
PRONUNCIAMIENTO 
 
El pasado 23 de febrero se publicó el Decreto Supremo No. 001-
2022-TR que modifica el reglamento de la Ley No. 29245, que regula 
los servicios de tercerización, y el Decreto Legislativo No. 1038, que 
precisa los alcances de la Ley que regula los servicios de 
tercerización. 
 
Los y las que suscribimos el presente pronunciamiento, 
manifestamos lo siguiente: 
 

1. Desde hace casi 15 años, la Ley No. 29245 y su reglamento 
instauraron un régimen facilitador de la tercerización en 
actividades principales, sin límite alguno. Bajo esta regulación 
se podía tercerizar “todas las actividades de la empresa”, 
incluyendo su núcleo medular, a pesar de que la propia Ley No. 
29245 en su artículo 2° sólo admite las tercerizaciones en 
“actividades especializadas u obras”. 

2. Este régimen regulador supuso una intensa precarización de 
las relaciones de trabajo. En el aspecto individual, los 
trabajadores de las contratistas perciben menores 
remuneraciones que los trabajadores de las empresas 
principales, tienen menor protección en seguridad y salud en el 
trabajo (por consiguiente, mayores riesgos de afectación de 
accidentes mortales o incapacitantes) y muchas veces no 
reciben utilidades por su trabajo. En el aspecto colectivo, las y 
los trabajadores de las contratistas han visto obstaculizado su 
derecho a formar sindicatos, negociar colectivamente y a 
ejercer su derecho de huelga. Y el impacto precarizador se ha 
extendido a los trabajadores de las empresas principales, tanto 
en el ámbito individual como en el colectivo.  

3. Esta situación de precariedad de los derechos laborales y de 
inequidad, ha agudizado la desigualdad en la distribución de 
ingresos en el país y ha causado innumerables accidentes de 
trabajo. Por lo tanto, la precariedad laboral no puede 
mantenerse indefinidamente a riesgo de mercantilizar las 
relaciones de trabajo en nuestro país. 

4. El Decreto Supremo No. 001-2022-TR corrige, en buena 
medida, esta inequidad, al prohibir la tercerización del núcleo 
del negocio que forma parte de la actividad principal de la 
empresa. Y lo hace respetando la legalidad, fortaleciendo los 
derechos de información de los trabajadores tercerizados así 



como declarando la desnaturalización de las relaciones 
laborales ante cualquier incumplimiento. 

5. La democracia pasa por el respeto de los derechos 
fundamentales de todos y por la corrección del marco legal 
cuyo efecto ha sido la precarización de las condiciones de 
trabajo. Sólo así los y las peruanas nos sentiremos 
representados por las autoridades encargadas de velar por el 
interés común. 

 
Lima, 25 de Febrero de 2022.  
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