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I.  La descentralización productiva como fenómeno organizativo y estra-

tegia empresarial 

En las últimas décadas se han producido profundas transformaciones en el con-

texto en el que han de operar las normas laborales. Una de las más importantes ha es-

tado constituida por la alteración del paradigma organizativo a partir del cual se de-

sarrolla la actividad empresarial. Frente al tradicional predominio del modelo centra-

lizado de empresa, basado en el control directo por parte de la misma de la totalidad 

del ciclo de producción y su actuación autónoma respecto de las demás, se asiste a 

una proliferación de nuevas formas de organización empresarial, todas ellas caracte-

                                                 
* Una primera versión de este trabajo se publicó en AA.VV., Los principios del De-

recho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro Homenajea al Profesor Américo 
Plá Rodríguez, Lima, Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
2004, págs. 409-423. El autor se complace en poner a disposición de los lectores de este blog 
la nueva versión del mismo que aparecerá en la segunda edición de esta obra.  
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rizadas por una mayor especialización de las distintas unidades productivas y el esta-

blecimiento de relaciones más o menos estrechas de cooperación entre sí. La empresa 

fordista característica del sistema de producción en serie va siendo así progresiva-

mente sustituida  por la actuación de conglomerados o redes de empresas coordina-

das unas con otras de muy diversas maneras. 

La emergencia de este nuevo paradigma es el resultado de una modificación de 

las estrategias de organización y gestión empresarial, adoptado como respuesta a los 

cambios operados en las últimas décadas en el entorno económico en el que han de 

operar las empresas. En concreto, el objetivo perseguido es adaptar el desarrollo de la 

actividad productiva al nuevo contexto más inestable y competitivo surgido de la cri-

sis, utilizando para ello como herramienta fundamental la búsqueda de ventajas 

competitivas para la empresa mediante su concentración en la atención de aquellas 

funciones o tareas que constituyen el núcleo o la base de su actividad, y que por tanto 

está en condiciones de realizar con mayor eficiencia y menores costos, en tanto que se 

transfiere hacia el exterior la ejecución de todas las demás. Se abre paso, así, un nue-

vo modelo de producción “escueta” 1, basado en la reducción de las dimensiones de 

las unidades productivas, la segmentación de los procesos de producción y la colabo-

ración entre distintas organizaciones para su plena realización. 

Aunque esta transformación de las estructuras empresariales se expresa de muy 

diversas maneras, todas ellas emparentadas entre sí por el empleo de la red como 

forma organizativa prioritaria, tienen en la descentralización productiva o exteriori-

zación de actividades empresariales su manifestación más importante. 

A través de la expresión descentralización productiva –que en nuestro medio ha 

sido sustituida por la de “tercerización”– se designa a una nueva forma de organiza-

ción del proceso de producción de bienes y servicios caracterizada por el recurso por 

parte de la empresa que asume el control del mismo a la contratación de empresas 

especializadas o colaboradores externos para la realización de algunas de las fases o 

 
1 J. Rivero Lamas, “La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas del tra-

bajo”, en Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Descentralización 

productiva y nuevas formas organizativas del trabajo. X Congreso Nacional Español de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2000, pág. 22. 
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actividades que lo integran, en lugar de llevarlas a cabo de forma directa, mediante 

personal sujeto a una relación de dependencia. Lo que identifica a la descentraliza-

ción productiva es, de este modo, que “la obtención de los objetivos productivos de 

una empresa principal” se lleva a cabo “no por la incorporación de trabajadores a su 

plantilla”, sino mediante “la combinación o coordinación de aportaciones parciales, 

llevadas a cabo por empresas auxiliares o por colaboradores externos” 2. Como tal, la 

descentralización productiva constituye una estrategia de gestión empresarial basada 

en la combinación de tres elementos: a) la fragmentación y externalización de las ac-

tividades que integran un único ciclo de producción; b) el empleo de contratistas y 

proveedores externos en vez de trabajadores dependientes para su atención; y c) la 

coordinación global de las actividad de éstos últimos por parte de la empresa princi-

pal, que mantiene así el control del entero proceso de producción pese a su disgrega-

ción 3.   

Este último rasgo permite distinguir este fenómeno de la contratación mercantil 

tradicional. Mientras en ésta la empresa principal adquiere de forma esporádica bie-

nes y servicios que son producidos de forma independiente por terceros para el mer-

cado, en la descentralización productiva la misma compromete la colaboración de és-

tos para el desarrollo de un proyecto empresarial propio. En función de ello, la pres-

tación de los terceros no se desarrolla aquí de forma singular y aislada, sino como un 

componente más de la actividad de la empresa acreedora, a la cual se encuentra es-

tratégicamente vinculada mediante la estipulación de un programa negocial, que de-

be ser cumplido en sus propios términos si se quiere conseguir el funcionamiento in-

tegrado del ciclo productivo. Esto significa que, pese a la transferencia al exterior de 

tareas o funciones concretas, el empresario principal retiene el control global del pro-

ceso de producción por la vía coordinación de actividades y el establecimiento de 

unas pautas precisas de actuación, a las que deben ceñirse las empresas colaborado-

 
2 A. Martín Valverde, “El discreto retorno del arrendamiento de servicios”, en AA.VV., Cues-

tiones actuales de Derecho del Trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, 

pág. 225. 

3 J. Raso Delgue, “Outsourcing”, en AA.VV., Cuarenta y dos estudios sobre descentrali-

zación empresarial y Derecho del Trabajo, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 

2000, pág. 38. 
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ras. Se obtienen con ello resultados muy semejantes a los derivados de la organiza-

ción y dirección del trabajo ajeno, pero sin dar lugar a un vínculo de subordinación 

jurídica. De allí la efectividad de este tipo de mecanismos para llevar a cabo la susti-

tución de relaciones de trabajo dependiente por otras de naturaleza civil o mercantil. 

En principio, el propósito declarado de este tipo de prácticas es incrementar la 

capacidad adaptativa de la empresa, haciéndola más ligera, ágil, eficiente y flexible al 

reducir sus dimensiones y concentrar su actividad en el desarrollo en lo que constitu-

yen sus competencias básicas o nucleares. Paralelamente, se busca también aprove-

char la mayor capacidad de respuesta de las pequeñas y medianas empresas al cam-

bio económico y tecnológico, sirviéndose de su actividad como eficaz complemento de 

la que se ha decidido ejecutar de forma directa. A nadie puede ocultarse, sin embargo, 

que a través de ellas se persigue igualmente la consecución de objetivos en el plano 

laboral. Entre ellos, como habrá ocasión de examinar con detenimiento más adelante, 

favorecer una reducción del volumen de empleo y los costos salariales a él vinculados 

por la vía de la transferencia de parte de la actividad productiva, así como los riesgos 

que le son inherentes, a otros sujetos. 

De allí que, aunque la descentralización productiva constituya una técnica de 

gestión sin incidencia directa sobre la aplicación de la norma laboral, ya que se sitúa 

en un estadio previo a la misma, como es el de la estructuración de la actividades em-

presariales 4, sus repercusiones sobre el sistema de normas del Derecho del Trabajo 

deban ser ponderadas cuidadosamente. 

II.  Repercusiones de la descentralización productiva sobre el sistema del 

Derecho del Trabajo 

En principio, conforme se acaba de indicar, la descentralización productiva 

constituye un fenómeno organizativo de naturaleza y alcances puramente mercanti-

les, que se concreta en el establecimiento de una red más o menos amplia de relacio-

nes de ese tipo entre la empresa que ha decidido encomendar a terceros la realización 

de algunas de las actividades que forman parte de su objeto y éstos últimos. Pese a 

 
4 J. Cruz Villalón, “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, Revista 

de Trabajo, 1994, núm. 13, pág. 22. 
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ello, se trata de un fenómeno que tiene profundas repercusiones sobre el sistema de 

normas del Derecho del Trabajo. 

Dichas repercusiones pueden ser apreciadas desde una doble perspectiva:  

1º) La descentralización productiva impone una masiva sustitución de relacio-

nes de trabajo dependiente prestado de forma directa y regular por formas externas 

de vinculación con terceros, basadas por lo general en la coordinación de tareas o 

funciones, para la atención de la misma actividad productiva. Esta incorporación de 

la aportación de terceros al proceso productivo puede tener lugar, bien mediante la 

contratación de colaboradores externos, los cuales desarrollan sus tareas de forma 

personal y directa contando con medios materiales propios, o bien a través del esta-

blecimiento de relaciones de colaboración con empresas auxiliares, que ejecutan la 

parcela de actividad que les ha sido encomendada con personal propio. En el primer 

caso, la transferencia hacia el exterior de la actividad se traduce en el reemplazo de la 

prestación de trabajo dependiente de los trabajadores de la empresa principal por 

formas de trabajo autónomo coordinado de acuerdo a las necesidades de la misma. 

En cambio, cuando se opta por el recurso a sociedades contratistas, la descentraliza-

ción introduce una división del trabajo entre empresas en principio distintas 5, en 

tanto que cada una cuenta con su propia organización de medios y su propio perso-

nal, pero dentro de la cual aquella que es titular del proceso global de producción 

asume por lo general una posición de dominio de hecho o de derecho sobre las auxi-

liares con el fin de asegurarse la consecución de sus objetivos estratégicos. En los dos 

supuestos el efecto perseguido es, así, en última instancia el mismo: la sustitución del 

poder de dirección por otras formas de organización de la actividad ajena basadas en 

la coordinación de actividades o la cooperación entre empresas. Ello supone, como es 

evidente, la elusión de la configuración de un vínculo laboral directo con quienes 

atienden la actividad, pero sin renunciar de forma plena al control global de los pro-

cesos de producción, que se intenta mantener por las vías descritas. Con este fin 

hacen su aparición, al lado de las tradicionales modalidades de contratación civil y 

mercantil, formas nuevas de vinculación con los proveedores y colaboradores exter-

nos, inéditas hasta hace poco, todas ellas encaminadas a eliminar o atenuar los ries-

 
5 J. Rivero Lamas, “La descentralización ...”, cit., pág. 80. 
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gos inherentes a la exteriorización (en especial, la pérdida de control directo sobre la 

elaboración o realización de los productos o tareas que se descentralizan),  mediante 

un incremento de la dependencia respecto de la empresa principal. 

Esta extensión del espacio y las formas de expresión de la contratación extrala-

boral, tiene como primer y más perceptible efecto, como se ha puesto de manifiesto, 

la ampliación de la zona gris o fronteriza entre el trabajo subordinado, sujeto al Dere-

cho del Trabajo, y el trabajo autónomo, excluido de él 6. Frente a esta dicotomía, cuya 

aplicación terminó por resultar relativamente pacífica hacia mediados de los años se-

tenta, hace su aparición una suerte de franja o categoría intermedia de sujetos, for-

malmente autónomos pero materialmente dependientes de la actividad de la empresa 

comitente, cuyo encuadramiento en función de los criterios tradicionales resulta las 

más de las veces sumamente complejo, cuando no insatisfactorio en cuanto a sus re-

sultados 7. A esta mayor dificultad calificatoria hay que añadirle, sin embargo, como 

consecuencia no menos relevante, el riesgo evidente de utilización de estas nuevas 

modalidades de inserción en la actividad ajena como meras formas de encubrimiento 

de la existencia de relaciones de trabajo en régimen de dependencia en provecho de la 

empresa principal. Un riesgo que se incrementa de forma notable como consecuencia 

de la evolución de las técnicas contractuales y la tendencia a asegurar a través de ellas 

resultados en última instancia semejantes a los que hasta el momento se habían veni-

do garantizando mediante el poder de dirección. Las figuras de la empresa “pantalla” 

o interpuesta entre los trabajadores y aquella que organiza y dirige realmente su acti-

vidad, así como del falso trabajador autónomo, adquieren a partir de estos fenómenos 

mayores posibilidades de plasmación que en el pasado.  

Finalmente, es preciso tener en cuenta que la trasferencia al exterior de la acti-

vidad productiva, cuando afecta a tareas atendidas con anterioridad por trabajadores 

sujetos a una relación de dependencia, genera también numerosos problemas, todos 

ellos de difícil solución, en relación con la situación de éstos últimos. Estos no sólo se 

vinculan con la determinación de la legitimidad de la decisión empresarial descentra-

 
6 J. Cruz Villalón, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 18. 

7 Vid. W. Sanguineti Raymond, “La dependencia y las nuevas realidades económicas y sociales: 

¿Un criterio en crisis?”, Temas Laborales, 1996, núm. 40, págs. 59-68. 



 
 

 

 
 7 
 
 

                                                

lizadora a los efectos de justificar una modificación de condiciones de trabajo o el 

despido individual o colectivo, cuando se haya optado por alguna de estas medidas, 

sino también con su propia continuidad como tales, en caso de que se acuerde la 

transferencia de las tareas que atienden a un contratista o la escisión de una porción 

de la empresa con ese fin. 

2º) La descentralización productiva reduce la seguridad, estabilidad y garantías 

que las normas laborales han venido asegurando en el pasado a los trabajadores suje-

tos a una relación de dependencia 8. Estas garantías se difuminan como resultado de 

la disgregación de la empresa en unidades formalmente independientes, bien que 

convenientemente coordinadas, en la medida en que con esta decisión se consigue 

eludir el presupuesto sobre el que se sustenta normalmente su aplicación: la existen-

cia de una relación directa con el sujeto titular de la actividad productiva que se 

atiende. Al evitarse la configuración de esta relación, la estabilidad en el empleo, lo 

mismo que las retribuciones y demás beneficios laborales de los trabajadores que lle-

van a cabo las labores exteriorizadas, dejan de depender de las condiciones de desa-

rrollo de la actividad por parte de la empresa principal, en cuyo ciclo productivo se 

encuentran en última instancia integrados, para vincularse exclusivamente a las del 

contratista. Este hecho, en principio intrascendente desde la perspectiva formal, abre 

la posibilidad de una intensa precarización en el empleo y minoración de las condi-

ciones de trabajo de dicho personal, imposibles de conseguir de mantenerse las tareas 

expulsadas dentro del ámbito de la empresa principal, como se podrá comprobar a 

continuación. 

Ha de repararse, antes que nada, en que, como consecuencia de la operación 

descentralizadora, la vigencia de las relaciones de trabajo del personal al servicio de 

las contratista deja de estar sujeta exclusivamente a las vicisitudes del desenvolvi-

miento de la actividad productiva a la que sirven, como ocurre ordinariamente, para 

vincularse también a las de la relación entre su empleador y la empresa principal. La 

presunta imposibilidad de extender la duración del vínculo con dicho personal al más 

allá del tiempo pactado para el encargo se convierte, como consecuencia de ello, en 

un motivo susceptible de ser alegado con el fin de justificar la celebración de contra-

 
8 J. Rivero Lamas, “La descentralización ....”, cit., pág. 33. 
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tos de trabajo de duración determinada, incluso cuando a través de ellos se atienda 

necesidades ordinarias y permanentes de la empresa principal, las cuales en principio 

deberían dar lugar a contratos por tiempo indefinido. Esto supone que, a través del 

recurso a la externalización, no sujeto en principio a ningún tipo de exigencia causal, 

es posible, en principio, sustentar la conversión de puestos de trabajo permanentes 

en temporales. De allí que se identifique a la sustitución de empleo fijo por temporal 

como uno de los principales efectos de la descentralización productiva y ponga el 

acento en la precariedad como uno de los rasgos más característicos de la condición 

de los trabajadores que laboran para este tipo de empresas.  

A este efecto precarizador debe añadirse que, al no poseer vinculo alguno con la 

empresa principal, las condiciones de trabajo de los mencionados trabajadores tam-

poco han de sujetarse a los módulos uniformes aplicables al personal interno de ésta, 

cuya fijación de produce normalmente través del convenio colectivo de la propia em-

presa o del sector al que ésta pertenece, sino que dependen exclusivamente de la con-

tratista. Una contratista creada por lo general para atender las necesidades de la ma-

yor, de la que depende, y que debe además ofrecer el servicio a ésta en unas condicio-

nes que hagan más provechoso recurrir a ella que contratar personal de forma dire-

cta. La respuesta previsible a esta tensión no es otra que la devaluación de las condi-

ciones de trabajo del personal de contrata respecto del personal interno de la empresa 

principal. Devaluación que viene facilitada por la no aplicación del convenio al que se 

encuentra sujeta la empresa principal y la consiguiente posibilidad de proceder a su 

sustitución por otro menos garantista, cuando no por la fijación unilateral de las con-

diciones de trabajo. La misma decisión de segmentación del proceso productivo pue-

de convertirse, de este modo, en un paralelo instrumento de elusión del convenio co-

lectivo aplicable, con la consiguiente minoración de las condiciones de trabajo. A la 

posible precariedad laboral se añade, de este modo, una paralela degradación salarial. 

La descentralización productiva posee, de este modo, un inquietante efecto dua-

lizador del mercado de trabajo 9, en la medida en que alienta el desequilibrio entre 

 
9 F. Valdés Dal-Ré, “Descentralización productiva y desorganización del Derecho del Trabajo”, 

Relaciones Laborales, 2001, núm. 20, pág. 8. 
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trabajadores integrados en los mismos procesos productivos 10, en función de una 

opción puramente managerial, como es la de proceder o no a su disgregación. Esto 

nos sitúa delante de un modelo de empresa “escueta”, como antes se dejo dicho, pero 

también “mezquina”, en la medida en que basa parte de su capacidad competitiva, 

cuando no toda, en ahorros en los costos de la mano de obra generados a través del 

empleo masivo de trabajo subcontratado, prestado en régimen de precariedad laboral 

y salarial 11.  

No debe perderse de vista, por otra parte, que las propias características del pro-

ceso descentralizador contribuyen igualmente a reducir el espacio de actuación y la 

efectividad de los mecanismos tradicionalmente empleados para hacer frente a la 

desigualdad de posiciones en el ámbito de la relación laboral: la acción sindical y la 

negociación colectiva. En este sentido, la descentralización productiva no sólo acen-

túa las dificultades de sindicación de los trabajadores a los que afecta, sino que obsta-

culiza la articulación de los intereses profesionales a niveles superiores12. Las razones 

de este doble efecto hay que buscarlas, tanto en la minoración de las dimensiones de 

las empresas y el incremento de la precariedad laboral que suelen acompañar a este 

tipo de fenómenos, como en el paralelo ensanchamiento del espacio para la indivi-

dualización que a partir de ello se genera 13. Esto se refleja, naturalmente, también en 

la negociación colectiva. A la inviabilidad de la empresa como unidad de negociación, 

que no constituye más que una consecuencia de la atomización empresarial, hay que 

sumarle una paralela dificultad para llevar a cabo una negociación equilibrada a nivel 

sectorial, dada la reducida base organizativa y de representación de la que se parte, 

así como las limitaciones de propia la posición de las empresas negociadoras, dada su 

situación de dependencia respecto de las que les proveen de encargos. El resultado 

previsible de ello no es otro que la suscripción de auténticos convenios de mínimos, 

 
10 J. Raso Delgue, “Outsourcing”, cit., pág. 43. 

11 Nuevamente, F. Valdés Dal-Ré, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 7. 

12 J. Rivero Lamas, “La descentralización ...”, cit., pág. 41. 

13 J. Cruz Villalón, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 20. 
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incapaces de reducir distancias respecto de los trabajadores de la empresa principal 

14. 

La descentralización productiva consigue, de este modo, desintegrar también los 

tradicionales vínculos de solidaridad y poder social que han servido para introducir 

dosis de equilibrio en la contraposición entre capital y trabajo asalariado 15.  

Lo hasta aquí expuesto permite apreciar cómo a través de la descentralización de 

las actividades empresariales es posible conseguir unos niveles de flexibilidad en el 

uso de la fuerza de trabajo y reducción de costos salariales impensables por la vía de 

la reforma de la legislación laboral. Una legislación laboral que, al fin y al cabo, habrá 

de seguir basándose en el respeto una serie de principios que a través de la adopción 

de este tipo de estrategias se consigue eludir sin demasiada dificultad. Principios de 

naturaleza tan elemental como los de mantenimiento de la relación de trabajo en tan-

to persista la fuente que le dio origen 16 o de asignación por la vía de la contratación 

colectiva de unos beneficios o condiciones de trabajo tendencialmente semejantes a 

quienes participan en los mismos procesos productivos. Unos principios que no re-

sultan de aplicación, como es evidente, a las relaciones entre sociedades mercantiles, 

o entre éstas y los trabajadores autónomos. La descentralización productiva tiene, así, 

el efecto de poner entre paréntesis o “puentear”, si se nos permite la expresión, la 

aplicación del Derecho del Trabajo 17, al rehuir la configuración de una relación labo-

ral con la empresa titular de la actividad que se atiende y desplazar hacia fuera, tanto 

la fijación de las condiciones de trabajo como la vigencia de los contratos de trabajo 

del personal que interviene en los procesos de producción. 

 
14 A. Cerda Micó, “La ingeniería laboral del outsourcing”, Aranzadi Social, 1999, núm. 21, 

págs. 77-78.  

15 J. Raso Delgue, “Outsourcing”, cit., pág. 43. 

16 Un principio al que nuestro homenajeado denomina en su obra sobre la materia “Principio 

de Continuidad”, indicando que el mismo “expresa la tendencia actual del derecho del trabajo de atri-

buirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspec-

tos” (Cfr. A. Plá Rodríguez, Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ed. Depalma, 

2ª Edic., 1978, pág. 154). 

17 J. Raso Delgue, “Outsourcing”, cit., pág. 44, aunque empleando la expresión, de semejante 

significado aunque raíz anglosajona, “bypasear”. 
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El auge cada vez más pronunciado de las estrategias empresariales descentrali-

zadoras supone, de este modo, un doble riesgo para el Derecho del Trabajo: 

1º) El de su progresiva pérdida de virtualidad, como consecuencia de la crecien-

te sustitución del contrato de trabajo por otras formas de vinculación del esfuerzo 

ajeno a los procesos productivos, todas ellas caracterizadas por combinar la indepen-

dencia, al menos formal, en cuanto a la realización material de la actividad, con unos 

niveles más o menos intensos de vinculación a los objetivos estratégicos de las em-

presas a las que se atiende.  

2º) El de la degradación de la función protectora y homogeneizadora de las con-

diciones de trabajo que tradicionalmente han venido cumpliendo las normas labora-

les, tanto de origen legal como convencional 18, como resultado del auge de modali-

dades precarias de contratación del personal dependiente -en aquellos casos en los 

que es preciso aún recurrir a él y no a otras formas de vinculación- sujetas además 

por lo general a convenios colectivos de mínimos, al menos frente a aquellos que re-

sultarían de aplicación de no optarse por este tipo de soluciones, cuando no al puro 

imperio de la autonomía individual. 

III. La manifiesta insuficiencia del ordenamiento laboral peruano para 

hacer frente al fenómeno, pese a sus alarmantes dimensiones: el re-

ciente DS 020-2007-TR y sus límites intrínsecos 

Por lo demás, la problemática recién descrita, no afecta sólo –y quizá ni siquiera 

principalmente– a las economías avanzadas. Antes bien, existen evidencias consis-

tentes que la situación resulta similar, sino incluso más preocupante, tratándose de 

países de economías en transición, como es el caso del nuestro, donde la aplicación de 

las estrategias descentralizadoras viene avanzando de forma acelerada en los últimos 

años en determinados sectores productivos. 

 
18 Una función, ésta, que es expresión del “Principio Protector”, que como expresa A. Plá Ro-

dríguez, Los principios ..., cit., pág. 23, que orienta la construcción del Derecho del Trabajo como 

disciplina jurídica que “en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de es-

tablecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador”. 
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 Aunque no existen estadísticas que permitan cuantificar de forma precisa la 

magnitud que el fenómeno puede tener en nuestro país, si se dispone de datos capa-

ces de aportarnos al menos una idea aproximada de sus alcances y línea de evolución. 

Así, ya en el año 2004 se estimaba que nada menos que el 30 % de las operaciones 

empresariales se encontrarían en el Perú descentralizadas, principalmente en los sec-

tores minero y petrolero, afectando el fenómeno a alrededor de 600,000 personas 19. 

Este llamativo dato, sin embargo, termina por resultar conservador, al menos 

en lo que a la significación porcentual del fenómeno se refiere, si se lo pone en con-

tacto con informaciones más recientes en torno al volumen que habría alcancazo la 

tercerización de actividades productivas en el sector minero. Un sector, por cierto, en 

pleno auge en la actualidad. Así, datos del año 2006 nos ofrecen evidencias de un ni-

vel de “tercerización” de la fuerza de trabajo minera francamente alarmante: de los 

aproximadamente 109,000 trabajadores del sector, son “de contrata” casi 72,000 (es 

decir, el 65 %), mientras que los que trabajan directamente para las empresas mine-

ras sumaría solamente 37,000 (el 35 %). De este modo, por ejemplo en la Compañía 

Minera Casapalca, de los 1,900 trabajadores que operan en la mina, sólo 200 apare-

cen en la planilla de la empresa. La explicación de esta elevadísima tasa de externali-

zación no parece encontrarse en la existencia de razones técnicas, productivas o de 

especialización, sino en motivos de índole bastante más primaria. En especial, en la 

diferenciación de condiciones de trabajo que por esta vía es posible obtener. Una di-

ferenciación 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 2006 alrededor de 26 soles diarios, mientras que otro de contrata podía aspirar a 

un salario diario de apenas 23 20.  

Ahora bien, los desfavorables efectos laborales del uso masivo de esta clase de 

estrategias sólo pueden ser afrontados sobre la base de asumir que, por más que alte-

re los presupuestos sobre los que tradicionalmente ha descansado la aplicación de las 

 
19 Según declaraciones del director de la Sociedad Overall Bussiness, aparecidas en el Diario 

Gestión el viernes 18 de junio de 2004, pág. V. 

20 Todos los datos provienen del especial dedicado a la minería peruana publicado por la revis-

ta Bajo la lupa, septiembre de 2007, núm. 1. 
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normas laborales, la tercerización de actividades productivas constituye una forma de 

organización susceptible de ser adoptada al amparo de la libertad de empresa. 

La libertad de empresa no sólo limita su efectividad al momento de la constitu-

ción de ésta, sino que se extiende a la determinación de sus objetivos y el estableci-

miento de la estructura organizativa que se estime más adecuada para situarla en 

condiciones de competir dentro del mercado 21. Forma parte, así, de esta libertad la 

posibilidad de optar entre la realización directa de la actividad que forma parte del gi-

ro del negocio, contando para ello con personal sujeto a dependencia, o su ejecución a 

través de otras empresas o trabajadores autónomos. Aunque el primero de los dos 

sistemas ha venido constituyendo el paradigma, no existe en realidad precepto algu-

no, a nivel constitucional o legal, que prohíba al empresario recurrir a la contratación 

externa para ejecutar los procesos productivos que pretende llevar a cabo o lo obligue 

a cubrir todos sus aspectos mediante trabajadores asalariados. Si ello ha venido sien-

do hasta hace muy poco así, limitándose por lo general la subcontratación a la aten-

ción de tareas secundarias o accesorias respecto del objeto principal de la empresa, 

como los servicios de limpieza, mantenimiento, transporte o vigilancia, esto ha res-

pondido más a una concreta opción organizativa empresarial, motivada por razones 

económicas y técnicas (en especial, la necesidad de eliminar los costos de transacción 

con proveedores externos y garantizar el control global del proceso de producción), 

que a la existencia de un deber jurídico de proceder de ese modo.  

Una vez aceptada la legitimidad de la descentralización productiva como opción 

organizativa empresarial, sin embargo, la cuestión de fondo reside en determinar si 

ha de admitirse sin más su uso como un simple medio de reducción de los costos la-

borales y flexibilización del uso de la fuerza de trabajo o cabe establecer límites al 

mismo 22.  

La respuesta a esta disyuntiva no puede sino inclinarse en favor del reconoci-

miento de la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de intervención legislativa o con-

vencional sobre el fenómeno que se estudia. Es cierto que la consideración de la liber-

tad de empresa como soporte de la descentralización productiva limita la capacidad, 

 
21 J. Rivero Lamas, “La descentralización ...”, cit., págs. 26-27. 

22 J. Rivero Lamas, op. cit., pág. 34. 
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al menos de la legislación ordinaria, para poner cortapisas u obstaculizar estos proce-

sos. Sin embargo, tampoco lo impide de forma absoluta. En realidad, para delimitar 

el ámbito de ejercicio legítimo de la libertad de empresa no basta con atender a su 

contenido explícito, sino que es preciso ponerla en contacto con el conjunto de bie-

nes, derechos e intereses protegidos igualmente por la norma constitucional, los cua-

les pueden justificar la imposición de frenos o cargas a las iniciativas descentralizado-

ras 23. Naturalmente, entre los intereses susceptibles de ser contemplados, en tanto 

que son objeto de tutela constitucional expresa, se encuentran los de los trabajadores 

afectados por dichas decisiones. 

Desde esta perspectiva, la conveniencia de la introducción de mecanismos diri-

gidos, tanto a evitar que la externalización opere como una vía abierta para la evasión 

de la aplicación de la legislación laboral, como a “reducir la enorme distancia que hoy 

separa a los trabajadores propios de la empresa cliente y a los que se relacionan con 

ella a través de la subcontratación con otras empresas o como trabajadores autóno-

mos” 24, salta a la vista. Frente a la consideración del factor trabajo como un simple 

costo más que subyace al empleo de este tipo de técnicas 25, ha de anteponerse la ne-

cesidad de soluciones que sean, a la par que económicamente sostenibles, equitativas 

desde el punto de vista social 26. 

El objetivo, en todo caso, no es impedir estos fenómenos, sino su utilización en 

clave puramente defraudatoria de la aplicación del Derecho del Trabajo o degradato-

ria de las condiciones de prestación del trabajo. Es decir, de lo que se trata es de ten-

der hacia la consecución de un equilibrio entre la flexibilidad que proporcionan este 

tipo de técnicas y tutela de la posición de los trabajadores asalariados implicados en 

ellas 27. 

 
23 J. Cruz Villalón, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 23. 

24 J. Rivero Lamas, “La descentralización ...”, cit., pág. 34. 

25 G. Barreiro González, “Notas sobre la descentralización productiva en la empresa y su esci-

sión interna”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1999, núm. 94, pág. 168. 

26 J. Rivero Lamas, “La descentralización ...”, cit., pág. 34. 

27 J. Cruz Villalón, “Descentralización productiva ...”, cit., pág. 23. 
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Naturalmente, al no ser la externalización un fenómeno nuevo, sino solamente 

su generalización y extensión a tareas que trascienden las accesorias o complementa-

rias del pasado, tampoco el Derecho del Trabajo carece de instrumentos que, partien-

do de su aceptación, intentan traten de evitar que por esta vía puedan vulnerarse de-

rechos de los trabajadores.  

Entre dichos instrumentos debe ser destacada especialmente la presencia en 

numerosos ordenamientos -y, además, desde antiguo- de normas destinadas regular 

las consecuencias laborales de la subcontratación de obras y servicios. Estas suelen 

por lo general centrar su preocupación en garantizar a los trabajadores afectados por 

este tipo de fenómenos el cobro efectivo de los salarios y demás beneficios previstos 

en su favor por las normas legales y convencionales. Para ello, la principal garantía 

está constituida por la expresa consideración de la empresa principal como responsa-

ble solidaria por las obligaciones laborales y de Seguridad Social asumidas por la em-

presa contratista o subcontratista respecto de su personal. A esta garantía se añade 

con frecuencia la previsión de derechos de información sobre los extremos del nego-

cio jurídico a través del cual se articula el encargo en favor los representantes de di-

cho personal, cuyo propósito suele ser el de facilitar un adecuado ejercicio de las ac-

ciones legales correspondientes, así como el recurso, en su caso, a los mecanismos de 

autotutela colectiva que se consideren necesarios, ante las empresas previamente de-

claradas responsables 28.  

Además de estas previsiones de carácter específico, deben ser mencionadas 

otras, presentes igualmente en diversas legislaciones nacionales, cuyo propósito no es 

exclusivamente el de hacer frente a esta clase de situaciones, pero que pueden ser 

 
28 Un buen ejemplo de este tipo de norma está constituido por el artículo 42 del Estatuto de los 

Trabajadores español, a través del cual, entre otras previsiones accesorias y complementarias, se dis-

pone que “el empresario principal, (...) durante el año siguiente a la terminación de su encargo, res-

ponderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y sub-

contratistas con sus trabajadores y de las referidas a la seguridad Social durante el período de vigencia 

de la contrata”, añadiendo que “los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informa-

dos por escrito por su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual estén prestando 

servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de la respectiva pres-

tación de servicios e incluirá el nombre o razón social del empresario principal, su domicilio social y su 

número de identificación fiscal”. 
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aplicadas con provecho a ellas, al ofrecer a los trabajadores afectados garantías que se 

añaden a las previstas de forma directa por el Legislador. Entre éstas tienen especial 

importancia las que prohíben la mera cesión de personal por parte de empresas que 

operen simulando la condición de contratistas o subcontratistas con el propósito de 

facilitar a los verdaderos titulares de la actividad productiva la elusión de sus respon-

sabilidades, disponiendo en tal caso la configuración ex lege de una relación laboral 

directa entre dichos trabajadores y la empresa principal para la que realmente traba-

jan 29; así como aquellas animadas por el propósito de combatir el fraude en la con-

tratación laboral que puede producirse mediante el recurso a falsos trabajadores au-

tónomos, sujetos realmente a una relación de subordinación o dependencia de la em-

presa principal, antes que a empresas contratistas o subcontratistas, para llevar a ca-

bo la exteriorización de tareas 30.  

En los ordenamientos donde existen estos instrumentos, el interrogante princi-

pal que plantea la actual proliferación de los procesos de externalización no otro que 

el de discernir esas herramientas son capaces de seguir desempeñando a cabalidad la 

función protectora que les ha venido siendo asignada frente a una situación en la que 

éstos fenómenos, además de generalizarse, asumen cada vez mayor variedad y com-

 
29 El Estatuto de los Trabajadores español proporciona, nuevamente, una muestra de este tipo 

de mecanismos a través de su artículo 43. Este precepto, luego de establecer que “la contratación de 

trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas 

de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan”, dispone 

que “los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a 

su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la em-

presa cesionaria serán los mismos  que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que 

preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde 

el inicio de la cesión ilegal”. Esta previsión viene acompañada en el mismo precepto por la expresa in-

dicación de que “los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en el apartado ante-

rior responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad 

Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que precedan por dichos actos”. 

30 Aquí el principal mecanismo de tutela representado por la aplicación del “Principio de Pri-

macía de la Realidad”, al que dedica A. Plá Rodríguez, Los principios ..., cit., una extensa reflexión 

en las págs. 243 a 282 de esta obra. Esta aplicación puede venir acompañada, sin embargo, de meca-

nismos de facilitación de la prueba de la relación laboral, como se verá más adelante.  
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plejidad 31. El debate sobre la descentralización productiva se gira en estos casos, por 

ello, en torno a la suficiencia de las garantías existentes, y a la eventual necesidad de 

crear otras de carácter complementario, antes que alrededor de la posibilidad de im-

pedir o limitar el empleo de esta técnica de gestión empresarial. Una opción que, a 

juicio de muchos, resulta a estas alturas impracticable 32.  

Especial relieve dentro de este debate adquieren, naturalmente, las propuestas 

dirigidas a establecer, de forma paralela al perfeccionamiento de tales mecanismos, 

otros dirigidos a imponer algún tipo de freno o límite a la precarización de los contra-

tos de trabajo y la degradación de las condiciones de empleo que, como se ha visto, 

suelen encontrarse con frecuencia en la base de la puesta en marcha de las estrategias 

descentralizadoras. Unas propuestas de las que ya se ha dado cuenta y que, al menos 

por el momento, vienen siendo objeto de atención esencialmente por la negociación 

colectiva de algunos países. 

La que se acaba de describir no es, sin embargo, la situación del ordenamiento 

laboral peruano, cuya falta de atención al fenómeno ha venido siendo clamorosa, pese 

a la impactante dimensión que, como se dejó dicho al inicio de este apartado, vienen 

asumiendo estas prácticas en algunos de los sectores más importantes de la economía 

nacional.  

En efecto, hasta fechas muy recientes no ha existido norma alguna que se ocupa-

se de regular las consecuencias laborales de la subcontratación de obras o servicios. 

En su momento la aprobación de la Ley 27626, denominada de Intermediación Labo-

ral, generó una cierta expectativa de limitación del empleo de este tipo de mecanis-

mos, al regular bajo este común paraguas conceptual supuestos de intermediación la-

boral propiamente dichos (la prestación de servicios “temporales”, bajo el poder de 

dirección de las empresas usuarias, por parte de trabajadores de las denominadas 

“empresas de servicios temporales”) conjuntamente con otros más próximos a la sub-

 
31 Como pone de manifiesto, F. Valdés Dal-Ré, “La descentralización productiva y la formación 

de un nuevo paradigma de empresa”, Relaciones Laborales, 2001, núm. 18, pág. 7. 

32 Vid., por todos, S. Del Rey Guanter y M. Luque Parra, “Algunos aspectos problemáticos so-

bre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral”, Relaciones Laborales, 1999, 

núm. 20, pág. 27.  
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contratación de obras o servicios (la prestación de servicios “complementarios” y “es-

pecializados” por personal dependiente de empresas dedicadas exclusivamente a este 

tipo de actividades). Este hecho, unido a la expresa indicación por parte de la propia 

Ley de que el “destaque” de personal en los centros de trabajo u operaciones de las 

empresas usuarias se encontraba permitido únicamente en los tres supuestos recién 

mencionados, inducía a pensar, sin necesidad de forzar demasiado el razonamiento, 

que la opción de los autores de la norma había sido la de limitar la subcontratación, 

cuando las labores debían llevarse a cabo en las instalaciones de la empresa principal, 

a la prestación de los mencionados servicios complementarios y especializados, con 

exclusión de cualesquiera otros. 

Esta presunta opción normativa, más próxima a la prohibición de la descentrali-

zación productiva que a su regulación, sin embargo, sería rápidamente puesta en 

cuestión por la aprobación del Decreto Supremo 003-2002-TR, cuyo artículo 4 dis-

puso que “no constituyen intermediación laboral los contratos de gerencia, conforme 

al artículo 193 º 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 contratistas o subcontratistas, siempre que asuman las tareas 

contratadas por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación”. 

Al margen del difícil encaje de esta previsión, al menos frente al tenor literal de 

la Ley antes aludida, lo que resulta patente es a través de ella se opta por el manteni-

miento del estado de anomia normativa que caracterizó la situación precedente. Una 

respuesta que resulta, como es evidente, tanto o más insatisfactoria que aquella mar-

cada por la muy limitada operatividad del fenómeno a la que se habría intentado dar 

lugar con la aprobación de la Ley. 

Lo anterior supone que, dentro del ordenamiento laboral peruano, las opciones 

de tratamiento de la descentralización productiva han venido basculando en los últi-

mos años entre la marginalización de su empleo y su legalización para todo tipo de 

supuestos y sin ninguna clase de garantías, a pesar de que ambas opciones son, en úl-

tima instancia, igualmente insatisfactorias. 
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Este panorama ha sido, sin embargo, alterado muy recientemente a través de un 

singular acontecimiento normativo. Se trata de la aprobación de una norma dirigida a 

regular, precisamente, los efectos laborales de la tercerización de servicios. En efecto, 

el jueves 20 de septiembre de 2007 ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Supremo Núm. 020-2007-TR, cuyo propósito es, según se lee en su parte 

considerativa, nada menos que “dictar disposiciones orientadas a garantizar el cum-

plimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que laboran en 

empresas en tercerización de servicios”. Una auténtica novedad dentro del ordena-

miento nacional, que rompe con la tradicional postura abstencionista del legislador 

en cuanto al tratamiento del fenómeno. 

Aunque una valoración profunda de los alcances de este instrumento precisa de 

un espacio y sosiego superiores a los que permiten este breve estudio, que debe ade-

más ver la luz en fechas muy próximas a la publicación de la norma, es posible hacer 

aquí al menos una ponderación inicial del impacto que está en condiciones de desple-

gar sobre la punzante realidad que ha sido apuntada. Una realidad que seguramente, 

vistos los conflictos sociales que generó especialmente en la primera mitad del año 

2006 en diversos espacios de la geografía nacional, se encuentra en la base de la deci-

sión política de proceder a su aprobación. 

Lamentablemente, los resultados de dicha ponderación no son todo lo halagüe-

ños que cabría esperar, como se podrá comprobar a continuación. 

En efecto, a poco que se repare en el contenido general de la norma podrá apre-

ciarse que su objetivo central es regular los efectos laborales de la denominada “terce-

rización interna”. Es decir, de aquella que, se produce “con desplazamiento de perso-

nal a las unidades productivas o ámbitos de la empresa principal”, conforme reza el 

texto del nuevo artículo 4.A que se ha introducido en el Decreto Supremo Núm. 003-

2002-TR con este propósito. Ello supone, antes que nada, como se ha apuntado 33, un 

reconocimiento expreso de la legalidad de este tipo de prácticas, que no se encontra-

ba del todo clara dentro del contexto normativo precedente, como se dejó dicho. Aho-
 

33 Aquí, como en las observaciones que se hacen a continuación, se han tenido especialmente en 

cuenta los comentarios de J. Cortés Carcelén a dicha norma, publicados en el “Informe Circular” emi-

tido poco tiempo después de la aparición de la norma por González & Asociados Consultores Labora-

les.  
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ra bien, dicho esto, la norma incluye, como únicas novedades de auténtico relieve, dos 

garantías a favor de los trabajadores implicados en estos procesos: a) la forma escrita 

de sus contratos, con especificación de “cuál es la actividad empresarial a ejecutar y 

en qué unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se realiza”; y b) la ex-

presa indicación de que este tipo de operaciones de transmisión al exterior de activi-

dades productivas “no pueden tener por objeto afectar los derechos laborales y de se-

guridad social de los trabajadores”. La última de estas previsiones puede tener, como 

salta a la vista, una trascendencia muy especial, siempre que se interprete que los 

“trabajadores” cuyos derechos no pueden verse afectados por estas prácticas son los 

de la empresa principal, ya que entonces la posibilidad de llevar a cabo reducciones 

de personal en el seno de esta última con el fin de reemplazarlo por contratistas ex-

ternos ser vería seriamente limitada, sino imposibilitada. El efecto “expulsión” perse-

guido en muchos casos de descentralización productiva recibiría así un severo cues-

tionamiento desde el legislador. 

Ahora bien, más allá de esta previsión, a cuya interpretación en el futuro habrá 

que estar especialmente atentos, el contenido restante de la norma, que se concreta 

en la adición de dos nuevos artículos al Decreto Supremo 003-2002-TR, con los nu-

merales 4.B y 4.C, “se limita”, como se ha puesto de manifiesto ya desde un inicio por 

quienes han podido analizar el contenido de la norma, “a resaltar la aplicación de la 

regulación existente a los trabajadores contratados bajo supuestos de tercerización 

interna” 34, sin contener, por tanto, novedad alguna digna de ser destacada. 

Ciertamente, puede ser interesante que el legislador proceda a indicar a través 

de este precepto que “los trabajadores deslazados en una tercerización de servicios 

(…) tienen respecto de su empleador derecho a la libre sindicación, negociación colec-

tiva y huelga”. O indicar que “la tercerización de servicios y la contratación sujeta a 

modalidad (…) no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar 

la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de 

las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación 

laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical”, añadiéndose que en tales 

casos los afectados pueden proceder a “impugnar las prácticas antisindicales” reali-

 
34 En palabras de J. Cortés Carcelén, loc. cit. 
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zadas. Nada hay, sin embargo, de novedoso en ello, ya que todos estos son efectos ga-

rantizados ya por la Constitución y las normas legales vigentes en nuestro país. La 

virtualidad de estos mandatos, sin ningún tipo de mecanismo de refuerzo o apunta-

lamiento de su efectividad, se queda por tanto en una mera declaración de intencio-

nes, que es capaz de desplegar únicamente un efecto pedagógico, seguramente impor-

tante dados los antecedentes, pero sin duda insuficiente para hacer frente a la crude-

za con la que se están viviendo estos fenómenos en determinados sectores producti-

vos de nuestro país. 

Naturalmente, menos impacto aún pueden tener previsiones como aquellas que 

garantizan a los trabajadores implicados en estos procesos que laboren “bajo contra-

tos sujetos a modalidad (…) iguales derechos que los trabajadores contratados a 

tiempo indeterminado”, máxime cuando se aclara que este derecho resulta aplicable 

en relación con el personal de “su empleador” y no el de la empresa principal. O la 

previsión del nuevo artículo 4.B en el sentido de que la contratación de servicios que 

“implique una simple provisión de personal” determina que “los trabajadores despla-

zados tengan una relación directa con la empresa principal”. La previsión sería de la 

máxima importancia si no fuese porque, precisamente, éste es ya un efecto de la apli-

cación de la vigente Ley de Intermediación Laboral, a la que nada nuevo se añade. 

Una vez más, el efecto termina siendo más pedagógico que sustancial. 

Así las cosas, más allá del tantas veces aludido efecto educativo de sus preceptos, 

que sirve para poner de relieve algunos de los problemas más acuciantes planteados 

por la externalización de actividades productivas –aunque no, con todo, el más grave 

de todos, como es el de su potencial uso como herramienta para la degradación de las 

condiciones de trabajo– y destacar a la vez las respuestas que en la actualidad incluye 

con carácter general nuestro ordenamiento jurídico, la norma que se comenta posee 

una virtualidad más bien limitada. Sin duda insuficiente para hacer frente con efica-

cia a los desafíos plantados por un fenómeno de la magnitud del reseñado.  

Naturalmente, dependiendo de la perspectiva que se adopte, la aprobación de 

este novísimo decreto puede ser vista, bien como una oportunidad perdida de afron-

tar el problema, o bien como un primer paso hacia su adecuado encuadramiento. De 

la voluntad política de quienes rigen los destinos del país depende que finalmente su 

trascendencia sea una o la otra. Dos cosas deben, cualquier caso, tenerse totalmente 
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claras. En primer lugar, que el fenómeno existe y tiene una magnitud suficiente como 

para reclamar una respuesta de mayor alcance que la actual. En segundo lugar, que 

de ella dependen en gran medida no sólo la estabilidad y el equilibrio futuro de nues-

tras relaciones laborales, sino también que la situación de bonanza extraordinaria 

que experimentan en la actualidad determinados sectores productivos en nuestro pa-

ís  sea capaz de redundar en provecho de todos los que contribuyen con su esfuerzo a 

su obtención. 
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