	4º	del	Decreto	Legislativo1038,	Decreto	Legislativo	que	precisa	los	alcances	de	la	
Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización.

94 Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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previstas en la ley95, estas incluyen por ejemplo las referidas a despido ar-
bitrario o vacaciones no gozadas.

La solidaridad laboral en el ámbito de la tercerización se extienda a las 
obligaciones	de	previsión	social	que	incluyen	las	contribuciones	y	aportes	
que	debe	retener	o	pagar	el	empleador	al	Seguro	Social	o	a	un	sistema	pen-
sionario. La extensión de responsabilidad comprende a los incumplimientos 
que	produzcan	durante	el	periodo	de	desplazamiento96. La solidaridad en 
materia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se rige por lo dis-
puesto en el artículo 5º de las Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-98-SA. El plazo 
de	prescripción	de	la	responsabilidad	solidaria	se	inicia	ocurrido	el	fin	del	
desplazamiento97.

La tercerización se desarrolla legislativamente tiene su origen indi-
recto en el Capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., artículo 
16.2,	que	establece	que	ninguno	de	los	países	partes	puede	dejar	de	aplicar,	
sus	leyes	o	reglamentos	en	perjuicio	de	los	derechos	de	los	trabajadores,	lo	
que	prácticamente	significó	un	duro	golpe	para	la	intermediación	laboral	
como una de las formas más usadas por los empresarios, y también más 
desnaturalizada.	La	pérdida	de	este	recurso,	ha	sido	compensada	con	el	
fortalecimiento de las empresas tercerización aceptada incluso en labores 
principales,	tema	que	en	el	futuro	puede	generar	contingencias	laborales,	si	
es	que	se	cruza	la	delgada	frontera	entre	la	coordinación	y	la	subordinación	
del	personal	destacado	en	dichas	labores.

La	tercerización	sin	destaque	de	personal	o	destaque	eventual	bien	
llevada	no	genera	ningún	tipo	de	contingencia	laboral.	La	que	involucra	
desplazamiento	permanente	de	personal	es	la	que	puede	generar	tanta	
solidaridad laboral (entre la empresa principal, la empresa tercerizadora y 
la subcontratista) y el reconocimiento de la relación laboral del trabajador 
de la empresa tercerizadora con la empresa principal. Lo más importante 
para	tener	certeza	de	que	se	está	utilizando	correctamente	la	tercerización	

95 Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

96 Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización

97 Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 
Decreto	Legislativo	Nº	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización
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es respetar estrictamente la autonomía de la empresa tercerizadora y evitar 
cualquier	tipo	de	subordinación	con	el	personal	de	la	misma,	así	como	no	
destacar	personal	en	actividades	principales	o	nucleares	que	por	naturaleza	
son subordinadas. La efectiva coordinación con el personal de la empresa 
tercerizadora	disminuye	las	contingencias	laborales.	Sostenemos	que	los	
presupuestos	para	ser	una	empresa	de	tercerización	se	pueden	flexibilizar	
y	no	perder	su	esencia	siempre	que	se	mantenga	pétrea	e	inmutable:	el	
respeto a la autonomía del servicio, la nula subordinación del personal de 
la tercerizadora respecto a la empresa principal y no sea un mecanismo de 
simple provisión de trabajadores a áreas claves de la empresa.

Sanguineti	Raymond,	señala	sobre	la	tercerización,	“que	la	generali-
zación de las estrategias descentralización entraña un (…) muy importante 
riesgo	para	el	Derecho	de	trabajo,	que	se	añade	al	de	su	potencial	pérdida	de	
virtualidad:	el	de	la	degradación	de	la	función	protectora	y	homogeneizadora	
de	las	condiciones	de	trabajo,	que	tradicionalmente	han	venido	desempe-
ñando las normas laborales, tanto de origen legal como convencional, como 
resultado del auge de modalidades precarias de contratación para la atención 
de todo tipo de necesidades productivas, sujeta además, por lo general, a 
convenios	colectivos	de	mínimos,	al	menos	frente	a	aquellos	que	resultarían	
de aplicación de no optarse por este de soluciones, cuando no al puro imperio 
de la autonomía individual. (…) La descentralización productiva (…) alienta 
el	desequilibrio	entre	trabajadores	integrados	en	los	mismos	procesos	pro-
ductivos	y	la	aparición	de	una	empresa	“mezquina”	que	buena	parte	de	su	
capacidad	competitiva,	cuando	no	toda,	en	ahorros	en	los	costes	de	la	mano	
de obra generados a través del empleo masivo de trabajo subcontratado, 
prestado en régimen de precariedad laboral y salarial.”98

“Frente a ello, naturalmente existe siempre la posibilidad de recurrir a 
los mecanismos tradicionalmente empleados para compensar la desigualdad 
de posiciones en el ámbito de las relaciones laborales: la acción sindical y la 
negociación	colectiva.	No	debe	perderse	de	vista,	que	las	propias	caracterís-
ticas de los procesos descentralizadoras contribuyen igualmente a reducir el 
espacio de actuación y la efectividad de estos instrumentos. En ese sentido, 
la	descentralización	productiva	no	solo	acentúa	las	dificultades	de	sindica-
ción	de	los	trabajadores	a	los	que	afecta,	sino	obstaculiza	la	articulación	de	

98 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Efectos laborales de la subcontratación de actividades 
productivas. Laborem No 9/ 2009. SPDTSS. Lima- Perú. 2010. pp. 151-152.
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los intereses profesionales a niveles superiores. Las razones de este doble 
efecto	hay	que	buscarlas,	tanto	en	la	minoración	de	dimensiones	de	las	em-
presas	y	el	incremento	de	la	precariedad	laboral	que	suelen	acompañar	a	
este	tipo	de	fenómenos,	como	en	paralelo	ensanchamiento	del	espacio	para	
la	individualización	que	a	partir	de	ello	se	genera.” 99

Coincidimos	con	quienes	consideran	que	el	problema	de	fondo	que	
plantea la descentralización de actividades productivas no es tanto uno de 
garantía	de	cumplimiento	de	obligaciones	laborales,	como	se	ha	venido	en-
tendiendo	hasta	el	momento,	sino	más	bien	de	degradación	de	la	calidad	del	
empleo, derivado de su potencial utilización para reducir costes laborales, 
expulsar	los	conflictos	socio	laborales,	facilitar	despidos	incausados	y	hacer	
posible	un	uso	flexible	de	la	mano	de	obra	mediante	la	diversificación	de	las	
fuentes de aportación de ella. 100

“El	recurso	a	estas	técnicas	permite	a	quienes	deciden	servirse	de	
ellas	obtener	un	resultado	bastante	más	favorable	que	el	que	se	conseguiría	
con	una	presunta	reforma	en	clave	flexibilizadora	de	la	legislación	laboral,	
pero	sin	tener	que	afrontar	los	obstáculos	políticos	que	supondría	su	apro-
bación.	Simplemente,	dicha	legislación	y	sus	instituciones	básicas	siguen	
estando vigentes, pero su aplicación se ve convenientemente puesta entre 
“paréntesis” o “punteada” mediante la colocación de la barrera de la perso-
nalidad	jurídica	diferenciada	entre	la	empresa	madre	y	los	trabajadores	que	
laboran	para	cada	una	de	las	sociedades	que	integran	la	red	que	la	alimenta.	
El	desplazamiento	hacia	el	exterior	de	la	determinación	de	la	duración	de	
los contratos de trabajo y el contenido de las condiciones laborales, con la 
consiguiente posibilidad de degradación de las mismas, no son sino una 
consecuencia natural de ello.” 101

Agrega	que,	“no	se	pretende	insinuar	que	toda	externalización	genera	
necesariamente	esos	efectos;	ni	tampoco	que	la	utilización	de	este	mecanismo	
responda siempre a ese propósito. Por el contrario, no es difícil pensar en 
multitud	de	supuestos	en	los	que	el	recurso	a	la	misma	no	solo	se	encuentra	
plenamente	justificado,	sino	que	constituye	la	estrategia	más	adecuada	para	
satisfacer las necesidades empresariales, en especial debido a su carácter 

99 Cruz Villalón citado por Sanguineti Raymond, Wilfredo. Ibídem. p. 152

100 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Efectos laborales de la subcontratación de actividades 
productivas. Laborem No 9/ 2009. SPDTSS. Lima, 2010. pp. 153-154.

101 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Ibidem
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especializado,	estando	en	condiciones	además	de	reportar	beneficios	labo-
rales	superiores	a	los	trabajadores	que	en	él	intervienen.	(…)	Empero,	esto	
hace	posible	que	las	operaciones	de	descentralización	de	actividades	pro-
ductivas, basadas en razones técnicas, organizativas o productivas convivan 
con otras cuyo único propósito es conseguir una degradación de las condi-
ciones de trabajo. (…) Con ello se crean las condiciones para la progresiva 
desvirtuación de este mecanismo y su transformación en un simple pero 
eficaz	instrumento	al	servicio	de	una	política	de	abaratamiento	abusivo	de	
los costos laborales.” 102

“De	lo	que	se	trata	no	es	tanto	de	impedir	o	limitar	el	derecho	de	los	
empresarios a organizar sus actividades recurriendo a esta clase de técnicas, 
que	es	expresión	de	la	libertad	de	empresa	garantizada	por	todos	los	orde-
namientos	democráticos,	como	de	propiciar	la	consecución	de	un	equilibrio	
–de	momento	inexistente-	entre	la	flexibilización	que	estas	proporcionan,	
imprescindible	dentro	del	mundo	en	el	que	nos	movemos,	y	la	tutela	de	la	
posición jurídica de los trabajadores implicados en ellas.” 103

Podemos	concluir	que	la	solidaridad	en	el	pago	de	los	beneficios	sociales	
de los trabajadores de la empresa tercerizadora en la empresa principal se 
justifica	en	razón	a	que	existe	un	beneficio	económico	que	ambas	empresas	
reciben	derivado	de	las	actividades	de	los	trabajadores	y	no	sería	justo	que	a	
pesar	de	haber	brindado	un	servicio	específico	con	resultados	satisfactorios	
para	la	empresa	principal	esta	se	desentienda	del	pago	de	sus	beneficios	so-
ciales	sosteniendo	que	el	ya	cancelo	la	factura	de	la	empresa	tercerizadora.	
Esta	es	la	razón	por	la	que	muchas	empresas	principales,	cuando	existen	
este	tipo	de	inconvenientes,	pactan	con	la	empresa	tercerizadora	que	para	
el	pago	de	su	factura	es	condición	previa	se	acredite	el	pago	de	beneficios	
sociales de los trabajadores.

2.5. El impacto de la tercerización en el reparto de utilidades de la 
empresa principal
Una	de	las	conquistas	sociales	más	importantes	del	siglo	XX	de	los	

trabajadores	es	la	participación	que	los	mismos	tienen	en	la	distribución	
de	utilidades	de	la	empresa	en	razón	a	que	con	su	esfuerzo	han	aportado	al	
aumento	del	capital	social	de	la	empresa.	Este	derecho	tiene	su	reflejo	por	

102 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Ibídem. p. 154

103 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Ibídem. p. 155
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primera	vez	en	la	Constitución	Política	de	1933	(artículo	45)	que	señala	“el	
Estado favorecerá un régimen de participación de los empleados y traba-
jadores	en	los	beneficios	de	la	empresa”,	posteriormente,	la	Constitución	
Política	de	1979	(artículo	56)	que	indica	“el	Estado	reconoce	el	derecho	de	los	
trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa.” Finalmente, 
hoy	el	artículo	29º	de	la	Constitución	Política	de	1993,	establece	“el	Estado	
reconoce	el	derecho	de	los	trabajadores	a	participar	en	las	utilidades	de	la	
empresa y promueve otras formas de participación”.

Distribución de utilidades a los trabajadores

Empresas
utilidades de la empresa, mediante la distri-
bución por parte de ésta de un porcentaje de 
la renta anual antes de impuestos

Empresas Pesqueras 10%

Empresas de telecomunicaciones 10%

Empresas Industriales 10%

Empresas Mineras 8%

Empresas de Comercio al por mayor y al por 
menor y restaurantes

8%

Empresas que realizan otras actividades 5%

Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: a) 50% será distribuido en función a los 
días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal el día real y efectivamente trabaja-
do; b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador.

Fuente: artículo 2º del decreto Legislativo nº 892

Los	trabajadores	del	sector	agrario	participan	del	5%	de	las	utilidades	
de	sus	respectivas	empresas	durante	los	años	del	2021	al	2023;	del	7.5%	de	
las	utilidades	durante	los	años	2024	al	2026	y	del	10%	de	las	utilidades	a	
partir	del	2027	en	adelante,	en	aplicación	de	las	disposiciones	específicas	
del Régimen General de la actividad privada, contenidas en el Decreto Le-
gislativo	892.	Los	trabajadores	tienen	el	derecho	a	recibir	utilidades	desde	
el	primer	día	que	laboran	en	la	empresa.104

104 Literal k del artículo 3 de la Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector 
agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, Ley Nº 31110 (2020)
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Por	otra	parte,	existen	normas	específicas	que	desarrollan	este	derecho,	
entre ellas destacan cronológicamente las siguientes:

a) El Decreto Legislativo No	677,	que	regula	la	participación	en	la	uti-
lidad,	gestión	y	propiedad	de	los	trabajadores	de	las	empresas	que	
desarrollan actividades generadoras de Rentas de Tercera Categoría 
y	que	están	sujetos	al	régimen	laboral	de	la	actividad	privada	(1991);

b) El Decreto Legislativo No	892,	que	regula	el	derecho	de	los	trabaja-
dores	a	participar	en	las	utilidades	de	las	empresas	que	desarrollan	
actividades generadoras de rentas de tercera categoría (1996);

c) El Decreto Supremo No 009-98-TR, Reglamento para la aplicación 
del	derecho	de	los	trabajadores	de	la	actividad	privada	a	participar	
en	las	utilidades	que	generen	las	empresas	donde	prestan	servicios	
(1998).

La participación en las utilidades por parte de los trabajadores moti-
va	que	el	rendimiento	del	mismo	sea	mucho	mejor,	alentado	por	la	mayor	
remuneración	suplementaria	que	recibirá	si	la	empresa	prospera	y	arroja	
mayores	ganancias,	y	porque	implica	reconocer	que	el	factor	trabajo	es	clave	
en	la	generación	de	la	riqueza,	razón	por	la	que	se	encuentra	justificado	que	
el empresario la comparta con sus trabajadores. En este punto, nos pregun-
tamos si se puede utilizar la subjetividad de una persona jurídica para evitar 
que	los	trabajadores	disfruten	de	este	derecho	a	las	utilidades	que	tienen	de	
acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes.

Ahora	nos	queremos	preguntar	¿si	se	puedo	defraudar	el	derecho	a	las	
utilidades de los trabajadores mediante la subcontratación o la tercerización 
de	servicios	u	obras?	Sostenemos	que	sí,	y	a	continuación	expondremos	
nuestras razones.

Los	supuestos	de	hecho	que	podemos	analizar	son	los	siguientes:

a) Caso de la intermediación laboral,	que	implica	la	provisión	de	mano	
de	obra	para	suplencia	o	para	servicios	ocasionales,	que	pueden	
incluir actividades principales (suplencia) o permanentes comple-
mentarias;

b) Caso de tercerización,	específicamente	aquella	que	implica	el	desta-
que	de	personal	para	actividades	especializadas,	complementarias	
o secundarias.
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El	problema	en	ambos	casos	consiste	en	que	el	boom	de	la	actividad	
minera,	petrolera	y	construcción,	ha	traído	consigo	grandes	utilidades	e	
incluso	sobreganancias	(minería)	y	que	las	mismas	no	se	han	podido	distri-
buir	en	el	porcentaje	fijado	por	ley	a	los	trabajadores	porque	los	mismos	no	
pertenecen a la empresa principal generadora de ella, sino a las denominadas 
contratas,	subcontratas	o	empresas	de	tercerización.	Ello	ha	generado	un	
cuestionamiento	a	esta	realidad,	primero	porque	muchas	de	las	actividades	
productivas descentralizadas pertenecieron a las actividades de ordinario 
realizadas	por	la	empresa	principal,	y	segundo	porque	la	posterior	conver-
sión de las mismas, trajo consigo el debilitamiento de las organizaciones 
sindicales, menores condiciones laborales, precarización del empleo (por 
su temporalidad), y la imposibilidad de participar en las utilidades de la 
empresa principal al no formar parte de su personal, no obstante, contribuir 
decididamente en la productividad de la misma.

Así,	pudo	ocurrir	que	una	empresa	minera	o	cervecera,	que	tenía	serios	
problemas con su sindicato, un día decide, realizar una “reestructuración 
empresarial”, para obtener mayores ganancias, y el inconfesado deseo de 
tener menores problemas sindicales y minimizar las tortuosas negociaciones 
colectivas	o	huelgas,	decida	“tercerizar”	las	actividades	con	mayor	número	
de	personal,	y	con	el	resto	utiliza	la	figura	de	“intermediación	laboral”.	Las	
empresas	de	tercerización	e	intermediación	involucradas,	han	sido	creadas	
ex	profeso,	para	dicho	fin,	y	existen	vinculaciones	entre	las	personas	que	
tienen el control de las tres empresas, por ejemplo, el representante legal 
de las tres es el mismo o funge de directivo en las empresas recientemente 
constituidas.

El cese colectivo de facto, es provocado, conversando con cada traba-
jador,	al	que	se	le	coacciona	a	renunciar,	con	la	promesa	de	ser	contratado	
por	la	empresa	de	intermediación	o	tercerización	según	la	actividad	que	
desarrolle,	y	bajo	apercibimiento	que	de	no	aceptar	sería	despedido	intem-
pestivamente,	y	que	cuentan	con	la	asesoría	del	mejor	estudio	de	abogados	
para	que	el	proceso	laboral	en	que	piensa	reclamar	sus	derechos	sea	tortuoso	
y lentísimo.

Finalmente,	doblegan	la	voluntad	de	la	mayoría	de	trabajadores,	que	
pasan	a	ser	contratados,	sin	intervalo,	por	terceros	vinculados,	aunque	en	
el fondo siguen realizando las mismas actividades. Ello ocurrió, en el caso 
de	muchos	grupos	empresariales	del	sector	minero,	eléctrico,	telecomuni-
caciones, y una industria cervecera importante.
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Sostenemos	por	tanto	que	la	intermediación	y	tercerización	pueden	ser	
desnaturalizadas y encaminadas a realizar fraudes laborales, principalmente 
abusando	de	la	subjetividad	de	la	persona	jurídica,	lo	que	es	efectivo	no	solo	
para neutralizar la capacidad de negociación de los trabajadores tercerizados, 
sino	principalmente	para	ver	desaparecer	su	derecho	a	la	participación	de	
utilidades de la empresa principal. Las posibles salidas a esta problemá-
tica son la admisión del sindicato conformado por todos los trabajadores 
de la empresa principal incluyendo los pertenecientes a las empresas de 
intermediación	y	tercerización	con	destaque	(tanto	de	la	contratista	como	
de	la	subcontratista)	para	efecto	que	puedan	negociar	mejores	condiciones	
laborales y ser partícipe de las utilidades.

En estos casos, más allá de cuando se produjo la tercerización, sea en el 
diseño inicial de la empresa, o con posterioridad al inicio de sus operaciones, 
los trabajadores de la contrata, subcontrata o la intermediaria, destacados 
en	la	empresa	principal,	han	reclamado	enérgicamente	su	participación	en	
utilidades	porque	su	trabajo	contribuye	directamente	en	la	productividad	
de	la	empresa,	con	mayor	virulencia,	en	los	casos	de	trabajadores,	que	antes	
disfrutaban	de	utilidades,	y	ahora	haciendo	exactamente	lo	mismo,	no	las	
perciben,	por	el	simple	hecho	de	que	dicho	proceso	ha	sido	descentralizado	
en el proceso de “reestructuración empresarial”.

Pero una cosa, lleva a la otra, parece decir, el maestro Ferro Delgado 
cuando	hace	la	siguiente	interrogante:	“¿Por	qué	los	trabajadores	del	con-
tratista	no	participan	de	las	mismas	condiciones	de	trabajo	que	gozan	los	
trabajadores de la empresa minera, tales como movilidad, alojamiento, 
jornada	de	trabajo,	remuneraciones,	o	bonificaciones?” 105

La	pregunta	de	Ferro,	nos	recuerda	otro	de	los	efectos	no	queridos	de	
la descentralización laboral, expuesta por Sanguineti, la degradación de 
las	condiciones	laborales,	esto	es,	que	los	trabajadores	de	las	empresas	de	
intermediación	y	de	tercerización,	son	menores	de	los	que	gozan	los	tra-
bajadores de la empresa principal. Entonces, la descentralización laboral, 
en	buena	cuenta	ha	trasladado	los	conflictos	laborales	de	la	principal,	a	un	
tercero	(intermediaria	o	tercerizadora),	cuestión	que	se	ha	hecho	critica,	en	

105 Ferro Delgado, Víctor. Participación en las utilidades de empresas contratista. Ponencia 
en el IV Congreso Internacional de Legislación de Minería, Hidrocarburos y Electricidad. 
Instituto	Nacional	de	Derecho	de	Minería,	Petróleo	y	Energía.	Lima,	2007.	http:/indemipe.
com/contenido/ponencias/Vferro.doc.p.5
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los	últimos	años,	con	la	bonanza	económica	de	las	empresas	mineras	que	
no	se	traduce	en	el	beneficio	concreto	a	estos	trabajadores.

Aunque	el	tema	es	motivo	de	intenso	debate,	pensamos	que	corres-
ponde	dicho	derecho	de	participación,	en	los	casos	de	desnaturalización	de	
la intermediación o de la tercerización, o los supuestos de intermediación 
laboral	que	implican	servicios	temporales	en	puestos	permanentes,	en	espe-
cial, de los de suplencia, pues implican “no sólo la inserción del trabajador 
intermediado	a	la	organización	y	jerarquía	de	la	usuaria,	sino	la	sujeción	del	
trabajador a las facultades de la misma como empleadora. Se trata propia-
mente	de	un	trabajador	que	normalmente	se	habría	contratado	en	forma	
directa	(mediante	contrato	sujeto	a	modalidad)	y	que	en	realidad	trabaja	
en	y	para	la	usuaria,	pero	que	por	dispensa	legal	es	proporcionado	por	otra	
empresa, a cuya planilla pertenece.” 106

En	otras	palabras,	está	claro	que	la	labor	de	un	trabajador	suplente	
contribuye	directamente	a	generar	riqueza	en	la	empresa,	sobre	todo	en	los	
casos	en	que	se	extiendo	por	largos	periodos,	de	forma	rotativa.	Ejemplo,	es	la	
persona	que	en	todo	el	año	reemplaza	a	los	empleados	que	goza	de	vacaciones	
o	descanso	pre	natal	en	una	determinada	área,	con	lo	que	tranquilamente	
puede	estar	laborando	en	dicha	área	por	años,	solo	que,	rotando	de	puesto,	
típico caso de las secretarias, asistentes o personal de apoyo. En estos casos 
debería recibir utilidades en la empresa principal donde estuvo prestando 
labores	efectivas	en	beneficio	de	la	misma.

La distribución de las utilidades de la empresa usuaria o principal entre 
los	escasos	trabajadores,	hace	que	los	directivos,	administradores	y	gerentes	
reciban	significativos	beneficios	económicos,	además	del	escaso	personal	de	
apoyo y auxiliar. Estas utilidades, originariamente debieron ser repartidas 
entre	todos	los	trabajadores	que	participaron	de	la	actividad	empresarial,	
y	no	solo	respecto	a	unos	cuantos,	por	lo	que	admitir	la	posibilidad	de	que	
el resto de personal destacado en la empresa, bajo distintas modalidades, 
disfrute	de	este	beneficio,	no	debe	ser	percibido	como	un	perjuicio	a	una	
minoría	trabajadores	que	las	disfruta	(entre	ellos	el	personal	de	dirección),	
siempre	que	efectivamente	con	su	labor	haya	contribuido	a	la	productividad	
de	la	empresa	deben	gozar	de	este	derecho,	conforme	el	artículo	29º	de	la	
Constitución. 107

106 Pasco Lizárraga, Mario. Ibídem. p. 404

107	 ¿Y	las	utilidades	de	la	tercerizadora	o	intermediaria?	En	estos	casos,	si	el	trabajador	ya	per-
cibió	utilidades	de	la	empresa	principal	o	usuaria,	consideramos	que	no	podrían	disfrutar	
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2.6. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la 
tercerización
Puntriano	anota	que	“la	Corte	Suprema	en	el	año	2010	(Casación	No.	

1399-2010-LIMA)	señaló	que	en	el	texto	de	la	Ley	No.	29245	no	existe	restric-
ción alguna a tercerizar actividades principales o neurálgicas de la empresa. 
Inclusive,	en	dos	casos	en	los	que	se	impugnó	el	Reglamento	de	la	Ley	de	
Tercerización,	la	Corte	reiteró	dicha	posición	(sentencias	de	Acción	Popular	
No.	764-2011	y	1607-2012).	En	el	derecho	comparado	el	Tribunal	Supremo	
Español	en la	sentencia	del	18	de	enero	de	1995	ha	emitido	un	razonamiento	
similar.”	Además	reconoce	que:	“en	la	Casación	Laboral	No. 5659-2016-LIMA, 
la	Corte	Suprema	ha	deslizado	la	proscripción	de	subcontratar	actividades	
nucleares	al	sostener	que,	“las	empresas	contratistas	que	tengan	por	objeto	
social dedicarse a labores de tercerización, deberán tener las siguientes 
características principales: i) tener funciones o actividades de una parte 
del ciclo productivo; siempre y cuando no estén circunscritas a la actividad 
principal	de	la	empresa	(empresa	principal)	(…)”	(…)	Entendemos	que	cuan-
do	se	señala	que	las	labores	de	la	contratista	no	deben	circunscribirse	a	la	
actividad	principal	de	la	empresa	contratante	se	quiso	hacer	referencia	a	la	
actividad	nuclear,	pero	insistimos	que	se	trata	de	una	discusión	pendiente	
dada la amplitud de la norma.” 108

Ya	en	el	2013,	la	Corte	Suprema	había	atizado	el	debate	en	la	Casación	
N°	1399-2010-LIMA	donde	sostiene	que	la	actividad	principal	de	una	em-
presa	puede	ser	objeto	de	tercerización	debido	a	que	no	está	prohibido	de	
forma	expresa	por	la	norma	que	regula	esta	descentralización	productiva	
cerrando	los	ojos	a	los	efectos	perversos	que	su	proliferación	ha	traído	en	el	
sector de energía y minas, así como en los centros comerciales.109

El	Tribunal	Constitucional	también	define	la	tercerización	laboral	como	
aquella	institución	jurídica	que	surge	como	respuesta	a	las	necesidades	que	
afrontan las empresas en el actual contexto de la globalización y particu-
larmente el fenómeno de la descentralización productiva como mecanismo 

de	las	mismas	salvo	que	la	empresa	principal	haya	arrojado	pérdidas	o	se	encuentre	en	un	
proceso concursal.

108	 Puntriano	Rosas,	César	(2018).	¿Es	válido	tercerizar	actividades	principales?	En:	https://laley.
pe/art/5319/es-valido-tercerizar-actividades-principales (Consultado el 26 de febrero de 2022)

109	 Carhuatocto	Sandoval,	Henry	Oleff.	(2013).	La	casación	laboral	Nº	1399-2010-Lima	que	
atiza el debate sobre la tercerización de las actividades principales y el fraude a la ley labo-
ral. Diálogo	con	la	Jurisprudencia, (176),	25-34.

https://laley.pe/art/5319/es-valido-tercerizar-actividades-principales
https://laley.pe/art/5319/es-valido-tercerizar-actividades-principales
file:///E:/01%20DISE%c3%91O/HENRY%20CARHUATOCTO/2%20LIBROS/El%20ejercicio%20abusivo%20de%20la%20tercerizaci%c3%b3n%20en%20actividades%20nucleares/javascript:mapCat('http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237d86c052577920082c0c3/82020C050C85AB7705257D940077F153/$FILE/DIALOGOJURISPRUNDENCIA176PAG25.PDF')
file:///E:/01%20DISE%c3%91O/HENRY%20CARHUATOCTO/2%20LIBROS/El%20ejercicio%20abusivo%20de%20la%20tercerizaci%c3%b3n%20en%20actividades%20nucleares/javascript:mapCat('http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237d86c052577920082c0c3/82020C050C85AB7705257D940077F153/$FILE/DIALOGOJURISPRUNDENCIA176PAG25.PDF')
file:///E:/01%20DISE%c3%91O/HENRY%20CARHUATOCTO/2%20LIBROS/El%20ejercicio%20abusivo%20de%20la%20tercerizaci%c3%b3n%20en%20actividades%20nucleares/javascript:mapCat('http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237d86c052577920082c0c3/82020C050C85AB7705257D940077F153/$FILE/DIALOGOJURISPRUNDENCIA176PAG25.PDF')
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para	generar	mayor	eficiencia	y	competitividad	en	el	mercado.	De	este	modo,	
se	entiende	que	en	algunas	ocasiones	resulta	más	eficiente	para	una	empre-
sa desplazar una fase de su ciclo productivo a otras empresas o personas 
individuales, en vez de llevarla a cabo ella directamente y con sus propios 
medios o recursos. Así entendida, la tercerización u outsourcing constituye 
una	herramienta	de	gestión	que	facilita	a	las	empresas	o	instituciones	cen-
trar	sus	esfuerzos	en	sus	actividades	distintivas,	es	decir,	en	aquellas	que	
conforman su core businness, evitando el desperdicio de recursos y trabajo 
en	aquellas	actividades	que,	siendo	necesarias	para	el	producto	o	servicio	
que	se	ofrece,	no	las	distinguen	de	manera	especial.110

El Tribunal Constitucional al resolver el Expediente N° 02111-2012-PA/
TC,	ha	señalado	respecto	a	la	Tercerización,	que	“cuando	el	artículo	4-B	del	
Decreto	Supremo	N.º	003-2002-TR,	dispone	que	la	desnaturalización	de	un	
contrato	de	tercerización	origina	que	los	trabajadores	desplazados	tengan	
una	relación	de	trabajo	directa	con	la	empresa	principal,	es	porque	valora	
implícitamente	que	en	tales	supuestos	el	objetivo	o	“justificación	subyacente”	
a la tercerización (consistente en la generación de una mayor competitivi-
dad	en	el	mercado	a	través	de	la	descentralización	productiva)	no	ha	sido	el	
(único)	móvil	de	la	tercerización	efectuada,	al	haber	tenido	como	propósito	
subalterno	el	disminuir	o	anular	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores.	
En	dicho	contexto,	cuando	una	empresa	(principal)	subcontrata	a	otra	(ter-
cerizadora),	pero	sigue	manteniendo	aquélla	el	poder	de	dirección	sobre	
los trabajadores, y la función o actividad tercerizada se sigue realizando en 
los ambientes de la empresa principal y con los bienes y recursos de ésta, 
y	a	su	cuenta	y	riesgo,	resulta	evidente	que	dicha	subcontratación	resulta	
incompatible con nuestra Constitución. (…)”. 111

En	la	Casación	Laboral	N°	10691-2017	se	advierte	que	deben	existir	en	
la Tercerización las siguientes características: i) tener funciones o actividades 
de una parte del ciclo productivo; siempre y cuando no estén circunscritas 
a la actividad principal de la empresa	(empresa	principal);	ii)	que	asuman	
las	tareas	contratadas	por	su	cuenta	y	riesgo;	iii)	que	cuenten	con	sus	pro-
pios	recursos	financieros,	técnicos	o	materiales,	y	iv)	sus	trabajadores	estén	
bajo su exclusiva subordinación; y como características secundarias: i) tener 
pluralidad	de	clientes;	ii)	equipamiento	propio;	iii)	tener	la	forma	de	retri-

110 Expediente N° 02111-2012-PA/TC

111 Fundamento 7 de la Casación Laboral N° 10691-2017
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bución	de	la	obra	o	servicio,	que	evidencien	que	no	se	trata	de	una	simple	
provisión de persona. 112

En la Casación No. 13749-2017-LIMA, la Corte Suprema declaró la 
invalidez	de	la	concesión	de	limpieza	pública,	considerando	que	su	objeto	
era una “prestación de naturaleza permanente”, “además de ser uno de los 
servicios	principales	que	las	municipalidades	brindan	a	la	comunidad	y	de	
su ejecución depende el cuidado del medio ambiente y la salud pública”.113

La Corte Suprema, en la Casación No. 18057-2017 TUMBES determinó 
que,	“(…)	el	servicio	de	limpieza	que	realiza	la	demandada	(…)	se	trata	de	una	
actividad	principal	y	objeto	social,	por	lo	que	se	está	brindando	un	servicio	
que	forma	parte	de	su	actividad	habitual	y	principal;	por	consiguiente,	debe	
ser ejecutado por trabajadores destacados con los cuales debe mantener un 
vínculo permanente y estable (...)”114

La	jurisprudencia	en	la	Corte	Suprema	y	el	Tribunal	Constitucional	han	
abordado la problemática de la tercerización de actividades nucleares de la 
empresa	principal	habiendo	considerado	que	en	estos	casos	se	encontraba	
desnaturalizada	la	tercerización	en	mérito	que	se	convertía	en	una	mera	
provisión de personal razón por la cual debe reconocérsele como trabajador 
de la empresa principal.

2.7. El debate de la tercerización en el Tribunal Constitucional 
(2014-2020)
La centralidad de la dignidad de la persona en el ámbito laboral se deriva 

no sólo de la implicación personal del trabajador en la actividad laboral, sino 
también	de	la	realización	misma	de	la	actividad	laboral	que	constituye	un	
espacio	que	permite	desarrollar	sus	propios	proyectos	y	planes	de	vida.115 
En otras palabras, la dignidad de la persona se vincula a las condiciones 
esenciales para realizar la vocación técnica o profesional de un trabajador.

El artículo 23 de la Constitución está dirigido a proteger al trabajador 
como	ser	humano	frente	a	cualquier	lesión	a	su	dignidad	en	la	actividad	

112 Fundamento 8 de la Casación Laboral N° 10691-2017

113	 Puntriano	Rosas,	César.	Descentralización	productiva	y	posible	derogación	o	modificación	
de	los	esquemas	vigentes.	En:	Revista	Laborem	N.°	25	Sociedad	Peruana	de	Derecho	del	
Trabajo y de la Seguridad Social. p.34

114 Ibidem. p.36

115 Cfr. Fundamento 30 de la STC No 0013-2014-PI/TC
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laboral.	Lo	que	se	prohíbe	es	la	cosificación	del	trabajador,	situación	que	no	
puede	ser	objeto	de	especificación	con	carácter	general,	sino	que	debe	ser	
evaluada según cada caso en concreto. 116 De esta idea como una madeja se 
pueden	desprender	nítidamente	un	hilo	de	análisis	crítico	sobre	las	formas	
de	contratación	laboral,	y	como	es	que	el	trabajador	termina	siendo	“cosi-
ficado”	al	ser	colocado	en	situaciones	intersubjetivas	de	desventaja	en	el	
ámbito	laboral,	aprovechando	el	estado	de	necesidad	en	que	se	encuentra.	
Así	actividades	permanentes	y	principales	(esenciales)	en	la	empresa	que	
originalmente implicaban la contratación directa del personal se expulsan 
al	exterior	mediante	la	tercerización	lo	que	termina	precarizando	el	empleo	
y empeorando las condiciones socio laborales de los trabajadores.

En marzo del 2020 se debatió en el Tribunal Constitucional, la constitu-
cionalidad de la Ley No 29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización,	
el	resultado	fue	que	cuatro	magistrados	votaron	por	su	constitucionalidad	
en	base	a	una	interpretación	legalista,	sin	acudir	a	lo	que	estaba	ocurriendo	
en	el	terreno	de	los	hechos,	ni	a	una	interpretación	sistemática	ni	aún	control	
de convencionalidad y constitucionalidad.

Solo	tres	magistrados	votaron	porque	se	declare	la	inconstitucionali-
dad de la tercerización por afectar la dignidad y el proyecto de vida de los 
trabajadores	entres	los	que	estuvieron	Ledesma	Narvéz,	Espinoza-Saldaña	
y	Ramos	Nuñez.	Sin	duda,	la	primera	fue	la	que	mejor	fundamento	su	voto	
singular	a	la	que	se	adhirieron	sus	colegas	con	breves	adiciones	advirtiendo	
que	en	“el	Perú,	tres	sectores	van	a	la	cabeza	de	la	tercerización:	Minería	y	
petróleo	con	50%,	servicios	retail	y	consumo	con	el	30%	y	otros	(agricultura,	
construcción,	manufactura)	con	el	20%,	siendo	las	actividades	que	más	ter-
cerizan sus procesos”.117	La	realidad	nos	dice	ha	mostrado	que	las	empresas	
principales reducen su personal para contratar empresas tercerizadoras 
para	que,	a	menor	costo,	asuman	alguna	fase	de	su	proceso	productivo.	
Esto	muchas	veces	ha	significado	que	la	empresa	principal	implemente	una	
política interna de despidos de trabajadores o se les obligue a renunciar a 
cambio de “incentivos”.118

116 Fundamento 31 de la STC No 0013-2014-PI/TC

117 Fundamento 4 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-PI/
TC

118 Fundamento 5 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-PI/
TC
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Ledesma	sostiene	que	la	tercerización	ha	promovido	la	creación	de	
empresas, donde la calidad de las condiciones sociolaborales no son las 
mejores	en	comparación	con	las	principales	y	el	trabajo	pasa	hacer	una	
mercancía	y	no	una	forma	de	realización	personal.	En	efecto,	con	la	finalidad	
de brindar un precio competitivo en el mercado de la tercerización, estas 
empresas contratistas pagan sueldos más bajos a sus trabajadores, exigen 
más	horas	de	trabajo,	tienen	condiciones	de	seguridad	frágiles	para	riesgos	
ocupacionales, etc. Y dentro de esta lógica, la contratación de trabajadores 
por la tercerizadora se mantiene mediante modalidades temporales, o sea, 
sin	estabilidad	laboral,	en	la	medida	que	las	empresas	contratistas	dependen	
de	la	vigencia	del	contrato	con	las	empresas	principales,	lo	que	redunda	
negativamente en la seguridad social del trabajador, sobre todo, en materia 
de prestaciones de salud y pensiones. 119

Ledesma	acierta,	cuando	revisa	el	contexto	en	el	que	se	inserta	la	terce-
rización	y	observa	que	esta	institución	está	siendo	usada	para	precarizar	las	
relaciones	laborales	y	disminuir	beneficios	sociales	que	le	corresponden	al	
trabajador	que	aporta	su	trabajo	a	la	empresa	principal	que	sin	embargo	no	
le permite forjarse un proyecto de vida profesional.120 Sin duda plantea bien 
el	problema,	consistente	en	que	no	se	haya	establecido	condiciones	mínimas	
para	implementar	la	tercerización	sin	afectar	derechos	laborales	ni	sus	pro-
yectos	de	vida,	como	se	hizo	en	la	intermediación	laboral,	fijando	por	ejemplo	
un tope máximo de porcentaje de trabajadores y el tipo de actividades en 
que	puede	externalizar.	La	ausencia	de	ello,	permite	que	se	pueda	tercerizar	
el	100%	de	trabajadores	y	puedan	estos	realizar	todas	las	actividades	de	la	
empresa (principales, secundarias, especializadas, complementarias, etc.).

Ledesma	insiste	que	es	un	error	para	analizar	el	caso	el	criterio	de	
“quien los contrata” pues no resulta una variable relevante para brindar 
un tratamiento legal diferenciado a ambos grupos de trabajadores pues su-
prime	la	aplicación	del	principio	de	primacía	de	la	realidad	que	te	permite	
descubrir al verdadero patrón. Y acierta por partida doble cuando se da 
cuenta	que	los	trabajadores	subcontratados	y	los	de	la	empresa	principal	sí	
están	en	una	relación	de	paridad	y,	por	ello,	no	es	significativo	conocer	cuál	

119 Fundamento 6 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-PI/
TC

120 Cfr. Fundamento 7 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-
2014-PI/TC
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empresa	es	la	empleadora	directa	de	los	trabajadores,	porque,	en	sí,	ello	no	
incide en su diferenciación.121 Entonces el criterio de comparación debe ser 
“la	naturaleza	de	las	labores	que	presta	el	trabajador”	si	son	permanentes	
y el núcleo de las actividades de la empresa principal entonces ellos deben 
ser	reconocidos	como	sus	trabajadores.	Y	aquí	un	asunto	clave,	todo	aquel	
trabajador	que	es	fundamental	para	el	giro	principal	de	la	empresa	se	debe	
considerar su personal de planta y constituye un fraude laboral tercerizarlo 
para	impedir	que	tenga	estabilidad	laboral	y	proyecto	de	vida.

Para Ledesma el término de comparación válido sería la posición fác-
tica y legal de los trabajadores de las empresas principales.122 En efecto, los 
trabajadores de las principales guardan similitud con las tareas de los traba-
jadores	subcontratados,	porque,	al	igual	que	estos	últimos,	los	trabajadores	
de	las	principales	están	bajo	subordinación,	realizan	el	fin	empresarial	y	
están	expuestos	a	los	mismos	riesgos	de	seguridad	y	salud	que	los	trabaja-
dores	subcontratados.	El	hecho	de	que	el	trabajador	sea	contratado	por	una	
empresa principal o por una tercerizadora, para nosotros, no es relevante, 
toda vez que ese dato no incide en el contacto que tiene dicho trabajador 
con la actividad productiva de la empresa principal ni tampoco con la ex-
posición a los riesgos. Por ejemplo, un trabajador minero de una principal 
o	de	una	tercerizadora,	igualmente,	tiene	que	hacer	labores	de	extracción	
o procesamiento de minerales e, igualmente, estará expuesto al peligro de 
contraer enfermedades profesionales, como neumoconiosis, asbestosis, 
etc.	O	un	transportista	que	lleva	carga,	independientemente	de	quien	sea	
empleador	directo,	igualmente,	él	tiene	que	cumplir	con	el	transporte	de	la	
carga	e,	igual	modo,	está	sujeto	a	sufrir	un	accidente	vehicular	o	sufrir	un	
robo violento. 123

Se plantea la tesis del contacto del trabajador con la actividad pro-
ductiva de la empresa principal y la exposición a los riesgos laborales como 
factor de atribución de responsabilidad de la empresa principal para asumir 
la relación laboral de manera directa especialmente considerando la vin-
culación económica y la subordinación jurídica indirecta o por interpósita 

121 Cfr., Fundamento 8 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-
2014-PI/TC

122 Fundamento 11 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-
PI/TC

123 Fundamento 12 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-
PI/TC
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persona	que	ejerce	sobre	los	trabajadores	destacados	en	sus	instalaciones	
realizando actividades relacionadas a su giro principal o nuclear desnatu-
ralizando	la	esencia	de	la	tercerización	que	está	creada	para	actividades	
complementarias o especializadas.

De	ahí	que,	estime	Ledesma	que	los	trabajadores	de	las	empresas	prin-
cipales	constituyen	un	término	de	comparación	válido,	porque	su	situación	
es	una	posición	que	es	análoga	al	de	los	trabajadores	subcontratados,	grupo	
el cual estaría siendo discriminado. En estricto, la discriminación consistiría 
en omitir asegurar a los trabajadores de las empresas tercerizadoras el acceso 
a	beneficios	y	seguridad	laborales	iguales	de	los	que	gozan	los	trabajadores	
de	las	empresas	principales,	en	vista	que	ambos	realizan	las	mismas	activi-
dades productivas de la empresa principal. 124	El	supuesto	de	hecho	que	nos	
plantea la demanda es el de la co-existencia de trabajadores de la empresa 
principal	y	la	tercerizadora	haciendo	exactamente	el	mismo	trabajo,	violando	
el	principio	de	igualdad,	pues	más	allá	de	quién	lo	contrate,	lo	que	se	protege	
es	que	los	trabajadores	no	reciban	un	trato	desigual	ante	situaciones	similares	
o	idénticas,	y	esta	es	una	de	las	razones	por	las	que	se	debió	declarar	fundada	
la demanda en ese extremo. Sin embargo, la tercerización esta tan carente 
de	salvaguardas	sociolaborales	que	podríamos	encontrarnos	con	el	caso	de	
una empresa principal cuya totalidad de trabajadores están tercerizados en 
este caso al comportarse como una forma de aprovisionar trabajadores a los 
que	se	les	subordina	mediante	interpósita	persona	(tercero)	entonces	en	este	
caso	se	habría	desnaturalizado	la	institución	y	estos	trabajadores	deberían	
ser incluidos en la planilla de la empresa principal.

En la práctica la tercerización tal como legalmente está diseñada en 
el	Perú	está	instrumentalizando	al	ser	humano	(cosificándolo)	en	pos	de	
alcanzar	una	meta	económica	sin	considerar	el	impacto	que	esto	tendrá	
en	las	condiciones,	proyectos	y	derechos	humanos	de	los	trabajadores	que	
contribuyen	a	la	rentabilidad	de	la	empresa	principal	lo	que	no	resulta	com-
patible	con	la	dignidad	del	ser	humano.

Postula Ledesma en el análisis de la ponderación de la libertad de con-
tratación	de	la	empresa	y	el	derecho	al	trabajo	de	los	trabajadores	tercerizados	
la armonización de ambos mediante el establecimiento de restricciones tales 
como	un	porcentaje	máximo	de	trabajadores	tercerizados	y	prohibición	de	

124 Fundamento 14 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-
PI/TC



EL EJERCICIO ABUSIVO DE LA TERCERIZACIÓN EN TRABAJOS NUCLEARES DE LAS EMPRESAS

80

la tercerización en actividades principales o eventualmente como lo pro-
pone la magistrada establecer la coresponsabilidad en el pago de iguales 
condiciones socio laborales a las brindadas a los trabajadores de planta tales 
como	salarios,	utilidades,	beneficios,	condiciones	laborales,	entre	otros,	que	
gocen los trabajadores de las empresas principales le deben ser extensible 
a los trabajadores de las empresas tercerizadoras. Es decir, durante el plazo 
que	dure	el	contrato	de	servicio	de	tercerización,	debe	ser	extensible	todos	
los	derechos	y	beneficios	que	titularizaría	un	trabajador	tercerizado	como	
si fuera un trabajador de la empresa principal. 125

La verdadera dimensión del principio de igualdad, dice Ramos Núñez, 
no	puede	remitirse	únicamente	a	lo	que	disponen	las	leyes.	Si	así	fuera,	la	
sola	creación	artificial	de	realidades	diferenciadas,	más	allá	de	lo	que,	efec-
tivamente,	ocurra	en	la	realidad	permitiría	cualquier	clase	de	justificación	
frente	a	algún	cuestionamiento	respecto	del	referido	derecho.	En	efecto,	al	
principio	de	igualdad	también	le	corresponde	examinar	la	forma	en	que,	en	
los	hechos,	se	pueden	haber	materializado	tratamientos	discriminatorios,	
independientemente	de	lo	que	la	ley	disponga. 126 Ramos postula la teoría 
crítica	del	Derecho	al	cuestionar	que	el	control	de	la	constitucionalidad	de	
una norma pase solamente por un análisis normativo alejado de la realidad 
social	más	cerca	del	funcionamiento	formal,	artificial	e	imaginario	de	la	insti-
tución	cuestionada	que	en	este	caso	es	la	tercerización	cuya	único	sostén	era	
la	ley	que	la	permitía	existir	a	pesar	de	los	impactos	negativos	que	generaba	
a	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores	de	la	empresa	tercerizadora.

En	igual	sentido,	Espinoza-Saldaña	Barrera	sostiene	es	que,	a	lo	largo	
de	la	sentencia	apoyada	por	la	mayoría	de	magistrados,	se	insiste	en	que	
los	derechos	de	los	trabajadores	tercerizados	no	se	ven	disminuidos	debido	
a	que	la	ley	dice	que	no	se	les	debe	restringir	ningún	derecho	laboral.	Sin	
embargo,	allí	no	se	toma	en	cuenta	algo	central:	que	es	el	carácter	de	lo	que	
se	le	encarga	a	ambos	tipos	de	trabajadores(as)	en	muchas	ocasiones	es	
exactamente lo mismo, y, por ende, debería recibir una misma cobertura 
de	derechos,	salvo	que	existiese	una	justificación	razonable	para	hacer	una	
distinción,	justificación	que,	por	cierto,	no	se	consignó. 127	Considero	que	la	

125 Fundamento 19 del voto singular de Marianela Ledesma Narváez de la STC No 0013-2014-
PI/TC

126 Voto singular del magistrado Ramos Núñez de la STC No 0013-2014-PI/TC

127 Fundamento 2 del Voto singular del magistrado Espinoza- Saldaña Barrera de la STC No 

0013-2014-PI/TC
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regulación	es	lesiva	del	derecho	a	la	igualdad,	pues	nos	encontramos	ante	
una	intervención	directa,	negativa,	concreta	y	sin	justificación	razonable	
en	el	derecho	a	los	trabajadores	tercerizados,	y	que,	con	base	en	el	test	de	
igualdad,	no	se	justifica	suficientemente	si	se	atiende	la	satisfacción	de	la	
libertad	de	empresa	o	la	mayor	competitividad	en	el	mercado,	que	son	esen-
cialmente los bienes alegados por la demandada. 128	Por	último,	señala	que	
en	casos	como	estos	(en	los	que	existen	situaciones	publicas	u	notorias	que	
debe tomarse en cuenta al resolver, como es el caso de la precarización de 
los empleos) resulta extraño resolver la controversia propuesta de espaldas 
a	una	realidad	que	todos	conocemos.129

Espinoza-Saldaña	descubre	que	en	la	Sentencia	en	mayoría	existía	
una argumentación circular pues los cuestionamientos sobre vulneración 
del	principio-derecho	de	igualdad	se	respondían	con	el	propio	texto	de	la	
norma	impugnada	cuyo	costo	beneficio	e	impacto	en	los	derechos	laborales	
de	los	trabajadores	subcontratados	no	había	sido	analizado	y	menos	el	con-
texto	sociolaboral	lo	que	ha	sido	un	grave	error	porque	significa	que	no	sea	
realizado un adecuado y auténtico control de la constitucionalidad.

Los efectos negativos de una tercerización sin restricciones mínimas no 
dan	una	protección	adecuada	al	proyecto	de	vida	de	los	trabajadores	que	no	
pueden	tener	una	vida	digna	en	la	precariedad	y	es	justamente	por	ello	que	
la Asamblea Constituyente del Ecuador, mediante Mandato Constituyente 
número	8	haya	eliminado	la	tercerización	de	servicios	complementarios,	
la	intermediación	laboral	generalizada	y	la	contratación	por	horas,	por	ser	
formas de precarizar las relaciones laborales y atentar contra la dignidad 
de los trabajadores.

Si bien no se obtuvo la votación necesaria para declarar inconstitucional 
la Ley No 29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización,	por	ser	medio	
usado para la tercerización de actividades principales, nucleares o estraté-
gicas,	pese	a	que	esta	no	las	menciona	ni	autoriza	de	manera	expresa,	en	la	
práctica la interpretación dada por el sector empresarial y los operadores 
había	llevado	a	la	tercerización	más	allá	de	las	actividades	secundarias	o	
complementarias	generando	un	grave	impacto	en	los	derechos	de	los	traba-

128 Fundamento 4 del Voto singular del magistrado Espinoza- Saldaña Barrera de la STC No 

0013-2014-PI/TC

129 Fundamento 8 del Voto singular del magistrado Espinoza- Saldaña Barrera de la STC No 

0013-2014-PI/TC
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jadores.	En	realidad,	la	acción	de	constitucionalidad	había	cuestionado	más	
que	el	propio	texto	de	la	norma	su	aplicación	inconstitucional	en	el	terreno	
de	los	hechos	en	perjuicio	de	los	trabajadores.

2.8. La tercerización en el derecho comparado del siglo XXI
El	artículo	15-A	de	la	Ley	Federal	de	Trabajo	de	México	indica	que	el	

trabajo	en	régimen	de	subcontratación	es	aquel	por	medio	del	cual	un	patrón	
denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la 
cual	fija	las	tareas	del	contratista	y	lo	supervisa	en	el	desarrollo	de	los	ser-
vicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: a) No podrá abarcar la totalidad de 
las	actividades,	iguales	o	similares	en	su	totalidad,	que	se	desarrollen	en	el	
centro	de	trabajo.	b)	Deberá	justificarse	por	su	carácter	especializado.	c)	No	
podrá	comprender	tareas	iguales	o	similares	a	las	que	realizan	el	resto	de	
los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas 
condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de 
esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Esta 
es	una	tercerización	bien	regulada	puesto	que	establece	claramente	límites	
y las consecuencias de realizar las mismas labores a los trabajadores de la 
tercerizadora y los trabajadores de planta considerándola como la verdadera 
empleadora a la empresa principal.

La solidaridad laboral con plazo de prescripción ordinario es una ins-
titución	de	larga	data	que	se	puede	observar	en	Sudamérica	en	el	artículo	
30	de	la	Ley	del	Trabajo	Argentina	que	indica:	“los	cedentes,	contratistas	o	
subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas 
el	número	del	Código	Único	de	Identificación	Laboral	de	cada	uno	de	los	
trabajadores	que	presten	servicios	y	la	constancia	de	pago	de	las	remune-
raciones,	copia	firmada	de	los	comprobantes	de	pago	mensuales	al	sistema	
de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y 
una cobertura por riesgos del trabajo. (…) El incumplimiento de alguno de los 
requisitos	harán	responsable	solidariamente	al	principal	por	las	obligaciones	
de	los	cesionarios,	contratistas	o	subcontratistas	respecto	del	personal	que	
ocuparen	en	la	prestación	de	dichos	trabajos	o	servicios	y	que	fueren	emer-
gentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones 
de la seguridad social”
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El 6 de febrero del 2019, fallo la Corte Suprema Colombiana, SL467-
2019,	donde	señala	que	la	descentralización	productiva	y	la	tercerización,	
entendidas como un modo de organización de la producción en cuya virtud 
se	hace	un	encargo	a	un	tercero	de	determinadas	partes	u	operaciones	del	
proceso	productivo,	son	un	instrumento	legítimo	en	el	orden	jurídico	que	
permite	a	las	empresas	adaptarse	al	entorno	económico	y	tecnológico,	a	fin	
de ser más competitivas. Sin embargo, la externalización no puede ser uti-
lizada	con	fines	contrarios	a	los	derechos	de	los	trabajadores,	bien	sea	para	
deslaboralizarlos o alejarlos del núcleo empresarial evitando su contratación 
directa o, bien sea, para desmejorarlos y debilitar su capacidad de acción 
individual y colectiva mediante la segmentación de las unidades.

2.9. Conclusiones
Las	tendencias	de	regulación	de	la	tercerización	en	el	Derecho	compa-

rado	podemos	clasificarlas	en	las	permisivas	que	aceptan	tercerizar	todas	las	
actividades	productivas	de	la	empresa;	las	restrictivas	que	imponen	porcen-
tajes	máximos	de	número	de	trabajadores	que	puede	tenerse	destacados	en	
la	empresa	principal	y	las	que	prohíben	tercerizar	actividades	nucleares	de	
la	empresa	principal.	Sin	duda,	las	dos	últimas	son	las	que	mejor	protegen	
los	derechos	laborales	de	los	trabajadores	evitando	situaciones	de	abuso	de	
derecho,	fraude	a	la	ley	y	vulneración	del	principio	de	igualdad.

Finalmente,	hay	que	advertir	que	de	ninguna	manera	puede	desaparecer	
la tercerización laboral pues satisface necesidades técnicas, tecnológicas y 
profesionales secundarias y altamente especializadas del mercado para las 
cuales la empresa principal no está preparada resultando más adecuado 
contratar	un	tercero	que	lo	haga	con	mayor	eficiencia	y	menor	costo.	Este	
sería	el	caso	de	una	empresa	de	televisión	que	terceriza	los	servicios	legales,	
los	servicios	contables,	lo	servicios	de	pintado	de	su	fachada,	los	servicios	
de	mantenimiento	de	vehículos	o	los	servicios	de	cableado	de	electricidad	
e internet en su local principal.
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Capítulo III

La prohibición de tercerizar 
actividades nucleares de las 

empresas

“En	medio	de	la	crisis	severa	que	nos	agobia,	el	Perú	real	sigue	
esperando	y	el	Perú	oficial	se	aferra	a	su	quehacer	tradicional.	Se	
mantiene el divorcio entre sociedad nacional y el Estado. Mien-
tras	que	las	instituciones	y	poderes	de	gobierno,	autoridades	y	
funcionarios	hacen	su	propio	juego	en	cada	uno	de	sus	espacios,	
en	la	medida	que	les	es	permitido,	comienza	a	consolidarse	una	
actitud contestataria en amplios sectores de la sociedad nacional, 
como el de las masas emigrantes, sin constituirse todavía en una 
movilización	nacional	de	esfuerzos	y	luchas.	El	Perú	real,	estimu-
lado por el desborde popular, se impregna de rebeldía y de una 
actitud contestaría, buscando en todos sus rincones presencia, 
un	nuevo	orden,	un	nuevo	país,	luchando	y	evitando	la	amenaza	
de	vivir	en	un	país	inviable.	Poner	así	fin	a	una	disociación	entre	
la sociedad nacional y el Estado.”

José Matos Mar. Desborde popular y crisis del Estado, 
veinte años después. Fondo Editorial del Congreso del 

Perú. Lima-Perú. 2004.p.148

El Manual de Preguntas Frecuentes Laborales del Ministerio de Trabajo 
y	Promoción	del	Empleo	(2021),	define	a	la	tercerización	de	servicios	como	
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una	forma	de	organización	empresarial	por	la	que	una	empresa	denominada	
principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad 
principal (proceso productivo) a una o más empresas denominadas terceriza-
doras,	para	que	estas	lleven	a	cabo	un	servicio	u	obra	a	través	de	sus	propios	
trabajadores,	quienes	se	encuentran	bajo	su	exclusiva	subordinación.	Son	
tercerizadoras tanto las empresas contratistas como las subcontratistas. En 
ese	sentido,	concluye	que	bajo	ningún	contexto	la	tercerización	constituye	la	
simple provisión de personal, la empresa tercerizadora mantendrá siempre 
su autonomía en todos los aspectos (p. 137).130

El Colegio de Abogados del Callao sostuvo en la demanda de incons-
titucionalidad	que	interpuso	en	el	2014,	que	el	artículo	3	de	la	Ley	29245	
vulnera los artículos 23, 26 y 27 de la Constitución, así como los convenios 
internacionales suscritos por el Estado peruano en materia laboral, al per-
mitir,	tras	esta	disposición,	que	se	utilice	contratistas	para	desarrollar	la	
misma	labor	que	realiza	la	empresa	principal,	pero	con	otras	condiciones	
laborales	menos	garantistas	a	fin	de	rebajar	los	costos	laborales.	Asimismo,	
añaden	que,	al	permitir	la	tercerización	de	toda	una	etapa	productiva	de	la	
empresa	principal,	se	estaría	desnaturalizando	esta	figura,	dado	que	esta	
sólo	debe	recaer	en	labores	complementarias.	Por	otro	lado,	alega	que	el	
artículo 7 de la Ley 29245 viola la dignidad del trabajador y el principio de 
igualdad,	toda	vez	que	existe	un	trato	diferenciado	entre	los	trabajadores	
de	la	empresa	usuaria	y	los	trabajadores	de	empresa	principal,	pese	a	que	
realizan	las	mismas	labores.	Advierte	que	la	norma	impugnada	incurre	en	
una	inconstitucionalidad	por	omisión	en	tanto	que	no	se	establece	la	igualdad	
entre los trabajadores desplazados y el resto de trabajadores y por cuanto 
no	se	fija	un	porcentaje	máximo	de	tercerización	esos	productivos	de	la	
empresa	principal	abriendo	la	posibilidad	de	que	toda	edad	de	la	empresa	
principal sea tercerizada. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional en 
marzo del 2020 declaró infundada la demanda con tres votos en contra. 131

Ello no detuvo los reclamos de los trabajadores del sector agro exporta-
dor	que	se	encontraba	completamente	precarizado	mediante	la	tercerización	
por	lo	que	luego	de	protestas	en	Ica	y	el	norte	del	país,	consiguieron	que	se	

130	 Castillo	Pastor,	Carolina.	Propuesta	de	modificaciones	respecto	a	la	regulación	de	la	sub-
contratación de actividades complementarias por la vía de intermediación de actividades 
complementarias vía intermediación laboral y de tercerización de servicios. En: Revista 
Laborem	N.°	25	Sociedad	Peruana	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social.	p.51

131 Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional - Expediente 0013-2014-PUTC
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promulgue	y	publique,	el	30	de	diciembre	del	2020,	la	Ley	No 31110, Ley 
del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador	y	agroindustrial,	que	en	su	artículo	3	literal	l,	que	prohibió	la	
tercerización de actividades principales y esenciales de una empresa, en los 
siguientes términos: “Tratándose de sus actividades principales, los emplea-
dores (…), están prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral 
y tercerización de servicios, que impliquen una simple cesión de personal; en 
consecuencia, los empleadores deben contratar directamente a dicho personal, 
quedando exceptuados los supuestos de ocasionalidad y suplencia previstos en 
la Ley 27626, Ley que Regula la Actividad de las Empresas Especiales de Ser-
vicios y de las Cooperativas de Trabajadores, y la contratación de actividades 
especializadas y obras previstas en la Ley 29245, Ley que Regula los Servicios 
de Tercerización.” 132

Posteriormente, en la campaña presidencial del 2021, el actual parti-
do	de	gobierno,	prometió	fortalecer	los	derechos	de	los	trabajadores	a	los	
sindicatos.	Por	eso	no	sorprende	que	el	23	de	febrero	del	2022,	se	publicó	
en	el	Peruano,	el	Decreto	Supremo	que	modifica	el	Decreto	Supremo	N°	
006-2008-TR,	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	29245	y	del	Decreto	
Legislativo	N°	1038,	que	regulan	los	servicios	de	tercerización,	Decreto	Su-
premo No	001-2022-TR	que	prohíbe	la	tercerización	de	actividades	nucleares	
de	la	empresa	principal,	fortalece	la	información	que	reciben	los	trabajadores	
contratados y ordena la adecuación de 180 días a las empresas principales 
y tercerizadoras al nuevo régimen.

3.1. Análisis
Toledo	Toribio	sostiene	que	“si	bien	la	Ley	que	regula	los	servicios	de	

tercerización	laboral	en	el	Perú,	Ley	N°	29245,	define	lo	que	se	entiende	por	
tercerización	(outsourcing)	y	establece	normas	que	regulan	esta	figura,	no	
aborda de manera precisa un tema neurálgico como es determinar si median-
te la tercerización se puede descentralizar o no la actividad nuclear –core 
business-	de	la	empresa.	A	ello	se	añade	que	al	día	siguiente	de	la	dación	de	
la	Ley	29245,	se	dictó	el	Decreto	Legislativo	N°	1038	que	mediatizó	algunas	

132 Cfr, Primera Disposición Complementarias Modificatorias del Decreto Supremo No 
005-2021-MIDAGRI, Reglamento de la Ley No 31110, que	establece:	“Son	infracciones	muy	
graves,	los	siguientes	incumplimientos:	Usar	fraudulentamente	la	figura	de	tercerización	
laboral	como	sola	provisión	de	personal,	incumpliendo	los	requisitos	indicados	por	el	artículo	
2	y	3	de	la	Ley	Nº	29245,	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización”.
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de sus normas limitando el ámbito de aplicación de la misma y restringien-
do la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales entre la 
empresa	usuaria	y	la	empresa	tercerizadora,	lo	cual	ha	sido	reflejado	con	
mayor énfasis con la expedición del Reglamento aprobado por el D.S. 006-
2008-TR,	norma	esta	última	que	además	abre	las	puertas	a	la	utilización	de	
la tercerización incluso para el cumplimiento de las funciones nucleares de 
la	empresa.	Como	consecuencia	de	ello	se	ha	observado	que	las	empresas	
han	recurrido	de	manera	más	intensiva	a	la	tercerización	incluso	de	las	
actividades esenciales o nucleares de las mismas. 133

Este	recurso	frecuente	a	recurrir	a	la	tercerización	ha	originado	la	apa-
rición	de	numerosas	empresas	de	tercerización,	muchas	de	las	cuáles	carecen	
del	equipamiento	propio	que	justifique	su	autonomía	respecto	a	la	empresa	
usuaria. Si bien resulta innegable la importancia del outsourcing o terceriza-
ción,	como	herramienta	de	gestión	de	la	empresa	moderna	que	contribuye	
a	hacerla	competitiva,	la	utilización	indiscriminada	de	dicha	figura,	incluso	
para el desarrollo de la actividad nuclear de la empresa, y, la intervención 
de	empresas	tercerizadoras	que	no	cuentan	con	autonomía	ni	equipamiento	
propio,	convierte	a	este	mecanismo	en	un	vehículo	de	abaratamiento	de	
los	costos	laborales	afectando	los	derechos	de	los	trabajadores	puesto	que,	
para citar un ejemplo, el monto de las utilidades no sería el mismo entre lo 
percibido por el trabajador incluido en las planillas de la empresa principal 
y lo percibido por el trabajador de la empresa tercerista.134

La	función	social	de	la	tercerización	es	fundamentalmente	permitir	que	
labores	especializadas	u	de	obras	específicas	que	requieren	conocimientos	
técnicos,	profesionales	y	tecnología	sean	asumido	por	quienes	se	dedican	
esencialmente a ello como son los trabajos de mantenimiento y limpieza 
de	equipos	de	cómputos	de	una	empresa	constructora;	la	vigilancia	epide-
miológica	de	una	empresa	minera	para	verificar	que	sus	trabajadores	no	
sufran enfermedades profesionales; la capacitación de los empleados en 
seguridad y salud ocupacional por una empresa especializada; el servicio 
de comunicaciones para enfrentar una crisis de imagen de una empresa; los 
servicios	legales	de	un	estudio	jurídico	para	hacer	frente	a	demandas	diri-

133 Toledo Toribio, Omar. La Tercerización Laboral, Lima 2015, Editorial Grijley, pag.18; Toledo 
Toribio, Omar. Un sistema de tercerización laboral discriminatorio no puede ser constitu-
cional: Crítica a la STC N.° 013-2014-PI/TC.

134 Toledo Toribio, Omar. Ibidem.
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gidas contra una empresa minera o el servicio de auditoría contable de una 
empresa avícola. Todos son casos emblemáticos de tercerización donde no 
se está proveyendo de personal a la empresa principal para sus actividades 
nucleares sino contratando servicios profesionales altamente especializados 
ajenos al objeto social de la empresa.

Toledo	Toribio	afirma	que	“mediante	Decreto	Supremo	No 001-2022-TR, 
se	ha	modificado	el	Reglamento	de	la	Ley	de	Tercerización	Laboral	estable-
ciendo,	fundamentalmente,	que	el	núcleo	del	negocio,	esto	es,	la	actividad	
nuclear	o	Core	Business,	no	puede	ser	objeto	de	tercerización,	tesis	que	
sustento	en	el	libro	la	Tercerización	Laboral	(Grijley,	2015).	Sostiene	que	el	
debate	sobre	los	alcances	de	esta	norma	está	abierto	pues,	como	ha	sostenido,	
la	tercerización	de	la	actividad	nuclear	no	ha	sido	prevista	en	la	Ley	de	Ter-
cerización, Ley No	29245.	Es	el	Reglamento	el	que	introduce	esa	posibilidad,	
lo	cual	ahora	ha	sido	corregido	con	el	D.S.	No 001-2022-TR. Entonces esta 
última norma no transgrede de ninguna forma la Ley No 29245.” 135

Arce	Ortiz	escolta	dicha	postura:	“Si	se	lee	bien	este	artículo,	el	ám-
bito de la tercerización se acota a actividades concretas: por un lado, las 
especializadas	o	que	requieren	de	conocimientos	y	procedimientos	técnicos	
específicos	y,	por	otro	lado,	las	obras	que	son	encargos	concretos,	delimi-
tados en el objeto y en el tiempo de ejecución. Es decir, la Ley 29245 acota 
jurídicamente el ámbito de la tercerización. Por eso, cuando el artículo 2 del 

135 Toledo Toribio, Omar. Ibidem.
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Decreto	Supremo	006-2008-TR,	aprobado	hace	14	años,	se	señalaba	que	la	
tercerización abarca a todas las actividades principales, estaba claramente 
trasgrediendo	la	Ley	29245.	No	se	olvide	que	la	Ley	se	refiere	sólo	a	activi-
dades	especializadas	u	obras.	Quiere	decir	que	el	Decreto	Supremo	que	se	
acaba	de	modificar,	era	un	Decreto	Supremo	ilegal.	En	consecuencia,	cuando	el	
nuevo	Decreto	Supremo	001-2022-TR,	publicado	ayer,	prohíbe	la	tercerización	
en	actividades	principales	que	no	involucran	actividades	especializadas,	no	
está trasgrediendo la Ley. Simplemente, está desarrollando la Ley dentro del 
marco	jurídico	impuesto	por	ella	misma.	Es	por	eso,	que	las	actividades	que	
integran	el	objeto	social	del	negocio	(médicos	de	un	hospital,	por	ejemplo),	
al no ser actividades especializadas ni obras concretas, están excluidas del 
ámbito de aplicación de la Ley.” 136

Efectivamente,	la	Ley	que	regula	los	servicios	de	tercerización,	no	esta-
blece	de	manera	expresa	que	es	posible	tercerizar	las	actividades	principales,	
estratégicas,	esenciales	o	nucleares	por	lo	que	el	reglamento	no	debió	ir	más	
allá	de	la	ley	y	autorizar	una	conducta	empresarial	que	no	estaba	permitida	
por	la	norma	que	reglamentaba.	Doctrinal	e	históricamente	la	tercerización	
se aplica sobre actividades secundarias o complementarias nunca sobre las 
actividades	que	son	el	objetivo	principal	de	la	empresa	porque	originalmente	
de	hacerlo	perderían	competitividad	y	lo	que	les	da	un	valor	agregado	frente	
a otras empresas.

Resulta	paradójico	que	se	reclame	la	ilegalidad	e	inconstitucionali-
dad del Decreto Supremo No	001-2022-TR	porque	regula	un	supuesto	no	
previsto de manera expresa en la Ley de Tercerización y sin embargo eso 
mismo	hizo	Decreto	Supremo	Nº	006-2008-TR	cuando	contempló	la	posi-
bilidad de tercerizar actividades principales. Encontrándose ambos casos 
en	similares	circunstancias	solo	queda	identificar	la	característica	esencial	
de	la	tercerización	que	es	justamente	hacerse	cargo	de	labores	periféricas	
de	la	empresa	y,	por	otra	parte,	no	vulnerar	los	derechos	laborales	de	los	
trabajadores	destacados	que	de	admitirse	que	pueden	realizar	actividades	
principales se estaría convirtiendo la institución en una mera provisión de 
trabajadores	lo	cual	está	prohibido	por	la	Ley	Nº	29245.

136 Arce Ortiz, Elmer. La tercerización en actividades nucleares. Enlace: http://blog.pucp.edu.pe/
blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.
pdf (Consultado el 27 de febrero de 2022)

http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf
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Una interpretación sistemática de los artículos 2 y 5 de la Ley Nº 29245 
permiten	determinar	que	la	tercerización	no	puede	ser	un	mecanismo	de	
mera	provisión	de	personal	por	lo	que	admitir	que	se	pueda	tercerizar	las	
actividades	nucleares	es	contrario	a	su	naturaleza	y	concepción	legal	que	
la diseñó para proveer de servicios especializados o técnicos de naturaleza 
secundaria	o	periférica.	Si	permite	que	se	contrate	todo	el	personal	de	la	
empresa incluyendo las labores principales ya no tendría caso distinguir las 
labores	tercerizables	e	incluso	definirlas	con	detalle.

Algunos	sectores	de	abogados	del	gremio	empresarial	afirman	que	el	
Decreto Supremo N° 001-2022-TR vulnera la libertad de contratación y la 
libertad de empresa para organizarse aún a costa de promover peores con-
diciones laborales para los trabajadores tercerizados. Sin duda, no toman en 
cuenta	que	el	artículo	103	de	la	Constitución	proscribe	el	abuso	de	derecho	
que	comprende	la	imposibilidad	de	ejercer	derechos	civiles	y	comerciales	
afectando	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores	tercerizados	en	activi-
dades nucleares de la empresa principal con inferiores condiciones laborales 
que	los	contratados	directamente	por	la	empresa	principal.

Con acierto Arce dice: “descartada la infracción legal por parte del 
Decreto	Supremo	001-2022-TR,	queda	pendiente	otro	argumento	jurídico	
que	respalda	la	validez	de	esta	norma.	Si	bien,	el	derecho	a	la	libertad	de	
empresa permite al empresario tercerizar su actividad empresarial pidiendo 
colaboración	a	otras	empresas,	también	es	cierto	que	el	artículo	103	de	la	
Constitución	señala:	“La	Constitución	no	ampara	el	abuso	del	derecho.”	Es	
evidente	que	una	Ley,	menos	un	Reglamento,	no	puede	aceptar	el	ejercicio	
de	un	derecho	sin	limitación	alguna.	El	ejercicio	de	un	derecho	debe	ser	ra-
zonable	en	todos	los	casos	y	no	debe	ser	lesivo	de	derechos	de	terceros.	Por	
eso,	el	concepto	de	“abuso	del	derecho”	admite	el	ejercicio	del	derecho,	pero	
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prohíbe	acciones	que,	si	bien	no	han	sido	tipificadas	como	ilícitas,	generan	
un perjuicio sobre terceros o afectan principios fundamentales.”137

Arce	añade	“aunque	el	abuso	del	derecho	debe	analizarse	en	el	caso	
concreto, a efectos de medir su impacto. El Decreto Supremo 001-2022-TR 
está	prohibiendo	la	tercerización	en	actividades	nucleares,	con	el	objetivo	de	
evitar de modo general el ejercicio desproporcionado, abusivo e irrazonable 
del	derecho	a	tercerizar.	Dicho	de	otra	forma,	la	lectura	constitucional	de	
la Ley 29245 no puede aceptar la tercerización en actividades nucleares. 
Precisamente,	esta	conclusión	es	la	que	reglamenta	válidamente	el	Decreto	
Supremo 001-2022-TR.”138

Se	enarbola	el	artículo	62	de	la	Constitución	que	establece	“la	libertad	
de	contratar	garantiza	que	las	partes	pueden	pactar	válidamente	según	
las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no 
pueden	ser	modificados	por	leyes	u	otras	disposiciones	de	cualquier	clase.	
Los	conflictos	derivados	de	la	relación	contractual	sólo	se	solucionan	en	la	
vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos 
en el contrato o contemplados en la ley.”

El principio constitucional de la libertad de contratar plasmado en 
el	artículo	62°	de	la	Constitución	ha	dicho	el	Tribunal	Constitucional	tiene	
como	límite	el	orden	público	que	contiene	el	concepto	de	sostenibilidad	y	
aprovechamiento	racional	de	los	recursos	naturales	del	Estado.139 Recorde-
mos	que	incluso	el	Congreso	puede	y	debe	tener	injerencia	cuando	el	objeto	
de los contratos o concesiones son recursos naturales de propiedad de la 
Nación y sobre los cuales el Estado tiene las obligaciones constitucionales 
de protegerlos y conservarlos, evitando su depredación en resguardo del 
interés general. 140 Este mismo razonamiento aplicaría para el orden público 
laboral	donde	los	derechos	de	los	trabajadores	no	pueden	ser	afectados	por	
mecanismos	de	contratación	que	los	precarizan	y	debilitan	el	ejercicio	de	
sus	derechos	laborales.

137 Arce Ortiz, Elmer. La tercerización en actividades nucleares. Enlace: http://blog.pucp.edu.pe/
blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf (Consultado 
el 27 de febrero de 2022)

138 Ibidem

139 Cfr, Fundamento 2 de la Sentencia del Exp. N.° 006-2000-AI/TC
140 Fundamento 2 de la Sentencia del Exp. N.° 006-2000-AI/TC

http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaderechodeltrabajo/wp-content/uploads/sites/471/2022/02/Articulo-1-copia.pdf
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Hay	que	distinguir	que	la	primera	parte	del	artículo	62	de	la	Constitu-
ción	se	relaciona	al	supuesto	de	hecho	de	un	contrato	estándar	sin	ningu-
na	protección	especial	como	la	que	se	celebra	entre	particulares	debiendo	
recordar	que	nuestro	ordenamiento	jurídico	rige	la	teoría	de	los	hechos	
cumplidos	sin	que	se	pueda	reclamar	derechos	adquiridos	salvo	excepcio-
nes	previstas	legalmente.	Y	esto	es	a	lo	que	se	refiere	la	segunda	parte	del	
artículo 62 de la Constitución cuando consagra los contratos de estabilidad 
jurídica	o	contratos	ley	que	celebra	el	Estado	con	los	particulares,	estos	no	
se	pueden	modificar	por	leyes	u	otras	normas	más	que	por	acuerdo	común	
de las partes. En ambos casos en caso de controversia existe la vía arbitral 
o judicial para resolverla.

Las	empresas	que	se	ven	afectadas	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-
2022-TR	no	podrán	alegar	derechos	adquiridos	para	desconocer	la	obli-
gación de no tercerizar sus actividades nucleares y de adecuarse al nuevo 
régimen	legal	salvo	aquellas	que	tenga	un	contrato	de	estabilidad	jurídica	
que	de	manera	expresa	halla	contemplado	el	respeto	a	sus	contrataciones	
vía tercerización. Recordemos por si existen dudas del artículo III del Título 
Preliminar	del	Código	Civil	que	establece	que	“la	ley	se	aplica	a	las	conse-
cuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza 
ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución 
Política del Perú.”

En otras palabras, todas las relaciones contractuales laborales deben 
adecuarse al orden público impuesto por el Decreto Supremo No 001-2022-
TR	que	no	cuestiona	la	tercerización	de	actividades	nucleares	del	pasado	
ni	las	proscribe	de	manera	retroactiva	ni	las	desconoce	sino	que	fija	que	
a partir de su vigencia esta situación de precariedad laboral no se podrá 
mantener	porque	se	considera	una	desnaturalización	de	la	tercerización	que	
sea convertido en un mero mecanismo de provisión de personal o en buena 
cuenta un ejercicio disfuncional o irregular de la tercerización al no proveer 
un servicio especializado o de obra de carácter temporal. A consecuencia 
de	esta	norma	los	trabajadores	que	sean	contratados	para	actividades	nu-
cleares de la empresa principal deberán ser asumidos directamente por la 
misma	y	no	podrán	ser	tercerizado	lo	que	será	una	mejora	sustantiva	de	las	
condiciones	socio	laborales	que	se	traducirá	en	un	movimiento	sindical	más	
fuerte,	mejores	remuneraciones	y	utilidades	derivadas	del	trabajo	que	han	
prestado en la empresa principal.



EL EJERCICIO ABUSIVO DE LA TERCERIZACIÓN EN TRABAJOS NUCLEARES DE LAS EMPRESAS

94

Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, 
el Reglamento de la Ley Nº 29245 y 

del Decreto Legislativo Nº 1038
Decreto Supremo N° 001-2022-TR

Actividades especializadas u obras. 
- Servicios u obras prestados en un 
contexto de tercerización, cuya ejecu-
ción no supone la simple provisión de 
personal.

Actividades especializadas u obras.- Son actividades 
especializadas aquellas actividades vinculadas a la ac-
tividad principal de la empresa principal, que exigen un 
nivel de conocimientos técnicos, científicos o particu-
larmente calificados. Se entiende por obra la ejecución 
de un encargo concreto vinculado a la actividad princi-
pal de la empresa principal, debidamente especificado 
en el contrato civil suscrito entre la empresa principal 
y la empresa tercerizadora.
Núcleo del negocio. - El núcleo del negocio forma par-
te de la actividad principal de la empresa pero, por sus 
particulares características, no corresponde a las acti-
vidades especializadas u obras que pueden ser objeto 
de tercerización con desplazamiento.
Para identificar el núcleo del negocio en el caso con-
creto, se debe observar, entre otros:
1. El objeto social de la empresa.
2. Lo que la identifica a la empresa frente a sus clien-

tes finales.
3. El elemento diferenciador de la empresa, dentro 

del mercado en el que desarrolla sus actividades.
4. La actividad de la empresa que genera un valor 

añadido para sus clientes.
5. La actividad de la empresa que suele reportarle 

mayores ingresos
Las actividades especializadas u obras, en el marco de 
la tercerización, no pueden tener por objeto el núcleo 
del negocio.

Elaboración propia

La	definición	prevista	por	el	Decreto	Supremo	No 006-2008-TR sobre 
las	actividades	especializadas	u	obras	que	pueden	ser	objeto	de	tercerización	
se	limitaba	solo	a	prohibir	la	provisión	simple	de	personal,	pero	no	concep-
tualizaba	que	eran	estas	actividades.	Así	lo	que	hace	el	Decreto	Supremo	
001-2022-TR es corregir ese error y darles contenido a las actividades objeto 
de	tercerización	que	deben	ser	altamente	especializadas	u	obras	vinculadas	
a la labor esencial de la empresa.

Se	hace	un	énfasis	expreso	en	que	el	encargo	a	la	tercera	debe	estar	
vinculado a la actividad principal y por tanto se entiende no la reemplaza 
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pues su existencia depende de esta actividad nuclear. Así por ejemplo una 
empresa embotelladora podría tercerizar su servicio de mensajería, limpieza, 
comida	para	el	personal,	adquisición	de	uniformes	o	de	traslado	de	valores	
pues	estas	actividades	no	son	la	esencia	de	su	objeto	social.	La	nueva	defini-
ción	es	categórica	cuando	establece	que	no	es	posible	tercerizar	actividades	
principales o esenciales: “nucleares”.

El núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la em-
presa, pero, por sus particulares características, no corresponde a las acti-
vidades	especializadas	u	obras	que	pueden	ser	objeto	de	tercerización	con	
desplazamiento.	Para	identificar	el	núcleo	del	negocio	en	el	caso	concreto,	
se debe observar, entre otros:141

1. El objeto social de la empresa; como sería el caso de una universi-
dad	que	no	podría	tercerizar	el	personal	docente	o	de	coordinación	
académica, pero si los servicios de fotocopiado de materiales de 
lectura.

2. Lo que la identifica a la empresa frente a sus clientes finales; un 
ejemplo de ello es un taller mecánico de autos de lujo donde los 
mecánicos	que	reparan	y	dan	mantenimiento	a	los	autos	no	podrían	
ser tercerizados.

3. El elemento diferenciador de la empresa, dentro del mercado en el 
que desarrolla sus actividades; un ejemplo de ello es una empresa 
minera donde los trabajadores dedicados a la exploración y explo-
tación de metales son su personal nuclear sin el cual no es posible 
realizar su objeto social principal.

4. La actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus 
clientes; como sería el supuesto de una fábrica de zapatillas famosa 
por sus diseños innovadores y originales realizados por artesanos 
originarios no pudiendo concebirse su producción sin la labor de 
estos trabajadores.

5. La actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos; 
es el caso de la clínica médica cuyos principales ingresos se producen 
por	las	consultas	médicas	y	tratamiento	terapéutico	que	brinda	su	
personal médico nuclear.

141 Artículo 1 del Decreto Supremo No 001-2022-TR
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Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, 
el Reglamento de la Ley Nº 29245 y 

del Decreto Legislativo Nº 1038
Decreto Supremo N° 001-2022-TR

no existe definición de simple provi-
sión de personal ni de tercerización.

Simple provisión de personal.- Es la cesión de traba-
jadores, la cual es considerada como ilícita, con excep-
ción del destaque de trabajadores que se encuentra 
regulado en la Ley nº 27626, su reglamento, apro-
bado por el decreto Supremo nº 003-2002-tr, y sus 
normas complementarias y modificatorias.
no constituyen una simple provisión de personal el 
desplazamiento de los trabajadores de la empresa 
tercerizadora que se realiza en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley, la tercerización sin 
desplazamiento continuo, el encargo integral a terce-
ros de actividades complementarias, ni las provisiones 
de obras y servicios sin tercerización.
Tercerización. - Es una forma de organización empre-
sarial por la que una empresa principal encarga o de-
lega 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.

El Decreto Supremo Nº 001-2022-TR incorpora el concepto de “simple 
provisión	de	personal”	para	evidenciar	que	la	tercerizadora	no	puede	brindar	
trabajadores	a	la	empresa	principal	para	que	sean	subordinados	y	realicen	
actividades nucleares de la empresa.

Se recalca la excepción de permitir destacar en el local personal de la 
tercerizadora	pero	que	estarán	a	su	cargo	y	producirán	bienes	y	servicios	
especializados u obras relacionadas a la actividad principal de la empresa 
principal.	Un	ejemplo	sería	la	empresa	de	hidrocarburos	o	minera	que	terce-
riza las labores de imagen y comunicaciones a una empresa especializada en 
medio de una crisis de su reputación por un derrame de petróleo en Ventanilla.

Pensamos	que	se	sobreentiende	que	la	prohibición	de	tercerizar	acti-
vidades	nucleares	de	la	empresa	principal	no	solo	comprende	la	que	implica	
destaque	físico	sino	también	aquel	que	se	puede	realizar	a	distancia	mediante	
el	teletrabajo	o	trabajo	remoto	porque	en	esencia	lo	determinante	no	es	el	
lugar donde se desarrolla la actividad laboral sino si se está produciendo un 
servicio u obra de carácter nuclear para la empresa principal.
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Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el 
Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 

Decreto Legislativo Nº 1038
Decreto Supremo N° 001-2022-TR

Artículo 2.- Ámbito de la tercerización
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 tercerizado-
ras a los centros de trabajo o de operaciones 
de aquellas.
La tercerización de servicios en el sector públi-
co se rige por las normas de contrataciones y 
adquisiciones del Estado y normas especiales 
que se expidan sobre la materia.
(…)

Artículo 2.- Ámbito de la tercerización
El ámbito de la Ley comprende a las empresas 
principales cuyos trabajadores están sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada, que 
tercerizan actividades especializadas u obras, 
que forman parte de 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.
(…)
No está permitida la tercerización de las ac-
tividades que forman parte del núcleo del 
negocio.

El Decreto Supremo Nº 001-2022-TR elimina la posibilidad de tercerizar 
actividades	nucleares	y	enfatiza	que	solo	se	puede	tercerizar	actividades	es-
pecializadas	u	obras.	El	efecto	que	se	espera	lograr	es	que	la	empresa	principal	
contrate	de	manera	directa	personal	que	realiza	actualmente	actividades	
nucleares y estratégicas de la misma permitiendo mejorar las condiciones 
socio laborales de estos trabajadores.

Sin duda, esto implica un proceso de sinceramiento en la empresa 
principal	sobre	aquellas	actividades	que	son	cruciales	y	estratégicas	en	su	
objeto	social	que	nadie	más	que	ellos	pueden	realizar	de	manera	directa	y	
cuya tercerización en realidad sólo constituyen una forma de proveerse per-
sonal	que	estará	a	cargo	de	la	empresa	principal	más	allá	de	las	formalidades.	
Seguramente, existirá la tentación de resolver el contrato de la tercerizadora 
para	no	asumir	la	carga	laboral	de	los	trabajadores	que	estaban	destacados	
en	su	empresa	haciendo	labores	esenciales	pero	la	norma	prohíbe	tal	ma-
niobra	desde	su	entrada	en	vigencia	por	lo	que	solo	tendrán	la	opción	de	
ordenadamente adecuarse al nuevo orden laboral.
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Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, 
el Reglamento de la Ley Nº 29245 
y del Decreto Legislativo Nº 1038

Decreto Supremo N° 001-2022-TR

Artículo 5.- Desnaturalización de la 
tercerización
Se produce la desnaturalización de 
la tercerización:
a) 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 empre-
sarial de la empresa tercerizado-
ra.

b) Cuando los trabajadores de la 
empresa tercerizadora están 
bajo la subordinación de la em-
presa principal.

c) En caso que continúe la presta-
ción de servicios luego de trans-
currido el plazo al que se refiere 
el último párrafo del artículo 9 
del presente reglamento, cuando 
se produce la cancelación del re-
gistro.

La desnaturalización tiene por efec-
to que la empresa principal sea el 
empleador del trabajador despla-
zado, desde el momento en que se 
produce la misma.

Artículo 5.- Desnaturalización de la tercerización
 Se produce la desnaturalización de la tercerización:
a) Cuando el desplazamiento de trabajadores por par-

te de la empresa tercerizadora no tenga por objeto 
desarrollar actividades principales conforme a las 
definiciones establecidas en el artículo 1 del presen-
te reglamento.

b) Cuando el desplazamiento de trabajadores por par-
te de la empresa tercerizadora se realiza para el de-
sarrollo de actividades que forman parte del núcleo 
del negocio.

c) 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 autono-
mía empresarial de la empresa tercerizadora.

d) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora 
están bajo la subordinación de la empresa principal.

e) En caso que continúe la prestación de servicios luego 
de transcurrido el plazo al que se refiere el último pá-
rrafo del artículo 9 del presente reglamento, cuando 
se produce la cancelación del registro.

La desnaturalización trae como consecuencia que la 
empresa principal sea el empleador de los trabajadores 
desplazados desde el inicio el desplazamiento, salvo 
prueba en contrario respecto al momento en que se 
produjo la desnaturalización, sin perjuicio de las sancio-
nes establecidas en las normas correspondientes.

El Decreto Supremo Nº 001-2022-TR establece como causa de des-
naturalización de la tercerización el destacar personal en las actividades 
nucleares de la empresa principal pues la descentralización productiva tiene 
por naturaleza solo delegar lo secundario, lo marginal o especializado de la 
actividad empresarial.

Y	es	que	resulta	socialmente	inaceptable	que	se	abuse	de	una	institu-
ción	con	el	único	fin	de	desconocer	el	aporte	efectivo	del	trabajador	en	una	
actividad	distintiva	de	la	empresa,	aquella	que	le	da	reputación	y	la	hace	
competitiva incluso dueña del mercado. La tercerización es una asociación 
estratégica	con	un	tercero	para	que	se	encargue	de	una	parte	de	la	actividad	
productiva	donde	aquel	es	un	experto	y	cuyo	desarrollo	directo	por	parte	de	
la	empresa	no	solo	sería	costoso	sino	ineficiente.	Así	no	se	entiende	cómo	
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puede	justificarse	que	lo	distintivo	y	lo	que	le	da	reputación	se	delegue	a	un	
tercero	mediante	el	destaque	de	personal.	La	realidad	se	hace	evidente,	no	
se busca perfeccionar una parte de un proceso productivo sino proveerse de 
personal	con	el	agravante	de	que	no	se	hará	cargo	de	sus	beneficios	sociales	
ni de las relaciones colectivas de trabajo.

Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el 
Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 

Decreto Legislativo Nº 1038
Decreto Supremo N° 001-2022-TR

Artículo 8.- Contenido de los contratos y 
derecho de información de los trabajado-
res desplazados
La información a la que se contrae el ar-
tículo 4 de la Ley se encuentra referida a 
la actividad empresarial a ejecutar y a la 
unidad productiva o ámbito de la empresa 
principal en la que la misma será realiza-
da. dicha información podrá ser incluida 
en los contratos de trabajo o transmitida 
a los trabajadores de la empresa terceriza-
dora mediante comunicación escrita.
La obligación de informar de la empresa 
tercerizadora, a la que hace mención el 
artículo 6 de la Ley, se efectúa por escri-
to ante los trabajadores encargados de la 
ejecución de la obra o servicio, sus repre-
sentantes y sus organizaciones sindicales, 
antes del desplazamiento. En el caso de 
los trabajadores de la empresa principal, 
dicha obligación se cumple a través del 
empleador de los mismos.
La empresa principal deberá informar a 
la organización sindical o, en su defecto, 
a los delegados que representen a sus 
trabajadores, acerca de la identidad de la 
empresa tercerizadora y de los trabajado-
res desplazados, así como las actividades 
que éstos realizarán, dentro de los 5 días 
siguientes al mes calendario en que se 
produjo el desplazamiento o dentro de las 
24 horas de la solicitud que sea efectuada 
por parte de la organización sindical.

Artículo 8.- Contenido de los contratos y derecho 
de información de los trabajadores desplazados
La información a la que se contrae el artículo 4 de 
la Ley se encuentra referida a la actividad empre-
sarial a ejecutar y a la unidad productiva o ámbito 
de la empresa principal en la que la misma será 
realizada. Dicha información debe ser incluida en 
los contratos de trabajo de los trabajadores de la 
empresa tercerizadora.
La obligación de informar de la empresa terceriza-
dora, a la que hace mención el artículo 6 de la Ley, 
se efectúa por escrito ante los trabajadores encar-
gados de la ejecución de la obra o servicio, y ante 
la organización sindical o, en su defecto, ante los 
delegados que representen a los trabajadores, 
antes del desplazamiento.
Entiéndase que, respecto al lugar, señalado en el 
numeral 3 del artículo 6 de la Ley, deberá precisar-
se la unidad productiva o ámbito de la empresa 
principal donde el trabajador desplazado ejecu-
tará las actividades que son objeto del contrato 
celebrado con la empresa principal. En el caso de 
los trabajadores de la empresa principal, la obli-
gación de informar se cumple a través del em-
pleador de los mismos.
A tal efecto, al iniciar la ejecución del contrato, la 
empresa principal debe informar por escrito a la 
organización sindical o, en su defecto, a los dele-
gados que representen a sus trabajadores, acerca 
de la identidad de la empresa tercerizadora y de 
los trabajadores desplazados, así como las activi-
dades que éstos realizarán, dentro de los cinto días 
siguientes al mes calendario en que se produjo el 
desplazamiento o dentro de las veinticuatro horas 
de la solicitud que sea efectuada por parte de la 
organización sindical.”
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El	contenido	de	los	contratos	que	suscriben	los	trabajadores	despla-
zados	es	crucial	para	que	comprendan	el	puesto	al	que	se	les	destaca	y	la	
manera	en	que	desarrollaran	sus	labores,	así	como	ejercerán	sus	derechos	
laborales	a	partir	de	conocer	la	información	necesaria	para	identificar	a	la	
empresa principal.

Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el 
Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 

Decreto Legislativo Nº 1038
Decreto Supremo N° 001-2022-TR

Artículo 9.- Registro Nacional de Empre-
sas Tercerizadoras
Se consideran inscritas en el registro al que 
hace referencia el artículo 8 de la Ley las 
empresas tercerizadoras que, durante el 
período declarado, cumplen con registrar 
el desplazamiento de su personal a empre-
sas principales, en la planilla electrónica 
que se encuentra regulada por el decreto 
Supremo nº 018-2007-tr y sus normas 
modificatorias y complementarias, con in-
dependencia de su fecha de constitución.
Cuando se verifique alguna de las situacio-
nes descritas en el artículo 5 del presente 
reglamento, la inspección del trabajo pro-
pone la cancelación del registro, además 
de la imputación de relaciones laborales a 
la empresa principal, y la autoridad admi-
nistrativa de trabajo en el procedimiento 
administrativo sancionador declara la can-
celación del registro y las relaciones labo-
rales existentes.
El Ministerio de trabajo y Promoción del 
Empleo elabora una lista pública de em-
presas tercerizadoras cuyo registro ha sido 
cancelado. notificada la cancelación del 
registro la empresa de tercerización es-
tará impedida de desplazar trabajadores. 
Publicada la cancelación del registro en la 
página web del Ministerio de trabajo y Pro-
moción del Empleo la empresa principal 
deberá concluir el contrato con la empresa 
de tercerización.
En caso de cancelación del registro, las 
empresas principales disponen de un plazo 
de 30 (treinta) días calendario a fin de efec-
tuar la adecuación correspondiente.

Artículo 9.- Registro Nacional de Empresas Ter-
cerizadoras
Se consideran inscritas en el registro al que hace 
referencia el artículo 8 de la Ley las empresas 
tercerizadoras que, durante el período declara-
do, cumplen con registrar el desplazamiento de 
su personal a empresas principales, en la plani-
lla electrónica que se encuentra regulada por el 
decreto Supremo n° 018-2007-tr y sus normas 
modificatorias y complementarias, con indepen-
dencia de su fecha de constitución.
Cuando se verifique alguna de las situaciones 
descritas en el artículo 5 del presente reglamen-
to, la inspección del trabajo propone la cance-
lación del registro, además de la imputación de 
relaciones laborales a la empresa principal con 
la determinación del momento desde el cual se 
considera a la empresa principal como emplea-
dor de los trabajadores desplazados, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 5 del presente Re-
glamento. Asimismo, la autoridad administrati-
va de trabajo en el procedimiento administrativo 
sancionador declara la cancelación del registro y 
las relaciones laborales existentes.
 El Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 
elabora una lista pública de empresas terceriza-
doras cuyo registro ha sido cancelado. notificada 
la cancelación del registro la empresa de terce-
rización estará impedida de desplazar trabajado-
res. Publicada la cancelación del registro en la pá-
gina web del Ministerio de trabajo y Promoción 
del Empleo la empresa principal deberá concluir 
el contrato con la empresa de tercerización.
 En caso de cancelación del registro, las empresas 
principales disponen de un plazo de treinta días 
calendario a fin de efectuar la adecuación corres-
pondiente.
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Los	contratos	y	figuras	empresariales	que	se	encuentren	vigentes	a	la	
fecha	de	emisión	del	Decreto	Supremo	N°	001-2022-TR	y	se	sujeten	a	lo	regu-
lado	en	el	artículo	3	de	la	Ley	Nº	29245,	deben	adecuarse	a	las	modificaciones	
de	esta	norma,	en	un	plazo	que	no	deberá	exceder	de	ciento	ochenta	(180)	
días calendario contados a partir del 23 de febrero del 2022. 142	Y	aunque	sea	
comprensible	el	malestar	de	los	empresarios	que	van	a	tener	que	asumir	el	
costo del sinceramiento de sus relaciones laborales con los trabajadores de 
la	tercerizadora	destacados	en	su	empresa	también	es	verdad	que	es	parte	
de su responsabilidad social brindar el mejor clima laboral y respetar los 
derechos	laborales	de	los	trabajadores	que	dan	competitividad	a	su	empresa	
en	actividades	nucleares	que	les	dan	imagen	y	reputación.

Durante el plazo de adecuación, las empresas tercerizadoras no pue-
den	extinguir	los	contratos	de	trabajo	de	los	trabajadores	que	hubieran	sido	
desplazados	para	el	desarrollo	de	actividades	que	forman	parte	del	núcleo	
del	negocio,	por	causas	vinculadas	con	la	adecuación,	salvo	que	la	empresa	
principal	contrate	directamente	a	dichos	trabajadores.	Vencido	el	plazo,	si	los	
contratos	y	figuras	empresariales	que	se	encuentran	regulados	en	el	artículo	3	
de	la	Ley	Nº	29245	no	se	hubieran	adecuado,	se	produce	la	desnaturalización,	
sin perjuicio de las sanciones establecidas en las normas correspondientes. 143 
Este	es	un	candado	legal	que	se	coloca	para	evitar	que	la	empresa	principal	
se desvincule de los trabajadores de la empresa tercerizadora destacados en 
actividades	nucleares	evitando	que	se	frustre	el	sinceramiento	de	las	relacio-
nes laborales existentes y promoviendo la incorporación de los trabajadores 
tercerizados a la planilla de la empresa principal.

3.2. Conclusiones
La tercerización de actividades nucleares de las empresas principales 

históricamente	ha	precarizado	y	reducido	beneficios	sociales	a	los	trabaja-
dores	porque	en	buena	cuenta	se	convierte	en	una	mera	provisión	de	traba-
jadores por un tiempo determinado y desnaturalizan la función social de la 
institución cuyo objeto es proveer de servicios altamente especializadas y 
de obras como sería el caso de la tercerización de servicios legales, contables 
o de auditoría en una empresa minera.

142 Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 001-2022-TR

143 Ibídem
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El	valor	de	la	tercerización	es	ahorrar	tiempo	y	esfuerzo	a	la	empresa	
principal	en	actividades	que	no	son	su	centro	de	atención	y	que	además	tienen	
como	ventaja	que	la	realizan	especialistas	en	la	labor	como	sería	el	caso	de	
la contratación de una empresa experta en capacitación de trabajadores en 
el	uso	de	maquinaria	pesada	de	una	empresa	petrolera.	En	consecuencia,	el	
Decreto Supremo 001-2022-TR supera el test de legalidad y constitucionali-
dad	porque	haciendo	una	interpretación	adecuada	de	la	Ley	Nº	29245	y	del	
Decreto	Legislativo	Nº	1038	deduce	que	si	la	institución	es	básicamente	un	
mecanismo para desarrollar actividades altamente especializadas y de obra 
ajenas a las actividades nucleares y distintivas de la empresa principal caso 
contrario se convertirá en un mero mecanismo de provisión de trabajadores 
que	está	prohibido	por	las	normas	que	reglamenta.
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Capítulo IV

La responsabilidad civil 
derivada de la interposición 

de persona jurídica para 
defraudar derechos laborales

“Es	difícil	de	imaginar	que	una	persona	libre	y	voluntariamente	
haría	algo	que	en	un	momento	dado	considera	completamente	
malo. Si una persona roba, por ejemplo, no roba por robar (lo 
cual ellos mismos ciertamente considerarían malo) sino, por 
ejemplo,	para	hacerse	más	rica,	lo	cual	ellos	consideran	bueno.	
La meta no es robar sino tener más dinero. En última instancia, 
podríamos sostener una discusión similar con la suposición de 
MaxU.	¿Por	qué	roba	una	persona?	¿Por	qué	ello	incrementa	su	
utilidad?	Nunca.	No	roban	por	robar	mismo,	sino	porque	tiene	la	
utilidad	de	hacerse	ricos,	por	ejemplo,	o	de	producir	adrenalina,	
o cometer venganza.”

Tomáš Sedláček.	Economía	del	bien	y	del	mal.	La	búsqueda	
del	significado	económico	desde	Gilgamesh	hasta	Wall	
Streep. Fondo de Cultura Económica. México. 2014.p.129

La responsabilidad civil es la institución mediante la cual una perso-
na obtiene una reparación, compensación o indemnización por un daño o 
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perjuicio	que	ha	sufrido	y	que	socialmente	es	considerado	inaceptable.144 
Se trata de principalmente de reparar el daño ocurrido tanto en la esfera 
patrimonial como extrapatrimonial145 y de manera secundaria prevenir un 
daño similar en el futuro. Empero, la función principal de la responsabilidad 
civil es procurar el restablecimiento del bien jurídico afectado a su estado 
primigenio	o	lo	más	cercano	a	dicho	estado.	Sin	embargo,	cuando	ello	no	es	
posible	esta	institución	acude	a	medios	de	compensación	que	den	al	titular	
del bien jurídico afectado la posibilidad de compensar su pérdida con otro 
bien similar o con una indemnización económica.

Advirtamos	que	“en	ocasiones,	las	empresas	que	adoptan	conductas	de	
cesión	de	trabajos	o	prestamismo	laboral,	prohibidos	legalmente,	intentan	
ocultarlo	bajo	la	apariencia	de	estar	efectuando	con	la	empresa	a	la	que	le	
ceden los trabajadores una contrata de obras y servicios. De este modo, la 
empresa	que	contrata	a	los	trabajadores	para	cederlos	formalmente	apa-
recería	en	el	tráfico	jurídico	como	una	empresa	auxiliar,	en	tanto	que	la	
empresa	receptora	del	prestamismo	laboral	figuraría	formalmente	como	
una empresa principal. Se trata de conductas fraudulentas para las cuales es 
indispensable	demostrar	la	realidad	material	que	se	esconde	tras	la	ficción	
de	la	contrata.	En	la	tarea	de	deslindar	ambas	figuras,	nuestros	tribunales	
se valen frecuentemente de la teoría de los indicios para determinar dónde 
existen verdaderas empresas, con infraestructura, patrimonio y actividad 
propios, y donde meras apariencias sin sustrato real alguno. (…) Cuando se 
demuestra el fraude a la ley, los tribunales de justicia españoles declaran 
la concurrencia de una cesión ilegal, siendo una de las consecuencias la de 
resolver	que	el	auténtico	empleador	de	esos	trabajadores	es	quien	figura	
como empresario principal en la contrata146”.

4.1. El fraude a los derechos laborales mediante la interposición de 
personas jurídicas
En	el	terreno	del	derecho	laboral,	cuando	se	evidencia	que	se	intenta	

usar la subjetividad de empresas vinculadas económicamente para eludir 
obligaciones laborales, casos en los cuales se aplica, la solidaridad laboral 

144

145 Cfr., Fernández Sessarego, Carlos, “Exposición de Motivos y Comentarios al Libro Primero 
del	Código	Civil	Peruano	Derecho	de	las	Personas”,	en	Código	Civil	Exposición	de	Motivos,	
T. IV, Comp. Delia Revoredo de D., Industria Avanzada, Lima, 1985, p. 88.

146 Cruz Villalón, Jesús, Ibídem, pp. 136-137.
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como remedio para evitar un fraude a normas imperativas y de orden pú-
blico. Los supuestos más comunes de utilización fraudulenta de personas 
jurídicas para eludir obligaciones laborales son:

a) Cuando la sociedad “empleadora” carece de actividad real y se de-
dica al tráfico de personal a otras empresas,	lo	que	se	puede	inferir	
de la falta de tributación, ausencia de autorización para operar o 
la cancelación de ésta, carencia de independencia de patrimonio, 
inexistencia	de	operaciones	mercantiles,	adquisición	de	bienes	
no	relacionados	a	su	objeto	social	y	otros	hechos,	que	en	conjunto	
demuestren	que	la	sociedad	es	una	mera	fachada	formal.

b) Cuando la sociedad “empleadora” es utilizada en exclusivo interés 
de una persona natural que para sustraerse de las obligaciones 
laborales constituye una sociedad comercial con el exclusivo pro-
pósito de defraudar a sus trabajadores.

c) Cuando la sociedad “empleadora” efectúa el traspaso irregular del 
fondo de comercio a una sociedad vinculada, dejando sin garantía 
patrimonial a los trabajadores. Se utiliza a la sociedad vinculada 
como un mero instrumento para sustraerse del cumplimiento de 
sus obligaciones laborales.

d) Simulación absoluta de una sociedad que funge de empleadora. 
La	única	voluntad	presente	en	ella	es	la	del	sujeto	que	interpone	
ilícitamente	a	la	sociedad	convirtiéndola	en	una	mera	ficción	en-
caminada a realizar fraudes laborales.

e) Cuando se utiliza a una empresa tercerizadora para proveer traba-
jadores para actividades nucleares de la empresa principal.

El ingreso ilícito a un proceso de descentralización productiva, así 
como la desnaturalización de los mismos, serán casos, en los cuales puede 
aparecer una persona jurídica siendo utilizada fraudulentamente. Vale la 
pena	citar,	a	Elmer	Arce,	quien	afirma,	“aunque	se	asuma	que	cada	contrato	
tiene vida propia, el legislador puede sumar los periodos para evitar perjui-
cios	en	el	cómputo	de	la	antigüedad	del	trabajador	de	la	contratista.	Aquí,	el	
fundamento	no	sería	otro	que	el	mismo	derecho	del	trabajo	(artículo	22º	de	la	
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Const.),	solo	que	en	esta	opción	se	tomarían	nada	más	medidas	correctivas	y	
seguiríamos prisioneros de la personalidad jurídica y del contractualismo”147.

Recordemos	que,	como	bien	señala	Sanguineti	“si	la	gran	empresa	
puede	obtener	beneficios	de	la	externalización	es	“gracias	a	la	posibilidad	
de interponer el diafragma de la personalidad jurídica” entre ella y los asa-
lariados	que	realizan	los	procesos	productivos	de	los	que	se	sirve	y	que	le	
abre	el	recurso	de	la	subcontratación,	toda	vez	que	es	esta	operación	la	que	
le permite, “transferir estratégicamente” a la empresa contratista “los riesgos 
económicos”	vinculados	tanto	“a	las	fluctuaciones	del	mercado”	como	a	“la	
gestión de la fuerza de trabajo”148. Y agrega, “la emergencia de este tipo de 
fenómenos conlleva una ampliación de la ya por sí poblada zona fronteriza 
entre los supuestos de externalización legítima y los de mera interposición 
fraudulenta	en	la	posición	del	empleador,	prohibidos	en	la	mayor	parte	de	
ordenamientos,	en	la	medida	en	que	la	clásica	alternativa	empresario	re-
al-empresario	ficticio	se	ve	puesta	a	prueba	por	la	emergencia	de	un	nuevo	
tipo	de	empresa	jurídicamente	distinta	de	la	que	actúa	como	comitente	pero	
a	la	vez	“dependiente”	de	ésta,	en	tanto	que	funcionalmente	subordinada	a	
sus	designación,	cuyo	encaje	en	una	u	otra	opción	plantea	dudas	más	que	
razonables”149.

Y dice más, Sanguineti “la vigencia de las relaciones de trabajo del 
personal al servicio de una empresa contratista deja de estar sujeta exclu-
sivamente a las vicisitudes del desenvolvimiento de la actividad productiva 
de la empresa principal, para vincularse también a las de la relación entre 
el	empleador	y	la	misma.	El	fin	de	la	relación	de	colaboración	se	convierte,	
de este modo, en un motivo susceptible de ser alegado para la extinción de 
estos	contratos,	así	la	actividad	que	realizan	siga	siendo	necesaria	para	la	
empresa	principal.	En	tanto	que	la	presunta	imposibilidad	de	garantizar	el	
empleo más allá del plazo del encargo deviene en causa capaz de ser utilizada 
como fundamento para la celebración de contratos de trabajo de duración 
determinada por tal período, incluso cuando a través de ellos se satisfagan 
necesidades	permanentes	de	la	empresa	principal,	que	ella	debería	cubrir,	

147 Arce Ortiz, Elmer. Imputación de cargas laborales en la subcontratación ¿persiguiendo un 
gigante	o	un	molino	de	viento?	En:	III	Congreso	Nacional	de	la	Sociedad	Peruana	de	Derecho	
del Trabajo y de la Seguridad Social. SPDTPSS. Lima- Perú. 2008. p. 44

148	 Sanguineti	Raymond,	Wilfredo,	Las	transformaciones	del	empleador	y	el	futuro	del	derecho	
del trabajo. En: Revista Laborem No 8/2008. SPDTSS. Lima, 2008, pp. 146-147.

149 Ibídem. p. 149.
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de asumir directamente su realización, por medio de contratos por tiempo 
indefinido.	Esto	supone	que	mediante	la	externalización,	es	posible	funda-
mentar la conversión de puestos permanentes en temporales”150.

Queremos	apuntar	con	carácter	exploratorio	algunas	reflexiones	sobre	
la responsabilidad civil derivada de la utilización fraudulenta de la persona 
jurídica	en	perjuicio	de	los	trabajadores.	Advirtamos	que	actualmente,	la	
competencia del juez laboral de acuerdo a la Ley Nº 29497, Ley Procesal 
del	Trabajo,	en	su	artículo	2º	que:	“los	juzgados	especializados	de	trabajo	
conocen	de	todas	las	pretensiones	relativas	a	la	protección	de	derechos	
individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación 
personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, re-
feridas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la 
prestación efectiva de los servicios”. La Ley Nº 29497 considera incluidas 
en	dicha	competencia,	sin	ser	exclusivas,	las	pretensiones	relacionadas	a:

a) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, in-
currida	por	cualquiera	de	las	partes	involucradas	en	la	prestación	
personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el 
servicio.

b) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de 
la relación laboral.

c)	 El	cese	de	los	actos	de	hostilidad	del	empleador,	incluidos	los	ac-
tos	de	acoso	moral	y	hostigamiento	sexual,	conforme	a	la	ley	de	la	
materia. (…)”

Apuntan Quispe, Campos y García, señalan con relación a la primera 
pretensión,	que	“tiene	la	mayor	relevancia,	pues	resuelve	la	duda	respecto	de	
si los juzgados laborales son competentes o no para conocer de las demandas 
de indemnización por daños y perjuicios, distintas a las indemnizaciones 
taxativamente establecidas por la ley laboral.

De	esta	manera,	se	recoge	lo	que	ya	ha	sido	determinado	en	el	acuerdo	
Nº 5 del Pleno Jurisdiccional Laboral 2000. Sin embargo, adicionalmente 
la	norma	precisa	que	también	es	materia	de	conocimiento	de	los	juzgados	
laborales las pretensiones de indemnizaciones derivadas de daños extrapa-
trimoniales,	como	el	daño	a	la	persona	o	el	daño	moral,	recogiendo	así	lo	que	

150 Ibídem. p. 150
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había	sido	precisado	por	la	Casación	No	287-2005-Tumbes,	que	señala	que	
el Juez de trabajo era competente para conocer de los daños extrapatrimo-
niales	que	originan	el	daño	moral”151.	Apuntalemos	que	las	funciones	de	la	
responsabilidad civil se pueden resumir de la siguiente forma:152

4.2. Las funciones de la responsabilidad civil
• La función restitutiva o reparadora,	que	involucra	el	retorno	o	repara-

ción del bien jurídico afectado al status quo anterior al daño; normal-
mente es un pago in natura, esto es la restitución del bien dañado en 
su integridad o lo más cercano a ello. Valgan verdades cuando no es 
posible restituir la perdida, la reparación permitirá a la víctima conse-
guir	utilidades	equivalentes	a	las	pérdidas	a	causa	del	acontecimiento	
dañoso153 bajo la denominado concepto de “indemnización”.

La denominada reparación in natura del daño no patrimonial se dife-
rencia,	sobre	todo,	de	las	tutelas	dirigidas	a	prevenir,	o	hacer	cesar,	la	
violación	del	derecho.	Lo	que	intenta,	es	reaccionar	de	la	forma	más	
adecuada	(y	distinta	del	pago	de	una	suma	de	dinero)	frente	al	hecho	
dañoso,	garantizando	a	la	víctima	una	situación	“equivalente”,	en	la	
medida	de	lo	posible,	a	la	que	preexistía	a	la	lesión154. Salvi, remata 
bien,	cuando	sostiene	que	en	la	actualidad,	la	multiplicidad	de	las	figuras	
del daño va de la mano con una multiplicidad de modelos reparadores, 
entre	los	cuales	se	cuenta,	aunque	ya	no	con	hegemonía	del	pasado,	el	
resarcimiento	fundado	en	la	equivalencia	monetaria155.

• La función indemnizatoria, en	los	casos	que	no	se	pueda	restituir	el	
bien, o efectuarse un pago in natura o especie, como en el caso del daño 
a la integridad física de la persona y el daño moral, se puede establecer 
una asignación económica que	simbólicamente	represente	el	valor	del	
daño sufrido. La indemnización también acepta un parte de la doctrina 

151	 Quispe	Chávez,	Gustavo-	Campos	Torres,	Sara-García	Manrique,	Álvaro.	El	amparo	laboral	
y la vía ordinaria. Gaceta Jurídica. Lima- Perú. 2010. p. 15.

152	 Cfr.,	Alpa,	Guido,	Responsabilità	civile	e	danno.	Lineamenti	e	questioni,	Il	Mulino,	Bologna,	
1991,	pp.	53-54,	ahora	en	español	en	Responsabilidad	civil	y	daño.	Lineamientos	y	cuestio-
nes, traducción de Juan Espinoza Espinoza, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 69.

153 Salvi, Cesare. El daño. En: Alpa, Guido y otros. Ibídem. p. 304.

154 Salvi, Cesare. Ibídem. p. 314.

155 Salvi, Cesare. Ibídem. p. 316.
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cumple	una	función	aflictivo	consoladora	o	mitigadora	en	el	caso	del	
daño a la persona.

Rodotà,	nos	recuerda	que	“en	realidad,	existen	intereses	de	naturaleza	
propietaria para los cuales continúa operando la noción de daño como 
diferencia patrimonial negativa, y resarcible, por lo tanto, con la téc-
nica	de	la	compensación	pecuniaria.	También	hay	intereses	que	no	
tienen naturaleza propietaria, para los cuales aún es posible recurrir 
al	esquema	del	daño	individualizado	(daño	a	la	persona	por	ejemplo),	
y sigue siendo practicable la técnica de la monetización, en el plano 
resarcitorio156.

• La función compensatoria,	que	implica	la	asignación	económica	o	in	
natura	que	recibe	la	víctima	por	el	tiempo	en	que	no	pudo	gozar	del	
bien jurídico dañado.

• La función preventiva, implica la tutela preventiva para efectos de res-
guardar un bien jurídico amenazado por un daño, esto es la responsabili-
dad civil, puede evitar la consumación de un daño en proceso, mediante 
una	medida	cautelar,	y	a	la	vez	disuadir	a	otros	futuros	agentes	que	
realicen	esta	conducta.	Ahora	bien,	la	función	de	prevención	también	
persigue	implícitamente	descubrir	al	sujeto	que	presuntamente	está	en	
mejor	posición	para	reducir	la	probabilidad	de	que	acontezcan	sucesos	
dañosos, sobre la base del análisis económico de la asignación de los 
recursos	a	través	del	mercado,	de	manera	tal	que	se	produzca	una	repar-
tición o distribución óptima interna de los riesgos (“internalización”)157. 
De	ahí,	que	Calabresi,	planteará	la	idea	de	que	la	responsabilidad	civil	
debe estar orientada a minimizar los costos sociales de los accidentes, 
es decir, a minimizar la suma de los costos de prevención, el daño y 
los costos de transacción158. Por tal razón, un agente racional sujeto al 
criterio	de	la	culpa	adoptará,	las	medidas	suficientes	para	satisfacer	
el	estándar	legal,	a	fin	de	evitar	responsabilidad159 entre las cuales se 
encuentra el deber de información al consumidor o usuario.

156	 Rodotà,	Stefano.	Modelos	y	Funciones	de	la	Responsabilidad	Civil.	En:	Revista	Themis	No 
50, Lima – Perú. 2005, p. 205.

157 Cfr, Fernández Cruz, Gastón. Las transformaciones funcionales en la responsabilidad civil. 
En: Alpa, Guido. Estudio sobre la responsabilidad civil. Ara. Lima- Perú. 2001. p.261

158 Citado por Monateri, Pier Giuseppe. Ob.cit. p.109

159 Ibidem. p.117
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• La función sancionadora, implica	que	la	responsabilidad	civil	no	
solo tiene por función primigenia y más importante la reparación y 
mitigación	del	daño,	sino	que	también	tiene	una	función	disuasiva,	
especialmente en el ámbito de la responsabilidad por culpa, donde la 
indemnización económica no sólo considera el daño efectivamente 
causado,	sino	valora	la	conducta	ilícita,	y	la	rechaza,	aumentando	la	
indemnización, según la conducta sea negligente o dolosa, para ello 
el	juez	tendrá	en	cuenta	el	ahorro	obtenido	al	no	implementarse	las	
medidas de prevención correspondiente160. Otra forma de reconocer 
esta	función	es	cuando	se	observa	la	indemnización	por	equidad	que	
establecen los jueces cuando no se tiene certeza del monto exacto de 
la	reparación,	pero	se	quiere	dejar	claro	la	sociedad	no	quiere	que	se	
repitan estas conductas negligentes o dolosas. Recordemos a propósito 
de	ello	que	una	visión	económica	de	la	responsabilidad	civil	observa	
en ella un instrumento de distribución de costos161 y desincentivador 
de	conductas	rechazadas	por	la	sociedad,	y	que	en	buena	cuenta	para	
corregir externalidades injustas162.

Por otra parte, el daño moral163 es	identificado	con	las	sensaciones	
aflictivas	experimentadas	por	la	víctima,	a	consecuencia	de	la	lesión	de	
bienes	de	particular	valor	afectivo	o	personal:	el	honor,	la	salud,	la	vida	de	
una	persona	querida164.	Recordemos	que	en	ocasiones,	en	el	Perú,	mediante	
la indemnización del daño moral, el juez puede estar valorizando no sola-
mente	el	sufrimiento	o	afligimiento	ocasionado	a	la	víctima,	sino	el	sentir	
de	la	sociedad,	como	una	forma	de	reprocharle	socialmente	al	agente	su	
conducta negligente mediante el incremento de la indemnización a favor 
de la víctima165.

160 “Dado un preciso estandar de diliegncia, los dañadores que inviertan en prevención un monto 
superior , no son responsables por los accidentes que se produjeran (no incurren en culpa). 
Viceversa los dañadores que invierten en prevención un monto menor, deben resarcir a las 
víctimas de los accidentes.” Pier Giuseppe Monateri. Ob. cit. p. 116.

161	 Calabresi,	Guido	citado	por	Espinoza	Espinoza,	Juan,	Derecho	de	la	Responsabilidad	Civil,	
2ª ed., cit., p. 39.

162 Cfr., Ponzanelli, Giulio, citado por León	Hilario, Leysser, La Responsabilidad Civil. Líneas 
fundamentales y nuevas perspectivas, cit., p. 386.

163 Cfr., Blancas Bustamante, Carlos. El Acoso Moral en la Relación de Trabajo. Palestra. 2007.

164 Bonilini citado por Salvi, Cesare. El daño. En: Alpa, Guido. Ibídem. p. 292.

165 Cfr., Fernández Cruz, Gastón. Ibidem. p.259
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Advirtamos	que	una	conducta	que	genera	la	obligación	de	reparar	tiene	
más posibilidades de ser evitada debido a motivaciones éticas o sociales si, 
por	ejemplo,	se	la	síndica	como	conducta	ilícita	o	reprochable	de	manera	
pública; sea a través de un reportaje o la difusión de su record de sanciones 
en	el	portal	de	la	entidad	supervisora	de	la	actividad,	lo	que	seguramente	
tendrá un efecto adverso en la conducta de los consumidores o usuarios 
más informados.

Esta multiplicidad de funciones de la responsabilidad civil, no es aje-
na a las críticas, como los sostiene Salvi: “sancionar, prevenir, restaurar, 
hacer	justicia,	vengar,	diluir	el	cálculo	de	los	daños,	repartir	las	pérdidas	y	
los	riesgos,	asignar	recursos	de	modo	más	eficiente,	controlar	actividades	
productivas y los servicios públicos, garantizar el óptimo funcionamiento 
del mercado y el valor primario de la persona; constituyen tareas demasiado 
numerosas y contradictorias. La idea de la reparación de la víctima del daño 
permanece,	así	sumergida	en	una	sobreabundancia	“esquizofrénica”	de	fines	
y	de	objetivos,	que	impide	vincular	el	boom	de	la	responsabilidad	civil,	con	
una motivación unitaria y, por ende, con principios operativos unitarios”166. 
No	obstante	ello,	lo	normal,	es	que	el	juicio	de	responsabilidad	no	sólo	apunte	
a resarcir, sino también a sancionar o a prevenir ilícitos167.

4.3. Los factores de atribución de la responsabilidad civil
Asimismo,	los	factores	de	atribución	se	pueden	definir	como	las	cau-

sales	por	las	cuales	el	ordenamiento	jurídico	hace	responder	a	una	persona	
por un daño causado sea directa o indirectamente168	pudiendo	clasificarse	
en	objetivos	(garantía,	riesgo	creado,	abuso	del	derecho	y	la	equidad)	y	sub-
jetivos (la culpa, leve grave o inexcusable y el dolo). No está de más recordar 
lo	que	sostenían	a	Elffers	Joost	–	Greene	Robert,	sobre	las	fórmulas	para	
mantener	el	poder,	donde	señalan	que	“es	necesario	que,	en	todo	momento,	
usted	aparezca	como	paradigma	de	la	corrección	y	la	eficiencia.	Sus	manos	
nunca se ensuciarán con ilícitos o descuidos. Mantenga esa apariencia im-
pecable, utilizando a otros como testaferros o pantallas para ocultar, cuando 

166 Citado por Franzoni, Massino. En: Alpa, Guido. Ibídem. p.212-213.

167 Ibídem.

168 Cfr., Elffers Joost – Greene Robert, Las 48 Leyes del Poder, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 2004, pp. 
13-14.
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sea	necesario,	su	participación	personal	en	hechos	de	esta	índole”169. No es 
extraño,	que	algunos	empresarios	sigan	esa	recomendación	para	evadir	sus	
costos laborales.

4.4. Apliquemos la responsabilidad civil a los casos de interposi-
ción de persona jurídica para defraudar derechos laborales
Queremos	reflexionar	sobre	los	múltiples	daños	potencialmente	ge-

nerados por la utilización fraudulenta de la persona jurídica en perjuicio de 
los trabajadores. Así nos preguntamos:

• ¿Los intereses legales compensan en verdaderamente todo el pade-
cimiento	del	trabajador	por	que	se	le	haga	justicia,	pasar	eventual-
mente	por	la	ejecución	forzada	y	la	aflicción	que	produce	la	demora	
de	la	justicia	en	el	país?

• ¿Quién está en mejor capacidad de afrontar un litigio por la utili-
zación fraudulenta de la persona jurídica en perjuicio de los traba-
jadores?

•	 ¿Quién	ha	venido	trabajando	todos	esos	años	el	dinero	que	debió	
destinarse	oportunamente	a	los	beneficios	sociales	del	trabajador?

•	 ¿Quién	provoco	el	conflicto	y	pudo	evitar	este	engorroso	proceso	
desde	el	inicio?

•	 ¿Es	posible	que	el	empleador	haya	hecho	el	cálculo	de	cuántos	
trabajadores	defraudados	reclamaran	sus	beneficios	sociales	judi-
cialmente, y considerar la conducta defraudadora como válida para 
abaratar	costos?

A nuestro criterio el empleador defraudador tiene un panorama a todas 
luces	favorable,	que	incentiva	las	prácticas	de	utilización	fraudulenta	de	la	
persona jurídica para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales como 
sería el caso de la tercerización de actividades nucleares de las empresas 
principales.	Y	ello	es	así,	debido	a	que	el	empleador	vencido,	finalmente	
sólo	entregara	lo	que	debió	pagar	hace	años	oportunamente,	más	ínfimos	
intereses legales, muy por debajo de la tasa anual bancaria de un depósito 
a	plazo	fijo	de	cualquier	banco	del	país.

169 Cfr., Espinoza Espinoza, Juan, Derecho de Responsabilidad Civil, 2ª ed., cit. p. 89.



La rESPOnSabILIdad CIvIL dErIvada dE La IntErPOSICIón dE PErSOna jurídICa Para dEfraudar dErECHOS LabOraLES

113

Evidentemente,	si	el	trabajador	hubiera	recibido	su	asignación	familiar,	
gratificaciones,	compensación	por	tiempo	de	servicio,	vacaciones,	utilidades	
o	beneficios	de	los	convenios	colectivos,	hubiera	tenido	acceso	a	una	mejor	
calidad de vida, no solo él sino su familia, esto es existe probabilísticamente 
la	posibilidad	de	que	se	halla	alimentado	mejor,	él	y	su	familia,	accedido	a	
mejor educación y capacitación, desarrollado mayores actividades recreati-
vas,	compartido	más	tiempo	con	su	familia,	ahorrado	para	metas	familiares	
de	corto	plazo,	etc.	En	cambio,	al	habérsele	negado	derechos	laborales	o	su	
condición	de	trabajador	de	la	empresa	(o	el	grupo	empresarial),	este	hecho	
puede generar un daño en el desarrollo personal y familiar pues al contar 
con menores recursos puede alterarse su proyecto de vida y la calidad de 
vida de su familia.

Ahora,	el	mantener	un	crédito	laboral	impago	como	la	compensa-
ción por tiempo de servicio, vacaciones truncas, vacaciones no gozadas o 
gratificaciones	impagas,	luego	de	finalizada	la	relación	laboral,	genera	sin	
duda	un	daño	moral	en	el	trabajador,	traducida	en	la	vulneración	al	derecho	
fundamental	a	una	remuneración	por	su	trabajo,	y	la	aflicción	producida	
por el desempleo y el desamparo, en un país donde no existe un seguro de 
desempleo como el Perú.

Recordemos	que	los	daños	derivados	del	despido	de	un	trabajador	
han	sido	motivo	de	pronunciamientos	de	la	Corte	Suprema,	por	ejemplo	la	
Casación Nº 1916-2007-San Martín emitida por la Sala Civil Transitoria de 
la	Corte	Suprema,	señala	que,	“el	actor	[que	mediante	un	amparo	consiguió	
su reposición luego de siete meses de litigio] persigue (…) un resarcimiento 
por	el	daño	moral	debido	a	la	aflicción	psicológica	causada	a	consecuen-
cia del despido”170,	y	agrega:	“la	indemnización	que	se	reclama	es	una	de	
naturaleza	extracontractual,	pues	no	requiere	el	resarcimiento	de	un	daño	
producto	de	la	inejecución	o	incumplimiento	de	un	contrato,	sino	que	es	
consecuencia de la declaración de arbitrariedad de un despido dictado por 
el juez constitucional”171.

En	otras	palabras,	se	reconoce	un	derecho	a	la	indemnización	por	daño	
moral derivado de la arbitrariedad del empleador al despedir a un trabajador, 
al	mancillar	el	derecho	del	trabajo	del	afectado	e	incluso	su	dignidad.	En	
la práctica, la determinación del mismo podría tener elementos objetivos 

170 Fundamento Quinto de Casación No 1916-2007-San Martín.

171 Fundamento Séptimo de Casación No 1916-2007-San Martín.
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como sueldos dejados de percibir (lucro cesante) o daño emergente, no pudo 
pagar:	la	tarjeta	de	crédito,	la	cuota	del	auto	que	obtuvo	a	crédito,	la	hipote-
ca	de	la	casa,	la	pensión	del	hijo	en	el	colegio	o	la	universidad	razón	por	la	
cual	perdió	el	ciclo,	o	sus	propios	estudios	de	perfeccionamiento	que	tuvo	
que	abandonar	debido	al	despido,	o	simplemente,	los	gastos	médicos	por	la	
depresión	que	pudo	sufrir	por	la	pérdida	abrupta	e	injustificada	del	empleo.

Advirtamos en ese sentido, la Casación No	1724-2004-Lima,	que	esta-
blece: “el artículo 40º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
no vincula el pago de remuneraciones devengadas únicamente a la acción de 
nulidad	de	despido,	por	lo	que	no	debe	concluirse	que	la	acción	de	nulidad	
de	despido	no	es	la	única	que	puede	originar	para	un	trabajador	del	régimen	
laboral	de	la	actividad	privada	el	pago	de	remuneraciones	y	beneficios	dejados	
de	percibir	en	tanto	que	por	vía	una	sentencia	de	acción	de	amparo	también	
se puede lograr los mismos efectos para el trabajador partiendo del presu-
puesto	básico	que	en	ambos	casos	el	cese	del	trabajador	carece	de	validez	
por	lo	que	jurídicamente	debe	reputarse	que	no	se	produjo”.	Y	añade:	“así	la	
naturaleza	de	las	remuneraciones	y	beneficios	devengados	que	se	reclaman	
es	propiamente	retributiva	y	no	así	indemnizatoria	dado	que	su	sustento	es	
la	reconstitución	jurídica	del	vínculo	laboral,	por	lo	que	el	lapso	que	el	actor	
estuvo fuera del empleo solo debe ser reconocido por el empleador como 
tiempo	de	servicio	efectivamente	prestado	sino	también	con	condición	que	
genera	el	pago	de	sus	derechos	y	beneficios	dejados	de	percibir”172.

Adicionalmente,	el	artículo	1333º	del	Código	Civil	manifiesta	que,	
incurre	en	mora	el	obligado	desde	que	el	acreedor	le	exija,	judicial	o	extraju-
dicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación 
para	que	la	mora	exista:	a) Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente: 
b)	Cuando	de	la	naturaleza	y	circunstancias	de	la	obligación	resultare	que	
la	designación	del	tiempo	en	que	había	de	entregarse	el	bien,	o	practicarse	
el	servicio,	hubiese	sido	motivo	determinante	para	contraerla;	c) Cuando el 
deudor	manifieste	por	escrito	su	negativa	a	cumplir	la	obligación;	d) Cuando 
la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Asimismo, el 
artículo 1334º del Código Civil establece en obligaciones de dar sumas de 
dinero	cuyo	monto	requiera	ser	determinado	mediante	resolución	judicial,	
hay	mora	a	partir	de	la	fecha	de	la	citación	con	la	demanda.	Asimismo,	el	
artículo	1336º	del	Código	Civil	señala	que	el	deudor	constituido	en	mora	
responde	de	los	daños	y	perjuicios	que	irrogue	por	el	retraso	en	el	cumpli-

172 Revista Soluciones Laborales Año 3, Numero 36. Gaceta Jurídica. Lima- Perú. 2010, p. 111.
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miento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando 
ella	obedezca	a	causa	que	no	le	sea	imputable.

En	ese	sentido,	nada	impide	que	los	trabajadores	víctimas	de	maniobras	
fraudulentas de empleadores puedan solicitar el pago de daños y perjuicios 
por la mora del empleador, independientemente de los intereses legales 
generados	y	el	pago	de	lo	adeudado	por	beneficios	sociales.

Sostenemos	que,	así	como	el	ordenamiento	jurídico	proscribe	y	san-
ciona el despido arbitrario con una indemnización tasada por ley, por con-
siderarla un acto execrable y lesivo al trabajador. Lo propio debe ocurrir 
con	las	maniobras	fraudulentas	planificadas	por	el	empleador	dolosamente	
para	reducir	costos	laborales	de	manera	ilícita,	mejor	dicho,	encaminada	a	
incumplir	de	plano	con	los	derechos	laborales.	El	aliciente	es	que	lo	peor	que	
le	puede	ocurrir	es	que	sea	vencido	en	juicio	y	tenga	que	pagar	aquello	que	
en su momento no abono, pero más intereses legales, lo cual sigue resultando 
más conveniente, pues es una compensación ridícula, frente a los intereses 
que	le	aplican	los	bancos	por	los	créditos	que	solicitan	o	por	las	moras	que	
debe pagar por pago tardío.

Ninguna de las normas aplicables a los casos de la utilización fraudu-
lenta de la persona jurídica al ámbito laboral está encaminada a desalentar 
estas conductas ilícitas, sino tan solo al reconocimiento de la relación laboral, 
y	la	restitución	de	sus	beneficios	laborales	con	los	intereses	legales	corres-
pondientes. Urge por ello la consagración de una indemnización a favor del 
trabajador	que	penalice	patrimonialmente	al	empleador	por	la	maniobra	
fraudulenta, y tenga una función disuasiva para con el empleador e indem-
nizatoria con respecto al trabajador.

Actualmente, el trabajador podría aventurarse a demandar por el daño 
ocasionado por la conducta fraudulenta del empleador basado en las reglas 
de la responsabilidad civil contractual, al amparo del factor de atribución 
subjetivo del dolo de incumplir abiertamente un contrato, y probar el daño 
emergente, lucro cesante, daño moral e incluso un daño a la persona.

Ahora	bien,	existirá	responsabilidad	solidaria	por	la	mencionada	indem-
nización entre la persona jurídica a la cual efectivamente prestó servicios el 
trabajador	y	la	empresa	que	formalmente	lo	contrato,	así	como	el	controlante	
causante	del	ardid,	sea	persona	natural	(administrador	de	hecho)	o	persona	
jurídica	(sociedad	holding),	frente	a	los	cuales	también	podrá	ser	aplicable	
el carácter persecutorio del crédito laboral, pues esta es una indemnización 
que	forma	parte	de	la	mencionada	acreencia.	Esta	indemnización	por	la	
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arbitrariedad cometida por el empleador y sus cómplices o vinculados, 
será solidaria entre los involucrados, e independiente a la indemnización 
que	resulte	por	el	lucro	cesante,	daño	emergente	o	daño	moral	que	sufra	el	
trabajador,	pues	el	carácter	que	le	damos	a	la	misma	no	es	indemnizatorio,	
sino punitiva o disuasiva.

Otra alternativa también válida como se podría disuadir a los malos 
empresarios y crear predictibilidad judicial sea establecer una indemnización 
tazada o tarifada173 como la indemnización por despido arbitrario (artículo 
34º	y	38º	del	Decreto	Supremo	003-97-TR)	equivalente	a	una	remuneración	y	
media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo 
de 12 remuneración; la indemnización por terminación anticipada de contrato 
a	plazo	fijo	(artículo	76º	del	Decreto	Supremo	003-97-TR)	equivalente	a	un	
sueldo	y	medio	por	mes	que	faltaba	hasta	la	terminación	del	contrato,	con	
un tope de 12 remuneraciones, o la indemnización por descanso vacacional 
frustrado (triple remuneración vacacional) conforme lo señala el artículo 23º 
del Decreto Legislativo No 713.

Recordemos especialmente el caso de indemnización por retención in-
debida	de	beneficios	sociales	prevista	en	el	artículo	59º	del	TUO	del	Decreto	
Legislativo No	650	que	señala	que	“si	el	empleador	retuviera,	u	ordenara	rete-
ner, o en su caso cobrara cantidades distintas de las taxativamente previstas 
en el Artículo 47º, pagará al trabajador por concepto de indemnización 
por el daño sufrido por éste, el doble de dichas sumas, sin perjuicio de los 
intereses	legales	moratorios	que	se	devenguen	desde	la	fecha	de	la	retención	
o cobros indebidos.”

Elías	Mantero	observa	que	“existen	algunas	situaciones	en	que	la	Ley	
establece especiales a favor de los trabajadores, pero sin asignarles calidad 
indemnizatoria. Tal es el caso de la remuneración por descanso no gozado 
cuando no se autoriza al trabajador a descansar en otro día de la semana 
(lo	que	se	denomina	trabajo	sin	descanso	sustitutorio).	La	ley	denomina	a	
este	pago	adicional,	sobretasa	y	equivale	al	100%	de	la	remuneración.	Una	
situación	similar	podría	ser	el	de	pago	de	horas	extras,	que	se	abona,	a	falta	
de	pacto	que	establezca	un	beneficio	mayor	con	el	25	o	50%	de	la	remune-
ración	por	hora	y	al	que	no	se	le	reconoce	la	calidad	de	indemnización”174. 

173 Cfr., Elías Mantero, Fernando. Criterios uniformes de valoración de daños en materia civil, 
penal	y	laboral.	En:	(a	cura	de)	Espinoza	Espinoza,	Juan.	Responsabilidad	Civil	II.	Rodhas.	
Lima- Perú. 2006, pp.68-69.

174 Elías Mantero, Fernando. Ob. Cit. p.74.
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Sin	embargo,	más	interesante	para	nuestros	propósitos	resulta	lo	dicho	por	
Elías Mantero sobre la indemnización por actos de discriminación, así apunta 
“la Ley Nº	26772	ha	regulado	el	tema	de	la	discriminación	en	el	acceso	al	
empleo:	este	dispositivo	ha	sido	reglamentado	por	el	Decreto	Supremo	No 
002-98-TR. En el artículo 8º de la referida norma se establece la facultad de 
toda persona discriminada en un procedimiento de selección o admisión a 
un puesto de trabajo, o a un medio de formación educativa, de demandar 
una indemnización por los daños sufridos, cuya tramitación se daría en la 
vía	civil	por	un	proceso	de	conocimiento.	La	norma	que	mencionamos	es-
tablece	que	la	indemnización	deberá	ser	fijada	con	criterio	de	razonabilidad	
y proporcionalidad, debiendo tenerse en cuenta, el monto de remuneración 
anual ofertada o pensión anual.”

4.5. Conclusiones
El daño por fraude a la ley laboral u ocasionado por incumplimiento 

de obligaciones laborales a cargo del empleador debe ser indemnizado. Es-
pecialmente,	en	los	casos	en	que	descaradamente	no	sólo	existe	un	fraude	
a la ley laboral sino en simultáneos actos de discriminación entre los tra-
bajadores, a pesar de realizar las mismas labores o pertenecer a la misma 
categoría	ocupacional	como	puede	ocurrir	en	la	tercerización	con	destaque	
de trabajadores en labores nucleares de la empresa principal.

En estos casos el trabajador no sólo se le ocasiona un daño al no poder 
gozar	oportunamente	de	sus	beneficios	sociales,	para	cuyo	reconocimiento	
tendrá	que	transitar	por	un	penoso	proceso	judicial	soportando	las	estrategias	
legales	elusivas	del	empleador,	sino	que	cargara	con	un	acto	discriminatorio	
todo	lo	que	dure	la	relación	laboral	precarizada	siendo	en	la	práctica	una	
limitante	para	su	desempeño	profesional,	especialmente	en	los	casos	en	que	
se tiene un record laboral importante, independientemente de la angustia 
por	la	que	pasa	este	trabajador	al	final	de	cada	año	para	que	se	le	renueve	su	
contrato pese a tener más de seis o diez años de tiempo de servicio.

Consideramos	que	en	el	proceso	de	reconocimiento	de	la	relación	la-
boral puede acumularse la pretensión de una indemnización por daño mo-
ral	por	el	perjuicio	derivado	de	la	discriminación	laboral	y	de	los	artificios	
fraudulentos	para	negar	derechos	laborales	legítimos	e	incluso	su	derecho	
a	la	sindicación	y	derechos	previsionales.

Elías	Mantaro,	sostiene	sobre	este	último	punto	que,	“una	obligación	
fundamental del empleador viene a ser el cumplimiento de las obligaciones 
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frente a la seguridad social. En algunos casos este incumplimiento se puede 
originar	en	el	desconocimiento	de	la	calidad	laboral	del	trabajador,	lo	que	se	
puede originar en el desconocimiento de la calidad laboral del trabajador, lo 
que	se	puede	dar	por	no	incluir	en	planilla	a	fin	de	evadir	las	obligaciones	
derivadas, o mediante la utilización de formas no laborales de contratación 
que	encubren	el	contrato	de	trabajo.	En	otros	casos	la	responsabilidad,	puede	
surgir como efecto del incumplimiento de las prestaciones”175.

Añade	el	autor,	respecto	“a	la	primera	obligación,	todo	empleador	que	
contrata los servicios de un trabajador está obligado a reconocer la calidad 
de tal, inscribiéndolo en las planillas y pagando las contribuciones sociales 
derivadas. También existe la obligación expresa de los empleadores, de cum-
plir	con	las	normas	de	seguridad	ocupacional	que	se	establezca	con	respecto	
a Ley. Es así como Essalud está facultada para repetir contra el empleador 
toda	prestación	otorgada	al	trabajador	cuando	éste	no	haya	cumplido	con	
las prestaciones debidas”176. También nos recuerda: “el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la aplicación del seguro complementario de 
trabajo de riesgo puede generar también responsabilidades indemnizatorias 
al empleador”177.

Volvemos entonces a reiterar la idea de la admisión del daño moral y 
patrimonial causado por el empleador por el encubrimiento, simulación o 
fraude en la contratación laboral debe ser indemnizada no sólo con el objeto 
de	desalentar	estas	conductas	fraudulentas	y	discriminatorias,	sino	porque	
efectivamente	sean	conculcado	derechos	laborales	y	la	dignidad	del	traba-
jador,	lo	que	justificaría	plenamente	una	indemnización	por	dicho	concepto.

El reconocimiento legal o vía un precedente judicial de una indemniza-
ción por daño ocasionado por encubrimiento de relaciones laborales impli-
caría	en	última	instancia	el	punto	más	alto	de	afirmación	del	derecho	laboral	
peruano. Este escenario, al observar la tendencia jurisprudencial regional de 
reconocer el daño moral en la relación laboral por despido indigno y maltratos 
laborales, no parece tan lejano, sino una cuestión de tiempo y justicia.

175 Elías Mantero, Fernando. Ob. Cit. p.76.

176 Ibídem

177 Ibídem
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