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Ley 29245, que regula  
los servicios de tercerización 
y su influencia en las CMAC 
  
Por: María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 

El 24 de junio último el Gobierno oficializó la promulgación de la ley que regula 
los servicios de tercerización, esta norma y su prematura modificatoria (Decreto 
Legislativo 1038, publicada al día siguiente, el 25 de junio) establece los requisitos, 
derechos, obligaciones y sanciones aplicables a las empresas que desnaturalizan 
el uso de este método de vinculación empresarial.  
 
El presente informe tiene por finalidad emitir opinión legal sobre la Ley 29245 y su 
ley modificatoria. 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
1.1 La Ley 29245 que regula los servicios de tercerización1 no enerva ni deja 

sin efecto la figura de la intermediación laboral, regulada por la Ley 
276262. Es importante tener en cuenta esta diferenciación. 

 

 
1 Modificada por el D. Leg. N° 1038, de fecha 25.06.2008 

2 La Ley 27626 regula la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de 
Trabajadores, norma la intermediación laboral o los servicios que prestan las Empresas de Servicios Especiales 
y las Cooperativas de Trabajadores (entidades), en el régimen de la actividad privada, cautelando los 
derechos de los trabajadores. 

Dicha norma otorgó un plazo de 90 días naturales contados a partir del 10.01.2002, para que las entidades 
que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley se encontrasen funcionando procedieran a 
registrarse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación 
Laboral; en adelante Registro, a cargo de la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia 
que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

La Ley 27696 prorrogó por 45 días más el plazo referido en el párrafo anterior, plazo que venció el 27.05.2002. 
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1.2 La intermediación laboral es aquella figura que tiene como finalidad 
exclusiva la prestación de servicios por parte de una tercera empresa. 
Así, involucra a tres agentes: una tercera empresa (service o 
cooperativas), la empresa usuaria y a los trabajadores mediante los 
cuales se brinda el servicio de intermediación laboral. Es así que sólo se 
otorga la fuerza de trabajo, es decir al personal capacitado y calificado 
para el desarrollo de la actividad; y sólo podrá prestarse por empresas de 
servicios que se encuentren constituidas como personas jurídicas de 
acuerdo a la Ley General de Sociedades y como Cooperativas de 
acuerdo a la Ley General de Cooperativas. 

 

1.3 Así también, existe una garantía de pago hacia los trabajadores puesto 
que, frente a un supuesto de impago, la empresa usuaria responde 
solidariamente con la empresa de intermediación. Sin embargo, es de 
mencionar que la empresa usuaria no podrá contratar a una empresa de 
intermediación laboral para cubrir personal que se encuentre ejerciendo 
el derecho de huelga o para cubrir personal en otra empresa de 
servicios, de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 27626, Ley que regula la 
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas 
de trabajadores. Sólo procede la intermediación laboral en los supuestos 
de temporalidad (contratos ocasionales y de suplencia), 
complementariedad o especialización; es decir, que los trabajadores de 
la empresa que brinda el servicio, no pueden formar parte dentro del 
desarrollo principal de la empresa usuaria. 

 

1.4 Asimismo, la Ley de intermediación laboral establece porcentajes 
limitativos para el número de trabajadores de empresas de 
intermediación que pueden brindar servicios en las empresas usuarias. 
Esta limitación consiste en exceder del 20% del total de trabajadores de 
la empresa usuaria; por su carácter temporal. Es así, que frente a un 
incumplimiento respecto de los límites permisibles y/o frente a contratos 
de intermediación fuera de los supuestos establecidos por la norma, se 
genera la desnaturalización de la intermediación laboral, entendiéndose 
la existencia de un contrato de trabajo con los trabajadores, fuera de las 
sanciones que se le imputarían a las empresas partes. 

 

1.5 La tercerización en cambio, supone un proceso mediante el cual, se 
externaliza hacia otras empresas contratistas autónomas, determinadas 
funciones o actividades, que anteriormente se desarrollaban por la propia 
empresa. En este caso, la tercera empresa no solo otorga la fuerza de 
trabajo, sino también, maquinarias, infraestructura y todo aquello que sea 
necesario para el desarrollo del servicio. Es decir, una empresa externa 
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(contratista) ofrece de manera independiente una serie de bienes o un 
tipo de servicios.  

 

1.6 Esta empresa contratista cuenta con patrimonio y organización propias 
destinadas a la producción de bienes o servicios, lo que se realiza a favor 
del contratante dentro del centro de labores de éste o fuera de él, de 
manera que los trabajadores de la contratista están bajo las órdenes y el 
control del contratista y no del contratante, y para la realización de las 
labores asignadas se requiere la total independencia administrativa y 
funcional de la actividad tercerizada respecto de aquellas que realiza la 
empresa contratante, de modo que su tercerización no entorpezca su 
normal desempeño, un ejemplo típico ejemplo es la tercerización de las 
cobranzas de una empresa financiera. En doctrina,  la tercerización se 
denomina outsourcing. 

 

1.7 Es importante tener clara esta distinción al momento de celebrar un 
contrato de intermediación laboral o de tercerización, con la finalidad de 
no caer en alguna invalidez; teniendo presente el principio de "Primacía 
de la Realidad"3, para conservar la naturaleza de la actividad que 
constituye tanto la intermediación laboral como la tercerización. 

 

1.8 La Ley de Tercerización entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación, al amparo de lo establecido en el Art. 109 de la Constitución. 
Asimismo, dicha norma será reglamentada dentro de los 30 días 
posteriores. 

 

Hechas estas precisiones, pasaremos a analizar los efectos de la Ley que regula 
los servicios de tercerización, dentro del contexto de las Cajas Municipales y las 
modalidades laborales vigentes actualmente en el mercado. 
 
II. LA TERCERIZACION 
 
La tercerización puede comprender la prestación de servicios especializados u 
obras.  La tercerización comprende entre otros, los contratos de gerencia 
regulados por la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos 

 
3 Principio del Derecho Laboral, según el cual para la interpretación de las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo 
que las partes han contratado formalmente. Aquí no importa la autonomía de la voluntad, sino la 
demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden 
contratar una cosa, pero si la realidad es otra, esta última será la que tenga efectos jurídicos. 
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de tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que un tercero se 
haga cargo de una parte integral del proceso productivo. 
 
En ese sentido, la tercerización es más que una simple provisión de personal 
calificado, supone brindar un servicio específico que comprende provisión de 
personal, infraestructura, equipamiento y otros que sean necesarios. De ser 
necesario, la tercerización puede implicar desplazamiento de personal hacia la 
empresa principal o usuaria, pero para no confundir con la intermediación 
laboral, ese desplazamiento debe ser parte de un servicio que incluya a su vez 
otras prestaciones, como infraestructura, provisión de equipos, así como la 
gestión de determinadas funciones de la empresa principal, entre otras. 
 
En el caso puntual de las CMAC, cabe señalar que las mismas también podrían 
acceder a la tercerización de aquellas funciones necesarias pero no vinculadas 
directamente al negocio de intermediación financiera, como es el caso de la 
función logística e incluso de parte de otras funciones, como en el caso de 
Sistemas, en la contratación de servicios de Hosting, servicio de Data Center, 
elaboración de software, etc. 
 
Los requisitos que se exigen para la prestación de servicios de tercerización son 
los siguientes: 
 

1. Tener pluralidad de clientes, es decir, la empresa tercerista debe contar 
con por lo menos más de un cliente. Esto tiene por finalidad evitar 
desnaturalizaciones de la figura en desmedro de los derechos laborales 
de los trabajadores. Salvo las excepciones que contemple el 
Reglamento4. 

2. Contar con equipamiento según el tipo de funciones a realizar para la 
empresa principal. 

3. Inversión de capital suficiente, etc. 
4. Inscribirse en un registro para empresas tercerizadoras 
 

En los casos de desplazamiento de personal, la empresa principal asume 
solidariamente la obligación de pago de los derechos laborales de los 
trabajadores provistos por la empresa tercerista.  
 
III. ¿Cuáles son las ventajas de la tercerización?  
 
De un tiempo a esta parte existe una tendencia mundial hacia la tercerización, 
pues aparece como una solución a ciertos problemas de las empresas 
modernas; especialmente las que se encuentran en expansión constante, debido 

 
4  Esta es una precisión incorporada recientemente por el Decreto Legislativo 1038. La pluralidad de 
clientes no será necesaria en casos de excepción, por razones objetivas y demostrables. Por ejemplo, se 
podría considerar ello cuando se trata de empresas del grupo, donde efectivamente opera una 
tercerización, y no una intermediación laboral encubierta. 
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a que existe una gran cantidad de funciones necesarias, pero que no agregan 
valor relevante desde el punto de vista del cliente. Las principales ventajas de 
esta figura son: 
 

1. Económica: Reducción y/o control del gasto de operación. 
2. Estratégica: Concentración de los negocios y disposición más apropiada 

de los fondos de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en 
funciones no relacionadas con su misión esencial (“core competences” o 
“core business”)5, con el objeto de obtener así un mejor resultado integral. 

3. Financiera: Acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de 
los activos del cliente al proveedor. 

4. Optimización administrativa: Mejor manejo de las funciones difíciles o que 
están fuera de control. 

5. Capacidad: Disposición de personal altamente calificado 
6. Mayor eficiencia 

 
La actual difusión del outsourcing  o tercerización estriba en ser una herramienta 
de gestión de la empresa moderna que contribuye a hacerla competitiva, de 
modo que las organizaciones pueden concentrarse únicamente en su core 
businesss y no tomar parte en procesos importantes pero no inherentes a su 
actividad distintiva. Para tales procesos existe la posibilidad de contratar a un 
proveedor de servicio especializado y eficiente que, a la larga, se convierta en 
un valioso socio de negocios. 
 
Desde el punto de vista legal, no existe impedimento para que las CMAC puedan 
tercerizar parte de sus funciones, incluso, por poner un ejemplo, los cajeros 
corresponsales estarían marcando la pauta en la tercerización del negocio 
financiero. Es más, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, Art. 2.3, inciso f) la gestión de activos de propiedad 
estatal se encuentra fuera de los procesos de contratación, es decir, que la 
tercerización de la función logística, por ejemplo, no requerirá de un proceso de 
contratación. 
 
En esa línea, nada impediría a las CMAC contratar un operador logístico que se 
encargue de las funciones de almacenamiento, distribución, abastecimiento y 
mantenimiento, entre otras funciones. En tanto que la Caja se encargaría 
únicamente de formalizar las compras, según las normas vigentes. Salvo que se 
opte por la modalidad de ejecución presupuestal indirecta. 
 
Es más, las propias CMAC podrían constituir una empresa de tercerización, la cual 
cumpla los requisitos que contiene la Ley comentada, de ese modo se reducirían 
aún más los costos de administración y gestión patrimonial; y ello, además, 
redundaría en la posibilidad de realizar compras corporativas con las ventajas 

 
5 Términos conocido también como “competencias medulares” o “actividades distintivas”, según los nuevos 
enfoques de la administración de negocios. 
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que ello ofrece. Además, el gasto por la retribución del servicio retornaría vía 
dividendos a las CMAC, accionistas de la empresa tercerista. 
 

IV. El DOWNSIZING 
De otro lado, en nuestro país, en los últimos años la actividad empresarial, y en 
particular dentro de las entidades bancarias tradicionales, ha venido aplicando 
esta tercera modalidad en lo que se refiere a la administración de personal, ella  
consiste en el redimensionamiento de la empresa vía la reducción del tamaño de 
la misma, teniendo su rasgo distintivo en la reducción del personal6.  
 

Se argumenta que el downsizing apunta a la ideal estructura organizativa, 
mediante la concentración de esfuerzos en aquellas actividades que le permitan 
generar valor, abandonando aquellas que distraen sus recursos de las 
actividades principales, definiendo con mayor claridad la operación principal de 
la empresa. En buen romance es un despido masivo de empleados que se 
justificaba en caídas de la demanda, adopción de nuevas tecnologías que 
suponen ahorro de trabajo y traslados de la producción para aprovechar 
sinergias. 

 
6 Este tipo de despido fue utilizado frecuentemente por grandes e importantes empresas cuya supervivencia 
a corto plazo nunca estuvo amenazada, aunque sufriera desajustes. 
 
En la mayoría de los casos, estas crisis podrían haberse solventado sin que todo el peso del reajuste lo 
soportara el empleo. Es decir, las compañías podrían haberse tomado su tiempo para restablecer su 
equilibrio de forma más equitativa y no perder tanto capital humano. 
 
En los noventa, la euforia económica en EEUU (baja inflación, constantes crecimientos del PIB y de los 
beneficios hasta niveles históricos, la bolsa era un mercado para lograr altos beneficios y el desempleo 
disminuía) llevó a las empresas a una vorágine de fusiones, compras y OPAs. El accionista sólo quería obtener 
beneficios y la especulación se adueñó del parque. El corto plazo se había adueñado de accionistas y 
beneficios empresariales. Sorprende que el downsizing era muy apreciado por los inversores que se 
apresuraban a comprar acciones de las compañías que lo utilizaban, al esperar que la medida aumentaría 
su rentabilidad futura. 
 
Por otro lado, a los ejecutivos de las compañías se les remuneraba en función de los beneficios actuales y 
futuros (valor de la acción) mediante programas de stock-options. Si la empresa obtenía beneficios y 
aumentaba su valor en bolsa, el ejecutivo se embolsaba importantes cantidades de dinero en unas fechas 
pactadas en su contrato de trabajo o en el momento de abandonar la empresa. Es la paradoja de este 
sistema retributivo: promueve la fidelidad del directivo a medio-largo plazo a cambio de que mantenga el 
nivel de dividendos de sus accionistas a corto plazo, lo que también beneficia al primero. 
 
El caso de downsizing más estudiado ha sido el de la compañía AT&T: en 1.996 sorprendió con un gran 
despido (40.000 empleados, el 70% de ellos antes de que terminara el año) en un momento en el que se 
encontraba en una clara situación de beneficios (en 1995 ganó 270 millones de dólares, unos 200 millones de 
euros), estabilidad y solvencia de la que nunca había gozado anteriormente. Cuando el máximo ejecutivo 
de la compañía anunció el downsizing ganó 15 millones de dólares gracias a la subida del precio de las 
acciones de la compañía. 
 
Por tanto, la verdadera razón de muchos de los despidos de esa época estuvieron en el crecimiento del 
beneficio a corto plazo que beneficiaba a los propietarios (accionistas) y a los que manejaban su dinero 
(ejecutivos-accionistas). (comentario tomado de: 
http://amalgamadeletras.blogspot.com/2006/12/downsizing-el-culto-al-corto-plazo.html) 
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En efecto, el alto desarrollo tecnológico y la creciente competitividad 
internacional, amén de la apertura de mercados, que empuja de manera 
inevitable a hacer frente a estándares internacionales de calidad, determina que 
todo puesto en la empresa se oriente al logro de las metas de la organización. 

 
El downsizing es sólo uno de un conjunto de estrategias y prácticas para afrontar 
el aumento de la competitividad y la necesidad de optimizar la gestión 
empresarial. Estas “nuevas tecnologías”, como la llamada “poda 
organizacional”,  que se traducen en la definición y el reperfilamiento de los 
puestos de trabajo, pretenden la disminución de costos al reducir algunas áreas 
que integraban la empresa y que se considera que ya no son necesarios, en pos 
de organizaciones más flexibles y ligeras.
 
V. EL RESIZING  
 
Sin embargo, la instrumentación del downsizing ha provocado un conjunto de 
efectos, siendo el principal de estos las repercusiones sociales que lo 
acompañan.  
 
Lo anterior debido a que los desplazamientos masivos de personal ocasionan que 
muchas personas queden afectadas por la pérdida del empleo, este problema 
se presenta en todos los niveles de la planillas, sin distinción, llegando incluso a los 
puestos en que se exigen estudios superiores y que son mejor remunerados.  
 
A lo anterior se añade que el downsizing genera un déficit de productividad o 
incremento de resultados negativos, lo cual ha obligado a reformular estrategias 
de gestión de personal y por ello acudir al resizing, que consiste en un volver a 
dimensionar o medir pero mejora sólo parcialmente el funcionamiento, la 
productividad y la eficiencia de las organizaciones, debiendo acudir estas a la 
recontratación de personal, sin llegar a menguar la perdida de clientes por el 
deterioro de los servicios, desprestigio y la falta de personal experimentado. 
 

Por otro lado, se presenta un fenómeno denominado “síndrome de los 
sobrevivientes”, en el que la reducción de personal en una organización hace 
que un buen número de los que han quedado en sus puestos se sientan 
traicionados, estupefactos, enojados, deprimidos y paranoicos, lo que finalmente 
se traduce en menor emprendimiento, compromiso y espontaneidad causado 
por el profundo cambio en el contrato laboral entre los individuos y las 
organizaciones. 

 

 

 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  ooff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 99933002299441177  // (51-1) 99922779922997799 
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

        

VI. Rightsizing 
 

Por ello, en el ámbito de la gerencia moderna se recomienda acudir a otras 
estrategias alternativas al downsizing, que están vinculadas esencialmente a 
lograr el compromiso de todos los trabajadores para alcanzar mayores niveles de 
productividad, utilizando mecanismos de capacitación e incentivos imaginativos 
y concretos, como los premios por eficiencia, que por sí solos constituyen mejores 
herramientas de motivación del personal y que además son perceptibles por los 
trabajadores, todo ello con el objetivo de evitar las funestas consecuencias 
sociales que provoca el downsizing, recurso al que se suele acudir para librar a la 
empresa de situaciones adversas generadas en muchos casos por la ineficiente 
administración, la inercia y falta de preparación y previsión frente a los retos y 
cambios del entorno.  

 
El Rightsizing o "medición correcta", privilegia la calidad estratégica total, la 
eficiencia y el consiguiente logro de beneficios, a partir de una organización 
flexible y tecnológicamente preparada. Implica la creación e innovación en 
nuevos productos, nuevos procesos, nuevos soportes, nuevos servicios y nuevos 
mercados a partir de las necesidades del cliente. 
 
Es un replanteo empresarial que busca mejorar el funcionamiento de la empresa 
en términos de efectividad y eficiencia operativa, con un lógico impacto en la 
rentabilidad y la estabilidad del negocio. 
 
El rightsizing no sólo es una adecuación de los procesos, sino que es una 
verdadera reinvención de la empresa.

 

Entre sus principios encontramos: 

1. Analizar y suprimir toda actividad, proceso o área que no agregue valor.   
2. Reducir los procesos, haciéndolos más cortos, simples y productivos.   
3. Política estratégica de inversiones en la innovación tecnológica. 
4. Promueve la descentralización de las decisiones, cambiando la actitud del 

personal desde una perspectiva de mero ejecutor a un decisor participativo.  
5. Búsqueda de una cultura de compromiso por parte de las personas que 

conforman la organización, vía su participación y el reconocimiento de su 
esfuerzo e iniciativa, siendo necesario para ello una administración 
estratégica y conciente al respecto.  

6. Administración estratégica de los cambios, de la adquisición de tecnología, 
del aprovechamiento de oportunidades y nuevas formas o herramientas de 
la administración. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
1. La Ley de tercerización hace un distingo importante entre lo que supone la 

intermediación laboral y la tercerización propiamente dicha. Esto tiene por 
finalidad evitar aquellas prácticas desnaturalizantes, que sólo buscan 
conculcar los derechos de los trabajadores. 

 
2. Nada impediría a las CMAC constituir una empresa para, a través de ella, 

tercerizar aquellas funciones que no son propias del negocio de 
intermediación financiera, como es el caso de la función logística, y que sin 
embargo, demandan recursos, personal y distraen fondos propios que 
podrían destinarse a las actividades propias del negocio. 

 
3. Corresponde a la Gerencias de las CMAC, para estar en condiciones de 

competitividad, analizar y eliminar toda actividad, proceso o área que no 
agregue valor, reduciendo los procesos, haciéndolos más cortos, simples y 
productivos, promoviendo la descentralización de las decisiones y 
cambiando la actitud del personal desde una perspectiva de mero ejecutor 
a un decisor participativo. Obviamente esto requiere de un compromiso por 
parte de las personas y de una administración estratégica al respecto que 
reconozca e invierta más en su personal y en la adquisición de soporte 
tecnológico para mejoras los procesos de la empresa. Los resultados serán el 
posicionamiento de la empresa a niveles competitivos y un incremento de su 
prestigio y niveles de riesgo, calificando  a mejores condiciones en el 
mercado, como en el caso de los fondeos el exterior. 
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