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El nuevo paradigma productivo implantado en el contexto de 
globalización que estamos viviendo, tiene como 
característica fundamental la descentralización productiva, 
entendida como una forma de organización del trabajo que 
se sustenta en el abandono de la empresa unitaria, que 
tenía a su cargo todas las fases del proceso productivo 
(fordismo), y su sustitución por la empresa en red, que se 
caracteriza por el control de las actividades nucleares en la 
empresa titular del proceso productivo y la externalización 
de todas las demás fases para que sean desarrolladas por 
otros sujetos empresariales. Con esta política, se puede 
hablar incluso de empresas virtuales que no tienen ningún 
trabajador y que simplemente organizan su actividad a partir 
de la administración de un conjunto de contratos celebrados 
con quienes llevan a cabo las diversas etapas del proceso 
productivo. 
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Este nuevo paradigma productivo tiene consecuencias de 
muy diversa índole en el mundo de las relaciones laborales 
latinoamericanas, tanto en el ámbito individual, como en el 
colectivo.  La desestructuración del colectivo laboral y su 
fragmentación en varios empleadores ha significado en 
mucho una oportunidad para redefinir a la baja el nivel de la 
tutela de los trabajadores, al abrir una opción clara a la 
reducción de costos vía precarización del empleo, de un 
lado, y afectar gravemente la cobertura y eficacia de la 
tutela colectiva, sobre todo en países cuya estructura 
sindical y negocial es de empresa, como sucede en toda 
América Latina, con la excepción de Argentina, Brasil y 
Uruguay.  

Y como si fuera poco, en América Latina se han presentado 
un sinnúmero de posibilidades para el fraude laboral 
utilizando la ventana generada por la subcontratación, por lo 
que en diversos países (Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, etc) 
viene aprobando una legislación dirigida a cautelar a los 
trabajadores por lo menos en los derechos más básicos y 
elementales: los salarios y demás beneficios económicos, 
que venían defraudándose reiteradamente por la vía de la 
subcontratación fraudulenta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

A la luz de lo dicho, en este trabajo se sistematiza la 
legislación de los 19 países que conforman América Latina 
en todos los campos de la subcontratación: tercerización, 
intermediación y empresas de trabajo temporal, con la 
finalidad de tener un estado de la cuestión normativa que dé 
cuenta cabal de: 

 la respuesta (o la ausencia de respuesta) que en cada 
país se viene dando,  

 el sentido y alcances de la disposición legal,  
 la comparación de lo que previsto en los diversos 

países. 

Para ello, se han elaborado los cuadros correspondientes y 
se han formulado los comentarios generales que se pueden 
extraer de las regulaciones nacionales bajo contraste.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Normas laborales que regulan la 
subcontratación en América Latina   

 

a) Países de Sudamérica 

 País 
Normas laborales que regulan la 

subcontratación de la actividad empresarial 

 Argentina 

- Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo 
(Texto Ordenado por Decreto N° 390/1976) 
- Ley N° 19.587, Ley sobre Higiene y 
Seguridad del Trabajo 
- Decreto Nº 1694/2006, Reglamentación de 
las empresas dedicadas a la prestación de 
servicios eventuales 

 Bolivia 

- Ley General del Trabajo (Artículo 4) 
- Decreto Supremo No 0107-2009 
(01.05.2009) 
- Res. Ministerial No 446/09 (8.Julio.2009) 

 Brasil 

- Consolidação das Leis do Trábalo 
(Decreto - Lei N° 5.452, de 1 de maio de 
1943) 
- Norma Regulamentadora N° 1 relativa à 
segurança e medicina do trabalho, 
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aprovada por la Portaria N° 3.214, de 8 de 
junho de 1978) 
- Ley Nº 6.019/74, Regime de trabalho 
temporário.  

 Colombia 

- Código Sustantivo del Trabajo (Decreto N° 
2663, de 1951) 
- Ley N° 50/90, Ley por la que se introducen 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y 
se dictan otras disposiciones 
- Decreto N° 1295, de 22 de junio de 1994, 
por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales.  

 Chile 

- Código del Trabajo (Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado) 
- Ley N° 20.123, Ley que regula el trabajo en 
régimen de subcontratación, el 
funcionamiento de las empresas de 
servicios transitorios y el contrato de 
trabajo de servicios transitorios.  

 Ecuador 
- Constitución Política de la República del 
Ecuador del 2008 
- Mandato Constituyente Nº 8.  

 Paraguay - Código del Trabajo (Ley N° 213/93) 

 Perú 

- Ley N° 29245, Ley que regula los servicios 
de tercerización  
- Decreto Legislativo N° 1038, Decreto 
Legislativo que precisa los alcances de la 
Ley N° 29245  
- Decreto Supremo N° 006-2008-TR, 
Reglamento de la Ley N° 29245 y del 
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Decreto Legislativo N° 1038  
- Ley N° 27626, Ley que regula la actividad 
de las Empresas Especiales de Servicios y 
de las Cooperativas de Trabajadores  
- Decreto Supremo N° 003-2002-TR, 
Reglamento de la Ley N° 27626  
- Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo  
- Decreto Supremo N° 009-2005-TR, 
Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  
- Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 003-
98-SA, Normas Técnicas del SCTR  
- Artículo 88º del Decreto Supremo Nº 009-
97-SA, Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en 
Salud.  

 Uruguay 

- Ley Nº 18.099, Ley que establece normas 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores ante los procesos de 
descentralización empresarial  
- Ley Nº 18.251.  

 Venezuela 

- Ley Orgánica del Trabajo  
- Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo (publicado en la Gaceta Oficial N° 
38.426, de fecha 28 de abril de 2006)  
- Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo.  
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b) Países de Centroamérica y México  

 País 
Normas laborales que regulan la 
subcontratación de la actividad 

empresarial 

 Costa Rica - Código del Trabajo (Ley N° 2, de 1943)  

 Cuba 
- Código de Trabajo (Ley N° 49, de 
1984)  

 El Salvador 
- Código de Trabajo (Decreto N° 15, de 
23 de junio de 1972)  

 Guatemala 
- Código de Trabajo (Decreto N° 1441, 
del 29 de abril de 1961)  

 Honduras 
- Código de Trabajo (Decreto N° 189, 
del 15 de julio de 1959) 

 México - Ley Federal de Trabajo 

 Nicaragua 

- Código del Trabajo (Ley N° 185, 
aprobada el 5 de septiembre de 1996)  
- Ley N° 618, Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo  

 Panamá  
- Código de Trabajo (Decreto de 
Gabinete N° 252)  

 República 
Dominicana 

- Código de Trabajo (Ley N° 1692, de 29 
de mayo de 1992)  
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Prohibición de la subcontratación de obras y 
servicios   

 

a) Comentarios 

• En Ecuador, la tercerización fue prohibida primero por el 
Mandato Constituyente Nº 8 y luego por la Constitución de 
2008. Sin embargo, la primera de estas normas no habría 
sido derogada por la segunda, puesto que ambas no 
resultan necesariamente incompatibles entre sí. 

• Cabe anotar, que si bien el artículo 1 del Mandato 
Constituyente Nº 8 prohíbe la tercerización, el mismo cuerpo 
normativo permite el funcionamiento de personas naturales 
o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades 
complementarias (artículo 3), la contratación civil de 
servicios técnicos especializados en el sector público 
(Primera Disposición General), y la contratación civil de 
servicios técnicos especializados ajenos a las actividades 
propias y habituales de la usuaria, tales como los de 
contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos, de 
sistemas, etc. (Segunda Disposición General). 

• En todo caso, el artículo 327º de la Constitución 
Ecuatoriana es más permisivo que el artículo 1º del Mandato 
Constituyente Nº 8, puesto que aquel prohíbe “la 
tercerización en las actividades propias y habituales de la 
empresa o persona empleadora”, mientras que este prohíbe 
“la tercerización” en general. 

• En Bolivia D. Supremo No 0107-2009 se prohíbe la 
subcontratación que tenga por finalidad eludir el 
cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Al 
respecto, no se le da a la subcontratación el trato de una 
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actividad ordinaria o común, sino más bien el de algo 
excepcional que debe aplicarse restringidamente y bajo 
rigurosa fiscalización. 

• En Cuba, no se regulan los efectos laborales de la 
tercerización, pero tampoco existe una prohibición expresa 
de dicha figura. Sin embargo, sí se establece que la 
contratación de los trabajadores debe ser directa. 

 

b) Países de Sudamérica 

País Prohibición de la tercerización 

 Ecuador 

La relación laboral entre personas 
trabajadoras y empleadoras será bilateral y 
directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, 
como la intermediación laboral y la 
tercerización en las actividades propias y 
habituales de la empresa o persona 
empleadora, la contratación laboral por 
horas, o cualquiera otra que afecte los 
derechos de las personas trabajadoras en 
forma individual o colectiva. El 
incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 
simulación, y el enriquecimiento injusto en 
materia laboral se penalizarán y sancionarán 
de acuerdo con la ley (artículo 327º de la 
Constitución Política de la República del 
Ecuador del 2008). 

Se elimina y prohíbe la tercerización e 
intermediación laboral y cualquier forma de 



precarización de las relaciones de trabajo en 
las actividades a las que se dedique la 
empresa o empleador. La relación laboral 
será directa y bilateral entre trabajador y 
empleador (artículo 1º del Mandato 
Constituyente Nº 8). 

Se podrán celebrar contratos con personas 
naturales o jurídicas autorizadas como 
prestadores de actividades complementarias 
por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo 
objeto exclusivo sea la realización de 
actividades complementarias de: vigilancia, 
seguridad, alimentación, mensajería y 
limpieza, ajenas a las labores propias o 
habituales del proceso productivo de la 
usuaria (artículo 3º del Mandato 
Constituyente Nº 8). 

Para el caso de las empresas del sector 
estratégico público, los servicios técnicos 
especializados que requieran dichas 
empresas, podrán ser contratados civilmente. 
Los trabajadores de las empresas de 
servicios técnicos especializados, tendrán 
relación directa y bilateral con éstas y se 
sujetarán a las disposiciones del Código de 
Trabajo (Primera Disposición General del 
Mandato Constituyente Nº 8). 

Se podrá contratar civilmente servicios 
técnicos especializados ajenos a las 
actividades propias y habituales de la 
usuaria, tales como los de contabilidad, 
publicidad, consultaría, auditoría, jurídicos y 



de sistemas, entre otros, que serán 
prestados por personas naturales, o jurídicas 
con su propio personal y que contarán con la 
adecuada infraestructura física y estructura 
organizacional administrativa y financiera. La 
relación laboral será directa y bilateral entre 
los prestadores de servicios técnicos 
especializados y sus trabajadores (Segunda 
Disposición General del Mandato 
Constituyente Nº 8). 

 Bolivia 

Se presume la existencia de relación de 
dependencia laboral entre la empresa 
subcontratada y las o los dependientes 
directos de ésta. Las prácticas empresariales 
que tiendan a evadir relaciones típicamente 
laborales a través de modalidades de 
subcontratación u otras similares, que 
vulneren las disposiciones laborales 
vigentes, se sujetarán a las sanciones 
correspondientes (Art. 2 D. Supremo No 
0107-2009). 

Se prohíbe las prácticas empresariales que 
tengan por finalidad evadir el cumplimiento 
de las obligaciones sociolaborales, a través 
de las modalidades de subcontratación u 
otras (Res. Ministerial No 446/09 
(8.Julio.2009).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 

 

 



 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País Prohibición de la tercerización 

 Cuba 

Las relaciones jurídico-laborales que se 
regulan en el Código de Trabajo son aquellas 
que surgen de la vinculación laboral del 
trabajador con las entidades laborales 
mediante el contrato de trabajo o la 
designación para desempeñar una ocupación 
o cargo, o como resultado de la elección para 
ejercer determinadas funciones, recibiendo 
por ello la remuneración establecida en cada 
caso (artículo 5° del Código de Trabajo). 

La administración de la entidad laboral 
procura y contrata directamente los 
trabajadores requeridos para el cumplimiento 
de su gestión y puede darle participación a la 
organización sindical correspondiente en la 
selección de aquellos que ocuparán las 
plazas vacantes o de nueva creación de 
acuerdo con lo que establece la ley. En todos 
los casos informa a dicha organización sobre 
los contratos de trabajo que concierta 
(artículo 23° del Código de Trabajo). 

El contrato de trabajo tiene que ajustarse a lo 
regulado en el Código de Trabajo, la ley y el 
convenio colectivo de trabajo de la entidad y, 
en consecuencia, es nula toda cláusula 
contractual violatoria de aquéllos (artículo 25° 



del Código de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

  

 

 

 

Definición de subcontratación de obras y servicios   

 

a) Comentarios 

• De las 19 legislaciones analizadas, 14 presentan 
definiciones de referidas al fenómeno denominado 
tercerización. Tengamos en cuenta que las contratas y 
subcontratas son muy viejas: construcción, minería, etc. 

• Los contratistas son caracterizados como “empleadores” 
en 5 casos (Chile, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala), como “verdaderos empleadores” (no 
representantes ni intermediarios) en 7 casos (Colombia, 
Paraguay, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y 
República Dominicana), como “empresas” en 4 casos (Perú, 
México, Nicaragua, Panamá), como “personas” en 1 caso 
(Honduras), y como “personas naturales o jurídicas” en 3 
casos (Colombia, Paraguay y Venezuela). 

• Por lo general, se señala que la tercerización consiste en 
la prestación de servicios (a veces también se les denomina 
“obras”, “trabajos” o “actividades especializadas”) por parte 
de un contratista en beneficio de una empresa principal, en 
virtud de un acuerdo contractual, asumiendo todos los 
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riesgos, con recursos propios y con trabajadores que se 
encuentran bajo la exclusiva subordinación del referido 
contratista. En Perú, estos requisitos son copulativos (la 
inexistencia de uno, cualquiera de ellos, desvirtúa la 
tercerización). 

• El elemento de la autonomía empresarial, técnica y 
directiva del contratista es subrayado en 4 legislaciones 
(Colombia, Paraguay, Perú, Honduras). En República 
Dominicana se precisa que el contratista actúa “sin sujeción” 
al empresario principal. 

• En Perú, se precisa que constituyen elementos 
característicos de las actividades del contratista, entre otros, 
la pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la 
inversión de capital y la retribución por obra o servicio. 
Dichos elementos son considerados como indicios de la 
existencia de autonomía empresarial, los cuales deben ser 
evaluados en cada caso concreto. 

• En Uruguay, el ámbito de la tercerización se encuentra 
referido a las actividades normales o propias del 
establecimiento (principales o accesorias). En Perú, la 
regulación laboral de la tercerización comprende 
únicamente a las actividades principales. En Venezuela, se 
aplica la solidaridad al contratista cuya actividad sea 
inherente o conexa con la del beneficiario de la obra o 
servicio. 

• La definición legal de la tercerización en Chile comprende 
únicamente a la que se lleva a cabo con desplazamiento a 
la empresa principal. La ley peruana implícitamente se 
ocupa también de aquella con desplazamiento (art. 9 
responsabilidad solidaria en casos de desplazamiento). En 
el reglamento peruano se precisa el tema en el mismo 



sentido, dejando de lado el tema cuando no lo hay. 

• En El Salvador se señala que la tercerización puede 
llevarse a cabo por contrato o cuasicontrato de agencia 
oficiosa. También se indica que el contratista puede operar 
con capitales propios o con adelantos que haga el dueño de 
la obra o un tercero. 

b) Países de Subamérica 

País  Definición de tercerización 

 Colombia 

Son contratistas independientes y, por tanto, 
verdaderos patronos y no representantes ni 
intermediarios, las personas naturales o 
jurídicas que contraten la ejecución de una o 
varias obras o la prestación de servicios en 
beneficio de terceros, por un precio 
determinado, asumiendo todos los riesgos, 
para realizarlos con sus propios medios y 
con libertad y autonomía técnica y directiva 
(numeral 1 del artículo 34° del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el 
Decreto Ley Nº 2351). 

 Chile 

Es trabajo en régimen de subcontratación, 
aquél realizado en virtud de un contrato de 
trabajo por un trabajador para un empleador, 
denominado contratista o subcontratista, 
cuando éste, en razón de un acuerdo 
contractual, se encarga de ejecutar obras o 
servicios, por su cuenta y riesgo y con 
trabajadores bajo su dependencia, para una 
tercera persona natural o jurídica dueña de 
la obra, empresa o faena, denominada la 
empresa principal, en la que se desarrollan 



los servicios o ejecutan las obras 
contratadas (primer párrafo del artículo 
183°-A del Código del Trabajo, incorporado 
por la Ley N° 20.123). 

 Paraguay 

No serán considerados como intermediarios, 
sino como empleadores, las personas 
naturales o jurídicas que mediante contrato 
ejecuten trabajos en beneficio ajeno, 
asumiendo todos los riesgos para realizarlos 
con sus propios elementos y autonomía 
directiva y técnica o labores ajenas a las 
actividades normales de quien encarga la 
obra (artículo 26° del Código del Trabajo, 
modificado por la Ley N° 496/95). 

 Perú 

La tercerización es una forma de 
organización empresarial por la que una 
empresa principal encarga o delega el 
desarrollo de una o más partes de su 
actividad principal a una o más empresas 
tercerizadoras, que le proveen de obras o 
servicios vinculados o integrados a la misma 
(artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-
2008-TR). 

Se entiende por tercerización la contratación 
de empresas para que desarrollen 
actividades especializadas u obras, siempre 
que aquellas asuman los servicios prestados 
por su cuenta y riesgo; cuenten con sus 
propios recursos financieros, técnicos o 
materiales; sean responsables por los 
resultados de sus actividades y sus 
trabajadores estén bajo su exclusiva 



subordinación. 

Constituyen elementos característicos de 
tales actividades, entre otros, la pluralidad 
de clientes, que cuente con equipamiento, la 
inversión de capital y la retribución por obra 
o servicio (primer y segundo párrafos del 
artículo 2° de la Ley N° 29245). 

Los cuatro requisitos señalados en el primer 
párrafo del artículo 2º de la Ley N° 29245 
son copulativos. La inexistencia de uno, 
cualquiera de ellos, desvirtúa la 
tercerización (artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR). 

Los elementos propios de los servicios de 
tercerización que se encuentran regulados 
en el segundo párrafo del artículo 2º de la 
Ley N° 29245 constituyen, entre otros, 
indicios de la existencia de autonomía 
empresarial, los cuales deben ser evaluados 
en cada caso concreto, considerando la 
actividad económica, los antecedentes, el 
momento de inicio de la actividad 
empresarial, el tipo de actividad delegada y 
la dimensión de las empresas principal y 
tercerizadora. 

La pluralidad de clientes no será un indicio a 
valorar en los siguientes casos:  

a) Cuando el servicio objeto de tercerización 
sólo sea requerido por un número reducido 
de empresas o entidades dentro del ámbito 



geográfico, del mercado o del sector en que 
desarrolla sus actividades la empresa 
tercerizadora.  

b) Cuando, en base a la naturaleza del 
servicio u obra, existan motivos atendibles 
para el establecimiento de pacto de 
exclusividad entre la empresa principal y la 
tercerizadora.  

c) Cuando la empresa tercerizadora se 
encuentre acogida al régimen de la micro 
empresa.  

Se entiende que la empresa tercerizadora 
cuenta con equipamiento cuando las 
herramientas o equipos que utilizan sus 
trabajadores son de su propiedad o se 
mantienen bajo la administración y 
responsabilidad de aquélla.  

Cuando resulte razonable, la empresa 
tercerizadora podrá usar equipos o locales 
que no sean de su propiedad, siempre que 
los mismos se encuentren dentro de su 
ámbito de administración o formen parte 
componente o vinculada directamente a la 
actividad o instalación productiva que se le 
haya entregado para su operación integral.  

Tanto la empresa tercerizadora como la 
empresa principal podrán aportar otros 
elementos de juicio o indicios destinados a 
demostrar que el servicio ha sido prestado 
de manera autónoma y que no se trata de 



una simple provisión de personal, tales 
como la separación física y funcional de los 
trabajadores de una y otra empresa, la 
existencia de una organización autónoma de 
soporte a las actividades objeto de la 
tercerización, la tenencia y utilización por 
parte de la empresa tercerizadora de 
habilidades, experiencia, métodos, secretos 
industriales, certificaciones, calificaciones o, 
en general, activos intangibles volcados 
sobre la actividad objeto de tercerización, 
con los que no cuente la empresa principal, 
y similares (artículo 4° del Decreto Supremo 
N° 006-2008-TR).  

Constituyen tercerización de servicios, entre 
otros, los contratos de gerencia conforme a 
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 (artículo 3° 
de la Ley N° 29245).  

 Uruguay 

A los efectos de la Ley Nº 18.099, se 
considera que existe subcontratación 
cuando un empleador, en razón de un 
acuerdo contractual, se encarga de ejecutar 
obras o servicios, por su cuenta y riesgo y 
con trabajadores bajo su dependencia, para 
una tercera persona física o jurídica, 
denominada patrono o empresa principal, 
cuando dichas obras o servicios se 
encuentren integrados en la organización de 
éstos o cuando formen parte de la actividad 



normal o propia del establecimiento, 
principal o accesoria (mantenimiento, 
limpieza, seguridad o vigilancia), ya sea que 
se cumplan dentro o fuera del mismo (literal 
a del artículo 1º de la Ley Nº 18.251). 

 Venezuela 

No se considerará intermediario, y en 
consecuencia no comprometerá la 
responsabilidad laboral del beneficiario de la 
obra, el contratista, es decir, la persona 
natural o jurídica que mediante contrato se 
encargue de ejecutar obras o servicios con 
sus propios elementos. 

No será aplicable esta disposición al 
contratista cuya actividad sea inherente o 
conexa con la del beneficiario de la obra o 
servicio. 

Las obras o servicios ejecutados por 
contratistas para empresas mineras y de 
hidrocarburos se presumirán inherentes o 
conexas con la actividad del patrono 
beneficiario (artículo 55° de la Ley Orgánica 
del Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil 

 

 

 

 



 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Definición de tercerización 

 Costa Rica 

Serán considerados como patronos de 
quienes les trabajen –y no como 
intermediarios– los que se encarguen, por 
contrato, de trabajos que ejecuten con 
capitales propios (artículo 3° del Código del 
Trabajo).  

 Cuba Este aspecto no se encuentra regulado. 

 El Salvador 

Son contratistas y por consiguiente 
patronos, los que ejecutan por contrato o 
cuasicontrato de agencia oficiosa, trabajos 
para otros con capitales propios o con 
adelantos que haga el dueño de la obra o 
un tercero. 

Son sub-contratistas las personas que con 
trabajadores contratados por ellos, realizan 
trabajos requeridos por un contratista 
(artículo 5° del Código de Trabajo).  

 Guatemala 

No tiene carácter de intermediario y sí de 
patrono, el que se encargue, por contrato, 
de trabajos que ejecute con equipos o 
capitales propios (artículo 5° del Código de 
Trabajo). 

 Honduras 
Son contratistas y, por lo tanto, verdaderos 
patronos de sus trabajadores y no 
representantes ni simples intermediarios, 



las personas que contraten la ejecución de 
una o varias obras o labores en beneficio 
ajeno, por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos para 
realizarlas con sus propios medios y con 
libertad o autonomía técnica y directiva 
(artículo 7° del Código de Trabajo, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 
45, del 16 de febrero de 1961).  

 México 

No serán considerados intermediarios, sino 
patrones, las empresas establecidas que 
contraten trabajos para ejecutarlos con 
elementos propios suficientes para cumplir 
las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores. En caso 
contrario serán solidariamente 
responsables con los beneficiarios directos 
de las obras o servicios, por las 
obligaciones contraídas con los 
trabajadores (artículo 13° de la Ley Federal 
de Trabajo).  

 Nicaragua 

Tienen el carácter de empleadores los 
contratistas, subcontratistas y demás 
empresas que contratan a trabajadores 
para la ejecución de trabajos en beneficio 
de terceros, con capital, patrimonio, 
equipos, dirección u otros elementos 
propios (artículo 9° del Código del Trabajo).  

 Panamá 

No serán considerados como 
intermediarios, sino como empleadores, los 
contratistas, subcontratistas y demás 
empresas establecidas que contraten los 
servicios de los trabajadores para la 



ejecución de los trabajos, en beneficio 
directo de terceros, con capital, equipo, 
dirección y elementos propios (artículo 89° 
del Código de Trabajo).  

 República 
Dominicana 

No son intermediarios, sino empleadores, 
los que contratan obras o partes de obras 
en beneficio de otro para ejecutarlas por 
cuenta propia y sin sujeción a éste (artículo 
12° del Código de Trabajo). 

  

  

 

 

Exclusiones de la regulación laboral   

 

a) Comentarios 

• En 3 ordenamientos nacionales se establecen exclusiones 
al ámbito de aplicación de la ley, las cuales se encuentran 
referidas a los servicios discontinuos o esporádicos (Chile), 
a los que implican desplazamiento discontinuo (Perú), así 
como a los servicios que se prestan de manera ocasional 
(Uruguay). 

• En Perú, además, se excluye a las entidades del sector 
público.  

 

 

 

http://actrav.oit.org.pe/index2.php?option=com_content&task=view&id=2328&pop=1&page=0&Itemid=1579
http://actrav.oit.org.pe/index2.php?option=com_content&task=view&id=2328&pop=1&page=0&Itemid=1579


 

 

b) Países de Subamérica 

País  Exclusiones de la regulación laboral 

 Chile 

Quedan excluidas las obras o los servicios 
que se ejecutan o prestan de manera 
discontinua o esporádica (artículo 183°-A 
del Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 

 Perú 

El ámbito de la regulación laboral comprende 
a las empresas principales cuyos 
trabajadores estén sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, que tercerizan su 
actividad principal, siempre que se produzca 
con desplazamiento continuo de los 
trabajadores de las empresas tercerizadoras 
a los centros de trabajo o de operaciones de 
aquellas. La tercerización de servicios en el 
sector público se rige por las normas de 
contrataciones y adquisiciones del Estado y 
normas especiales que se expidan sobre la 
materia. 

Los mecanismos de vinculación empresarial 
como la tercerización sin desplazamiento 
continuo y las provisiones de bienes y 
servicios sin tercerización, se encuentran 
fuera del ámbito de la Ley N° 29245 (artículo 
2° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR). 

El desplazamiento continuo del trabajador es 
aquel realizado de forma regular entre la 



empresa tercerizadora y la empresa 
principal. Se configura la continuidad cuando: 

a) El desplazamiento ocurra cuando menos 
durante más de un tercio de los días 
laborables del plazo pactado en el contrato 
de tercerización; o, 

b) Exceda de 420 horas o 52 días de trabajo 
efectivo, consecutivos o no, dentro de un 
semestre (artículo 6° del Decreto Supremo 
N° 006-2008-TR).  

 Uruguay 

Se encuentran excluidas las obras o los 
servicios que se ejecutan o prestan de 
manera ocasional. El concepto de obra o 
servicio ocasional no incluye el trabajo zafral 
o de temporada, el que será regido por las 
normas generales (artículo 2º de la Ley Nº 
18.251). 

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Venezuela 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Exclusiones de la regulación laboral 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

 

 

 

 

 



 
Desnaturalización de la subcontratación de obras y 
servicios  

 

(subcontratación de mano de obra ilícita) 

a) Comentarios 

• Según las legislaciones de Chile y Perú, la tercerización se 
desnaturaliza por el incumplimiento de los requisitos legales. 
Los ordenamientos de México y República Dominicana 
aluden a la falta de elementos suficientes que permitan a la 
contratista cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones con sus trabajadores. En Perú, otra causa de 
desnaturalización es el ejercicio de la subordinación por 
parte de la empresa principal, al igual que en Panamá. 

• En Argentina, Chile, Perú y Panamá, la provisión ilícita de 
trabajadores origina que la empresa cesionaria sea 
considerada como la empleadora de los trabajadores 
cedidos. En Argentina, México y Panamá, la cesión ilícita es 
sancionada con la solidaridad entre el cedente y el 
cesionario. 

• Otras medidas aplicables, son: la cancelación del registro 
(Perú) y la igualdad de condiciones de trabajo con el 
personal de la empresa beneficiaria (México). 

• En México y Panamá, la exclusividad de los servicios 
prestados en favor de la empresa principal, es considerada 
como una condición de la cesión ilícita. 

• En Chile, los intermediarios son calificados como 
supuestos de cesión de trabajadores.  
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b) Países de Sudamérica 

País  Desnaturalización de la tercerización 

 Argentina 

Los trabajadores que habiendo sido 
contratados por terceros con vista a 
proporcionarlos a las empresas, serán 
considerados empleados directos de quien 
utilice su prestación. En tal supuesto, y 
cualquiera que sea el acto o estipulación que 
al efecto concierten, los terceros contratantes 
y la empresa para la cual los trabajadores 
presten o hayan prestado servicios 
responderán solidariamente de todas las 
obligaciones emergentes de la relación 
laboral y de las que se deriven del régimen 
de la seguridad social (artículo 29° de la Ley 
N° 20.744, modificado por la Ley N° 
24.013). 

 Chile 

Si los servicios prestados se realizan sin 
sujeción a los requisitos señalados en el 
primer párrafo del artículo 183°-A del Código 
del Trabajo (ver punto 2.2.2.) o se limitan 
sólo a la intermediación de trabajadores a 
una faena, se entenderá que el empleador es 
el dueño de la obra, empresa o faena, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan 
(segundo párrafo del artículo 183°-A del 
Código del Trabajo, incorporado por la 



Ley N° 20.123).  

 Perú 

Se considera como simple provisión de 
personal a la cesión de trabajadores, la cual 
es considerada como ilícita, con excepción 
del destaque de trabajadores que se 
encuentra regulado en la Ley N° 27626, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2002-TR, y sus normas 
complementarias y modificatorias. No 
constituyen una simple provisión de personal 
el desplazamiento de los trabajadores de la 
empresa tercerizadora que se realiza en 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley N° 29245, la tercerización sin 
desplazamiento continuo, el encargo integral 
a terceros de actividades complementarias, 
ni las provisiones de obras y servicios sin 
tercerización (artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR). 

Los contratos de tercerización que no 
cumplan con los requisitos señalados en la 
Ley N° 29245 y que impliquen una simple 
provisión de personal, originan que los 
trabajadores desplazados de la empresa 
tercerizadora tengan una relación de trabajo 
directa e inmediata con la empresa principal, 
así como la cancelación del registro 
correspondiente, sin perjuicio de las demás 
sanciones establecidas en las normas 
correspondientes (artículo 5° de la Ley N° 
29245). 

Se produce la desnaturalización de la 



tercerización: 

a) En caso que el análisis razonado de los 
elementos contemplados en la Ley N° 29245 
y en su Reglamento indique la ausencia de 
autonomía empresarial de la empresa 
tercerizadora. 

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

c) En caso que continúe la prestación de 
servicios luego de transcurrido el plazo de 30 
días calendario para efectuar la adecuación 
correspondiente, cuando se produce la 
cancelación del registro. 

La desnaturalización tiene por efecto que la 
empresa principal sea el empleador del 
trabajador desplazado, desde el momento en 
que se produce la misma (artículos 5° y 9° 
del Decreto Supremo N° 006-2008-TR).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela 

 

 

 

 

 



 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Desnaturalización de la tercerización 

 México 

En las empresas que ejecutan obras o 
servicios en forma exclusiva o principal para 
otra, y que no dispongan de elementos 
propios suficientes para cumplir las 
obligaciones que deriven de las relaciones 
con sus trabajadores, se observarán las 
normas siguientes: 

a) La empresa beneficiaria será 
solidariamente responsable de las 
obligaciones contraídas con los trabajadores; 
y 

b) Los trabajadores empleados en la 
ejecución de las obras o servicios tendrán 
derecho a disfrutar de condiciones de trabajo 
proporcionadas a las que disfruten los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares 
en la empresa beneficiaria. Para determinar 
la proporción, se tomarán en consideración 
las diferencias que existan en los salarios 
mínimos que rijan en el área geográfica de 
aplicación en que se encuentren instaladas 
las empresas y las demás circunstancias que 
puedan influir en las condiciones de trabajo 
(artículo 15° de la Ley Federal de Trabajo).  

 Panamá 
La participación simulada de una persona 
jurídica en la prestación del servicio o en la 
ejecución de la obra no impide que la 



persona física correspondiente sea 
considerada como trabajador. La acción 
correspondiente se tramitará ante la 
jurisdicción de trabajo con audiencia de la 
persona jurídica y de empleador (artículo 93° 
del Código de Trabajo). 

Se prohíben los arreglos, contratos y 
combinaciones mediante los cuales una 
persona o empresa proporcione a otra una 
parte o todos los trabajadores que necesite 
para su funcionamiento, manteniendo la 
primera su condición de empleador. En caso 
de violación de esta norma se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 90° del Código de 
Trabajo, sin perjuicio de la sanción que 
corresponda (artículo 94° del Código de 
Trabajo). 

Tratándose de empresas que ejecuten 
trabajos de manera exclusiva o principal para 
el beneficio de otra empresa, ésta y no 
aquélla será reputada como empleador de 
todos los trabajadores que presten sus 
servicios a la primera, pero ambas serán 
solidariamente responsables por todas las 
prestaciones e indemnizaciones que tengan 
derecho los trabajadores (artículo 90° del 
Código de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana 

 

 

 



 

Derecho de información de los trabajadores   

 

a) Comentarios 

• Sólo en 2 países (Perú y Uruguay) se encuentra regulado 
el derecho de información de los trabajadores. En el caso 
peruano, la información alcanza tanto a los trabajadores del 
contratista como a los de la empresa principal. 

b) Países de Subamérica 

País 
 Derecho de información de los 
trabajadores 

 Perú 

Los contratos donde el personal de la 
empresa tercerizadora realiza el trabajo 
especializado u obra en las unidades 
productivas o ámbitos de la empresa 
principal, no deben afectar los derechos 
laborales y de seguridad social de dichos 
trabajadores, manteniéndose la 
subordinación de los mismos respecto de la 
empresa que presta los servicios de 
tercerización, lo cual debe constar por escrito 
en dicho contrato, en el cual debe 
especificarse cuál es la actividad empresarial 
a ejecutar y en qué unidades productivas o 
ámbitos de la empresa principal se realiza 
(artículo 4° de la Ley N° 29245). 

La información a la que se contrae el artículo 
4° de la Ley N° 29245 se encuentra referida 
a la actividad empresarial a ejecutar y a la 
unidad productiva o ámbito de la empresa 
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principal en la que la misma será realizada. 
Dicha información podrá ser incluida en los 
contratos de trabajo o transmitida a los 
trabajadores de la empresa tercerizadora 
mediante comunicación escrita (primer 
párrafo del artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR). 

Al iniciar la ejecución del contrato, la 
empresa tercerizadora tiene la obligación de 
informar por escrito a los trabajadores 
encargados de la ejecución de la obra o 
servicio, a sus representantes, así como a 
las organizaciones sindicales y a los 
trabajadores de la empresa principal, lo 
siguiente: 

1. La identidad de la empresa principal, 
incluyendo a estos efectos el nombre, 
denominación o razón social de esta, su 
domicilio y número de Registro Único del 
Contribuyente. 

2. Las actividades que son objeto del 
contrato celebrado con la empresa principal, 
cuya ejecución se llevará a cabo en el centro 
de trabajo o de operaciones de la misma. 

3. El lugar donde se ejecutarán las 
actividades mencionadas en el numeral 
anterior. 

El incumplimiento de esta obligación 
constituye infracción administrativa, de 
conformidad con lo señalado en las normas 



sobre inspección del trabajo (artículo 6° de 
la Ley N° 29245). 

La obligación de informar de la empresa 
tercerizadora, a la que hace mención el 
artículo 6° de la Ley N° 29245, se efectúa por 
escrito ante los trabajadores encargados de 
la ejecución de la obra o servicio, sus 
representantes y sus organizaciones 
sindicales, antes del desplazamiento. En el 
caso de los trabajadores de la empresa 
principal, dicha obligación se cumple a través 
del empleador de los mismos. 

La empresa principal deberá informar a la 
organización sindical o, en su defecto, a los 
delegados que representen a sus 
trabajadores, acerca de la identidad de la 
empresa tercerizadora y de los trabajadores 
desplazados, así como las actividades que 
éstos realizarán, dentro de los 5 días 
siguientes al mes calendario en que se 
produjo el desplazamiento o dentro de las 24 
horas de la solicitud que sea efectuada por 
parte de la organización sindical (segundo y 
tercer párrafos del artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR).  

 Uruguay 

Todo trabajador que preste servicios en 
situaciones de subcontratación será 
informado previamente por escrito sobre sus 
condiciones de empleo, su salario y, en su 
caso, la empresa o institución para la cual 
prestará servicios artículo 4º de la Ley Nº 
18.099). 



 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Derecho de información de los 
trabajadores 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. 

 

 

 

Derecho de información del empresario principal y 
derecho de retención   

a) Comentarios 

• Las legislaciones de Chile y Uruguay otorgan un derecho 
de información al empresario principal respecto del 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social por parte del contratista, en defecto del cual opera un 
derecho de retención de las sumas adeudadas. En Uruguay, 
el derecho de información comprende también al seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• En Chile, el empresario principal asume una 
responsabilidad subsidiaria en caso de ejercer ambos 
derechos (información y retención). En Uruguay, la 
subsidiariedad únicamente requiere del ejercicio del derecho 
de información. 

• En Brasil y República Dominicana, únicamente se 
encuentra regulado el derecho de retención. En este último 
caso, los trabajadores pueden exigir al empresario principal 
el ejercicio de la retención.  
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b) Países de Sudamérica 

País 
 Derecho de información del empresario 
principal y derecho de retención 

 Brasil 

Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos 
termos da lei civil, ação regressiva contra o 
subempreiteiro e a retenção de importâncias 
a este devidas, para a garantia das 
obrigações previstas neste artigo (parágrafo 
único del art. 455° de la Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

 Chile 

La empresa principal, cuando así lo solicite, 
tendrá derecho a ser informada por los 
contratistas sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales que a éstos correspondan 
respecto a sus trabajadores, como asimismo 
de igual tipo de obligaciones que tengan los 
subcontratistas con sus trabajadores. El 
mismo derecho tendrán los contratistas 
respecto de sus subcontratistas. 

El monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales deberá 
ser acreditado mediante certificados emitidos 
por la respectiva Inspección del Trabajo, o 
bien por medios idóneos que garanticen la 



veracidad de dicho monto y estado de 
cumplimiento.  

En el caso que el contratista o subcontratista 
no acredite oportunamente el cumplimiento 
íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales en la forma señalada, la 
empresa principal podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél o 
aquéllos, el monto de que es responsable. El 
mismo derecho tendrá el contratista respecto 
de sus subcontratistas. Si se efectuara dicha 
retención, quien la haga estará obligado a 
pagar con ella al trabajador o institución 
previsional acreedora. 

En todo caso, la empresa principal o el 
contratista, en su caso, podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución 
previsional acreedora. 

La Dirección del Trabajo deberá poner en 
conocimiento de la empresa principal, las 
infracciones a la legislación laboral y 
previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen a sus 
contratistas o subcontratistas. Igual 
obligación tendrá para con los contratistas, 
respecto de sus subcontratistas (artículo 
183°-C del Código del Trabajo, 
incorporado por la Ley N° 20.123). 

Si la empresa principal hiciere efectivo el 
derecho a ser informada y el derecho de 
retención, responderá subsidiariamente de 



aquellas obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas y 
subcontratistas en favor de los trabajadores 
de éstos, incluidas las eventuales 
indemnizaciones legales que correspondan 
por el término de la relación laboral. Tal 
responsabilidad estará limitada al tiempo o 
período durante el cual el o los trabajadores 
del contratista o subcontratista prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para 
el dueño de la obra, empresa o faena. Igual 
responsabilidad asumirá el contratista 
respecto de las obligaciones que afecten a 
sus subcontratistas, a favor de los 
trabajadores de éstos. 

Se aplicará también, lo dispuesto en el 
párrafo precedente, en el caso que, habiendo 
sido notificada por la Dirección del Trabajo 
de las infracciones a la legislación laboral y 
previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen a sus 
contratistas o subcontratistas, la empresa 
principal o contratista, según corresponda, 
hiciere efectivo el derecho de retención a que 
se refiere el artículo 183°-C (artículo 183°-D 
del Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123).  

 Uruguay 

Todo patrono o empresario que utilice 
subcontratistas tiene derecho a ser 
informado por éstos sobre el monto y el 
estado de cumplimiento de las obligaciones 
laborales, provisionales, así como las 
correspondientes a la protección de la 



contingencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que a éstos 
correspondan respecto de sus trabajadores. 

A esos efectos, queda facultado a exigir a la 
empresa contratada la exhibición de los 
siguientes documentos: 

a) Declaración nominada de historia laboral y 
recibo de pago de cotizaciones al organismo 
provisional. 

b) Certificado que acredite situación regular 
de pago de las contribuciones a la seguridad 
social a la entidad provisional que 
corresponda. 

c) Constancia del Banco de Seguros del 
Estado que acredite la existencia del seguro 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

d) Planilla de control de trabajo, recibos de 
haberes salariales y, en su caso, convenio 
colectivo aplicable. 

Asimismo, podrá requerir los datos 
personales de los trabajadores comprendidos 
en la prestación del servicio a efectos de 
realizar los controles que estime pertinentes 
(artículo 4º de la Ley Nº 18.251). 

Cuando el subcontratista no acredite 
oportunamente el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y provisionales y del 
seguro de accidentes del trabajo y 



enfermedades profesionales, el patrono o 
empresario principal podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél el 
monto correspondiente. El mismo derecho 
tendrá el contratista respecto de sus 
subcontratistas. 

Quien ejerza dicha facultad estará obligado a 
pagar con ella al trabajador, a la entidad 
previsional acreedora o al Banco de Seguros 
del Estado. 

En todo caso, el patrono o empresario podrá 
pagar por subrogación al trabajador, a la 
entidad previsional acreedora o al Banco de 
Seguros del Estado (artículo 5º de la Ley Nº 
18.251). 

Cuando el patrono o la empresa principal 
hiciere efectivo el derecho a ser informado, 
responderá subsidiariamente de las 
obligaciones referidas en el artículo 1º de la 
Ley Nº 18.099, con la limitación temporal allí 
establecida. 

Cuando no ejerza dicha facultad, será 
solidariamente responsable del cumplimiento 
de estas obligaciones (artículo 6º de la Ley 
Nº 18.251).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela 

 

 



 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Derecho de información del empresario 
principal y derecho de retención 

 República 
Dominicana 

Los trabajadores al servicio de un 
empleador que haya contratado obras por 
su propia cuenta en beneficio de un 
tercero, tienen derecho de exigir de este 
último que retenga el importe de las 
retribuciones devengadas en una de las 
fechas fijadas para el pago, siempre que 
este pago no haya sido hecho por el 
empleador en la forma indicada. 

En este caso, los trabajadores quedarán 
subrogados en los derechos de su 
empleador frente al tercero. 

Los pagos hechos por el tercero al 
contratista antes de la oposición de los 
trabajadores podrán justificarse por todos 
los medios y sin requisito de fecha cierta. 

El tercero no pagará a los trabajadores sino 
en virtud de sentencia oponible al 
contratista o con el consentimiento de este 
último. 

El empleador podrá probar por todos los 
medios el pago que hubiere hecho al 
contratista o ajustero antes de recibir la 
notificación de los trabajadores (artículo 
12° del Código de Trabajo).  



 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá 

  

 

 

Garantía de derechos laborales   

 

a) Comentarios 

• En Perú y Uruguay, se prohíbe el uso de la tercerización 
para afectar derechos sindicales. En Uruguay, además, se 
prohíbe su uso para reemplazar trabajadores que se 
encuentren amparados al subsidio por desempleo por la 
causal de suspensión parcial o total de trabajo. 

• La legislación peruana es la única que ha establecido un 
Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras. 

• En Honduras, se ha previsto que los trabajadores del 
contratista perciban los mismos salarios, prestaciones e 
indemnizaciones que los trabajadores del empresario 
principal.  
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b) Países de Sudamérica 

País  Garantía de derechos laborales 

 Perú 

Los trabajadores de las empresas que 
prestan servicio de tercerización tienen los 
siguientes derechos, sin perjuicio de los ya 
establecidos en la legislación laboral vigente: 

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

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

3. La tercerización de servicios y la 
contratación sujeta a modalidad, incluyendo 
aquella realizada en la tercerización de 



servicios, no puede ser utilizada con la 
intención o efecto de limitar o perjudicar la 
libertad sindical, el derecho de negociación 
colectiva, interferir en la actividad de las 
organizaciones sindicales, sustituir 
trabajadores en huelga o afectar la situación 
laboral de los dirigentes amparados por el 
fuero sindical. 

4. Cuando corresponda, los trabajadores 
pueden interponer denuncias ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo o recurrir 
al Poder Judicial, para solicitar la protección 
de sus derechos colectivos, a impugnar las 
prácticas antisindicales, a la verificación de la 
naturaleza de los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad de acuerdo con la legislación 
laboral vigente, a impugnar la no renovación 
de un contrato para perjudicar el ejercicio del 
derecho de libertad sindical y de negociación 
colectiva o en violación del principio de no 
discriminación, y obtener, si correspondiera, 
su reposición en el puesto de trabajo, su 
reconocimiento como trabajador de la 
empresa principal, así como las 
indemnizaciones, costos y costas que 
corresponda declarar en un proceso judicial, 
sin perjuicio de la aplicación de multas 
(artículo 7° de la Ley N° 29245). 

Para iniciar y desarrollar sus actividades, las 
empresas tercerizadoras se inscriben en un 
Registro Nacional de Empresas 
Tercerizadoras a cargo de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, en un plazo de 



treinta (30) días hábiles de su constitución 
(artículo 8° de la Ley N° 29245). 

Se consideran inscritas en el registro las 
empresas tercerizadoras que, durante el 
período declarado, cumplen con registrar el 
desplazamiento de su personal a empresas 
principales en la planilla electrónica, con 
independencia de su fecha de constitución 
(artículo 9° del Decreto Supremo N° 006-
2008-TR).  

 Uruguay 

En ningún caso podrá emplearse la 
subcontratación para reemplazar 
trabajadores que se encuentren amparados 
al subsidio por desempleo por la causal de 
suspensión parcial o total de trabajo o en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales que rigen los 
servicios esenciales (artículo 3° de la Ley 
Nº 18.099). 

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Garantía de derechos laborales 

 Honduras 

El contratista pagará a sus trabajadores los 
mismos salarios, prestaciones e 
indemnizaciones que paga el beneficiario del 
trabajo, a sus trabajadores en sus labores, 
obras o negocios (artículo 7° del Código de 
Trabajo, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 45, del 16 de febrero de 



1961). 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana 

  

 

 

 

 

 

Responsabilidad en materia laboral y de seguridad 
social   

 

a) Comentarios 

• En 9 países (Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, 
Venezuela, El Salvador, Honduras y Panamá), se ha 
establecido la responsabilidad solidaria de la empresa 
principal en materia laboral y de seguridad social. 

• En Argentina, Colombia y Honduras, la solidaridad se 
aplica a la tercerización de labores correspondientes a la 
actividad normal del empresario principal. En Venezuela y 
Panamá, la solidaridad se refiere a la tercerización de 
actividades inherentes o conexas a las del beneficiario. 

• La solidaridad es uno de los aspectos de la regulación 
laboral de la tercerización que comprende el mismo ámbito 
que ésta, en Uruguay (actividades normales o propias del 
establecimiento –principales o accesorias–) y Perú 
(actividades principales). 

• En Argentina y Perú la solidaridad se aplica a la 
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tercerización que se efectúa con desplazamiento físico de 
los trabajadores a las instalaciones de la empresa principal. 

• En Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela 
y Panamá se señala expresamente que la solidaridad 
alcanza a las obligaciones de los subcontratistas. 

• En Argentina, la solidaridad opera en defecto del ejercicio 
del deber de control de las obligaciones del contratista por 
parte del empresario principal. 

• En Perú, la solidaridad se contrae únicamente a las 
obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la 
empresa tercerizadora establecidos por norma legal, y no a 
las de origen convencional o unilateral.  

• La regulación laboral de Colombia y Perú contempla la 
posibilidad de que la empresa principal repita contra el 
contratista en caso de que se le aplique el pago solidario de 
las obligaciones laborales frente a los trabajadores adscritos 
a la tercerización. En Uruguay y Honduras, se puede 
establecer por contrato la forma en que las obligaciones 
asumidas se dividen entre los deudores solidarios, así como 
exigirse las garantías que estimen convenientes. 

• En Perú, además del derecho de repetición, se le otorgan 
al empresario principal los derechos y privilegios del crédito 
laboral en caso de insolvencia o quiebra. 

• Únicamente en Brasil, se ha establecido la responsabilidad 
subsidiaria de la empresa principal en materia laboral y de 
seguridad social.  

 

 



 

b) Países de Sudamérica 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 Argentina 

Quienes cedan total o parcialmente a otros 
el establecimiento o explotación habilitado a 
su nombre, o contraten o subcontraten, 
cualquiera sea el acto que le dé origen, 
trabajos o servicios correspondientes a la 
actividad normal y específica propia del 
establecimiento, dentro o fuera de su 
ámbito, deberán exigir a sus contratistas o 
subcontratistas el adecuado cumplimiento 
de las normas relativas al trabajo y los 
organismos de seguridad social.  

Los cedentes, contratistas o subcontratistas 
deberán exigir además a sus cesionarios o 
subcontratistas el número del Código Único 
de Identificación Laboral de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios y la 
constancia de pago de las remuneraciones, 
copia firmada de los comprobantes de pago 
mensuales al sistema de la seguridad social, 
una cuenta corriente bancaria de la cual sea 
titular y una cobertura por riesgos del 
trabajo.  

Esta responsabilidad del principal de ejercer 
el control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen los cesionarios o 
subcontratistas respecto de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios, no podrá 



delegarse en terceros y deberá ser exhibido 
cada uno de los comprobantes y 
constancias a pedido del trabajador y/o de la 
autoridad administrativa. El incumplimiento 
de alguno de los requisitos harán 
responsable solidariamente al principal por 
las obligaciones de los cesionarios, 
contratistas o subcontratistas respecto del 
personal que ocuparen en la prestación de 
dichos trabajos o servicios y que fueren 
emergentes de la relación laboral incluyendo 
su extinción y de las obligaciones de la 
seguridad social (artículo 30° de la Ley N° 
20.744, modificado por la Ley N° 25.013).  

 Brasil 

Nos contratos de subempreitada responderá 
o subempreiteiro pelas obrigações derivadas 
do contrato de trabalho que celebrar, 
cabendo, todavia, aos empregados, o direito 
de reclamação contra o empreiteiro principal 
pelo inadimplemento daquelas obrigações 
por parte do primeiro (art. 455° de la 
Consolidação das Leis do Trabalho). 

En la Súmula 331 y en la Orientación 
Jurisprudencial 191, el TSJ plantea como 
orientación la responsabilidad subsidiaria, 
supletiva o secundaria.  

 Colombia 

El beneficiario del trabajo o dueño de la 
obra, a menos que se trate de labores 
extrañas a las actividades normales de su 
empresa o negocio, será solidariamente 
responsable con el contratista por el valor de 
los salarios y de las prestaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los 



trabajadores, solidaridad que no obsta para 
que el beneficiario estipule con el contratista 
las garantías del caso o para que repita 
contra él lo pagado a esos trabajadores.  

El beneficiario del trabajo o dueño de la obra 
también será solidariamente responsable, en 
las condiciones fijadas en el párrafo anterior, 
de las obligaciones de los subcontratistas 
frente a sus trabajadores, aun en el caso de 
que los contratistas no estén autorizados 
para contratar los servicios de 
subcontratistas (numerales 1 y 2 del 
artículo 34° del Código Sustantivo del 
Trabajo, modificado por el Decreto Ley Nº 
2351).  

 Chile 

La empresa principal será solidariamente 
responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales de dar que afecten a los 
contratistas en favor de los trabajadores de 
éstos, incluidas las eventuales 
indemnizaciones legales que correspondan 
por término de la relación laboral. Tal 
responsabilidad estará limitada al tiempo o 
período durante el cual el o los trabajadores 
prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para la empresa principal. 

En los mismos términos, el contratista será 
solidariamente responsable de las 
obligaciones que afecten a sus 
subcontratistas, a favor de los trabajadores 
de éstos.  



El trabajador, al entablar la demanda en 
contra de su empleador directo, podrá 
hacerlo en contra de todos aquellos que 
puedan responder de sus derechos. 

En los casos de construcción de 
edificaciones por un precio único prefijado, 
no procederán estas responsabilidades 
cuando quien encargue la obra sea una 
persona natural (artículo 183°-B del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123).  

 Perú 

La empresa principal que contrate la 
realización de obras o servicios con 
desplazamiento de personal de la empresa 
tercerizadora es solidariamente responsable 
por el pago de los derechos y beneficios 
laborales y por las obligaciones de 
seguridad social devengados por el tiempo 
en que el trabajador estuvo desplazado. 
Dicha responsabilidad se extiende por un 
año posterior a la culminación de su 
desplazamiento. La empresa tercerizadora 
mantiene su responsabilidad por el plazo 
establecido para la prescripción laboral 
(artículo 9° de la Ley N° 29245). 

La solidaridad se contrae únicamente a las 
obligaciones laborales y de seguridad social 
de cargo de la empresa tercerizadora 
establecidos por norma legal, y no a las de 
origen convencional o unilateral (artículo 3° 
del Decreto Legislativo N° 1038). 



La extensión de responsabilidad alcanza al 
empresario principal, al contratista y al 
subcontratista, quienes son deudores 
solidarios frente al trabajador impago o a la 
entidad de previsión social. Las obligaciones 
laborales establecidas por norma legal 
incluyen el pago de las remuneraciones 
ordinarias y de los beneficios e 
indemnizaciones laborales previstas por ley. 

Las obligaciones de previsión social incluyen 
las contribuciones y aportes que debe 
retener o pagar el empleador al Seguro 
Social de Salud, o a un sistema pensionario. 
La extensión de responsabilidad comprende 
a los incumplimientos que se produzcan 
durante el período de desplazamiento. 

La solidaridad en materia de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo se 
rige por lo dispuesto en el artículo 5º de las 
Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, 
aprobadas por el Decreto Supremo Nº 003-
98-SA. 

El plazo de prescripción de la 
responsabilidad solidaria se inicia ocurrido el 
fin del desplazamiento (artículo 7° del 
Decreto Supremo N° 006-2008-TR). 

La empresa principal obligada a asumir 
obligaciones de la tercerista, en razón de la 
solidaridad, tiene derecho de repetición 
contra ésta, y adquiere los derechos y 



privilegios del crédito laboral en caso de 
insolvencia o quiebra (artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 1038).  

 Uruguay 

Todo patrono o empresario que utilice 
subcontratistas, será responsable solidario 
de las obligaciones laborales de éstos hacia 
los trabajadores contratados, así como del 
pago de las contribuciones a la seguridad 
social a la entidad provisional que 
corresponda, de la prima de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional y de las 
sanciones y recuperos que se adeuden al 
Banco de Seguros del Estado en relación a 
esos trabajadores. 

El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los 
organismos comprendidos en los artículos 
220º y 221º de la Constitución de la 
República, las Intendencias Municipales, las 
Juntas Departamentales y las personas 
públicas no estatales, cuando utilicen 
personal mediante algunas de las 
modalidades previstas en el inciso anterior, 
quedan incluidos en el régimen de 
responsabilidad solidaria regulado por la Ley 
Nº 18.099. 

La responsabilidad queda limitada a las 
obligaciones devengadas durante el período 
de subcontratación, por el personal 
comprendido en la referida modalidad de 
contratación. Cuando se trate de 
obligaciones que se determinen en función 
de períodos mayores al de la 



subcontratación, la cuantía máxima por la 
que responderá el empresario principal no 
podrá exceder el equivalente de lo que se 
hubiera devengado si los operarios 
trabajasen en forma directa para el mismo 
(artículo 1º de la Ley Nº 18.099, 
modificado por la Ley Nº 18.251). 

Las obligaciones laborales a que se refiere 
el artículo 1º de la Ley Nº 18.099, 
comprenden aquellas derivadas de la 
relación de trabajo que surgen de las 
normas internacionales ratificadas, leyes, 
decretos, laudos o decisiones de los 
Consejos de Salarios, o de los convenios 
colectivos registrados o de la información 
que surja de la documentación a la que se 
refiere el literal d) del artículo 4º de la Ley Nº 
18.251 (planilla de control de trabajo, recibos 
de haberes salariales y, en su caso, 
convenio colectivo aplicable), así como el 
deber del patrono o empresario principal de 
colaborar en la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 
5.032. 

Las obligaciones provisionales respecto del 
trabajador contratado comprenden las 
contribuciones especiales de seguridad 
social (patronales y personales), excluyendo 
las multas, los recargos, los impuestos y 
adicionales recaudados por los organismos 
de seguridad social. Tampoco están 
comprendidas las sanciones administrativas 
por concepto de infracciones a las normas 



laborales, las que se regularán en función 
del grado de responsabilidad que a cada 
empresa corresponda por el incumplimiento 
(artículo 7º de la Ley Nº 18.251). 

Los deudores solidarios de obligaciones 
laborales pueden establecer por contrato la 
forma en que las obligaciones asumidas se 
dividen entre ellos, así como exigirse las 
garantías que estimen convenientes. 

Dichos pactos o contratos no son oponibles 
a los acreedores, quienes podrán demandar 
indistintamente a cualquiera de los 
codeudores solidarios por el total de las 
obligaciones referidas en el artículo 1º de la 
Ley Nº 18.009 (artículo 2º de la Ley Nº 
18.099).  

 Venezuela 

A los efectos de establecer la 
responsabilidad solidaria del dueño de la 
obra o beneficiario del servicio, se entiende 
por inherente, la obra que participa de la 
misma naturaleza de la actividad a que se 
dedica el contratante; y por conexa, la que 
está en relación íntima y se produce con 
ocasión de ella. 

La responsabilidad del dueño de la obra o 
beneficiario del servicio se extiende hasta 
los trabajadores utilizados por 
subcontratistas, aun en el caso de que el 
contratista no esté autorizado para 
subcontratar; y los trabajadores referidos 
gozarán de los mismos beneficios que 



correspondan a los trabajadores empleados 
en la obra o servicio (artículo 56° de la Ley 
Orgánica del Trabajo). 

Cuando un contratista realice habitualmente 
obras o servicios para una empresa en un 
volumen que constituya su mayor fuente de 
lucro, se presumirá que su actividad es 
inherente o conexa con la de la empresa 
que se beneficie con ella (artículo 57° de la 
Ley Orgánica del Trabajo). 

Se entenderá que las obras o servicios 
ejecutados por el o la contratista son 
inherentes o gozan de la misma naturaleza 
de la actividad propia del contratante, 
cuando constituyan de manera permanente 
una fase indispensable del proceso 
productivo desarrollado por éste, de tal 
forma que sin su cumplimiento no le seria 
posible satisfacer su objeto. 

Se entenderá que las obras o servicios 
ejecutados por el o la contratista son 
conexos con la actividad propia del 
contratante, cuando: 

a) Estuvieren íntimamente vinculados, 

b) Su ejecución o prestación se produzca 
como una consecuencia de la actividad de 
éste; y 

c) Revistieren carácter permanente. 

Cuando un contratista realice habitualmente 



obras o servicios para un contratante, en un 
volumen que constituya su mayor fuente de 
lucro, se presumirán inherentes o conexos 
con la actividad propia de éste, salvo prueba 
en contrario (artículo 23° y parágrafo único 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Ecuador y Paraguay 

 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 El 
Salvador 

El contratista y el sub-contratista responden 
solidariamente por las obligaciones 
resultantes de la prestación de los servicios 
de los trabajadores de éste, empleados en 
los trabajos requeridos por el contratista 
(artículo 5° del Código de Trabajo). 

 Honduras 

El beneficiario del trabajo, dueño de la obra o 
base industrial, a menos que se trate de 
labores extrañas a las actividades normales 
de su empresa o negocio, será 
solidariamente responsable con el contratista 
por el valor de los salarios y de las 
prestaciones e indemnizaciones a que 
tengan derecho los trabajadores, solidaridad 
que no obsta para que el beneficiario estipule 
con el contratista las garantías del caso y 



para que repita contra él lo pagado a esos 
trabajadores (artículo 7° del Código de 
Trabajo, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 45, del 16 de febrero de 
1961). 

 Panamá 

El beneficiario directo de los trabajos 
prestados u obra ejecutada será 
solidariamente responsable con el 
contratista, el subcontratista y demás 
empresas establecidas, del cumplimiento de 
las obligaciones pendiente a favor de los 
trabajadores, cuando se trate de trabajos u 
obras inherentes, relacionados o conexos 
con el giro de las actividades del beneficiario, 
aun cuando el subcontrato fuere 
expresamente prohibido en el negocio 
jurídico celebrado entre beneficiarios y 
contratistas. 

En todo caso el contratista será 
solidariamente responsable con todos los 
subcontratistas de las obligaciones que éstos 
tuvieren pendientes con los trabajadores 
(artículo 89° del Código de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, 
Guatemala y República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilidad en materia de seguridad y salud en 
el trabajo   

 

a) Comentarios 

• En 5 países (Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua 
y Panamá), se ha establecido la responsabilidad solidaria de 
la empresa principal en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. En Nicaragua, la solidaridad opera en caso que el 
empresario principal no exija a los contratistas y sub-
contratistas el cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia de higiene y seguridad del trabajo. 

• En Venezuela, los trabajadores de los contratistas deben 
disfrutar de las mismas condiciones de trabajo, y del mismo 
nivel de protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que los trabajadores de la empresa principal. 
Asimismo, el empresario principal deberá informar al Comité 
de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y al sindicato o sindicatos, de la 
incorporación a su empresa de los trabajadores del 
contratista. 

• En 2 países (Chile y Perú), se ha establecido la 
responsabilidad directa de la empresa principal en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. En Chile no procede la 
responsabilidad directa del contratante cuando quien 
encargue la obra sea una persona natural. En Perú, la 
responsabilidad directa opera en caso de incumplimiento de 
la obligación de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores del contratista. 
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• En Perú, se establecen previsiones particulares para las 
actividades particularmente riesgosas. 

• Únicamente en Bolivia se ha establecido la responsabilidad 
subsidiaria de la empresa principal en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.  

b) Países de Subamérica 

País 
 Responsabilidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

 Argentina 

Cuando la prestación de trabajo se ejecute 
por terceros, en establecimientos, centros o 
puestos de trabajo del dador principal o con 
maquinarias, elementos o dispositivos por él 
suministrados, éste será solidariamente 
responsable del cumplimiento de las 
disposiciones de esta ley (artículo 3° de la 
Ley N° 19.587). 

 Bolivia 

Toda empresa o establecimiento de trabajo 
está obligado a pagar a los empleados, 
obreros o aprendices que ocupe, las 
indemnizaciones correspondientes por los 
accidentes o enfermedades profesionales 
ocurridas por razón del trabajo exista o no 
culpa o negligencia por parte suya o por la 
del trabajador. Esta obligación rige, aunque 
el trabajador sirva bajo dependencia de 
contratista de que se valga el patrono para 
la explotación de su industria, salvo 
estipulación en contrario (artículo 79° de la 
Ley General del Trabajo). 

En materia de riesgos profesionales, la 



responsabilidad del contratista que, por 
cuenta ajena, toma a su cargo la ejecución 
de un trabajo o la explotación de una 
industria, no excluye la responsabilidad 
subsidiaria del patrono (artículo 81° del 
Reglamento de la Ley General del 
Trabajo).  

 Colombia 

El Sistema General de Riesgos 
Profesionales se aplica a todas las 
empresas que funcionen en el territorio 
nacional, y a los trabajadores, contratistas, 
subcontratistas, de los sectores público, 
oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y 
del sector privado en general (artículo 3° 
del Decreto N° 1295). 

 Chile 

Sin perjuicio de las obligaciones de la 
empresa principal, la misma deberá adoptar 
las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de todos los 
trabajadores que laboran en su obra, 
empresa o faena, cualquiera sea su 
dependencia, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 y el 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud. 

En los casos de construcción de 
edificaciones por un precio único prefijado, 
no procederán las obligaciones y 
responsabilidades señaladas en el párrafo 
precedente, cuando quien encargue la obra 
sea una persona natural (artículo 183°-E 
del Código del Trabajo, incorporado por 
la Ley N° 20.123).  



 Perú 

En materia de seguridad y salud en el 
trabajo, la empresa principal responderá 
directamente de las infracciones que, en su 
caso se cometan por el incumplimiento de la 
obligación de garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores de las empresas y 
entidades contratistas y subcontratistas que 
desarrollen actividades en sus instalaciones 
(artículo 42º de la Ley N° 28806). 

El empleador en cuyas instalaciones sus 
trabajadores desarrollen actividades 
conjuntamente con trabajadores de 
contratistas y subcontratistas, o quien 
asuma el contrato principal de la misma, es 
quien garantiza: 

a) La coordinación eficaz y eficiente de la 
gestión en prevención de riesgos laborales. 

b) La seguridad y salud de los trabajadores. 

c) La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a la normatividad 
vigente efectuada por cada empleador 
durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio 
de la responsabilidad de cada uno por la 
seguridad y salud de sus propios 
trabajadores. 

Asimismo, el empleador vigilará el 
cumplimiento de la normatividad legal 
vigente en materia de seguridad y salud en 
el trabajo por parte de los contratistas y 
subcontratistas que desarrollen obras o 



servicios en el centro de trabajo o con 
ocasión del trabajo correspondiente del 
principal (artículo 61° del Decreto 
Supremo N° 009-2005-TR). 

Las entidades empleadoras que contraten 
obras o servicios provenientes de 
contratistas están obligadas a verificar que 
todos los trabajadores destacados a su 
centro de trabajo, han sido debidamente 
asegurados; en caso contrario, contratarán 
el seguro por cuenta propia a fin de 
garantizar la cobertura de dichos 
trabajadores, so pena de responder 
solidariamente con tales empresas 
proveedoras frente al trabajador afectado, al 
IPSS y a la ONP, por las obligaciones 
previstas en el Artículo 88 del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA (artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 003-98-SA). 

Las obligaciones a las que se refiere el 
artículo 88º del Decreto Supremo Nº 009-97-
SA, se encuentran relacionadas al costo de 
las prestaciones que Essalud y la ONP 
otorgarán en caso de siniestro al trabajador 
afectado, independientemente de la 
responsabilidad civil frente al trabajador y 
sus beneficiarios por los daños y perjuicios 
irrogados (artículo 88º del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA).  

 Venezuela 
Los trabajadores y trabajadoras de las 
contratistas cuya actividad sea inherente o 
conexa a la que se dedica el o la contratante 



deberán disfrutar de las mismas condiciones 
de trabajo, y del mismo nivel de protección 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que los restantes trabajadores y 
trabajadoras del empleador o de la 
empleadora al que prestan sus servicios. 

Tanto el empleador o empleadora como el o 
la contratante serán solidariamente 
responsables de las condiciones de 
ejecución del trabajo en todo lo relacionado 
con la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores y trabajadoras y demás 
normas laborales y de seguridad social. 

El o la contratante deberá informar al Comité 
de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al 
sindicato o sindicatos, de la incorporación a 
su empresa, establecimiento, explotación o 
faena de los trabajadores y trabajadoras a 
que se refiere el presente artículo de un 
lapso no mayor de cinco (5) días de 
producirse la incorporación, salvo que la 
convención colectiva establezca un lapso 
menor o la consulta previa (artículo 57 de la 
Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo). 

El o la contratante adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, con carácter 
previo al inicio de su labor, los trabajadores 
y trabajadoras a que se refiere el artículo 
anterior reciban información y capacitación 



adecuadas acerca de las condiciones 
inseguras de trabajo a las que vayan a estar 
expuestos así como los medios o medidas 
para prevenirlas (artículo 58 de la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo). 

La empresa contratante o principal 
responderá solidariamente con los 
contratistas y subcontratistas por el 
incumplimiento en materia de la normativa 
de seguridad y salud laboral, de las 
obligaciones impuestas por esta Ley en 
relación con los trabajadores y trabajadoras 
que laboran en los centros de trabajo de la 
empresa contratante o principal. 

Las empresas contratantes están obligadas 
a exigir a las empresas contratistas y 
subcontratistas el cumplimiento de las 
obligaciones de éstas con el Régimen 
Prestacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, siendo responsables solidariamente 
del deber de reintegrar el pago de las 
prestaciones y los gastos generados en 
caso de ocurrencia de enfermedades 
ocupacionales, accidentes de trabajo o 
muerte de sus trabajadores o trabajadoras, a 
la Tesorería de Seguridad Social por el 
incumplimiento del deber de afiliar y cotizar 
de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley (artículo 127 de la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo).  



 No hay 
regulación 

Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
Responsabilidad en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 

 El 
Salvador 

Los riesgos profesionales acarrearán 
responsabilidad para el patrono, salvo 
aquéllos producidos por fuerza mayor 
extraña y sin relación alguna con el trabajo y 
los provocados intencionalmente por la 
víctima. 

También estará exento de responsabilidad el 
patrono, cuando el riesgo se hubiere 
producido encontrándose la víctima en 
estado de embriaguez o bajo la influencia de 
un narcótico o droga enervante. 

Cuando el trabajador preste sus servicios a 
un sub-contratista, éste y el contratista 
responderán solidariamente por las 
obligaciones resultantes de la prestación de 
tales servicios (artículo 321° del Código de 
Trabajo).  

 Nicaragua 

El empleador deberá exigir a los contratistas 
y sub-contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de higiene y 
seguridad del trabajo. En caso contrario se 
hace responsable solidario por los daños 
que se produzcan por el incumplimiento de 
esta obligación (artículo 18° de la Ley N° 



618). 

Los contratistas y sub-contratistas están en 
la obligatoriedad de darle cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en materia de 
higiene y seguridad en relación con sus 
trabajadores (artículo 33° de la Ley N° 618). 

El empleador que usare el servicio de 
contratista y permitiese a estos la 
subcontratación, exigirá a ambos que estén 
inscritos en el registro correspondiente al 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y 
que cumplan con sus obligaciones ante 
dicha institución. En caso de incumplimiento, 
el empleador será solidariamente 
responsable de las obligaciones que dicho 
contratista o subcontratista tienen con sus 
trabajadores de conformidad con el Código 
del Trabajo y la Ley de Seguridad Social 
(artículo 34° de la Ley N° 618). 

El empleador, dueño o el representante legal 
del establecimiento principal exigirá a los 
contratistas y sub-contratistas el 
cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
en caso contrario responderá solidariamente 
por los daños, perjuicios ocasionados a los 
trabajadores (artículo 35° de la Ley N° 618).  

 Panamá 

En caso de que la ejecución o explotación de 
la obra o industria se haga por contrato o 
subcontrato, los contratistas serán 
solidariamente responsables por las 



indemnizaciones que debido a riesgos 
profesionales hayan de pagarse a los 
trabajadores (artículo 303° del Código de 
Trabajo). 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, 
México y República Dominicana 

 

  

Intermediación laboral 
 
Definición de intermediación laboral  

 

 

a) Comentarios 

• En 10 países (Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá), se señala que el intermediario es quien contrata 
los servicios de trabajadores para que presten labores en 
beneficio de un empleador. ¿Son Agencias de Empleo o 
supuestos de cesión de trabajadores? 

• En 2 países (Paraguay, Panamá), se precisa que el 
intermediario es un representante del empleador. 

• En Venezuela, se considera que tanto el intermediario 
como el beneficiario son patronos. En Colombia y Paraguay 
se indica que el intermediario puede aparecer como 
empresario independiente. 

• En Colombia y Paraguay, se precisa que los intermediarios 
pueden intervenir en relación a las actividades ordinarias 
inherentes o conexas del patrono. 
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• En El Salvador, el patrono queda obligado por la gestión 
del intermediario siempre que lo hubiere autorizado para ello 
o recibiera los servicios ejecutados. 

• En Honduras, se precisa que pueden actuar como 
intermediarios tanto personas naturales como jurídicas, 
particulares o de derecho público. 

• En Chile y República Dominicana, la intermediación es 
regulada como un supuesto de cesión de personal. 

• En Bolivia, se regula el enganche como la contratación de 
trabajadores por persona distinta del patrono, para faenas 
que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia 
habitual. El Estado es el único que puede actuar como 
intermediario, organizando servicios gratuitos de enganche. 
Sin embargo, mientras se organicen los servicios oficiales 
de enganche, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar la 
utilización de intermediarios. 

• En Perú, se denomina “intermediación laboral” a un 
conjunto de figuras entre los que se encuentran dos 
supuestos de tercerización (Empresas de Servicios 
Complementarios y Empresas de Servicios Especializados) 
y un supuesto de cesión legal de trabajadores (Empresas de 
Servicios Temporales). Asimismo, se permite que las 
Cooperativas de Trabajadores presten servicios de 
intermediación laboral. 

• En Ecuador, el Mandato Constituyente Nº 8 permite 
excepcionalmente la tercerización de actividades 
complementarias y de servicios técnicos especializados 
(aunque no se llegue a denominar dichos supuestos como 
“intermediación laboral”).  

b) Países de Subamérica 



País  Definición de intermediación laboral 

 Bolivia 

El contrato de enganche es el que tiene por 
objeto la contratación de trabajadores, por 
persona distinta del patrono, para faenas 
que generalmente deben cumplirse lejos de 
su residencia habitual. Sólo el Estado podrá 
en lo sucesivo actuar como intermediario 
entre patronos y trabajadores, organizando 
servicios gratuitos de enganche. El traslado 
de los trabajadores se hará conforme a lo 
que determina el Art. 9 de la Ley General del 
Trabajo (artículo 79° de la Ley General del 
Trabajo). 

Mientras el Estado organice servicios 
oficiales de enganche, el Ministerio del 
Trabajo podrá autorizar a las empresas, bajo 
su directa y exclusiva responsabilidad, para 
que utilicen intermediarios para la 
contratación de trabajadores (artículo 23° 
del Reglamento de la Ley General del 
Trabajo).  

 Colombia 

Son simples intermediarios, las personas 
que contratan servicios de otras para 
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta 
exclusiva de un patrono. 

Se consideran como simples intermediarios, 
aun cuando aparezcan como empresarios 
independientes, las personas que agrupan o 
coordinan los servicios de determinados 
trabajadores para la ejecución de trabajos 
en los cuales utilicen locales, equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 



elementos de un patrono, para beneficio de 
éste y en actividades ordinarias inherentes o 
conexas del mismo (artículo 35° del 
Código Sustantivo del Trabajo).  

 Chile 

Si los servicios prestados se realizan sin 
sujeción a los requisitos señalados en el 
primer párrafo del artículo 183°-A del Código 
del Trabajo (ver punto 2.2.2.) o se limitan 
sólo a la intermediación de trabajadores a 
una faena, se entenderá que el empleador 
es el dueño de la obra, empresa o faena, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan 
(segundo párrafo del artículo 183°-A del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 

 Ecuador 

Se podrán celebrar contratos con personas 
naturales o jurídicas autorizadas como 
prestadores de actividades complementarias 
por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo 
objeto exclusivo sea la realización de 
actividades complementarias de: vigilancia, 
seguridad, alimentación, mensajería y 
limpieza, ajenas a las labores propias o 
habituales del proceso productivo de la 
usuaria (artículo 3º del Mandato 
Constituyente Nº 8).  

Para el caso de las empresas del sector 
estratégico público, los servicios técnicos 
especializados que requieran dichas 
empresas, podrán ser contratados 
civilmente. Los trabajadores de las 
empresas de servicios técnicos 
especializados, tendrán relación directa y 



bilateral con éstas y se sujetarán a las 
disposiciones del Código de Trabajo 
(Primera Disposición General del 
Mandato Constituyente Nº 8). 

Se podrá contratar civilmente servicios 
técnicos especializados ajenos a las 
actividades propias y habituales de la 
usuaria, tales como los de contabilidad, 
publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y 
de sistemas, entre otros, que serán 
prestados por personas naturales, o 
jurídicas con su propio personal y que 
contarán con la adecuada infraestructura 
física y estructura organizacional 
administrativa y financiera. La relación 
laboral será directa y bilateral entre los 
prestadores de servicios técnicos 
especializados y sus trabajadores (Segunda 
Disposición General del Mandato 
Constituyente Nº 8).  

 Paraguay 

Los intermediarios serán considerados como 
representantes del empleador y, en tal 
concepto, obligan a éste en sus relaciones 
con los demás trabajadores. 

Se entiende por intermediarios las personas 
que contratan los servicios de otra u otras 
para ejecutar trabajos en beneficio de un 
empleador, aun cuando aparezcan como 
empresarios independientes organizando los 
servicios de determinados trabajadores para 
realizar trabajos en los cuales utilicen 
locales, equipos, materiales u otros 



elementos de un empleador para beneficio 
de éste y en actividades ordinarias 
inherentes o conexas del mismo (artículo 
25° del Código del Trabajo).  

 Perú 

La intermediación laboral que involucra a 
personal que labora en el centro de trabajo o 
de operaciones de la empresa usuaria sólo 
procede cuando medien supuestos de 
temporalidad, complementariedad o 
especialización. 

Los trabajadores destacados a una empresa 
usuaria no pueden prestar servicios que 
impliquen la ejecución permanente de la 
actividad principal de dicha empresa 
(artículo 3° de la Ley N° 27626). 

La intermediación laboral sólo podrá 
prestarse por Empresas de Servicios 
constituidas como personas jurídicas de 
acuerdo a la Ley General de Sociedades o 
como Cooperativas conforme a la Ley 
General de Cooperativas, y tendrá como 
objeto exclusivo la prestación de servicios 
de intermediación laboral (artículo 2° de la 
Ley N° 27626). 

Se considera como Empresas de Servicios 
a: 

a) Las Empresas de Servicios Temporales. 

b) Las Empresas de Servicios 
Complementarios. 



c) Las Empresas de Servicios 
Especializados (artículo 11° de la Ley N° 
27626). 

Se considera como Cooperativas de 
Trabajadores a: 

- Las Cooperativas de Trabajo Temporal. 

- Las Cooperativas de Trabajo y Fomento 
del Empleo (artículo 12° de la Ley N° 
27626).  

 Uruguay 

A los efectos de la Ley Nº 18.099, se 
considera como intermediario al empresario 
que contrata o interviene en la contratación 
de trabajadores para que presten servicios a 
un tercero. No entrega directamente los 
servicios u obras al público, sino a otro 
patrono o empresario principal (literal b del 
artículo 1º de la Ley Nº 18.251). 

 Venezuela 

Cuando la explotación se efectúe mediante 
intermediario, tanto éste como la persona 
que se beneficia de esa explotación se 
considerarán patronos (artículo 49° de la 
Ley Orgánica del Trabajo). 

A los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, 
se entiende por intermediario a la persona 
que en nombre propio y en beneficio de otra 
utilice los servicios de uno o más 
trabajadores (artículo 54° de la Ley 
Orgánica del Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Argentina y Brasil 



 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Definición de intermediación laboral 

 Costa Rica 

Intermediario es toda persona que contrata 
los servicios de otra u otras para que 
ejecuten algún trabajo en beneficio de un 
patrono (artículo 3° del Código del 
Trabajo).  

 El Salvador 

Intermediario es la persona que contrata o 
interviene en la contratación de otra u otras 
para que presten servicios a un patrono. 
Este quedará obligado por la gestión de 
aquél, siempre que lo hubiere autorizado 
para ello o recibiere la obra o servicios 
ejecutados (artículo 4° del Código de 
Trabajo). 

 Guatemala 

Intermediario es toda persona que contrata 
en nombre propio los servicios de uno o 
más trabajadores para que ejecuten algún 
trabajo en beneficio de un patrono (artículo 
5° del Código de Trabajo). 

 Honduras 

Intermediario es toda persona natural o 
jurídica, particular o de derecho público, 
que contrata en nombre propio los servicios 
de uno o más trabajadores para que 
ejecuten algún trabajo en beneficio de un 
patrono (artículo 7° del Código de 
Trabajo, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 45, del 16 de febrero de 
1961). 



 México 

Intermediario es la persona que contrata o 
interviene en la contratación de otra u otras 
para que presten servicios a un patrón 
(artículo 12° de la Ley Federal de 
Trabajo). 

 Panamá 

Los intermediarios son representantes del 
empleador, y le obligan en sus relaciones 
con los trabajadores (artículo 88° del 
Código de Trabajo). 

Intermediario es toda persona que contrata 
o interviene en la contratación de los 
servicios de otra u otras para ejecutar 
algún trabajo en beneficio de un empleador 
(artículo 89° del Código de Trabajo).  

 República 
Dominicana 

Son intermediarios y solidariamente 
responsables con el contratista o 
empleador principal, las personas que no 
dispongan de elementos o condiciones 
propias para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus 
trabajadores (artículo 12° del Código de 
Trabajo). 

 No hay 
regulación 

Cuba y Nicaragua 
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Prohibiciones  

 

a) Comentarios 

• En Ecuador, se prohíbe la existencia de vinculación 
económica entre las empresas de actividades 
complementarias y las empresas usuarias. Si se detecta la 
existencia de vinculación en el sector público, será el 
funcionario que contrate la empresa de actividades 
complementarias quien asumirá a los trabajadores a título 
personal como directos y dependientes. 

• En Perú, la intermediación laboral es lícita siempre que se 
sujete a los supuestos de complementariedad, especialidad 
y temporalidad, y que no se le utilice para vulnerar los 
derechos colectivos de los trabajadores. Asimismo, se 
encuentra prohibida la contratación de una entidad de 
intermediación laboral para cubrir personal en otra empresa 
de servicios o cooperativa.  

b) Países de Subamérica 

País  Prohibiciones 

 Ecuador 

Las empresas de actividades 
complementarias y las usuarias no pueden 
entre sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni 
relacionadas, ni tener participación o relación 
societaria de ningún tipo, hecho que debe 
acreditarse mediante una declaración 
juramentada de los representantes legales 
de las empresas que suscriben el contrato y 
otorgada ante notario o juez competente que 



determine esta circunstancia. 

La usuaria del sector privado que contrate a 
una persona jurídica, vinculada para el 
ejercicio de las actividades complementarias, 
asumirá a los trabajadores como su personal 
de manera directa y será considerada para 
todos los efectos como empleador del 
trabajador, vínculo que se regirá por las 
normas del Código del Trabajo. Además, 
será sancionada con una multa de seis (6) 
remuneraciones básicas mínimas unificadas, 
sanción que será impuesta por los directores 
regionales. Si esta vinculación sucediera en 
el sector público, será el funcionario que 
contrate la empresa de actividades 
complementarias quien asumirá a los 
trabajadores a título personal como directos y 
dependientes, sin que las instituciones del 
sector público, empresas públicas estatales, 
municipales y por las entidades de derecho 
privado en las que, bajo cualquier 
denominación, naturaleza o estructura 
jurídica, el Estado o sus instituciones tienen 
participación accionaria mayoritaria y/o 
aportes directos o indirectos de recursos 
públicos, puedan hacerse cargo de ellos ni 
asuma responsabilidad alguna, ni siquiera en 
lo relativo a la solidaridad patronal que en 
todos los casos corresponderá a dicho 
funcionario, quien además será sancionado 
con multa de seis (6) remuneraciones 
básicas mínimas unificadas y la remoción o 
pérdida de su cargo, según corresponda, sin 



derecho a indemnización alguna (artículo 6º 
del Mandato Constituyente Nº 8).  

 Perú 

La intermediación laboral será nula de pleno 
derecho cuando haya tenido por objeto o 
efecto vulnerar o limitar el ejercicio de 
derechos colectivos de los trabajadores que 
pertenecen a la empresa usuaria o a las 
entidades de intermediación laboral (artículo 
4º de la Ley Nº 27626). 

La infracción a los supuestos de 
intermediación laboral que se establecen en 
la Ley Nº 27626, debidamente comprobada 
en un procedimiento inspectivo por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, 
determinará que, en aplicación del principio 
de primacía de la realidad, se entienda que 
desde el inicio de la prestación de sus 
servicios los respectivos trabajadores han 
tenido contrato de trabajo con la empresa 
usuaria (artículo 5º de la Ley Nº 27626). 

La empresa usuaria no podrá contratar a una 
empresa de servicios o cooperativa, en los 
siguientes supuestos: 

1. Para cubrir personal que se encuentre 
ejerciendo el derecho de huelga. 

2. Para cubrir personal en otra empresa de 
servicios o cooperativa, reguladas por la Ley 
Nº 27626 (artículo 8º de la Ley Nº 27626).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela 



c) Países de Centroamérica y México 

País  Prohibiciones 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

 

 

 

 

 

Formalidades y obligaciones empresariales   

 

a) Comentarios 

• En Ecuador y Perú, los contratos de trabajo que suscriban 
las empresas de servicios complementarios deben ser 
registrados ante el Ministerio de Trabajo y Empleo.  

• En Ecuador, las empresas de servicios complementarios 
deben acreditar el pago de los derechos laborales y de 
seguridad social como requisito previo para el cobro de sus 
facturas a las empresas usuarias. 

• En Perú, las entidades de intermediación laboral deben 
inscribirse en un registro administrativo (RENEEIL) como 
requisito esencial para el inicio y desarrollo de sus 
actividades. Asimismo, se establece la inclusión de 
cláusulas obligatorias en los contratos de locación de 
servicios que celebren las entidades de intermediación 
laboral con las empresas usuarias. 

• En Perú, las entidades de intermediación laboral deben 
conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las 
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obligaciones laborales y de seguridad social de los 
trabajadores destacados a la empresa usuaria. En Ecuador, 
la empresa que realiza actividades complementarias, debe 
garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del 
trabajador y de todos sus beneficios laborales y de 
seguridad social, en el contrato mercantil que celebre con la 
usuaria.  

b) Países de Subamérica 

País 
 Formalidades y obligaciones 
empresariales 

 Ecuador 

En el contrato de trabajo que se suscriba 
entre la empresa que se dedica a actividades 
complementarias y cada uno de sus 
trabajadores, en ningún caso se pactará una 
remuneración inferior a la básica mínima 
unificada o a los mínimos sectoriales, según 
la actividad o categoría ocupacional. 

Dichos contratos de trabajo obligatoriamente 
deben celebrarse por escrito y registrarse 
dentro de los treinta días subsiguientes a su 
celebración, ante el Ministerio de Trabajo y 
Empleo. 

Es nula toda cláusula que impida que el 
trabajador de actividades complementarias 
sea contratado directamente por la usuaria 
bajo otra modalidad contractual. 

La empresa que realiza actividades 
complementarias tiene la obligación de 
entregar al trabajador contratado el valor total 
de la remuneración que por tal concepto 



reciba de la usuaria, lo cual deberá 
acreditarse mediante la remisión mensual de 
una copia de los roles de pago firmados por 
los trabajadores y las planillas de aportes al 
IESS con el sello de cancelación o los 
documentos que acrediten tales operaciones, 
requisito sin el cual la usuaria no realizará el 
pago de la respectiva factura a la empresa 
que se dedica a actividades 
complementarias. 

La empresa que realiza actividades 
complementarias, en el contrato mercantil 
que celebre con la usuaria, deberá garantizar 
el pago íntegro de las remuneraciones del 
trabajador y de todos sus beneficios 
laborales y de seguridad social (artículo 5º 
del Mandato Constituyente Nº 8).  

 Perú 

La inscripción en el Registro de Empresas y 
Entidades de Intermediación Laboral 
(RENEEIL) es un requisito esencial para el 
inicio y desarrollo de las actividades de las 
entidades de intermediación laboral. La 
inscripción las autoriza para desarrollar 
actividades de intermediación laboral 
quedando sujeta la vigencia de su 
autorización a la subsistencia de su registro. 
La inscripción en el RENEEIL deberá 
realizarse ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente del lugar donde la 
entidad desarrollará sus actividades (artículo 
13° de la Ley N° 27626). 

Para efectos de la inscripción en el 



RENEEIL, las entidades deberán presentar 
una solicitud, adjuntando la siguiente 
documentación: 

1. Copia de la escritura de constitución, y sus 
modificaciones de ser el caso, inscrita en los 
registros públicos; 

2. Comprobante de Información Registrada 
de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Registro Único de 
Contribuyente - RUC); 

3. Copia de la autorización expedida por la 
entidad competente, en aquellos casos en 
que se trate de empresas que por normas 
especiales requieran también obtener el 
registro o la autorización de otro sector; 

4. Copia del documento de identidad del 
representante legal de la entidad; 

5. Constancia policial domiciliaria 
correspondiente al domicilio de la empresa. 
En caso de que la empresa cuente con una 
sede administrativa y uno o varios centros 
labores, sucursales, agencias o en general 
cualquier otro establecimiento, deberá indicar 
este hecho expresamente y acompañar las 
constancias domiciliarias que así lo 
acrediten; y, 

6. Otras exigidas por norma expresa. 

Las entidades de intermediación laboral 
deberán acreditar un capital social suscrito y 



pagado no menor al valor de cuarenta y 
cinco (45) Unidades Impositivas Tributarías, 
o su equivalente en certificados de 
aportación (artículo 14° de la Ley N° 
27626). 

De proceder la inscripción solicitada por la 
entidad, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo expedirá una constancia de 
inscripción, dando cuenta de la vigencia de 
dicha inscripción, del o de los domicilios de la 
entidad y de las actividades a las cuales ésta 
puede dedicarse. 

La inscripción en el RENEEIL tendrá una 
vigencia máxima de 12 (doce) meses, plazo 
a cuyo vencimiento quedará sin efecto de 
forma automática (artículo 16° de la Ley N° 
27626). 

Las entidades de intermediación laboral 
están obligadas a registrar los contratos 
suscritos con las empresas usuarias, así 
como a presentar los contratos suscritos con 
los trabajadores destacados a la empresa 
usuaria (artículo 17° de la Ley N° 27626). 

Las entidades de intermediación laboral se 
encuentran obligadas a presentar a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo la 
información trimestral según el formato que 
para tal efecto deberá ser aprobado 
mediante Reglamento del Sector (artículo 
18° de la Ley N° 27626). 



Cuando suscriban contratos de 
intermediación laboral, las entidades deberán 
conceder una fianza, que garantice el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y 
de seguridad social de los trabajadores 
destacados a la empresa usuaria (artículo 
24° de la Ley N° 27626). 

Las empresas usuarias que contraten con 
una entidad se encuentran obligadas a 
solicitar la constancia de inscripción vigente 
de ésta, debiendo retener en su poder copia 
de la misma durante el tiempo de duración 
del contrato que las vincule. 

En el contrato de locación de servicios que 
celebren las entidades de intermediación 
laboral con las empresas usuarias se 
incluirán las siguientes cláusulas: 

a) Descripción de las labores a realizarse, 
fundamentando la naturaleza temporal, 
complementaria o especializada del servicio, 
en relación con el giro del negocio de la 
empresa usuaria. 

b) Términos del contrato del personal 
destacado (artículo 26° de la Ley N° 27626).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela 

 

 



 

 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Formalidades y obligaciones 
empresariales 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

  

 

 

 

Garantía de derechos laborales   

 

a) Comentarios 

• En Ecuador, los trabajadores de las empresas de 
actividades complementarias tienen derecho a participar de 
las utilidades de las empresas usuarias. 

• En Perú, el número de trabajadores de empresas de 
servicios o cooperativas que pueden prestar servicios en las 
empresas usuarias, bajo modalidad temporal, no podrá 
exceder del 20% (veinte por ciento) del total de trabajadores 
de la empresa usuaria. Asimismo, los trabajadores y socios 
trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas, 
cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tienen 
derecho a percibir las remuneraciones y condiciones de 
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trabajo que ésta otorga a sus trabajadores.  

b) Países de Subamérica 

País  Garantía de derechos laborales 

 Ecuador 

Los trabajadores de las empresas de 
actividades complementarias, de acuerdo 
con su tiempo anual de servicios, 
participarán proporcionalmente del 
porcentaje legal de las utilidades líquidas de 
las empresas usuarias, en cuyo provecho se 
realiza la obra o se presta el servicio. Si las 
utilidades de la empresa que realiza 
actividades complementarias fueren 
superiores a las de la usuaria, el trabajador 
solo percibirá éstas. 

Además, los trabajadores que laboren en 
estas empresas, tendrán todos los derechos 
consagrados en la Constitución Política de la 
República, convenios con la OIT, ratificados 
por el Ecuador, el Mandato Constituyente Nº 
8, el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad 
Social y demás normas aplicables (artículo 
4º del Mandato Constituyente Nº 8).  

 Perú 

El número de trabajadores de empresas de 
servicios o cooperativas que pueden prestar 
servicios en las empresas usuarias, bajo 
modalidad temporal, no podrá exceder del 
20% (veinte por ciento) del total de 
trabajadores de la empresa usuaria (artículo 
6° de la Ley N° 27626). 

Los trabajadores y socios trabajadores de las 



empresas de servicios y de las cooperativas 
gozan de los derechos y beneficios que 
corresponde a los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada.  

Los trabajadores y socios trabajadores de las 
empresas de servicios o cooperativas, 
cuando fueren destacados a una empresa 
usuaria, tienen derecho durante dicho 
período de prestación de servicios a percibir 
las remuneraciones y condiciones de trabajo 
que la empresa usuaria otorga a sus 
trabajadores (artículo 7° de la Ley N° 
27626).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Venezuela 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Garantía de derechos laborales 

 México 

Los trabajadores contratados mediante 
intermediarios tendrán los derechos 
siguientes: 

a) Prestarán sus servicios en las mismas 
condiciones de trabajo y tendrán los mismos 
derechos que correspondan a los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares 
en la empresa o establecimiento; y 

b) Los intermediarios no podrán recibir 
ninguna retribución o comisión con cargo a 
los salarios de los trabajadores (artículo 14° 
de la Ley Federal de Trabajo).  



 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana 

  

 

 

Responsabilidad en materia laboral y de seguridad 
social   

 

a) Comentarios 

• En 9 países (Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República 
Dominicana), se establece la responsabilidad solidaria para 
los casos de contratación laboral a través de intermediarios. 

• En Colombia y Paraguay, el intermediario debe declarar 
que contrata como tal. En caso contrario, responde 
solidariamente con el patrono. 

• En Venezuela, el beneficiario responde solidariamente con 
el intermediario cuando le hubiere autorizado expresamente 
para ello o recibiere la obra ejecutada. 

• En Perú, la responsabilidad solidaria opera en caso que la 
fianza otorgada por la entidad de intermediación laboral 
resulte insuficiente. 

• En México, el usuario es responsable directo por las 
obligaciones laborales frente a los trabajadores.  
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b) Países de Sudamérica 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 Colombia 

El que celebrare contrato de trabajo obrando 
como simple intermediario debe declarar esa 
calidad y manifestar el nombre del patrono. 
Si no lo hiciere así, responde solidariamente 
con el patrono de las obligaciones 
respectivas (artículo 35° del Código 
Sustantivo del Trabajo). 

 Ecuador 

La relación laboral operará entre los 
prestadores de actividades complementarias 
y el personal por ésta contratado en los 
términos de la ley, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria de la persona en 
cuyo provecho se preste el servicio (artículo 
4º del Mandato Constituyente Nº 8).  

 Paraguay 

Todo intermediario debe declarar su calidad 
y el nombre del empleador por cuenta de 
quien actúa, al celebrar contratos de trabajo. 
En caso contrario, responde solidariamente 
con el empleador de las obligaciones legales 
y contractuales pertinentes (artículo 25° del 
Código del Trabajo).  

 Perú 

En caso de que la fianza otorgada por la 
entidad de intermediación laboral resulte 
insuficiente para el pago de los derechos 
laborales adeudados a los trabajadores 
destacados a las empresas usuarias, éstas 
serán solidariamente responsables del pago 



de tales adeudos por el tiempo de servicios 
laborado en la empresa usuaria (artículo 
25° de la Ley N° 27626).  

 Venezuela 

El intermediario será responsable de las 
obligaciones que a favor de esos 
trabajadores se derivan de la Ley y de los 
contratos; y el beneficiario responderá 
además, solidariamente con el intermediario, 
cuando le hubiere autorizado expresamente 
para ello o recibiere la obra ejecutada. Los 
trabajadores contratados por intermediarios 
disfrutarán de los mismos beneficios y 
condiciones de trabajo que correspondan a 
los trabajadores contratados directamente 
por el patrono beneficiario (artículo 54° de 
la Ley Orgánica del Trabajo). 

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay 

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 Costa Rica 

El patrono quedará obligado solidariamente 
por la gestión del intermediario para los 
efectos legales que se deriven del Código 
del Trabajo, de sus Reglamentos y de las 
disposiciones de previsión social (artículo 
3° del Código del Trabajo).  

 Guatemala 

El patrono queda obligado solidariamente 
por la gestión del intermediario para con él 
o los trabajadores, en cuanto se refiere a 
los efectos legales que se deriven de la 



Constitución, del Código de Trabajo, de sus 
reglamentos y demás disposiciones 
aplicables (artículo 5° del Código de 
Trabajo).  

 Honduras 

El patrono queda obligado solidariamente 
por la gestión del intermediario para con él 
o los trabajadores, en cuanto se refiere a 
los efectos legales que se deriven de la 
Constitución, del presente Código, de sus 
reglamentos y de las disposiciones de 
previsión social (artículo 7° del Código de 
Trabajo, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 45, del 16 de febrero de 
1961).  

 Máxico 

Las personas que utilicen intermediarios 
para la contratación de trabajadores serán 
responsables de las obligaciones que 
deriven de esta Ley y de los servicios 
prestados (artículo 14° de la Ley Federal 
de Trabajo).  

 República 
Dominicana 

Los intermediarios son responsables 
solidarios con el contratista o empleador 
principal (artículo 12° del Código de 
Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Cuba, El Salvador, Nicaragua y Panamá  
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Responsabilidad en materia de seguridad y salud en 
el trabajo  

 

a) Comentarios 

• En 3 países (Perú, Costa Rica y Nicaragua), se establece 
la responsabilidad directa del usuario que recurre a 
intermediarios, en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• En Perú, se establecen previsiones particulares para las 
actividades particularmente riesgosas.  

b) Países de Subamérica 

País 
 Responsabilidad en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 

 Perú 

En materia de seguridad y salud en el 
trabajo, las empresas usuarias responderán 
directamente de las infracciones que, en su 
caso se cometan por el incumplimiento de su 
deber de garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores destacados en sus 
instalaciones (artículo 42° de la Ley N° 
28806). 

El empleador en cuyas instalaciones sus 
trabajadores desarrollen actividades 
conjuntamente con trabajadores de entidades 
de intermediación laboral, es quien garantiza: 

a) La coordinación eficaz y eficiente de la 
gestión en prevención de riesgos laborales. 



b) La seguridad y salud de los trabajadores. 

c) La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a la normatividad vigente 
efectuada por cada empleador durante la 
ejecución del trabajo, sin perjuicio de la 
responsabilidad de cada uno por la seguridad 
y salud de sus propios trabajadores. 

Asimismo, el empleador vigilará el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de las entidades de intermediación 
laboral que desarrollen servicios en el centro 
de trabajo o con ocasión del trabajo 
correspondiente del principal (artículo 61° 
del Decreto Supremo N° 009-2005-TR). 

Las entidades empleadoras que contraten 
servicios o mano de obra proveniente de las 
entidades de intermediación laboral, están 
obligadas a verificar que todos los 
trabajadores destacados a su centro de 
trabajo, han sido debidamente asegurados; 
en caso contrario, contratarán el seguro por 
cuenta propia a fin de garantizar la cobertura 
de dichos trabajadores, so pena de 
responder solidariamente con tales empresas 
proveedoras frente al trabajador afectado, al 
IPSS y a la ONP, por las obligaciones 
previstas en el Artículo 88 del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA (artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 003-98-SA). 

Las obligaciones a las que se refiere el 



artículo 88º del Decreto Supremo Nº 009-97-
SA, se encuentran relacionadas al costo de 
las prestaciones que Essalud y la ONP 
otorgarán en caso de siniestro al trabajador 
afectado, independientemente de la 
responsabilidad civil frente al trabajador y sus 
beneficiarios por los daños y perjuicios 
irrogados (artículo 88º del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela  

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Responsabilidad en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 

 Costa Rica 

Todo patrono, sea persona de Derecho 
Público o de Derecho Privado, está obligado 
a asegurar a sus trabajadores contra riesgos 
del trabajo, por medio del Instituto Nacional 
de Seguros. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a 
asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste 
aun en el caso de que el trabajador esté bajo 
la dirección de intermediarios, de quienes el 
patrono se valga para la ejecución o 
realización de los trabajos (artículo 193° del 
Código de Trabajo).  

 Nicaragua 

Los empleadores, cuando contraten a través 
de intermediarios, son responsables de los 
riesgos profesionales que sufran sus 
trabajadores (artículo 119° del Código del 



Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá y República Dominicana  

  

 

 

Definición de subcontratación de mano de obra lícita   

 

a) Comentarios 

• En 7 países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, 
Uruguay, Panamá), se permite el funcionamiento de 
Empresas de Servicios Temporales como supuestos lícitos 
de cesión de trabajadores. 

• En 4 países (Argentina, Colombia, Chile, Perú), las 
Empresas de Servicios Temporales deben estar constituidas 
como personas jurídicas. En Brasil, pueden ser personas 
naturales o jurídicas. 

• En 4 países (Argentina, Colombia, Chile, Perú), las 
Empresas de Servicios Temporales deben tener por objeto 
social exclusivo la cesión temporal de trabajadores. 

• En Venezuela, se ha establecido que las Empresas de 
Trabajo Temporal tienen la condición de intermediarios.  

 

 

 

 

http://actrav.oit.org.pe/index2.php?option=com_content&task=view&id=2341&pop=1&page=0&Itemid=1576
http://actrav.oit.org.pe/index2.php?option=com_content&task=view&id=2341&pop=1&page=0&Itemid=1576


 

b) Países de Sudamérica 

 
País 

 Definición de Empresas de Servicios 
Temporales 

 Argentina 

Los trabajadores contratados por empresas 
de servicios eventuales habilitadas por la 
autoridad competente, serán considerados 
en relación de dependencia, con carácter 
permanente continuo o discontinuo, con 
dichas empresas (artículo 29° de la Ley N° 
20.744, modificado por la Ley N° 24.013). 

Se considera Empresa de Servicios 
Eventuales a la entidad que, constituida 
como persona jurídica, tenga por objeto 
exclusivo poner a disposición de terceras 
personas –en adelante empresas usuarias– 
a personal industrial, administrativo, técnico, 
comercial o profesional, para cumplir, en 
forma temporaria, servicios extraordinarios 
determinados de antemano o exigencias 
extraordinarias y transitorias de la empresa, 
explotación o establecimiento, toda vez que 
no pueda preverse un plazo cierto para la 
finalización del contrato (artículo 2° del 
Decreto Nº 1694/2006).  

 Brasil 

Compreende-se como empresa de trabalho 
temporário a pessoa física ou jurídica 
urbana, cuja atividade consiste em colocar à 
disposição de outras empresas, 
temporariamente, trabalhadores, 
devidamente qualificados, por elas 



remunerados e assistidos (art. 4 de la Ley 
Nº 6.019/74).  

 Colombia 

Es empresa de servicios temporales aquella 
que contrata la prestación de servicios con 
terceros beneficiarios para colaborar 
temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada 
por personas naturales, contratadas 
directamente por la empresa de servicios 
temporales, la cual tiene con respecto de 
éstas el carácter de empleador (artículo 71° 
de la Ley N° 50/90). 

Las empresas de servicios temporales 
deberán constituirse como personas 
jurídicas y tendrán como único objeto el 
previsto en el artículo 71° de la Ley N° 50/90 
(artículo 72° de la Ley N° 50/90).  

 Chile 

Para los fines del Código del Trabajo, se 
entiende por Empresa de Servicios 
Transitorios a toda persona jurídica, inscrita 
en el registro respectivo, que tenga por 
objeto social exclusivo poner a disposición 
de terceros denominados para estos efectos 
empresas usuarias, trabajadores para 
cumplir en estas últimas, tareas de carácter 
transitorio u ocasional, como asimismo la 
selección, capacitación y formación de 
trabajadores, así como otras actividades 
afines en el ámbito de los recursos humanos 
(literal a del artículo 183°-F del Código del 
Trabajo, incorporado por la Ley N° 
20.123).  



 Perú 

Las Empresas de Servicios Temporales son 
aquellas personas jurídicas que contratan 
con terceras denominadas usuarias para 
colaborar temporalmente en el desarrollo de 
sus actividades, mediante el destaque de 
sus trabajadores para desarrollar las labores 
bajo el poder de dirección de la empresa 
usuaria (numeral 11.1 del artículo 11° de 
la Ley N° 27626).  

 Uruguay 

A los efectos de la Ley Nº 18.099, se 
considera como Agencia de Empleo Privada 
o Empresa Suministradora de Mano de Obra 
a la que presta servicios consistentes en 
emplear trabajadores con el fin de ponerlos 
a disposición de una tercera persona física o 
jurídica (empresa usuaria), que determine 
sus tareas y supervise su ejecución (literal c 
del artículo 1º de la Ley Nº 18.251).  

 Venezuela 

En virtud de la derogatoria de los artículos 
23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Trabajo, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 5.292, de fecha 25 de 
enero de 1.999, que normaba a las 
empresas de trabajo temporal, se declara la 
condición de intermediario de las empresas 
de trabajo temporal debidamente registradas 
ante la autoridad competente (artículo 240 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Ecuador y Paraguay  

c) Países de Centroamérica y México 



País 
 Definición de Empresas de Servicios 
Temporales 

 Panamá 

Previa autorización del Ministerio de Trabajo 
y Bienestar Social, se permitirá el 
funcionamiento de empresas que se 
dediquen a proporcionar a sus propios 
trabajadores para que presten servicios a las 
empresas que tengan necesidad de 
utilizarlos temporalmente, por períodos que 
no excedan de dos meses, bajo su inmediata 
dirección (artículo 95° del Código de 
Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y República 
Dominicana  

  

 

 

 

 

Supuestos permitidos   

 

a) Comentarios 

• En 4 países (Argentina, Colombia, Chile y Perú), se 
permite el destaque de trabajadores por parte de Empresas 
de Servicios Temporales para supuestos de ocasionalidad o 
suplencia. 

• En Argentina y Chile, un supuesto adicional se encuentre 
referido a la realización de eventos extraordinarios, tales 
como la organización de congresos, conferencias, ferias, 
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exposiciones u otros de similar naturaleza. 

• En Argentina, también se permite la cesión lícita para 
implementar medidas de seguridad urgentes o por 
necesidades extraordinarias ajenas al giro habitual de la 
empresa usuaria. 

• En Colombia, el suministro lícito de personal puede servir 
para atender incrementos en la producción, el transporte, las 
ventas de productos o mercancías, los períodos 
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, 
por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis 
(6) mes más. 

• En Chile, se le puede emplear para la ejecución de 
proyectos nuevos y específicos de la usuaria (tales como la 
construcción de nuevas instalaciones), para el inicio de 
actividades en empresas nuevas y para trabajos urgentes, 
precisos e impostergables que requieran una ejecución 
inmediata  

b) Países de Subamérica 

País  Supuestos permitidos 

 Argentina 

La empresa de servicios eventuales sólo 
podrá asignar trabajadores a las empresas 
usuarias, cuando los requerimientos de las 
segundas tengan por causa exclusiva alguna 
de las siguientes circunstancias:  

a) Ante la ausencia de un trabajador 
permanente, durante ese período. 

b) En caso de licencias o suspensiones 
legales o convencionales, durante el período 



en que se extiendan, excepto cuando la 
suspensión sea producto de una huelga o 
por fuerza mayor, falta o disminución de 
trabajo. 

c) Cuando se tratase de un incremento en la 
actividad de la empresa usuaria que 
requiera, en forma ocasional y extraordinaria, 
un mayor número de trabajadores. 

d) Cuando deba organizar o participar en 
congresos, conferencias, ferias, exposiciones 
o programaciones. 

e) Cuando se requiera la ejecución 
inaplazable de un trabajo para prevenir 
accidentes, por medidas de seguridad 
urgentes o para reparar equipos del 
establecimiento, instalaciones o edificios que 
hagan peligrar a los trabajadores o a 
terceros, siempre que las tareas no puedan 
ser realizadas por personal regular de la 
empresa usuaria. 

f) En general, cuando por necesidades 
extraordinarias o transitorias deban cumplirse 
tareas ajenas al giro normal y habitual de la 
empresa usuaria. La inobservancia a estas 
previsiones, dará lugar a la aplicación del 
artículo 25 del presente decreto y a las 
sanciones previstas en el artículo 20, inciso 
b), de este decreto, sin perjuicio de los 
derechos que pudieran corresponderles a los 
trabajadores involucrados (artículo 6° del 



Decreto Nº 1694/2006). 

Cuando el empleador requiera de 
trabajadores para destinarlos a prestar 
servicios en eventos temporarios de 
exhibición, promoción o venta de sus 
productos, ya sea en ferias, congresos, 
conferencias, exposiciones o 
programaciones, deberá optar por: 

a) contratarlos y registrarlos como 
trabajadores propios con las modalidades 
permitidas en la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones; o 

b) contratar sus servicios a través de una 
empresa de servicios eventuales, adecuando 
esta contratación a las normas que regula 
esta última actividad; o 

c) subcontratar el evento a terceras 
empresas, cuya actividad sea de publicidad y 
promoción (artículo 8° del Decreto Nº 
1694/2006).  

 Colombia 

Los usuarios de las empresas de servicios 
temporales sólo podrán contratar con éstas 
en los siguientes casos:  

1. Cuando se trate de labores ocasionales, 
accidentales o transitorias. 

2. Cuando se requiere reemplazar personal 
en vacaciones, en uso de licencia, en 
incapacidad por enfermedad o maternidad. 



3. Para atender incrementos en la 
producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos 
estacionales de cosechas y en la prestación 
de servicios, por un término de seis (6) 
meses prorrogable hasta por seis (6) mes 
más (artículo 77° de la Ley N° 50/90).  

 Chile 

Podrá celebrarse un contrato de puesta a 
disposición de trabajadores de servicios 
transitorios cuando en la usuaria se dé 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) suspensión del contrato de trabajo o de la 
obligación de prestar servicios, según 
corresponda, de uno o más trabajadores por 
licencias médicas, descansos de maternidad 
o feriados; 

b) eventos extraordinarios, tales como la 
organización de congresos, conferencias, 
ferias, exposiciones u otros de similar 
naturaleza; 

c) proyectos nuevos y específicos de la 
usuaria, tales como la construcción de 
nuevas instalaciones, la ampliación de las ya 
existentes o expansión a nuevos mercados; 

d) período de inicio de actividades en 
empresas nuevas; 

e) aumentos ocasionales, sean o no 
periódicos, o extraordinarios de actividad en 
una determinada sección, faena o 



establecimiento de la usuaria; o 

f) trabajos urgentes, precisos e 
impostergables que requieran una ejecución 
inmediata, tales como reparaciones en las 
instalaciones y servicios de la usuaria 
(artículo 183°-Ñ del Código del Trabajo, 
incorporado por la Ley N° 20.123).  

 Perú 

Los trabajadores de las Empresas de 
Servicios Temporales son destacados a las 
empresas usuarias para desarrollar labores 
correspondientes a los contratos de 
naturaleza ocasional y de suplencia 
(numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley N° 
27626).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Supuestos permitidos 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

  

 

 

 

Prohibiciones   

 

a) Comentarios 

• En 4 países (Colombia, Chile, Perú y Uruguay), se prohíbe 
la cesión de trabajadores mediante Empresas de Servicios 
Temporales para sustituir a trabajadores en huelga. 

• En 2 países (Colombia y Chile), se prohíbe la existencia de 
vinculación económica entre las Empresas de Servicios 
Temporales y las empresas usuarias. 

• En 2 países (Chile y Perú), se prohíbe que los trabajadores 
sean cedidos a otras Empresas de Servicios Temporales. 

• En Chile, se prohíbe el suministro de personal para realizar 
tareas en las cuales se tenga la facultad de representar a la 
usuaria (tales como los gerentes, subgerentes, agentes o 
apoderados). 

• En Uruguay, se prohíbe el suministro de mano de obra 
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para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados 
al subsidio por desempleo por la causal de suspensión 
parcial o total de trabajo.  

b) Países de Subamérica 

País  Prohibiciones 

 Colombia 

Las empresas de servicios temporales no 
podrán prestar sus servicios a usuarias con 
las que tengan vinculación económica 
(artículo 80° de la Ley N° 50/90). 

Las empresas de servicios temporales no 
podrán prestar sus servicios a usuarios 
cuyos trabajadores se encuentren en huelga 
(artículo 89° de la Ley N° 50/90).  

 Chile 

Las empresas de servicios transitorios no 
podrán ser matrices, filiales, coligadas, 
relacionadas ni tener interés directo o 
indirecto, participación o relación societaria 
de ningún tipo, con empresas usuarias que 
contraten sus servicios. 

La infracción a la presente norma se 
sancionará con su cancelación en el Registro 
de Empresas de Servicios Transitorios y con 
una multa a la usuaria de 10 unidades 
tributarias mensuales por cada trabajador 
contratado, mediante resolución fundada del 
Director del Trabajo (artículo 183°-I del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 

No se podrá contratar la puesta a disposición 
de trabajadores de servicios transitorios, en 



los siguientes casos: 

a) para realizar tareas en las cuales se tenga 
la facultad de representar a la usuaria, tales 
como los gerentes, subgerentes, agentes o 
apoderados; 

b) para reemplazar a trabajadores que han 
declarado la huelga legal en el respectivo 
proceso de negociación colectiva; o 

c) para ceder trabajadores a otras empresas 
de servicios transitorios. 

La contravención a esta norma implicará que 
el trabajador se considerará como 
dependiente de la usuaria, vínculo que se 
regirá por las normas de la legislación laboral 
común (artículo 183°-P del Código del 
Trabajo, incorporado por la Ley N° 
20.123).  

 Perú 

La intermediación de servicios temporales 
será nula de pleno derecho cuando haya 
tenido por objeto o efecto vulnerar o limitar el 
ejercicio de derechos colectivos de los 
trabajadores que pertenecen a la empresa 
usuaria o a las entidades de intermediación 
laboral (artículo 4º de la Ley Nº 27626). 

La infracción a los supuestos de 
intermediación laboral que se establecen en 
la Ley Nº 27626, debidamente comprobada 
en un procedimiento inspectivo por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, 
determinará que, en aplicación del principio 



de primacía de la realidad, se entienda que 
desde el inicio de la prestación de sus 
servicios los respectivos trabajadores han 
tenido contrato de trabajo con la empresa 
usuaria (artículo 5º de la Ley Nº 27626). 

La empresa usuaria no podrá contratar a una 
empresa de servicios o cooperativa, en los 
siguientes supuestos: 

1. Para cubrir personal que se encuentre 
ejerciendo el derecho de huelga. 

2. Para cubrir personal en otra empresa de 
servicios o cooperativa (artículo 8° de la Ley 
N° 27626).  

 Uruguay 

En ningún caso podrá emplearse el 
suministro de mano de obra para reemplazar 
trabajadores que se encuentren amparados 
al subsidio por desempleo por la causal de 
suspensión parcial o total de trabajo o en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales que rigen los 
servicios esenciales (artículo 3° de la Ley 
Nº 18.099).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay 
y Venezuela  

 

 

 

 



 

 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Prohibiciones 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

  

  

 

 

Formalidades y obligaciones empresariales   

 

a) Comentarios 

• En 5 países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú), las 
Empresas de Servicios Temporales deben inscribirse en un 
registro administrativo como requisito esencial para el inicio 
y desarrollo de sus actividades.  

• En 3 países (Argentina, Colombia y Perú), las Empresas 
de Servicios Temporales se encuentran obligadas a 
acreditar un capital social mínimo. 

• En 4 países (Argentina, Colombia, Chile, Perú), las 
Empresas de Servicios Temporales deben constituir 
garantías para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
frente a los trabajadores destacados. 

• En 4 países (Brasil, Colombia, Chile y Perú), se establece 
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la inclusión de cláusulas obligatorias en los contratos de 
puesta a disposición que celebren las Empresas de 
Servicios Temporales con las empresas usuarias. 

• En 3 países (Brasil, Colombia, Chile), los contratos de 
trabajo que suscriban las Empresas de Servicios 
Temporales con sus trabajadores deben celebrarse 
necesariamente por escrito. En Chile, una copia del contrato 
deberá ser enviada a la empresa usuaria. En Perú, los 
contratos de trabajo deberán ser presentados a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 

• En 2 países (Argentina y Perú) las Empresas de Servicios 
Temporales se encuentran obligadas a remitir información 
periódica a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

• En Brasil, las Empresas de Servicios Temporales deben 
acreditar el pago de la seguridad social cuando así lo pidan 
las empresas usuarias.  

b) Países de Subamérica 

País 
 Formalidades y obligaciones 
empresariales 

 Argentina 

Bimestralmente, las empresas de servicios 
eventuales deberán proveer al MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, UN (1) resumen de su actividad, en 
el que constará el detalle de la nómina 
completa de los trabajadores contratados 
para prestar servicios bajo la modalidad de 
contrato de trabajo eventual (artículo 9° del 
Decreto Nº 1694/2006). 

Las empresas de servicios eventuales 



deberán gestionar su habilitación por ante el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL a los fines de obtener 
su inscripción en el Registro pertinente. 

Serán requisitos indispensables los 
siguientes: 

a) Tener como mínimo un capital social inicial 
equivalente a CIEN (100) sueldos básicos 
mensuales del personal administrativo, 
categoría A, del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 130/75, para empleados de 
comercio, o el que lo reemplace, vigente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 
jornada legal o convencional, excluida la 
antigüedad. 

b) Presentar los documentos constitutivos de 
la sociedad y de la designación de 
administradores, directores, gerentes o 
responsables legales según el tipo societario 
de que se trate. 

c) Declaración de las áreas geográficas 
dentro de las que se prestará el servicio a las 
empresas usuarias. 

d) Denunciar el domicilio de la sede central, 
locales, oficinas y sucursales. 

e) Acreditar las inscripciones impositivas y de 
la seguridad social. 

f) Acreditar la contratación del seguro de vida 



obligatorio. 

g) Constituir las garantías a la que se refiere 
el artículo 78 de la Ley Nº 24.013. 

h) Constituir domicilio en la sede de su 
administración el que surtirá efectos respecto 
de los trabajadores, las empresas usuarias, 
la Autoridad de Aplicación y demás 
organismos fiscales y de la seguridad social. 
Cualquier cambio o modificación de los 
precitados requisitos, así como también la 
apertura de nuevos locales, oficinas, 
agencias o sucursales, deberá ser 
comunicado a la Autoridad de Aplicación con 
una antelación de DIEZ (10) días hábiles a su 
realización (artículo 14° del Decreto Nº 
1694/2006). 

Al momento de solicitarse la inscripción en el 
registro especial las empresas de servicios 
eventuales deberán constituir a favor del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL las siguientes 
garantías: 

1) Garantía principal: Depósito en caución de 
dinero en efectivo, valores o títulos públicos 
nacionales equivalentes a CIEN (100) 
sueldos básicos mensuales del personal 
administrativo, categoría A, del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 130/75, para 
empleados de comercio, o el que lo 
reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la jornada legal o 



convencional, excluida la antigüedad. La 
equivalencia de los valores o títulos públicos 
nacionales se determinará según su valor de 
cotización en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires o en el Mercado de Valores 
S.A., a la época de constituirse la garantía, el 
que será certificado por el BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA, donde deberá 
efectuarse el depósito. 

Los títulos públicos que no registren 
cotización en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, o en el Mercado de Valores 
S.A., no podrán ser utilizados para el 
depósito en caución. El ESTADO NACIONAL 
no abonará intereses por los depósitos en 
garantía, pero los que devengaren los valores 
o títulos públicos nacionales pertenecerán a 
sus depositantes. Sin perjuicio de lo 
expuesto, a partir de la constitución de esta 
garantía todo retiro que efectúen las 
empresas de servicios eventuales deberá ser 
autorizado por el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

2) Garantía accesoria: Además del depósito 
en caución, las empresas de servicios 
eventuales deberán otorgar, a favor del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, una garantía por una 
suma equivalente al triple de la que surja del 
apartado 1) del presente artículo. Esta 
garantía se otorgará, a elección de la 
empresa de servicios eventuales, a través de 



los siguientes medios: 

a) Dinero en efectivo, valores o títulos 
públicos nacionales. 

b) Aval bancario o póliza de seguro de 
caución emitido por una entidad autorizada 
por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACION, los que deberán tener 
vigencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

c) Constitución de un derecho real de 
hipoteca sobre un inmueble propio de la 
empresa de servicios eventuales, cuya 
valuación fiscal, a la fecha de constitución de 
la garantía, sea igual o superior al importe 
que garantice, la que se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad Inmueble que 
corresponda a la jurisdicción en que se 
encuentre ubicado. El inmueble sobre el que 
se pretenda constituir el derecho real de 
hipoteca no deberá tener otro gravamen y su 
titular debe estar libre de inhibiciones. Sólo 
procederá el levantamiento de la hipoteca 
cuando sea reemplazada la garantía por 
cualquiera de las previstas en los incisos a) y 
b) de este apartado o en su caso cumplidos 
los recaudos del artículo 18 de este decreto. 

3) Sin perjuicio de mantenerse como mínimo 
la base prevista en los apartados 1) y 2) que 
preceden a valores vigentes al tiempo del 
reajuste, ambas garantías se reajustarán 
anualmente, en los términos, plazos y con las 
formalidades previstas en el artículo 16 del 



presente decreto, en base a la escala que se 
dispone a continuación: El total de las 
remuneraciones brutas de cada mes 
abonadas durante el año inmediatamente 
anterior, que surjan de las declaraciones 
juradas mensuales que deben presentarse 
ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), será 
dividido por el sueldo básico del personal 
administrativo, categoría A, del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 130/75, para 
empleados de comercio, o el que lo 
reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la jornada legal o 
convencional, excluida la antigüedad. El 
sueldo anual complementario (S.A.C.) se lo 
incluirá en el mes en que figura abonado. Se 
sumará el resultado obtenido en cada uno de 
los meses y ese total se lo dividirá por 
TRECE (13) y el número que resulte se 
denominará “coeficiente de garantía” y será 
el que se aplicará para el reajuste de las 
garantías previstas en este artículo. Si el 
“coeficiente de garantía” fuese menor a UN 
MIL (1.000) regirán las garantías establecidas 
en los apartados 1) y 2) a los valores 
vigentes al tiempo del reajuste. A partir de 
este número por cada CIEN (100) o fracción 
mayor de TREINTA (30) que arroje el 
“coeficiente de garantía” las garantías 
principal y accesoria, se incrementarán 
respectivamente con UNO (1) y TRES (3) 
sueldos básicos del personal administrativo, 
categoría A, del Convenio Colectivo de 



Trabajo Nº 130/75 para empleados de 
comercio, o el que lo reemplace, vigente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 
jornada legal o convencional, excluida la 
antigüedad (artículo 15° del Decreto Nº 
1694/2006).  

 Brasil 

O funcionamento da empresa de trabalho 
temporário dependerá de registro no 
Departamento Nacional de Mão-de-Obra do 
Ministerio do Trabalho e Previdência Social 
(art. 5 de la Ley Nº 6.019/74). 

O contrato entre a empresa de trabalho 
temporário e a empresa tomadora de serviço 
ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito 
e dele deverá constar expressamente o 
motivo justificador da demanda de trabalho 
temporário, assim como as modalidades de 
remuneração da prestação de serviço (art. 9 
de la Ley Nº 6.019/74). 

O contrato de trabalho celebrado entre 
empresa de trabalho temporário e cada um 
dos assalariados colocados à disposição de 
uma empresa tomadora ou cliente será, 
obrigatoriamente, escrito e dele deverão 
constar, expressamente, os direitos 
conferidos aos trabalhadores por esta Lei. 

Será nula de pleno direito qualquer cláusula 
de reserva, proibindo a contratação do 
trabalhador pela empresa tomadora ou 
cliente ao fim do prazo em que tenha sido 
colocado à sua disposição pela empresa de 



trabalho temporário (art. 11 de la Ley Nº 
6.019/74). 

As empresas de trabalho temporário são 
obrigadas a fornecer às empresas tomadoras 
ou clientes, a seu pedido, comprovante da 
regularidade de sua situação com o Instituto 
Nacional de Previdência Social (art. 14 de la 
Ley Nº 6.019/74).  

 Colombia 

Los contratos celebrados entre las empresas 
de servicios temporales y los usuarios, 
deberán:  

1. Constar por escrito.  

2. Hacer constar que la empresa de servicio 
temporal se sujetará a lo dispuesto por la Ley 
para efectos del pago de salarios, 
prestaciones sociales, horas extras, recargos 
diurnos y nocturnos, dominicales y festivos.  

3. Especificar la compañía aseguradora, el 
número de la póliza, vigencia y monto con la 
cual se garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones laborales de las empresas de 
servicios temporales con los trabajadores en 
misión.  

4. Determinar la forma de atención de las 
obligaciones que en materia de salud 
ocupacional se tiene para con los 
trabajadores en misión (artículo 81° de la 
Ley N° 50/90). 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 



aprobará la solicitudes de autorización de 
funcionamiento a las empresas de servicios 
temporales que cumplan con los requisitos 
exigidos en la Ley N° 50/90 (artículo 82° de 
la Ley N° 50/90). 

Para efectos de la autorización, a las 
solicitudes se deben acompañar los 
siguientes requisitos: 

1. Escritura pública de constitución y 
certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio.  

2. Acreditar un capital social pagado igual o 
superior a trescientas (300) veces el salario 
mínimo legal mensual vigente en el momento 
de la constitución.  

3. El reglamento interno de trabajo 
respectivo. 

4. Allegar a los formatos de los contratos de 
trabajo que celebren con sus trabajadores y 
con los usuarios del servicio.  

5. Constituir una garantía con una compañía 
de seguros legalmente establecida en 
Colombia, en favor de los trabajadores de la 
respectiva empresa, en cuantía no inferior a 
quinientas (500) veces el salario mínimo 
mensual vigente, para asegurar salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de los trabajadores, en caso de 
liquidez de la empresa. La póliza 
correspondiente debe depositarse en el 



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
cual podrá hacerla efectiva por solicitud de 
los trabajadores beneficiarios de la garantía.  

La cuantía de esta garantía debe actualizarse 
anualmente, tomando como base las 
modificaciones al salario mínimo legal 
vigente.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
podrá exigir una cuantía mayor cuando así lo 
amerite el número de trabajadores en misión 
vinculados a la empresa de servicios 
temporales.  

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
autorizará el funcionamiento de la respectiva 
empresa de servicios temporales, mediante 
resolución motivada (artículo 83° de la Ley 
N° 50/90).  

 Chile 

Toda empresa de servicios transitorios 
deberá constituir una garantía permanente a 
nombre de la Dirección del Trabajo, cuyo 
monto será de 250 unidades de fomento, 
aumentada en una unidad de fomento por 
cada trabajador transitorio adicional 
contratado por sobre 100 trabajadores; 0,7 
unidad de fomento por cada trabajador 
transitorio contratado por sobre 150 
trabajadores, y 0,3 unidad de fomento por 
cada trabajador transitorio contratado por 
sobre 200. 

El monto de la garantía se ajustará cada 



doce meses, considerando el número de 
trabajadores transitorios que se encuentren 
contratados en dicho momento. 

La garantía estará destinada preferentemente 
a responder, en lo sucesivo, por las 
obligaciones legales y contractuales de la 
empresa con sus trabajadores transitorios, 
devengadas con motivo de los servicios 
prestados por éstos en las empresas 
usuarias, y luego las multas que se le 
apliquen por infracción a las normas del 
Código de Trabajo. 

La garantía deberá constituirse a través de 
una boleta de garantía, u otro instrumento de 
similar liquidez, a nombre de la Dirección del 
Trabajo y tener un plazo de vencimiento no 
inferior a 120 días, y será devuelta dentro de 
los 10 días siguientes a la presentación de la 
nueva boleta. 

La sentencia ejecutoriada que ordene el pago 
de remuneraciones y/o cotizaciones 
previsionales adeudadas, el acta suscrita 
ante el Inspector del Trabajo en que se 
reconozca la deuda de dichas 
remuneraciones, así como la resolución 
administrativa ejecutoriada que ordene el 
pago de una multa, se podrá hacer efectiva 
sobre la garantía, previa resolución del 
Director del Trabajo, que ordene los pagos a 
quien corresponda. Contra dicha resolución 
no procederá recurso alguno. 



En caso de término de la empresa de 
servicios transitorios el Director del Trabajo, 
una vez que se le acredite el cumplimiento de 
las obligaciones laborales de origen legal o 
contractual y de seguridad social pertinentes, 
deberá proceder a la devolución de la 
garantía dentro del plazo de seis meses, 
contados desde el término de la empresa 
(artículo 183°-J del Código del Trabajo, 
incorporado por la Ley N° 20.123). 

Las empresas de servicios transitorios 
deberán inscribirse en un registro especial y 
público que al efecto llevará la Dirección del 
Trabajo. Al solicitar su inscripción en tal 
registro, la empresa respectiva deberá 
acompañar los antecedentes que acrediten 
su personalidad jurídica, su objeto social y la 
individualización de sus representantes 
legales (artículo 183°-K del Código del 
Trabajo, incorporado por la Ley N° 20.123). 

La puesta a disposición de trabajadores de 
servicios transitorios a una usuaria por una 
empresa de servicios transitorios, deberá 
constar por escrito en un contrato de puesta 
a disposición de trabajadores de servicios 
transitorios, que deberá indicar la causal 
invocada para la contratación de servicios 
transitorios, los puestos de trabajo para los 
cuales se realiza, la duración de la misma y 
el precio convenido (artículo 183°-N del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 



El contrato de trabajo de servicios transitorios 
es una convención en virtud de la cual un 
trabajador y una empresa de servicios 
transitorios se obligan recíprocamente, aquél 
a ejecutar labores específicas para una 
usuaria de dicha empresa, y ésta a pagar la 
remuneración determinada por el tiempo 
servido. 

El contrato de trabajo de servicios transitorios 
deberá celebrarse por escrito. Una copia del 
contrato de trabajo deberá ser enviada a la 
usuaria a la que el trabajador prestará 
servicios (artículo 183°-R del Código del 
Trabajo, incorporado por la Ley N° 20.123).  

 Perú 

La inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas y Entidades de Intermediación 
Laboral (RENEEIL) es un requisito esencial 
para el inicio y desarrollo de las actividades 
de las Empresas de Servicios Temporales. 
La inscripción las autoriza para desarrollar 
actividades de intermediación laboral 
quedando sujeta la vigencia de su 
autorización a la subsistencia de su registro. 
La inscripción en el RENEEIL deberá 
realizarse ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente del lugar donde la 
entidad desarrollará sus actividades (artículo 
13° de la Ley N° 27626). 

Para efectos de la inscripción en el RENEEIL, 
las entidades deberán presentar una 
solicitud, adjuntando la siguiente 



documentación: 

1. Copia de la escritura de constitución, y sus 
modificaciones de ser el caso, inscrita en los 
registros públicos; 

2. Comprobante de Información Registrada 
de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Registro Único de 
Contribuyente - RUC); 

3. Copia de la autorización expedida por la 
entidad competente, en aquellos casos en 
que se trate de empresas que por normas 
especiales requieran también obtener el 
registro o la autorización de otro sector; 

4. Copia del documento de identidad del 
representante legal de la entidad; 

5. Constancia policial domiciliaria 
correspondiente al domicilio de la empresa. 
En caso de que la empresa cuente con una 
sede administrativa y uno o varios centros 
labores, sucursales, agencias o en general 
cualquier otro establecimiento, deberá indicar 
este hecho expresamente y acompañar las 
constancias domiciliarias que así lo acrediten; 
y, 

6. Otras exigidas por norma expresa. 

Las Empresas de Servicios Temporales 
deberán acreditar un capital social suscrito y 
pagado no menor al valor de cuarenta y cinco 
(45) Unidades Impositivas Tributarías, o su 



equivalente en certificados de aportación 
(artículo 14° de la Ley N° 27626). 

De proceder la inscripción solicitada por la 
entidad, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo expedirá una constancia de 
inscripción, dando cuenta de la vigencia de 
dicha inscripción, del o de los domicilios de la 
entidad y de las actividades a las cuales ésta 
puede dedicarse. 

La inscripción en el RENEEIL tendrá una 
vigencia máxima de 12 (doce) meses, plazo a 
cuyo vencimiento quedará sin efecto de 
forma automática (artículo 16° de la Ley N° 
27626). 

Las Empresas de Servicios Temporales 
están obligadas a registrar los contratos 
suscritos con las empresas usuarias, así 
como a presentar los contratos suscritos con 
los trabajadores destacados a la empresa 
usuaria (artículo 17° de la Ley N° 27626). 

Las Empresas de Servicios Temporales se 
encuentran obligadas a presentar a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo la 
información trimestral según el formato que 
para tal efecto deberá ser aprobado mediante 
Reglamento del Sector (artículo 18° de la 
Ley N° 27626). 

Cuando suscriban contratos de 
intermediación laboral, las Empresas de 
Servicios Temporales deberán conceder una 



fianza, que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social 
de los trabajadores destacados a la empresa 
usuaria (artículo 24° de la Ley N° 27626). 

Las empresas usuarias que contraten con 
una entidad se encuentran obligadas a 
solicitar la constancia de inscripción vigente 
de ésta, debiendo retener en su poder copia 
de la misma durante el tiempo de duración 
del contrato que las vincule. 

En el contrato de locación de servicios que 
celebren las Empresas de Servicios 
Temporales con las empresas usuarias se 
incluirán las siguientes cláusulas: 

a) Descripción de las labores a realizarse, 
fundamentando la naturaleza temporal del 
servicio, en relación con el giro del negocio 
de la empresa usuaria. 

b) Términos del contrato del personal 
destacado (artículo 26° de la Ley N° 27626).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela  

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Formalidades y obligaciones 
empresariales 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía de derechos laborales   

 

a) Comentarios 

• En 5 países (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay), 
se establece que los trabajadores de la Empresa de 
Servicios Temporales tienen derecho a percibir una 
remuneración equivalente a la que perciben los trabajadores 
de la empresa usuaria. 

• En 3 países: Brasil (3 meses), Colombia (6 meses) y 
Panamá (2 meses), se establecen límites temporales 
máximos para el destaque de trabajadores por parte de las 
Empresas de Servicios Temporales. 

• En 2 países (Argentina y Perú), se establece un límite 
máximo proporcional de trabajadores de las Empresas de 
Servicios Temporales que pueden prestar servicios en las 
empresas usuarias.  

• En 2 países (Brasil y Chile), se prohíbe que la Empresa de 
Servicios Temporales efectúe cobros a los trabajadores 
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destacados. 

• En Argentina, se establece que el período de suspensión 
entre las asignaciones para prestar servicios bajo la 
modalidad eventual en las empresas usuarias, no podrá 
superar los 45 días corridos o los 90 días, alternados en un 
año. Asimismo, el trabajador contratado a través de una 
empresa de servicios eventuales estará regido por la 
Convención Colectiva y será representado por el Sindicato 
de la actividad o categoría en la que efectivamente preste 
servicios en la empresa usuaria. Las empresas de servicios 
eventuales abonarán en forma directa a los sindicatos que 
correspondan las cuotas sindicales, los aportes 
empresariales y las retenciones a los trabajadores que 
resulten del convenio colectivo de trabajo aplicable a la 
actividad de la empresa usuaria. Las empresas usuarias son 
agentes de retención de las obligaciones derivadas de los 
regímenes de la Seguridad Social. 

• En Uruguay, se regulan los derechos de información de los 
trabajadores destacados y de las empresas usuarias. En 
defecto de este último, el usuario puede hacer uso de un 
derecho de retención. 

• En Chile, las Empresas de Servicios Transitorios están 
obligadas a proporcionar capacitación cada año calendario, 
al menos al 10% de los trabajadores que pongan a 
disposición en el mismo período. 

• En Panamá, los actos de la empresa usuaria en perjuicio 
del trabajador se reputan como actos propios del empleador, 
para todos los efectos legales.  

b) Países de Subamérica 

País  Garantía de derechos laborales 



 Argentina 

El trabajador contratado a través de una 
empresa de servicios eventuales estará 
regido por la Convención Colectiva, será 
representado por el Sindicato y beneficiado 
por la Obra Social de la actividad o categoría 
en la que efectivamente preste servicios en 
la empresa usuaria (artículo 29° Bis de la 
Ley N° 20.744, modificado por la Ley N° 
24.013).  

Cuando la relación de trabajo entre la 
empresa de servicios eventuales y el 
trabajador fuere permanente y discontinua, la 
prestación de servicios deberá sujetarse a 
las siguientes condiciones: 

a) El período de suspensión entre las 
asignaciones para prestar servicios bajo la 
modalidad eventual en las empresas 
usuarias, no podrá superar los cuarenta y 
cinco (45) días corridos o los noventa (90) 
días, alternados en un (1) año aniversario. 

b) El nuevo destino de trabajo que otorgue la 
empresa de servicios eventuales podrá 
comprender otra actividad o convenio 
colectivo sin menoscabo de los derechos 
correspondientes del trabajador. 

c) El nuevo destino de trabajo que otorgue la 
empresa de servicios eventuales podrá 
modificar el régimen horario, pero el 
trabajador no estará obligado a aceptar un 
trabajo nocturno o insalubre, o a tiempo total 
o parcial cuando no lo haya aceptado 



anteriormente. 

d) El lugar de prestación de tareas deberá 
estar comprendido dentro de un radio de 
treinta (30) kilómetros del domicilio del 
trabajador. 

e) Durante el período de suspensión, previsto 
en el inciso a), la empresa de servicios 
eventuales deberá notificar al trabajador, por 
telegrama colacionado o carta documento, su 
nuevo destino laboral, informándole nombre 
y domicilio de la empresa usuaria donde 
deberá presentarse a prestar servicios, 
categoría laboral, régimen de 
remuneraciones y horario de trabajo. 

f) Transcurrido el plazo máximo fijado en el 
inciso a) sin que la empresa de servicios 
eventuales hubiera asignado al trabajador 
nuevo destino, éste podrá denunciar el 
contrato de trabajo, previa intimación en 
forma fehaciente por un plazo de veinticuatro 
(24) horas, haciéndose acreedor de las 
indemnizaciones que correspondan por 
despido sin justa causa y por falta de 
preaviso. 

g) En caso de que la empresa de servicios 
eventuales hubiese asignado al trabajador 
nuevo destino laboral en forma fehaciente, y 
el mismo no retome sus tareas en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas, la empresa de 
servicios eventuales podrá denunciar el 
contrato de trabajo en los términos y 



condiciones previstos en el artículo 244 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificaciones (artículo 5° del 
Decreto Nº 1694/2006). 

La asignación de trabajadores deberá 
respetar una proporción razonable y 
justificada de trabajadores eventuales en 
relación con el número de trabajadores 
permanentes de la empresa usuaria, como 
así también una extensión temporal 
adecuada con los servicios eventuales a 
brindar. Mediante negociación colectiva se 
establecerán las pautas que permitan 
determinar los límites mencionados para 
cada actividad o sector. La violación a dichos 
límites, dará lugar a la intervención del 
Observatorio de Buenas Prácticas en materia 
de servicios eventuales, sin perjuicio de los 
derechos que pudieran corresponderles a los 
trabajadores involucrados (artículo 7° del 
Decreto Nº 1694/2006). 

Los montos que en concepto de sueldos y 
jornales paguen las empresas de servicios 
eventuales no podrán ser inferiores a los que 
correspondan por la convención colectiva de 
la actividad o categoría en la que 
efectivamente preste el servicio contratado y 
a los efectivamente abonados en la empresa 
usuaria, en relación a la jornada legal total o 
parcial desempeñada (artículo 10° del 
Decreto Nº 1694/2006). 

Las empresas usuarias que ocupen 



trabajadores a través de empresas de 
servicios eventuales, habilitadas por la 
autoridad competente, serán agentes de 
retención de las obligaciones derivadas de 
los regímenes de la Seguridad Social. Las 
empresas de servicios eventuales abonarán 
en forma directa a los sindicatos que 
correspondan las cuotas sindicales, los 
aportes empresariales y las retenciones a los 
trabajadores que resulten del convenio 
colectivo de trabajo aplicable a la actividad 
de la empresa usuaria (artículo 12° del 
Decreto Nº 1694/2006). 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social constituirá, con carácter permanente, 
un Observatorio de Buenas Prácticas en 
materia de servicios eventuales, el que 
estará compuesto por representantes de los 
sindicatos con personería gremial con ámbito 
de actuación personal en la actividad 
principal de la empresa usuaria, de la 
asociación representativa de las empresas 
de servicios eventuales y de las asociaciones 
representativas de las empresas usuarias y 
tendrá por objeto evaluar las condiciones 
generales y particulares en que se desarrolla 
la actividad para una mejor aplicación de las 
disposiciones de la presente medida 
(artículo 26° del Decreto Nº 1694/2006). 

 Brasil 

O contrato entre a empresa de trabalho 
temporário e a empresa tomadora ou cliente, 
com relação a um mesmo empregado, não 
poderá exceder de três meses, salvo 



autorização conferida pelo órgão local do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
segundo instruções a serem baixadas pelo 
Departamento Nacional de Mão-de-Obra 
(art. 10 de la Ley Nº 6.019/74). 

Ficam assegurados ao trabalhador 
temporário os seguintes direitos: 

a) remuneração equivalente à percebida 
pelos empregados de mesma categoria da 
empresa tomadora ou cliente calculados à 
base horária, garantida, em qualquer 
hipótese, a percepção do salário mínimo 
regional; 

b) jornada de oito horas, remuneradas as 
horas extraordinárias não excedentes de 
duas, com acréscimo de 20% (vinte por 
cento); 

c) férias proporcionais, nos termos do artigo 
25 da Lei nº 5107, de 13 de setembro de 
1966; 

d) repouso semanal remunerado; 

e) adicional por trabalho noturno; 

f) indenização por dispensa sem justa causa 
ou término normal do contrato, 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do 
pagamento recebido; 

g) seguro contra acidente do trabalho; 



h) proteção previdenciária nos termos do 
disposto na Lei Orgânica da Previdência 
Social, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, 
item III, letra “c” do Decreto nº 72.771, de 6 
de setembro de 1973). 

Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do trabalhador sua 
condição de temporário (art. 12 de la Ley Nº 
6.019/74). 

É vedado à empresa do trabalho temporário 
cobrar do trabalhador qualquer importância, 
mesmo a título de mediação, podendo 
apenas efetuar os descontos previstos em 
Lei. 

A infração deste artigo importa no 
cancelamento do registro para 
funcionamento da empresa de trabalho 
temporário, sem prejuízo das sanções 
administrativas e penais cabíveis (art. 18 de 
la Ley Nº 6.019/74).  

 Colombia 

Se puede contratar empresas de servicios 
temporales para atender incrementos en la 
producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos 
estacionales de cosechas y en la prestación 
de servicios, por un término de seis (6) 
meses prorrogable hasta por seis (6) mes 
más (artículo 77° de la Ley N° 50/90) 

Los trabajadores en misión tendrán derecho 
a un salario ordinario equivalente al de los 



trabajadores de la empresa usuaria que 
desempeñen la misma actividad, aplicando 
para el efecto las escalas de antigüedad 
vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán 
derecho a gozar de los beneficios que el 
usuario tenga establecidos para sus 
trabajadores en el lugar de trabajo, en 
materia de transporte, alimentación y 
recreación (artículo 79° de la Ley N° 50/90).  

 Chile 

En ningún caso la empresa de servicios 
transitorios podrá exigir ni efectuar cobro de 
ninguna naturaleza al trabajador, ya sea por 
concepto de capacitación o de su puesta a 
disposición en una usuaria (artículo 183°-S 
del Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 

Las empresas de servicios transitorios 
estarán obligadas a proporcionar 
capacitación cada año calendario, al menos 
al 10% de los trabajadores que pongan a 
disposición en el mismo período (artículo 
183°-AD del Código del Trabajo, 
incorporado por la Ley N° 20.123).  

 Perú 

El número de trabajadores de empresas de 
servicios o cooperativas que pueden prestar 
servicios en las empresas usuarias, bajo 
modalidad temporal, no podrá exceder del 
20% (veinte por ciento) del total de 
trabajadores de la empresa usuaria (artículo 
6° de la Ley N° 27626). 

Los trabajadores y socios trabajadores de las 
empresas de servicios y de las cooperativas 



gozan de los derechos y beneficios que 
corresponde a los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada. 

Los trabajadores y socios trabajadores de las 
empresas de servicios o cooperativas, 
cuando fueren destacados a una empresa 
usuaria, tienen derecho durante dicho 
período de prestación de servicios a percibir 
las remuneraciones y condiciones de trabajo 
que la empresa usuaria otorga a sus 
trabajadores (artículo 7° de la Ley N° 
27626).  

 Uruguay 

Todo trabajador que preste servicios en 
situaciones de suministro de mano de obra 
será informado previamente por escrito sobre 
sus condiciones de empleo, su salario y, en 
su caso, la empresa o institución para la cual 
prestará servicios (artículo 4º de la Ley Nº 
18.099). 

Los trabajadores provistos por empresas 
suministradoras de empleo temporal no 
podrán recibir beneficios laborales inferiores 
a los establecidos por laudos de los consejos 
de salarios, convenios colectivos o decretos 
del Poder Ejecutivo para la categoría que 
desempeñen y que corresponda al giro de 
actividad de la empresa donde los mismos 
prestan sus servicios (artículo 5° de la Ley 
N° 18.099). 

Todo patrono o empresario que utilice 
suministradores de mano de obra tiene 



derecho a ser informado por éstos sobre el 
monto y el estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales, provisionales, así 
como las correspondientes a la protección de 
la contingencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que a éstos 
correspondan respecto de sus trabajadores. 

A esos efectos, queda facultado a exigir a la 
empresa contratada la exhibición de los 
siguientes documentos: 

a) Declaración nominada de historia laboral y 
recibo de pago de cotizaciones al organismo 
provisional. 

b) Certificado que acredite situación regular 
de pago de las contribuciones a la seguridad 
social a la entidad provisional que 
corresponda. 

c) Constancia del Banco de Seguros del 
Estado que acredite la existencia del seguro 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

d) Planilla de control de trabajo, recibos de 
haberes salariales y, en su caso, convenio 
colectivo aplicable. 

Asimismo, podrá requerir los datos 
personales de los trabajadores comprendidos 
en la prestación del servicio a efectos de 
realizar los controles que estime pertinentes 
(artículo 4º de la Ley Nº 18.251). 



Cuando la empresa suministradora de mano 
de obra no acredite oportunamente el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y 
provisionales y del seguro de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, el 
patrono o empresario principal podrá retener 
de las obligaciones que tenga a favor de 
aquél el monto correspondiente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus 
subcontratistas. 

Quien ejerza dicha facultad estará obligado a 
pagar con ella al trabajador, a la entidad 
previsional acreedora o al Banco de Seguros 
del Estado. 

En todo caso, el patrono o empresario podrá 
pagar por subrogación al trabajador, a la 
entidad previsional acreedora o al Banco de 
Seguros del Estado (artículo 5º de la Ley Nº 
18.251).  

 No hay 
regulación 

Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela  

c) Países de Centroamérica y México 

País  Garantía de derechos laborales 

 Panamá 

Previa autorización del Ministerio de Trabajo 
y Bienestar Social, se permitirá el 
funcionamiento de empresas que se 
dediquen a proporcionar a sus propios 
trabajadores para que presten servicios a las 
empresas que tengan necesidad de 
utilizarlos temporalmente, por períodos que 



no excedan de dos meses, bajo su inmediata 
dirección. 

Las empresas que se dediquen a 
proporcionar a sus propios trabajadores para 
que presten servicios a las empresas que 
tengan necesidad de utilizarlos 
temporalmente, deberán cumplir las 
siguientes reglas: 

- El salario mínimo que deban recibir los 
trabajadores será el más alto fijado en el 
distrito respectivo. 

- Los actos de la persona o empresa 
beneficiaria del servicio, en perjuicio del 
trabajador, se reputarán como actos propios 
del empleador, para todos los efectos legales 
(artículo 95° del Código de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y República 
Dominicana  

  

 

Responsabilidad en materia laboral y de seguridad 
social   

 

a) Comentarios 

• En 5 países (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Panamá), 
se ha establecido la responsabilidad solidaria de la empresa 
usuaria en materia laboral y de seguridad social. 
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• En Uruguay, el patrono que hiciere efectivo el derecho a 
ser informado asume una responsabilidad subsidiaria. En 
caso contrario, su responsabilidad es solidaria. Asimismo, 
se establece que los deudores solidarios de obligaciones 
laborales pueden establecer por contrato la forma en que las 
obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como 
exigirse las garantías que estimen convenientes. 

• En Perú, la responsabilidad solidaria opera en caso que la 
fianza resulte insuficiente. 

• En Chile, se ha establecido la responsabilidad subsidiaria 
de la empresa usuaria en materia laboral y de seguridad 
social.  

b) Países de Sudamérica 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 Argentina 

El empleador que ocupe trabajadores a 
través de una empresa de servicios 
eventuales habilitada por la autoridad 
competente, será solidariamente responsable 
con aquélla por todas las obligaciones 
laborales y deberá retener de los pagos que 
efectúe a la empresa de servicios eventuales 
los aportes y contribuciones respectivos para 
los organismos de la Seguridad Social y 
depositarlos en término (artículo 29° Bis de 
la Ley N° 20.744, modificado por la Ley N° 
24.013).  

 Brasil 
No caso de falência da empresa de trabalho 
temporário, a empresa tomadora ou cliente é 
solidariamente responsável pelo 



recolhimento das contribuições 
previdenciárias, no tocante ao tempo em que 
o trabalhador esteve sob suas ordens, assim 
como em referência ao mesmo período, pela 
remuneração e indenização previstas nesta 
Lei (art. 16 de la Ley Nº 6.019/74).  

 Chile 

La usuaria será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a las empresas de 
servicios transitorios a favor de los 
trabajadores de éstas (artículo 183°-AB del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123).  

 Perú 

En caso de que la fianza otorgada por la 
Empresa de Servicios Temporales resulte 
insuficiente para el pago de los derechos 
laborales adeudados a los trabajadores 
destacados a las empresas usuarias, éstas 
serán solidariamente responsables del pago 
de tales adeudos por el tiempo de servicios 
laborado en la empresa usuaria (artículo 25° 
de la Ley N° 27626). 

 Uruguay 

Todo patrono o empresario que utilice 
suministradores de mano de obra, será 
responsable solidario de las obligaciones 
laborales de éstos hacia los trabajadores 
contratados, así como del pago de las 
contribuciones a la seguridad social a la 
entidad provisional que corresponda, de la 
prima de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional y de las sanciones y recuperos 
que se adeuden al Banco de Seguros del 



Estado en relación a esos trabajadores. 

El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los 
organismos comprendidos en los artículos 
220º y 221º de la Constitución de la 
República, las Intendencias Municipales, las 
Juntas Departamentales y las personas 
públicas no estatales, cuando utilicen 
personal mediante algunas de las 
modalidades previstas en el inciso anterior, 
quedan incluidos en el régimen de 
responsabilidad solidaria regulado por la Ley 
Nº 18.099. 

La responsabilidad queda limitada a las 
obligaciones devengadas durante el período 
de suministro, por el personal comprendido 
en la referida modalidad de contratación. 
Cuando se trate de obligaciones que se 
determinen en función de períodos mayores 
al del suministro, la cuantía máxima por la 
que responderá el patrono no podrá exceder 
el equivalente de lo que se hubiera 
devengado si los operarios trabajasen en 
forma directa para el mismo (artículo 1º de 
la Ley Nº 18.099, modificado por la Ley Nº 
18.251). 

Cuando el patrono o la empresa principal 
hiciere efectivo el derecho a ser informado, 
responderá subsidiariamente de las 
obligaciones referidas en el artículo 1º de la 
Ley Nº 18.099, con la limitación temporal allí 
establecida. 



Cuando no ejerza dicha facultad, será 
solidariamente responsable del cumplimiento 
de estas obligaciones (artículo 6º de la Ley 
Nº 18.251). 

Las obligaciones laborales a que se refiere el 
artículo 1º de la Ley Nº 18.099, comprenden 
aquellas derivadas de la relación de trabajo 
que surgen de las normas internacionales 
ratificadas, leyes, decretos, laudos o 
decisiones de los Consejos de Salarios, o de 
los convenios colectivos registrados o de la 
información que surja de la documentación a 
la que se refiere el literal d) del artículo 4º de 
la Ley Nº 18.251 (planilla de control de 
trabajo, recibos de haberes salariales y, en 
su caso, convenio colectivo aplicable), así 
como el deber del patrono o empresario 
principal de colaborar en la aplicación de las 
medidas previstas en el artículo 1º de la Ley 
Nº 5.032. 

Las obligaciones provisionales respecto del 
trabajador contratado comprenden las 
contribuciones especiales de seguridad 
social (patronales y personales), excluyendo 
las multas, los recargos, los impuestos y 
adicionales recaudados por los organismos 
de seguridad social. Tampoco están 
comprendidas las sanciones administrativas 
por concepto de infracciones a las normas 
laborales, las que se regularán en función del 
grado de responsabilidad que a cada 
empresa corresponda por el incumplimiento 



(artículo 7º de la Ley Nº 18.251). 

Los deudores solidarios de obligaciones 
laborales pueden establecer por contrato la 
forma en que las obligaciones asumidas se 
dividen entre ellos, así como exigirse las 
garantías que estimen convenientes. 

Dichos pactos o contratos no son oponibles a 
los acreedores, quienes podrán demandar 
indistintamente a cualquiera de los 
codeudores solidarios por el total de las 
obligaciones referidas en el artículo 1º de la 
Ley Nº 18.009 (artículo 2º de la Ley Nº 
18.099).  

 No hay 
regulación 

Bolivia Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela  

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Responsabilidad en materia laboral y de 
seguridad social 

 Panamá 

Las empresas que utilicen los servicios de 
los trabajadores serán solidariamente 
responsables, con la empresa empleadora, 
por los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones correspondientes al período 
en que, en cada ocasión, utilicen sus 
servicios (artículo 95° del Código de 
Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y República 
Dominicana  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad en materia de seguridad y salud en 
el trabajo   

 

a) Comentarios 

• En 3 países (Colombia, Chile, Perú), se ha establecido la 
responsabilidad directa de la empresa principal en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. En Perú, la 
responsabilidad directa opera en caso de incumplimiento de 
la obligación de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores de la Empresa de Servicios Temporales. 

• En 2 países (Colombia y Perú), se establecen previsiones 
particulares para las actividades particularmente riesgosas. 

• Únicamente en Venezuela, se ha establecido la 
responsabilidad solidaria de la empresa principal en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se señala que 
la empresa usuaria deberá informar a los trabajadores 
destacados sobre las condiciones inseguras de trabajo a las 
que vayan a estar expuestos. También se indica que los 
trabajadores de las Empresas de Servicios Temporales 
deben disfrutar de las mismas condiciones de trabajo y del 
mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 
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en el trabajo que los trabajadores de la empresa principal. 

• En Brasil, la empresa usuaria debe comunicar a las 
Empresas de Servicios Temporales los accidentes de 
trabajo del personal destacado.  

 

b) Países de Sudamérica 

País 
 Responsabilidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

 Brasil 

A empresa tomadora ou cliente é obrigada a 
comunicar à empresa de trabalho temporário 
a ocorrência de todo acidente cuja vítima 
seja um assalariado posto à sua disposição, 
considerando-se local de trabalho, para 
efeito da legislação específica, tanto aquele 
onde se efetua a prestação do trabalho, 
quanto a sede da empresa de trabalho 
temporário (art. 12 de la Ley Nº 6.019/74).  

 Colombia 

La empresa de servicios temporales es 
responsable de la salud ocupacional de los 
trabajadores en misión, en los términos de 
las Leyes que rigen la materia para los 
trabajadores permanentes.  

Cuando el servicio se preste en oficios o 
actividades particularmente riesgosas, o los 
trabajadores requieran de un adiestramiento 
particular en cuanto a prevención de riesgos, 
o sea necesario el suministro de elementos 
de protección especial, en el contrato que se 
celebre entre la empresa de servicios 
temporales y el usuario se determinará 



expresamente la forma como se atenderán 
estas obligaciones. No obstante, este 
acuerdo no libera a la empresa de servicios 
temporales de la responsabilidad laboral 
frente al trabajador en misión (artículo 78° 
de la Ley N° 50/90).  

 Chile 

La usuaria tendrá la facultad de organizar y 
dirigir el trabajo, dentro del ámbito de las 
funciones para las cuales el trabajador fue 
puesto a su disposición por la empresa de 
servicios transitorios. Además, el trabajador 
de servicios transitorios quedará sujeto al 
reglamento de orden, seguridad e higiene de 
la usuaria, el que deberá ser puesto en su 
conocimiento mediante la entrega de un 
ejemplar impreso (artículo 183°-X del 
Código del Trabajo, incorporado por la 
Ley N° 20.123). 

Será de responsabilidad directa de la 
usuaria el cumplimiento de las normas 
referidas a la higiene y seguridad en el 
trabajo, incluidas las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas al Seguro Social 
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, especialmente 
las medidas de prevención de riesgos que 
deba adoptar respecto de sus trabajadores 
permanentes (artículo 183°-AB del Código 
del Trabajo, incorporado por la Ley N° 
20.123).  

 Perú 
En materia de seguridad y salud en el 
trabajo, las empresas usuarias responderán 
directamente de las infracciones que, en su 



caso se cometan por el incumplimiento de 
su deber de garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores destacados en sus 
instalaciones (artículo 42° de la Ley N° 
28806). 

El empleador en cuyas instalaciones sus 
trabajadores desarrollen actividades 
conjuntamente con trabajadores de 
Empresas de Servicios Temporales, es 
quien garantiza: 

a) La coordinación eficaz y eficiente de la 
gestión en prevención de riesgos laborales. 

b) La seguridad y salud de los trabajadores. 

c) La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a la normatividad 
vigente efectuada por cada empleador 
durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio 
de la responsabilidad de cada uno por la 
seguridad y salud de sus propios 
trabajadores. 

Asimismo, el empleador vigilará el 
cumplimiento de la normatividad legal 
vigente en materia de seguridad y salud en 
el trabajo por parte de las Empresas de 
Servicios Temporales que desarrollen 
servicios en el centro de trabajo o con 
ocasión del trabajo correspondiente del 
principal (artículo 61° del Decreto 
Supremo N° 009-2005-TR). 

Las entidades empleadoras que contraten 



mano de obra proveniente de las Empresas 
de Servicios Temporales, están obligadas a 
verificar que todos los trabajadores 
destacados a su centro de trabajo, han sido 
debidamente asegurados; en caso contrario, 
contratarán el seguro por cuenta propia a fin 
de garantizar la cobertura de dichos 
trabajadores, so pena de responder 
solidariamente con tales empresas 
proveedoras frente al trabajador afectado, al 
IPSS y a la ONP, por las obligaciones 
previstas en el Artículo 88 del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA (artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 003-98-SA). 

Las obligaciones a las que se refiere el 
artículo 88º del Decreto Supremo Nº 009-97-
SA, se encuentran relacionadas al costo de 
las prestaciones que Essalud y la ONP 
otorgarán en caso de siniestro al trabajador 
afectado, independientemente de la 
responsabilidad civil frente al trabajador y 
sus beneficiarios por los daños y perjuicios 
irrogados (artículo 88º del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA).  

 Venezuela 

Los trabajadores y trabajadoras contratados 
por empresas de trabajo temporal o 
mediante intermediarios, deberán disfrutar 
de las mismas condiciones de trabajo, y del 
mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que los 
restantes trabajadores y trabajadoras del 
empleador o de la empleadora al que 



prestan sus servicios. 

En el caso de las empresas de trabajo 
temporal, la beneficiaria tiene la obligación 
de observar y cumplir con toda la normativa 
relativa a seguridad, salud e higiene en el 
trabajo. La beneficiaria tiene la obligación de 
notificar por escrito a la empresa de trabajo 
temporal y al trabajador temporal los riesgos 
del trabajo que desempeñará y las medidas 
de prevención necesarias. La beneficiaria 
será responsable por los accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales que 
su culpa o su inobservancia de la normativa 
que regula la materia de medio ambiente de 
trabajo y salud de los trabajadores, pueda 
ocasionar al trabajador temporal. 

Las empresas de trabajo temporal cotizarán 
al Régimen Prestacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en lo relativo a sus 
trabajadores temporales, en función al 
riesgo del proceso productivo de la empresa 
beneficiaria establecido de conformidad con 
esta Ley. 

Las empresas beneficiarias no podrán 
asignar tareas al trabajador temporal que no 
tengan relación directa con el puesto objeto 
del contrato de provisión (artículo 57 de la 
Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo). 

La empresa beneficiaria adoptará las 



medidas necesarias para garantizar que, 
con carácter previo al inicio de su labor, los 
trabajadores y trabajadoras a que se refiere 
el artículo anterior reciban información y 
capacitación adecuadas acerca de las 
condiciones inseguras de trabajo a las que 
vayan a estar expuestos así como los 
medios o medidas para prevenirlas (artículo 
58 de la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo). 

La empresa contratante responderá 
solidariamente con los intermediarios por el 
incumplimiento en materia de la normativa 
de seguridad y salud laboral, de las 
obligaciones impuestas por esta Ley en 
relación con los trabajadores y trabajadoras 
que laboran en los centros de trabajo de la 
empresa contratante. 

Las empresas contratantes y beneficiarias 
están obligadas a exigir a las empresas 
intermediarias el cumplimiento de las 
obligaciones de éstas con el Régimen 
Prestacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, siendo responsables solidariamente 
del deber de reintegrar el pago de las 
prestaciones y los gastos generados en 
caso de ocurrencia de enfermedades 
ocupacionales, accidentes de trabajo o 
muerte de sus trabajadores o trabajadoras, a 
la Tesorería de Seguridad Social por el 
incumplimiento del deber de afiliar y cotizar 
de conformidad con lo establecido en la 



presente Ley (artículo 127 de la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay  

c) Países de Centroamérica y México 

País 
 Responsabilidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EMPRESAS    

 

a) Comentarios 

• En 6 países (Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, 
Panamá y República Dominicana), se regulan los grupos de 
empresas como conjuntos de empresas independientes que 
se encuentran bajo  la dirección,  control  o  administración  
de  otras,  o  que están de  tal  modo relacionadas  que  
constituyen  un  conjunto  económico  de carácter 
permanente. 

• En 5 países (Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá y 
República Dominicana) se establece la solidaridad entre las 
distintas unidades empresariales. En el caso de Colombia 
se hace mención a la unidad de empresa que puede ser 
declarada en vía judicial o administrativa, cuando las 
actividades de las filiales correspondan a actividades 
similares, conexas o complementarias de la principal. 

• En Argentina y República Dominicana, la solidaridad opera 
cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. 

• En Panamá, se prevé que cuando varias personas o 
empresas laboren o funcionen en un mismo local, o como 
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unidad económica y utilicen indistinta o simultáneamente los 
servicios de un trabajador, se considerarán como un solo 
empleador y responderán solidariamente por todas las 
obligaciones derivadas de la relación de trabajo 

• En Venezuela, se señala que los grupos de empresas 
pueden estar constituidos por personas naturales o 
jurídicas. 

b) Países de Subamérica 

País  Grupo de empresas 

 Argentina 

 Siempre que una o más empresas, aunque 
tuviesen cada una  de  ellas personalidad  
jurídica  propia,  estuviesen  bajo  la 
dirección,  control  o  administración  de  
otras,  o  de  tal  modo relacionadas  que  
constituyan  un  conjunto  económico  de 
carácter permanente,  serán  a  los fines de 
las obligaciones contraídas  por cada una de 
ellas con sus  trabajadores  y  con  los  
organismos  de seguridad  social, 
solidariamente responsables, cuando hayan 
mediado maniobras fraudulentas o 
conducción temeraria (artículo 31° de la 
Ley N° 20.744). 

 Brasil 

 Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade 
jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, 
constituindo grupo industrial, comercial ou 
de qualquer outra atividade econômica, 
serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a 



empresa principal e cada uma das 
subordinadas (art. 2° de la Consolidação 
das Leis do Trábalo). 

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade 
jurídica própria, estiverem sob direção, 
controle ou administração de outra, 
constituindo grupo industrial, comercial ou 
de qualquer outra atividade econômica, 
serão, para efeito de aplicação das Normas 
Regulamentadoras – NR [relativas à 
segurança e medicina do trábalo], 
solidariamente responsáveis a empresa 
principal e cada uma das subordinadas (art. 
1.6.1° de la Norma Regulamentadora N° 1 
relativa à segurança e medicina do 
trábalo, aprobada por la Portaria N° 3.214, 
de 8 de junho de 1978). 

 Colombia 

 Se entiende como una sola empresa, toda 
unidad de explotación económica o las 
varias unidades dependientes 
económicamente de una misma persona 
natural o jurídica, que correspondan a 
actividades similares, conexas o 
complementarias y que tengan trabajadores 
a su servicio. 

En el caso de las personas jurídicas existirá 
unidad de empresa entre la principal y las 
filiales o subsidiarias en que aquella 
predomine económicamente, cuando, 
además, todas cumplan actividades 
similares, conexas o complementarias; pero 



los salarios y prestaciones extralegales que 
rijan en la principal al momento de declarase 
la unidad de empresa solamente se 
aplicarán en las filiales o subsidiarias 
cuando así lo estipule la respectiva 
convención colectiva de trabajo, o cuando la 
filial o subsidiaria esté localizada en una 
zona de condiciones económicas similares a 
las de la principal, a juicio del Ministerio o 
del juez del trabajo. 

No obstante lo anterior, cuando una 
empresa establezca una nueva unidad de 
producción, planta o factoría para desarrollar 
actividades similares, conexas o 
complementarias del objeto social de las 
mismas, en función de fines tales como la 
descentralización industrial, las 
explotaciones, el interés social o la 
rehabilitación de una región deprimida, sólo 
podrá declararse la unidad de empresa entre 
aquellas y estas después de un plazo de 
gracia de diez (10) años de funcionamiento 
de las mismas. Para gozar de este beneficio 
el empleador requiere concepto previo y 
favorable del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
de oficio o a solicitud de parte y previa 
investigación administrativa del caso, podrá 
declarar la unidad de empresa de que trata 
el presente artículo, para lograr el 
cumplimiento de las leyes sociales. También 
podrá ser declarada judicialmente (artículo 



194° del Código Sustantivo del Trabajo, 
modificado por la Ley Nº 50/90). 

 Venezuela 

 Los patronos o patronas que integraren un 
grupo de empresas, serán solidariamente 
responsables entre sí respecto de las 
obligaciones laborales contraídas con sus 
trabajadores o trabajadoras.  

Se considerará que existe un grupo de 
empresas cuando éstas se encontraren 
sometidas a una administración o control 
común y constituyan una unidad económica 
de carácter permanente, con independencia 
de las diversas personas naturales o 
jurídicas que tuvieren a su cargo la 
explotación de las mismas.  

Se presumirá, salvo prueba en contrario, la 
existencia de un grupo de empresas cuando:  

1. Existiere relación de dominio accionario 
de unas personas jurídicas sobre otras, o 
cuando los accionistas con poder decisorio 
fueren comunes;  

2. Las juntas administradoras u órganos de 
dirección involucrados estuvieren 
conformados, en proporción significativa, por 
las mismas personas;  

3. Utilizaren una idéntica denominación, 
marca o emblema; o  

Desarrollen en conjunto actividades que 
evidenciaren su integración  (artículo 22° y 



primer y segundo parágrafos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo). 

 No hay 
regulación 

 Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay 

c) Países de Centroamérica y México 

País  Grupo de empresas 

 Panamá 

Cuando varias personas o empresas 
laboren o funcionen en un mismo local, o 
como unidad económica y utilicen indistinta 
o simultáneamente los servicios de un 
trabajador, se considerarán como un solo 
empleador y responderán solidariamente 
por todas las obligaciones derivadas de la 
relación de trabajo, independientemente de 
quien figure como empleador en el 
contrato. 

Cuando varias personas o empresas 
contraten conjuntamente a un mismo 
trabajador, fuera del caso previsto en el 
párrafo precedente, para utilizar simultánea 
o indistintamente sus servicios, todas se 
considerarán como un solo empleador y 
responderán solidariamente por todas las 
prestaciones e indemnizaciones derivadas 
de la relación de trabajo. Esta disposición 
se aplicará aun cuando la contratación se 
hubiere celebrado a través de una o 
algunas de las personas o empresas 
beneficiarias del servicio (artículo 96° del 
Código de Trabajo).  



 República 
Dominicana 

Siempre que una o más empresas, aunque 
cada una de ellas tuviese personalidad 
jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, 
control o administración de otras, o de tal 
modo relacionadas que constituyan un 
conjunto económico, a los fines de las 
obligaciones contraídas con sus 
trabajadores, serán solidariamente 
responsables, cuando hayan mediado 
maniobras fraudulentas (artículo 13° del 
Código de Trabajo).  

 No hay 
regulación 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua  

  

 

 
 


