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El proceso de tercerización
desde su creación y hasta la
actualidad ha sido objeto de
fuertes criticas, principal-
mente por parte de los repre-
sentantes de los sindicatos de
trabajadores, quienes se con-
virtieron en los más acérri-
mos detractores de esta figu-
ra jurídica, la que a su crite-
rio vino a romper entre mu-
chas otras garantías, el dere-
cho fundamental que tienen
los trabajadores a formar
asociaciones sindicales, pues
el Código del Trabajo en su
Art. 466 señala que: “Consti-
tución del comité de empresa.-
En toda empresa que cuente
con treinta trabajadores o
más, podrá organizarse un co-
mité de empresa, observándose
las normas siguientes:

1a.- Para que se considere
constituido el comité de em-
presa es necesario que partici-
pen en la junta constituyente
el número de trabajadores se-
ñalado en el Art. 459.

Art. 459 inciso tercero “Pa-
ra organizar un comité de
empresa, la asamblea deberá
estar constituida por más del
cincuenta por ciento de los
trabajadores, pero en ningún
caso podrá constituirse con un
número inferior a treinta tra-
bajadores.”

Las normas citadas estable-
cen con claridad que el nú-
mero mínimo de trabajado-
res necesarios para constituir
un comité de empresa es de
30, cantidad que en muchos
casos no se cumplía, pues las
empresas usuarias celebraban
contratos de trabajo hasta 29
trabajadores y el resto del

personal que laboraba en sus
instalaciones, era contratado
por intermedio de una em-
presa tercerizadora, impi-
diendo así llegar al mínimo
de trabajadores requeridos
para constituir una organiza-
ción sindical

Por otra parte se cuestionó
mucho el hecho de que los
trabajadores que estaban
siendo contratados bajo esta
modalidad, no tenían estabi-
lidad, pues se los rotaba de
una empresa tercerizadora a
otra, ya que su relación con
estas empresas se configura-
ba mediante contratos even-
tuales a 180 días o mediante
contratos a plazo fijo a un
año, contratos estos que una
vez terminados, se los volvía
ha celebrar con otra empresa
tercerizadora y así indefini-
damente, lo que determina-
ba que los trabajadores nun-
ca sean trabajadores a tiem-
po indefinido y consecuen-
temente no tengan una ver-
dadera estabilidad laboral,
hecho que se reflejó de for-
ma absoluta cuando el Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) resolvió la
devolución de los Fondos de
Reserva de los trabajadores y

resultaba que pese a que un
trabajador se encontraba
prestando sus servicios por
diez años en una misma em-
presa, por citar un ejemplo,
sin embargo no tenía un so-
lo centavo por éste concep-
to, pues en esos diez años
había tenido múltiples con-
tratos con diferentes empre-
sas tercerizadoras, conse-
cuentemente había tenido
muchos patronos distintos,
por lo que no cumplía con
lo dispuesto en el Art. 196
del Código del Trabajo que
señala: “Derecho al fondo de
reserva.- Todo trabajador que
preste servicios por más de un
año tiene derecho a que el em-
pleador le abone una suma
equivalente a un mes de suel-
do o salario por cada año
completo posterior al primero
de sus servicios. Estas sumas
constituirán su fondo de reser-
va o trabajo capitalizado”.
norma clara y mediante la
cual existía un sustento legal
para que esta situación se
produzca.

Otra de las críticas fue el de-
recho a las utilidades que te-
nían los trabajadores terceri-
zados, pues el Código de
Trabajo señala en su Art.

Estas circunstancias entre muchas otras
obligaron al gobierno del ex Presidente

Lucio Gutiérrez y al actual,
a dictar reformas a la insipiente

legislación que existía sobre
las actividades de tercerización...
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100: “Utilidades para traba-
jadores de contratistas o inter-
mediarios.- Los trabajadores
que presten sus servicios a ór-
denes de contratistas o inter-
mediarios, incluyendo a aque-
llos que desempeñen labores
discontinuas, participarán en
las utilidades de la persona
natural o jurídica en cuyo pro-
vecho se realice la obra o se
preste el servicio.

Si la participación individual
en las utilidades del obligado
directo son superiores, el traba-
jador sólo percibirá estas; si
fueren inferiores, se unificarán
directamente, tanto las del
obligado directo como las del
beneficiario del servicio, su-
mando unas y otras, repartién-
doselas entre todos los trabaja-
dores que las generaron.

No se aplicará lo prescrito en los
incisos precedentes, cuando se
trate de contratistas o interme-
diarios no vinculados de nin-
guna manera con el beneficia-
rio del servicio, vale decir, de
aquellos que tengan su propia
infraestructura física, adminis-
trativa y financiera, totalmente
independiente de quien en cuyo
provecho se realice la obra o se
preste el servicio, y que por tal
razón proporcionen el servicio
de intermediación a varias per-
sonas, naturales o jurídicas no
relacionados entre sí por nin-
gún medio. De comprobarse
vinculación, se procederá en la
forma prescrita en los incisos
anteriores”.

Situación que repercutía sus-
tancialmente en el ánimo de
los trabajadores, ya que se
creaban diferencias entre el
personal que labora en una

misma empresa, en una mis-
ma sección y en un mismo
cargo, pues aquel que estaba
contratado directamente por
la empresa usuaria, al final
del año tenía utilidades sig-
nificativas, que en muchos
casos alcanzaban sumas de
diez mil dólares; y, el otro
que era contratado por una
tercerizadora, recibía utilida-
des irrisorias de cincuenta
dólares, es lógico que las uti-
lidades que generan una de
estas empresas no son iguales
a las que produce una em-
presa industrial.

Estas circunstancias entre mu-
chas otras obligaron al gobier-
no del ex Presidente Lucio
Gutiérrez y al actual, a dictar
reformas a la insipiente legis-
lación que existía sobre las ac-
tividades de tercerización, y
hace pocos días a dictar una
ley denominada LEY RE-
FORMATORIA AL CÓDI-
GO DEL TRABAJO ME-
DIANTE LA CUAL SE RE-
GULA LA ACTIVIDAD DE
INTERMEDIACIÓN LA-
BORAL Y LA DE TERCE-
RIZACIÓN DE SERVI-
CIOS COMPLEMENTA-
RIOS, sobre la cual realizaré
un breve análisis de algunos
de los artículos que a mi crite-
rio considero más trascenden-
tes, para las empresas usuarias.

El Art. 1 de una vez por to-
das realiza un diferenciación
entre lo que es Intermedia-
ción laboral y tercerización:

“Art...(1).- Definiciones.- 

a) Intermediación Laboral.-
Se denomina intermediación
laboral a aquella actividad

consistente en emplear traba-
jadores con el fin de ponerlos a
disposición de una tercera per-
sona natural o jurídica llama-
da usuaria que determina sus
tareas y supervisa su ejecución. 

b) Tercerización de Servicios
Complementarios.- Se deno-
mina tercerización de servicios
complementarios, a la que rea-
liza una persona jurídica
constituida de conformidad
con la Ley de Compañías, con
su propio personal, para la eje-
cución de actividades comple-
mentarias al proceso producti-
vo de otra empresa. La rela-
ción laboral operará exclusiva-
mente entre la empresa terceri-
zadora de servicios comple-
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mentarios y el personal por és-
ta contratado en los términos
de la Constitución y la ley.

Constituyen actividades com-
plementarias de la usuaria, las
de vigilancia, seguridad, ali-
mentación, mensajería, man-
tenimiento, limpieza y otras
actividades de apoyo que ten-
gan aquel carácter.”

Es decir, lo que hasta antes
de esta ley se conocía en tér-
minos generales como terce-
rización, hoy es claramente
definido y diferenciado, de-
terminándose explícitamente
que en lo posterior no podrá
contratarse ningún trabaja-
dor mediante un empresa

tercerizadora para realizar
trabajos relacionados con la
labor habitual de la empresa,
pues sólo serviría para servi-
cios complementarios, mien-
tras que si se podrá contratar
personal a través de empresas
de intermediación laboral
para realizar todas las activi-
dades de la usuaria y que sea
esta la que supervise sus ta-
reas y supervise su ejecución,
existiendo limitaciones co-
mo la prohibición de contra-
tar a menores de 18 años de
edad bajo el régimen de in-
termediación laboral o terce-
rización de servicios comple-
mentarios. 

Las empresas que quieran
dedicarse a la intermediación
y a la tercerización tendrán
que reunir los siguientes re-
quisitos:

• Disponer de infraestruc-
tura física y de estructura
organizacional, adminis-
trativa y financiera que
garantice cumplir eficaz-
mente con las obligacio-
nes que asume dentro de
su objeto social.

• Tener un objetos social
exclusivo de intermedia-
ción laboral o de terceri-
zación 

• Un capital mínimo de
DIEZ MIL DÓLARES

• Contar con la autoriza-
ción del Ministerio de
Trabajo 

• No podrá existir ningún
tipo de vinculación con
las empresas usuarias

• Ser una sociedad some-
tida al control de la Su-
perintendencia de Com-
pañías 

Las personas naturales no po-
drán prestar servicios de inter-
mediación laboral ni de terce-
rización de servicios comple-
mentarios, excepto en los secto-
res de la construcción y agríco-
la en los cuales si podrán ha-
cerlo Art. 3.

• Para las empresas de In-
termediación es obliga-
torio la existencia de un
contrato mercantil escri-
to con la usuaria y de un
contrato de trabajo cele-
brado por escrito entre
la empresa de interme-
diación laboral y cada
uno de los trabajadores
intermediados, además
conforme lo establece el
inciso segundo del Art.
14 de la Ley Reformato-
ria al Código del Trabajo
Mediante el cual se re-

Se denomina intermediación laboral
a aquella actividad consistente en
emplear trabajadores con el fin

de ponerlos a disposición de una
tercera persona natural o jurídica
llamada usuaria que determina sus

tareas y supervisa su ejecución.
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gula la actividad de in-
termediación laboral y la
de tercerización de servi-
cios complementarios
“la usuaria está obligada
a entregar a la empresa de
intermediación los regla-
mentos: interno del traba-
jo; y, de higiene y seguri-
dad, aprobados por las
Direcciones Regionales del
Trabajo, a la firma del
contrato mercantil, al
amparo de lo señalado en
los Arts. 64 y 434 del Có-
digo del Trabajo”-

• Las empresas de terceri-
zación requerirán de la

suscripción de un con-
trato de tercerización de
servicios complementa-
rios entre la empresa
prestadora del servicio y
la usuaria del mismo, en
el cual se establecerá ex-
presamente la actividad
complementaria del
proceso productivo que
se desarrollará mediante
la tercerización de servi-
cios complementarios. 

Respecto al contrato mer-
cantil de intermediación la-
boral el Art. 6 señala que su
duración será la que acuer-
den libremente las partes y

que “La terminación del con-
trato mercantil de intermedia-
ción laboral, causará la extin-
ción de la relación de trabajo
que vincula a la empresa que
presta dichos servicios de inter-
mediación con sus respectivos
trabajadores que laboren en la
usuaria”, norma que genera
una nueva causa de termina-
ción de la relación laboral
adicional a las establecidas
en el Art. 169 del Código del
Trabajo y que nuevamente
da lugar a la posibilidad de
que los trabajadores no ten-
gan la estabilidad que de-
sean; el Art. 7 por su parte
señala que “el contrato de tra-
bajo que se suscriba entre la
compañía de intermediación
laboral y cada uno de los tra-
bajadores intermediados, será
por el plazo de duración del
contrato mercantil de interme-
diación laboral celebrado con
la usuaria, a menos que las
partes acordaren un plazo di-
ferente y deberá efectuarse ba-
jo cualquiera de las modalida-
des previstas en el Código del
Trabajo”, brindando la posi-
bilidad de que los contratos
de trabajo duren o un tiem-
po igual al mercantil o un
tiempo diferente que esta-
blezcan las partes, pudiendo
inclusive celebrar un contra-
to por horas.

El Art. 8 dispone que: “el nú-
mero máximo de trabajadores
que una usuaria puede man-
tener bajo el sistema de inter-
mediación laboral, no excede-
rá del cincuenta por ciento
(50%) del total de los trabaja-
dores que ésta requiera contra-
tar para su operación y funcio-
namiento.

Las empresas de tercerización requerirán de
la suscripción de un contrato de 

tercerización de servicios complementarios
entre la empresa prestadora del servicio y la

usuaria, en el cual se establecerá  la 
actividad complementaria del proceso 
productivo desarrollada mediante la 

tercerización de servicios complementarios.
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El porcentaje señalado no se
aplicará en el caso de inicia-
ción de un primer período de
actividades en usuarias nue-
vas, período que no podrá ex-
ceder de doscientos setenta
(260) días contados desde la
fecha de inscripción en el Re-
gistro Mercantil en el caso de
personas jurídicas y, de sus-
cripción del primer contrato
de trabajo en el caso de perso-
nas naturales, cualquiera sea
la modalidad de éste; y, tam-
poco se aplicará en el caso de
instituciones del Estado, acti-
vidades agrícolas y actividades
productivas que estén sujetas a
una o varias cosechas anuales
de materia prima y la activi-
dad de la construcción. En las
actividades agrícolas y de la
construcción, no podrán ser
objeto de intermediación labo-
ral ni tercerización de servicios
complementarios los puestos de
trabajo de los trabajadores que
a la fecha de expedición de es-
ta Ley, gozan de contratos por

tiempo indefinido o labores de
naturaleza estable o perma-
nente y los de confianza com-
prendidos en el Art. 36 del
Código del Trabajo”.

El porcentaje señalado no se
aplica a las instituciones del
Estado, pues estas tienen la
posibilidad de intermediar el
100% de su personal cir-
cunstancia que viola el prin-
cipio de igual y que a mi cri-
terio es inconstitucional. 

Considero, de suma impor-
tancia, referirme a los casos
en los que está restringido
contratar a través de la inter-
mediación laboral, para lo
cual analizaré una a una las
prohibiciones señaladas en el
Art. 9.

“Art...(9).- Casos en los que se
prohíbe contratar a través de
intermediación laboral.- Nin-
guna persona natural o jurídi-
ca podrá recurrir a la contra-
tación de empresas de interme-

diación laboral en los siguien-
tes casos:

a) Para la realización de tra-
bajos que, por su especial
peligrosidad para la salud
y seguridad, requieran de
destrezas y capacitación
especiales, cuando en la
usuaria no exista el Re-
glamento de Higiene y Se-
guridad aprobado por la
dependencia correspon-
diente del Ministerio de
Trabajo y Empleo;

De acuerdo a lo dispuesto
las empresas usuarias debe-
rán tener un Reglamento de
Higiene y Seguridad apro-
bado por la dependencia co-
rrespondiente del Ministe-
rio de Trabajo y Empleo,
para este tipo de trabajos si
es que desean contratar para
estas actividades personal
intermediado. 

b) Para contratar como in-
termediado a quien se en-
cuentre en actual relación
de dependencia, prestan-
do servicios como trabaja-
dor estable y permanente,
si para contratarlo como
intermediado, éste fuere
desvinculado por cual-
quier medio;

Excluye la posibilidad de
pasar a un trabajador que
este contratado por una
usuaria a tiempo indefinido
a un contrato mediante una
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intermediaria, hay que tener
en cuenta que la norma se-
ñala claramente que si para
contratarlo como interme-
diado, éste fuere desvincula-
do por cualquier medio; es-
tableciendo que inclusive de
existir un finiquito legal-
mente celebrado con un tra-
bajador, éste no puede se
contratado por una inter-
mediadora para que preste
servicios en la usuaria de la
cual fue desvinculado.

c) Para rotar trabajadores
entre compañías interme-
diarias que presten servi-
cios de intermediación la-
boral a una usuaria, salvo
que ésta terminare la re-
lación contractual mer-
cantil con la intermedia-
ria y optare por contratar
con otra empresa interme-
diaria, manteniendo a los
mismos trabajadores; y,

En virtud de lo expuesto en
este literal, no es posible que
se pueda rotar a trabajadores
entre compañías intermedia-
rias que presten servicios de
intermediación laboral a una
usuaria, pero no excluye la
posibilidad de rotar a los tra-
bajadores entre otras inter-
mediadoras que no se en-
cuentren prestando servicios
para esta usuaria, siempre y
cuando las empresas inter-
mediarias no sean vinculadas
entre sí, conforme lo dicta la

disposición general sexta de
esta ley dice: 

“SEXTA.- Prohíbese que em-
presas intermediarias vincula-
das entre sí, contraten con una
misma usuaria en un período
no menor de una año em-
pleando a los mismos trabaja-
dores y haciendo que éstos ro-
ten entre esas intermediarias
vinculadas.

Se prohíbe también que tales
trabajadores roten entre las in-
termediarias que simultánea-
mente prestan servicios para la
misma usuaria, si aquello afec-
tare sus derechos consagrados en
la Constitución Política de la
República, los Convenios de la
OIT ratificados por el Ecuador,
el Código del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y demás nor-
mas aplicables. De detectarse
este hecho o que tales empresas
se hallen incursas en la prohibi-
ción que se determina afectan-
do los derechos de los trabajado-
res, serán sancionadas con la
revocatoria definitiva e inme-
diata de la autorización de
funcionamiento y los trabaja-
dores intermediados pasarán a
depender directamente de la
usuaria como trabajadores es-
tables y permanentes”.

d)Para desempeñar las
funciones determinadas
en el Art. 36 del Código
de Trabajo. 

Art. 36.- Representantes de los

empleadores.- Son represen-
tantes de los empleadores los
directores, gerentes, adminis-
tradores, capitanes de barco, y
en general, las personas que a
nombre de sus principales ejer-
cen funciones de dirección y
administración, aun sin tener
poder escrito y suficiente según
el derecho común.

En tal virtud no se podrán
contratar supervisores, jefes
departamentales, superviso-
res y en general personal
que ejerza funciones de di-
rección y administración, a
través de una empresa inter-
mediadora.

Hay que recalcar que con re-
lación a los trabajadores ter-
cerizados o intermediados,
las empresas usuarias son so-
lidariamente responsables,
pues así lo señala Art.35 N.
11 de la Constitución Políti-
ca: “sin perjuicio de la respon-
sabilidad principal del obliga-
do directo, y dejando a salvo el
derecho de repetición, la perso-
na en cuyo provecho se realice
la obra o se preste el servicio, es
responsable solidaria del cum-
plimiento de las leyes sociales,
aunque el contrato de trabajo
se efectúe por intermediario.

Disposición que es transcrita
en el Art. 19 de esta Ley con
el Subtítulo Responsabilidad
Solidaria.- y que en su parte
final añade lo siguiente: “Por
tanto el trabajador interme-
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diado podrá reclamar sus dere-
chos en forma solidaria a los
representantes legales y admi-
nistradores de la empresa in-
termediaria y/o de la usuaria,
por los derechos que represen-
tan y por sus propios derechos. 

La usuaria ejercerá el derecho
de repetición para recuperar lo
asumido o pagado por ésta a
nombre de la intermediaria
laboral por efecto de la respon-
sabilidad solidaria”.

Con relación a los derechos
que tienen los trabajadores
intermediados frente a la
usuaria, esta ley introduce
un cambio significativo,
pues en su Art. 15 señala
que: “A más de los derechos
consagrados en la Constitu-
ción Política de la República
y en la ley.

Los trabajadores Intermedia-
dos el desempeño de sus labo-
res, tendrán derecho a hacer
uso de los medios de transpor-
te así como de las instalacio-
nes y servicios con los que
cuente la usuaria tales como
comedores, atención médica y
otros que se encuentren a dis-
posición de los demás trabaja-

dores de la usuaria, en las
mismas condiciones”.

En tal virtud las empresas
usuarias están obligadas a
prestar los servicios que
hasta ahora eran ofrecidos
sólo para los trabajadores
contratados directamente y
que evidentemente genera-
rían un costo adicional para
las empresas usuarias, sin
embargo esta disposición es
ambigua al determinar que
tipo de servicios son los que

se tendrán que brindar en
las mismas condiciones a
los trabajadores intermedia-
dos, puesto que se limita a
señalar: “comedores, aten-
ción médica y otros”, ¿qué se
entienden por otros?, en es-
te caso será la interpreta-
ción de los Inspectores del
Trabajo y los Jueces los que
determinen su alcance,
igualmente habrá que con-
siderar que en aquellas em-
presas que tengan contratos
colectivos en los que se han
establecido otros beneficios
como guardianía, comisa-
riato, club social etc. Es im-
portante señalar que Nues-
tra Constitución Política en
su Art. 35 N. 6 señala: “En

caso de duda sobre el alcan-
ce de las disposiciones lega-
les, reglamentarias o con-
tractuales en materia labo-
ral, se aplicará en el sentido
mas favorable a los trabaja-
dores”. 

Art. (17).-“Prohibición de
vinculación entre la usuaria y
la empresa de intermediación
laboral.- Las empresas de in-
termediación laboral y las
usuarias no pueden entre sí,
ser matrices, filiales, subsidia-
rias ni relacionadas, ni tener
participación o relación socie-
taria de ningún tipo. Hecho
que debe acreditarse mediante
una declaración juramentada
que determine esta circunstan-
cia, suscrita por los represen-
tantes legales de las empresas
que suscriben el contrato y
otorgada ante notario o juez
competente. 

Cuando se presuma la existen-
cia de vinculación, el Ministe-
rio de Trabajo y Empleo, soli-
citará toda la información que
requiera a la Superintenden-
cia de Compañías, Servicio de
Rentas Internas, Instituto
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial y otras instituciones. 

Se establece vinculación cuan-
do la información que propor-
cionen dichas entidades deter-
minen que el usuario y la
compañía intermediaria, sus
socios o accionistas comparten
societariamente intereses, pa-
trimonio o administración fi-
nanciero-contable, en uno o
más de estos casos. 

La usuaria del sector privado
que contrate a una persona na-
tural o jurídica, vinculada pa-

...las empresas usuarias están obligadas
a prestar los servicios que hasta ahora
eran ofrecidos sólo a los trabajadores

contratados directamente y que
evidentemente generarían un costo

adicional para las empresas usuarias,...
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ra el ejercicio de la intermedia-
ción laboral, asumirá a los tra-
bajadores como su personal de
manera directa y será conside-
rada para todos los efectos co-
mo empleador del trabajador,
vínculo que se regirá por las
normas del Código del Traba-
jo. Además, será sancionada
con una multa de seis (6) re-
muneraciones básicas mínimas
unificadas. Estas sanciones se-
rán impuestas por los Directo-
res Regionales de Trabajo e in-
corporadas al registro antes
mencionado. En los lugares
donde no haya Direcciones Re-
gionales, los inspectores del tra-
bajo una vez conocida la in-
fracción, remitirán en el térmi-
no de 48 horas, la información
a las Direcciones Regionales de
Trabajo de la respectiva juris-
dicción para la imposición de
las respectivas sancione”. 

Se establece, con mayor rigu-
rosidad sanciones, si se de-
muestra cualquier tipo de
vinculación entre la empresa
usuaria y la intermediadora,
ya que, todos los trabajado-
res contratados por una in-
termediadora pasaran a ser
directamente contratados
por la usuaria, además de
una multa de 6 remuneracio-
nes básica unificadas, a más
de acciones penales en con-
tra del Representante Legal
de la empresa usuaria, quien
deberá rendir una declara-
ción juramentada en la que
manifieste que entre la em-
presa usuaria y la interme-
diadora no son matrices, fi-
liales, subsidiarias ni relacio-
nadas, ni tener participación
o relación societaria de nin-
gún tipo

Con relación al Fondo de
Reserva esta ley señala: “Para
el caso de los aportes del fondo
de reserva de los trabajadores
tercerizados o intermediados,
las empresas intermediarias o
tercerizadoras de servicios
complementarios, se sujetarán
al trámite y procedimiento
previsto en el Art. 149 de la
Ley de Seguridad Social. El
que señala: “que cualquiera
que fuese el tiempo de asegura-
miento de los trabajadores de
la construcción, el empleador
estará obligado a remitir al
Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social, junto con las de-
más aportaciones mensuales, el
valor equivalente a la doceava
parte del salario percibido por
el trabajador, por conceptos de
fondos de reserva que el IESS
acreditará a los trabajadores
de la construcción”.
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Es decir los trabajadores ter-
cerizados o intermediados
tendrán derecho a Fondos de
reserva desde el primer día
de trabajo. 

Sobre las utilidades de los
trabajadores intermediados y
tercerizados esta ley un su
disposición General Undéci-
ma regula lo siguiente: 

“UNDÉCIMA.- En aplica-
ción de las normas y garantías
laborales determinadas en el
Art. 35 de la Constitución Po-
lítica de la República, espe-
cialmente las previstas en los
numerales 3, 4, 6, 8 y 11, y
conforme el mandato del Art.
100 del Código del Trabajo,
los trabajadores intermediados
participarán del porcentaje le-
gal de las utilidades líquidas
de las empresas usuarias, en
cuyo provecho se realizó la
obra o se prestó el servicio co-
mo parte del proceso de activi-
dad productiva de éstas. El
ejercicio de este derecho de los
trabajadores intermediados,
será reglamentado por el Presi-
dente de la República.

Si las utilidades de la interme-
diaria fueren superiores a las
de la usuaria, el trabajador só-
lo percibirá estas.

En el caso de tercerización de
servicios complementarios, el
pago de utilidades corresponde-
rá a la empresa tercerizadora”.

Hasta ahora, los trabajadores
que prestaban servicios me-

diante una empresa terceri-
zadora, tenían derecho a per-
cibir las utilidades que estas
generen y no las de la empre-
sa usuaria, en lo posterior las
utilidades que se generen en
las empresas usuarias ten-
drán que cancelarse a todos
los trabajadores, sean contra-
tados directamente o por
medio de una empresa inter-
mediaria, si son contratados
por una tercerizadora las uti-
lidades serán canceladas por
esta, vale la pena recalcar que
se podrá contratar con em-
presas tercerizadoras sólo pa-
ra servicios complementarios
como: vigilancia, seguridad,
alimentación, mensajería,
mantenimiento, limpieza y
otras actividades de apoyo
que tengan aquel carácter.

El Gobierno esta trabajando
en un reglamento a esta ley,
el que esperamos se dicte lo
más pronto posible, y permi-
ta regular situaciones que no
están definidas con claridad,

sin embargo es indudable
que los beneficios que oferta-
ban las antes llamadas em-
presas de tercerización se han
visto reducidos, en tal virtud
cabe preguntarse ¿si será real-
mente beneficioso contratar
a trabajadores mediante una
empresa dedicada a esta acti-
vidad? en consideración a to-
do lo expuesto considero que
No; el éxito en las relaciones
obrero patronales se genera a
través de procedimientos
que hagan posible conseguir
eficiencia por parte de los
trabajadores, lo que desde
luego no puede lograrse sin
un buen ambiente de trabajo
basado en una armonía entre
las partes, situación que será
posible alcanzar, si se logra
una verdadera identificación
hombre-trabajo y ello será
viable en tanto y en cuanto
se establezca una justicia en
el tratamiento de quienes co-
laboran con la empresa con
su fuerza de trabajo. 
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Hasta ahora, los trabajadores que 
prestaban servicios mediante una empresa

tercerizadora, tenían derecho a percibir
utilidades que estas generen y no las de la

empresa usuaria, en lo posterior las 
utilidades de las empresas usuarias tendrán

que cancelarse a todos los trabajadores,
sean contratados directamente o por
medio de una empresa intermediaria
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