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Información extraída de la tesis “El impacto de la tercerización en las 
relaciones colectivas de trabajo y en los equilibrios constitucionales. Análisis y 

propuestas.” – Luciana Guerra Rodríguez 

 

1. Algunos datos estadísticos del sector minero  
 
La falta de evidencia cuantitativa general no es obstáculo para reconocer que cada vez se 
recurre más a estas estrategias productivas en nuestro medio, pues existen datos 
referenciales que permiten darnos una idea sobre el volumen y alcance de este fenómeno. 
Así, por ejemplo, información referida al sector minero indica que el año 2011, de los 
aproximadamente 177,431 trabajadores del sector, cerca del 63% perteneció a contratistas 
(111,511 trabajadores) siendo, en consecuencia, solo el 37% los que mantuvieron una 
relación laboral con alguna empresa minera (65,920 trabajadores)1. Esta última cifra ha 
disminuido en comparación con el 2010, en el que se registraron 67,575 trabajadores 
directos, mientras la primera, por el contrario, ha sufrido un considerable incremento, pues el 
año precedente se presentaron 97,956 trabajadores subcontratados. 
 
La gran brecha existente entre las remuneraciones promedio de todas las categorías 
ocupacionales resulta alarmante, pues la diferenciación puede llegar a ser incluso superior al 
100 %, conforme se deriva del cuadro adjunto. 
 

Gráfico N° 10 
Nivel nacional: Remuneración promedio mensual en el sector minero 
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Elaboración propia. 
Fuente: Anuario minero 20112 

                                                           
1MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Anuario Minero 2011. MEM, Lima, 2012, p.91. Se puede consultar el documento en el 
siguiente enlace: http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=426  
2MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Anuario Minero 2011. Óp.cit., p. 90.  

http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=426
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Esta degradación salarial innegablemente alcanza a las condiciones bajo las que se 
desempeña el trabajo, por lo que no es extraño verificar que los trabajadores subcontratados 
se encuentran sujetos a jornadas de trabajo más extensas y expuestos con mayor frecuencia 
a la realización de labores riesgosas sin el equipamiento adecuado, siendo así más 
propensos a ser víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
Precisamente, el cuadro que a continuación mostramos evidencia que en la minería el 68% 
de los accidentes mortales afecta al personal de las empresas encargadas de prestar 
servicios de tercerización. 
 

Gráfico N° 11 
Nivel nacional: Accidentes mortales según tipo de empresa en el sector minero 
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Elaboración propia. 

Fuente: Anuario minero 20103 
 

2. Iniciativas estatales adoptadas dirigidas a neutralizar el impacto de la 
subcontratación  

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha MTPE a través de Resoluciones 
Directorales Generales viene estableciendo importantes lineamientos de cara a la 
subcontratación, destacando las siguientes: 

- La Resolución Directoral Nº 021-2011-MTPE/2/14, de fecha 4 de noviembre de 2011, 
estableció como precedente vinculante que el artículo 5 de la LRCT - en el que se 
reconocen diversos ámbitos en los que los trabajadores pueden organizarse 
colectivamente- tiene carácter puramente ejemplificativo. De este modo, queda claro 
que es perfectamente posible que los trabajadores, en atención al Convenio 87 de la 
OIT, ideen fórmulas que se correspondan con las nuevas estructuras productivas y 

                                                           
3MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Anuario Minero 2010. MEM, Lima, 2011, p.81. Se puede consultar el documento en el 
siguiente enlace: http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=426 

http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=426
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que les permitan imponerse como contrapoder efectivo en el marco de las relaciones 
colectivas.   
 
Además, en esta Resolución se afirman criterios para establecer el ámbito de 
negociación entre un sindicato de la rama de actividad de telecomunicaciones y 
distintas empresas contratistas. Tras determinar que la pertenencia de la empresas 
contratistas al sector de actividad de la principal queda resuelta por el principio de 
primacía de la realidad, la Resolución señala que (…) la descentralización productiva 
no mella la capacidad de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente 
en los ámbitos correspondientes.” En tal sentido, “mientras existe pleno 
reconocimiento de la libertad empresarial de escindir partes del proceso productivo, 
debe existir igualmente un amplio reconocimiento del derecho de libertad sindical 
para ejercer los derechos colectivos (uno de ellos: la negociación colectiva) en esas 
nuevas realidades productivas”, siendo que “la LRCT en este punto ha quedado 
claramente desfasada, no previendo un supuesto de regulación absolutamente 
actual, cual es la negociación colectiva en el contexto de la descentralización 
productiva.” Es en atención a lo expuesto que concluye – si bien para el caso 
concreto - que las empresas contratistas emplazadas “deben tener en cuenta lo 
señalado en la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación de mecanismos de 
autocomposición para la determinación del ámbito de las negociaciones colectivas”, 
aludiendo expresamente a la sentencia recaída en el caso de estibadores portuarios, 
Expediente Nº 03561-2009-PA/TC. Lamentablemente, esta decisión viene siendo 
cuestionada a través de una acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial. 

 
- La Resolución Directoral General Nº 007-2012-MTPE/2/14, de fecha 13 de julio de 

2012, determinó como precedente vinculante que los sindicatos de rama de actividad 
pueden representar a sus afiliados en negociaciones de ámbitos inferiores. La única 
exigencia será que la organización sindical superior cuente con representatividad 
suficiente dentro del ámbito en el que se busca negociar, esto es, que “cuente con un 
cierto número de afiliados en la empresa sin necesidad de que estos conformen una 
mayoría”. 

 

3. Iniciativas sindicales adoptadas dirigidas a neutralizar el impacto de la 
subcontratación 

 
Pese al escenario adverso, en los últimos años se han gestado importantes esfuerzos de las 
organizaciones sindicales por implementar medidas que adecúen el ejercicio de los derechos 
colectivos a la nueva organización del ciclo productivo y así neutralizar de alguna manera el 
impacto negativo que enfrentan.  
 

3.1. Medidas de acción directa relativas al derecho de sindicación  
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Cabe poner en evidencia las meritorias iniciativas de dos de los sectores que llevan mucho 
tiempo intentando adoptar fórmulas organizativas de respuesta frente a este nuevo escenario 
productivo: el minero y el de telecomunicaciones.  
  
En el sector minero actualmente suelen formarse sindicatos supra empresariales de carácter 
“horizontal”, que agrupan a los trabajadores de las diversas contratistas que prestan 
servicios a favor de una misma empresa principal. Sin embargo, ello no implica que se hayan 
dejado de constituir organizaciones sindicales de empresa en cada una de las entidades 
involucradas, pues recientemente hemos tenido conocimiento que mediante la agrupación de 
varias de ellas se ha consolidado la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas 
Especializadas y Contratistas de la Actividad Minera del Perú (FNTECMMP), cuya primera 
Asamblea de delegados se celebró los días 21 y 22 de setiembre de 2012. Este innovador 
esfuerzo da cuenta que se requiere encontrar respuestas particulares a la problemática de 
esos trabajadores, medidas específicas que les permitan ejercer sus derechos colectivos en 
el marco de la subcontratación, siendo una prueba de ello que en la referida Asamblea se 
rechaza de manera expresa la injerencia de la Federación Minera y de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP)4, organizaciones que no se constriñen a agrupar y 
a actuar en favor de los denominados trabajadores indirectos.  
 
De otro lado, en el sector de telecomunicaciones SITENTEL modificó sus estatutos para 
incorporar no solo a los trabajadores directos de las empresas del grupo Telefónica, sino 
también a aquellos que laboran en el sector, a fin de afiliar al personal de contratas. Así, 
como sindicato de rama, susceptible de afiliar a todo el personal que presta servicios en la 
principal, con prescindencia de la existencia de una relación laboral directa entre esta y los 
trabajadores destacados, viene realizando importantes acciones en defensa de sus 
miembros. Muestra de ello es que su actuación ha dado lugar a la emisión del precedente de 
observancia obligatoria, contenido en la Resolución Directoral General Nº 021-2011-
MTPE/2/14, de fecha 4 de noviembre de 2011, por medio del cual se estableció que la lista 
contenida en la LRCT que señala los tipos de sindicatos que pueden constituirse tiene 
carácter puramente ejemplificativo. 
 

3.2. Medidas de acción directa relativas al derecho de negociación colectiva  
 

Se han puesto en marcha en determinados sectores productivos, principalmente en el 
minero y el de telecomunicaciones, novedosas iniciativas sindicales dirigidas a adaptar la 
negociación colectiva a este contexto, con la finalidad de que a través de su producto típico 
se puedan reducir las diferencias salariales y de condiciones laborales que persisten entre 
los trabajadores de las empresas involucradas. Se buscaría la superación del modelo 
vigente, que promueve que se ejerza de manera aislada en cada empresa, sin dar relevancia 
jurídica al contexto de subcontratación en el que se desenvuelven. 
 
                                                           
4 A propósito de esta última, cabe anotar aquí que ha reformado sus estatutos admitiendo la afiliación directa de cualquier 
trabajador, asalariado o autónomo, incluso desempleado, reformulando a su vez su estructura orgánica con la finalidad de 
consolidar su alcance sectorial y territorial. 
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De este modo, son organizaciones sindicales supraempresariales – principalmente 
sindicatos de rama y federaciones - las que suelen enfrentar este problema a través de la 
elaboración de un único pliego de reclamos y la elección de una sola comisión negociadora 
que se encargará de discutirlo paralelamente con cada concreta empresa inmersa en su 
ámbito de actuación. Se asegura, de esta manera, que la negociación se llevará a cabo 
sobre los mismos puntos y en el mismo grado, propiciando el mantenimiento de condiciones 
de trabajo y empleo uniformes entre sus miembros. En estos casos, aunque jurídicamente no 
esté avalado el emplazamiento a la principal en la negociación colectiva que involucra al 
personal destacado, esta termina interviniendo de manera fáctica y extra oficial a través de 
coordinaciones constantes con las auxiliares, dado su interés directo en la resolución del 
conflicto y su capacidad de componerlo. Considerando lo dicho, en términos materiales 
estaríamos frente a una única negociación supra empresarial en la que interviene la 
principal, pese a que formalmente se suscribirán distintos convenios colectivos a nivel de 
cada empresa contratista 
 
La única exigencia para la puesta en marcha de esta estrategia sería la observación del 
principio de congruencia. A fin de representar en la negociación a todos los trabajadores de 
las contratistas involucradas en determinado sector o empresa principal deberá tratarse de 
una organización supra empresarial, existiendo básicamente las dos alternativas siguientes: 
i) que quien se haga cargo de la misma sea un sindicato de ámbito superior al de empresa, 
que negocie en niveles inferiores, posibilidad que ha quedado plenamente garantizada 
mediante precedentes administrativos que solo exigen que la organización sindical cuente 
con representatividad suficiente en todas las entidades a las que emplaza con el pliego, sin 
que se le pueda exigir la constitución de una sección sindical para dichos fines; o ii) que 
quien la conduzca, en representación de los sindicatos o de los afiliados directamente, sea 
una federación o confederación, en tanto, conforme señala la Comisión de Expertos, “toda 
restricción o prohibición a este respecto obstaculiza el desarrollo de las relaciones laborales 
y, en particular, impide que las organizaciones que carecen de medios suficientes reciban la 
ayuda de federaciones o confederaciones, en principio mejor dotadas en personal, recursos 
y experiencia para llevar a cabo negociaciones satisfactoriamente.”5 Esta mecánica, que 
supondría una mayor condensación del poder negocial, se presenta actualmente en el sector 
minero, de construcción civil y telecomunicaciones, en los que los sindicatos no son solo 
asesorados sino también representados por las federaciones. 
 

3.3. Medidas de acción directa relativas al derecho de huelga 
 

Las medidas propiamente sindicales concernientes al derecho de huelga buscan superar las 
limitaciones propias del acogimiento legal del modelo estático a través de su utilización 
estratégica en momentos de especial vulnerabilidad de la empresa principal, esto es, 
cuando ésta tenga compromisos puntuales con sus clientes o se encuentre en pleno 
desarrollo de una fase neurálgica vinculada a su proceso productivo, por ejemplo. El éxito de 

                                                           
5 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe III (Parte 4B), Libertad sindical y negociación colectiva. 81ª 
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 1994, párrafo 249. 
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este tipo de utilización dependerá de las posibilidades con las que cuenta la principal para 
reemplazar la prestación suspendida. Tomando en cuenta lo mencionado, no debe causar 
sorpresa que los casos más paradigmáticos los constituyan las huelgas que abarcan a todas 
las contratistas de determinada empresa minera, las cuales generalmente logran paralizar la 
producción en la medida que se complica el reemplazo de los trabajadores dadas las 
dificultades geográficas de acceso al centro de trabajo. Podemos mencionar a modo de 
ejemplo las paralizaciones coordinadas que tuvieron lugar en las empresas prestadoras de 
servicios de subcontratación de la compañía minera Buenaventura, las cuales al llevarse a 
cabo a puertas del envío del mineral a otros países la afectaron directamente, logrando la 
instauración de un proceso de negociación colectiva conjunta con las contratistas, en las que 
la principal participó como observador6. 
 
De otro lado, en este contexto de fragmentación empresarial se ha revalorizado lo que el 
profesor Óscar Ermida llama la publicidad interna y externa de la huelga7: i) la primera alude 
a que al ser más difícil la realización de la asamblea tradicional cobran relieve otros 
mecanismos de difusión y comunicación interna, debiéndose destacar que las 
organizaciones sindicales en nuestro país han enfrentado este problema a través de su 
ejecución por fases, donde deja ser necesaria la confluencia de todos los afiliados en tiempo 
y espacio; ii) la segunda hace referencia a la publicitación del conflicto, que puede ayudar a 
los trabajadores a posicionarse mejor ante la opinión pública, perjudicando, a su vez, la 
imagen empresarial, en base a lo cual se incidiría en la principal a través de la presión 
mediática, más que mediante la alteración concreta de su ciclo productivo. De ello se 
desprende que su efectividad dependerá básicamente de factores externos como la 
relevancia social otorgada al sector económico al momento de la paralización, el grado de 
popularidad de la empresa, la importancia que le otorga a su imagen en medios, la 
posibilidad de que con ocasión de la puesta en evidencia del conflicto se involucren 
autoridades estatales u empresas clientes que no quieran mantener vínculos comerciales 
con entidades de las que no queda clara su compromiso social en la defensa de derechos 
fundamentales, entre otros. 

 
 

                                                           
6 CANESSA MONTEJO, Miguel. “El caso SITENTEL: La negociación colectiva en el contexto de la descentralización productiva 
peruana.” Informe de consultoría elaborado para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, 2012, p. 34. 
7 ERMIDA URIARTE, Oscar. “La flexibilización de la huelga.” Óp.cit., pp.33-35. 
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