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                                                                                                    N° 0539-2022/CEB-INDECOPI 

 
Lima, 28 de octubre de 2022 

 
EXPEDIENTE Nº 000449-2022/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS - APAM 
ADMISIÓN A TRÁMITE, INCORPORACIÓN DE TERCERO ADMINISTRADO Y OTROS 
PEDIDOS 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO:  
 
El escrito del 26 de agosto de 2022 mediante el cual Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos - APAM (en adelante, la denunciante), en representación de los asociados 
indicados en el Anexo de la presente resolución, interpuso denuncia en contra del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio) y solicita el otorgamiento de 
una medida cautelar; y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
  
A. La denuncia: 

 
1. Según manifiesta la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene origen en la 

imposición de las siguientes medidas: 
 
(i) La prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del 

negocio de una empresa, materializada en el último párrafo del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 006-2008-TR, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29245 
y del Decreto Legislativo N° 1038, modificado por el Decreto Supremo N° 001-
2022-TR1, concordante con el primer y undécimo del artículo 1 de la misma 
norma2. 

 
1  Decreto Supremo N° 006-2008-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR. 
  «Artículo 2.- Ámbito de la tercerización. 
  El ámbito de la Ley comprende a las empresas principales cuyos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que 

tercerizan actividades especializadas u obras, que forman parte de 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. 

  Los contratos y figuras empresariales que se encuentran regulados en el artículo 3 de la Ley configuran supuestos de tercerización cuando 

se realizan de acuerdo con las definiciones de la Ley y del presente Reglamento. 
  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. 
 
  No está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio.» 
 [Énfasis añadido]. 
2  Decreto Supremo N° 006-2008-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR. 

«Artículo 1.- Definiciones  
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(ii) La exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el 
desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza 
para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio, 
materializada en el literal b) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2008-TR, 
modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR3. 

 
2. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(en adelante, la Comisión) lo siguiente: 
 
a) El otorgamiento de una medida cautelar en su favor. 

 
b) Se ordene la inaplicación de las barreras burocráticas denunciadas con carácter 

general.  
 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Los artículos 20 y 21 del Decreto Legislativo N° 1256, y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (en adelante, el TUPA) del Indecopi, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM4 y sus modificatorias5, determinan los requisitos 
formales que deben cumplir todas aquellas denuncias que se presenten ante la 
Comisión. 
 

4. En relación con la solicitud de la denunciante consistente en que se declare que 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad las medidas 

 
       Para los efectos de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
  

Actividades especializadas u obras.- Son actividades especializadas aquellas actividades vinculadas a la actividad principal de la 
empresa principal, que exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. Se entiende por obra la 
ejecución de un encargo concreto vinculado a la actividad principal de la empresa principal, debidamente especificado en el contrato civil 
suscrito entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. 
 
Las actividades especializadas u obras, en el marco de la tercerización, no pueden tener por objeto el núcleo del negocio. 
 
[…] 
 
Núcleo del negocio.- El núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa pero, por sus particulares 
características, no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con 
desplazamiento. 
 

Para identificar el núcleo del negocio en el caso concreto, se debe observar, entre otros: 
 
1. El objeto social de la empresa. 
2. Lo que la identifica a la empresa frente a sus clientes finales. 
3. El elemento diferenciador de la empresa, dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. 
4. La actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. 
5. La actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos.» 
[Énfasis añadido]. 

3  Decreto Supremo N° 006-2008-TR modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR. 
  «Artículo 5.- Desnaturalización de la tercerización. 

Se produce la desnaturalización de la tercerización: 
[…] 
b) Cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades 
que forman parte del núcleo del negocio. 
[…]» 
[Énfasis añadido]. 

4   Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2011. 
5   El TUPA del Indecopi ha sido modificado a través del Decreto Supremo N° 110-2010-PCM, la Resolución Ministerial N° 346-2011-PCM y 

la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 104-2019-INDECOPI/COD. 
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detalladas en el párrafo 1 de la presente resolución, corresponde admitirlas a trámite, al 
haberse verificado el cumplimiento de la totalidad de la documentación de conformidad 
con el marco normativo vigente y el TUPA del Indecopi. 
 

5. Esto último, teniendo en consideración que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
6.1) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1256, la Comisión es competente para 
conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones 
materiales que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad y 
disponer su inaplicación. 
 

6. En atención a esto último, es pertinente precisar que el procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas, a diferencia de otros procedimientos administrativos o judiciales6, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1256, tiene por 
finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre 
iniciativa privada y la libertad de empresa mediante la inaplicación de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que condicionen, restrinjan u 
obstaculicen el acceso o la permanencia de agentes económicos en el mercado y/o que 
constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la 
simplificación administrativa7.  
 

7. Así, es necesario señalar que, en el caso del procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas, este Colegiado tiene competencias para evaluar la legalidad de las 
medidas que se cuestionan como barreras burocráticas, entendiéndose que su único 
parámetro de análisis es el marco legal vigente y no otro (como, por ejemplo, el 
constitucional), y también para evaluar la razonabilidad de estas, de acuerdo con la 
metodología aprobada por el Decreto Legislativo N° 12568.  

 
6   Cabe precisar que este Colegiado ha tomado conocimiento (por la presentación de oficios dirigidos a la Secretaria Técnica de la Comisión 

por parte del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) de la existencia de algunos procesos 
constitucionales de amparo y de acción popular que diversas personas naturales y jurídicas, a través de los cuales se está cuestionando la 
constitucionalidad de todo el Decreto Supremo N° 001-2022-TR.     

7  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 
«Artículo 1.- Finalidades de la ley 
La presente ley tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la 
libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado 
y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa con el objeto de procurar 

una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública.» 
8  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 

«Artículo 13.- Metodología de análisis 
La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas contenidas en disposiciones 
administrativas en los procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo. La 
evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y actuaciones 
materiales se efectúa de acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto corresponda. 
Artículo 14.- Análisis de legalidad 
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: 
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis. 
b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y/o publicación de la 
disposición administrativa que materializa la barrera burocrática. 
c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación 

administrativa o cualquier dispositivo legal. 
14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso, determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la razón señalada en el literal a. puede 
declarar fundada la denuncia o el procedimiento iniciado de oficio según sea el caso, sin que sea necesario evaluar los aspectos indicados 
en los literales b. y c.; y así sucesivamente. 
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el párrafo precedente, no es necesario que la Comisión o la 
Sala continúe con el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la Comisión o la Sala desestima que la barrera burocrática sea 
ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando se cumpla la condición establecida en el artículo 15. 
[…] 
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8. Sobre este punto, finalmente, es pertinente mencionar que la Comisión cuenta con 
pronunciamientos anteriores a través de los cuales ha detallado las diferencias que la 
regulación ha establecido respecto el procedimiento de eliminación de barreras respecto 
a otro tipo de procedimientos tanto administrativos como judiciales9. 

 
C. Incorporación de tercero administrado: 

 
9. De conformidad con el numeral 71.1) del artículo 71 del TUO de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, si durante la tramitación de un procedimiento 
se advierte la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o 
intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que se emita, dicha 
tramitación y todo lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio 
que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
 

10. De esta manera, la intervención como tercero supone que un administrado, distinto al 
que inició el procedimiento administrativo o respecto del cual se inició el mismo, se 
presenta o incorpora como titular de un derecho o tiene un interés jurídico que puede 
ser afectado con el resultado del procedimiento, aun cuando directamente dicho acto no 
se encuentre dirigido a él. 
 

11. En ese escenario, si bien las disposiciones administrativas que contienen las medidas 
que están siendo admitidas a trámite en la presente resolución han sido emitidas 
únicamente por el Ministerio, se considera necesaria la incorporación de la Sunafil, toda 
vez que de acuerdo a Ley N° 29981, Ley de Creación de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral, dicha entidad es responsable de promover, supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad 
y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y 
proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 
 

12. En tal sentido, se justifica la intervención de la Sunafil para defender sus derechos o 
intereses en el extremo del cuestionamiento a las medidas que están siendo admitidas 
a trámite en la presente resolución, en vista que es la entidad que aplica las 
disposiciones del Ministerio; así, la resolución a expedirse puede afectar sus intereses. 

 
Artículo 18.- Análisis de razonabilidad 
18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso, considera que han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta 
carencia de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la medida, verificando el cumplimiento de los 
siguientes elementos: 
a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que la entidad acredite: 
1. La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de 
atribuciones legales de la entidad. 
2. La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada. 
3. Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida. 
b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite: 
1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma 
para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado. 

2. Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos. 
3. Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas 
debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación. 
18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el 
caso, declara la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática.» 

9   Ver Resoluciones N° 0259-2014/CEB-INDECOPI N° 0423-2014/CEB-INDECOPI, N° 0424-2014/CEB-INDECOPI, N° 0425-2014/CEB-
INDECOPI, N° 0426-2014/CEB-INDECOPI, N° 0427-2014/CEB-INDECOPI, N° 0428-2014/CEB-INDECOPI, N° 0429-2014/CEB-
INDECOPI, N° 0430-2014/CEB-INDECOPI, entre otras.     
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13. Por todo lo expuesto, corresponde incorporar a la Sunafil en el extremo del 

cuestionamiento de las medidas que están siendo admitidas a trámite en la presente 
resolución y disponer que se ponga en conocimiento la documentación correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 71.1) del artículo 71 del TUO de la Ley Nº 27444.   

 
D. Sobre pedido de medida cautelar: 

 
14. En el presente caso, la denunciante ha solicitado que la Comisión otorgue a su favor 

una medida cautelar, con la finalidad de que se ordene al Ministerio y a la Sunafil 
abstenerse de aplicar las medidas cuestionadas. 
 

15. Al respecto, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse respecto de la 
solicitud de otorgamiento de medida cautelar, toda vez que mediante el Resuelve 
Tercero de la Resolución N° 0355-2022/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Sala) ordenó, como medida 
cautelar de oficio, que la Sunafil se abstenga de aplicar las medidas objeto de 
controversia en este procedimiento a cualquier administrado involucrado en su alcance 
(que comprende a la denunciante), por la observancia de protocolos y/o reglamentos 
aprobados para efectos de inspeccionar y/o sancionar conductas relacionadas con tales 
medidas, hasta que se emita un pronunciamiento definitivo en el marco del 
procedimiento principal seguido bajo el Expediente 000070-2022/CEB, tal como se 
muestra a continuación: 
 

«IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 
[…] 
TERCERO: ordenar, como medida cautelar de oficio, que la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral se abstenga de aplicar las medidas objeto de controversia a cualquier administrado involucrado en su 
alcance, por la observancia de protocolos y/o reglamentos aprobados para efectos de inspeccionar y/o sancionar 
conductas relacionadas con tales medidas, hasta que se emita un pronunciamiento definitivo en el marco del 
procedimiento principal seguido bajo el Expediente 000070-2022/CEB. 
[…]» 

 
16. Es oportuno precisar que, si bien la denunciante ha señalado -en su solicitud de medida 

cautelar- que pretende que el Ministerio y la Sunafil se abstengan de aplicar las 
medidas cuestionadas; teniendo en cuenta que solo corresponde a esta última la 
responsabilidad de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR; 
esto es, dando aplicación a las disposiciones emitidas por el Ministerio que contienen 
las barreras burocráticas, este Colegiado advierte que la imposición de las medidas 
denunciadas solo podrían aplicarse en eventuales actuaciones de supervisión y 
fiscalización que podría iniciar únicamente la Sunafil.  
 

17. En tal sentido, corresponde a la Sunafil cumplir lo ordenado por la Sala. Caso contrario, 
la Comisión estará facultada a aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 125610. 

 
10  Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 

«Artículo 36.- Conductas infractoras de entidades por incumplimientos vinculados con aspectos del procedimiento 
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E. Del otro pedido: 
 
18. La denunciante solicitó que la Comisión ordene la inaplicación de las barreras 

burocráticas denunciadas con carácter general. 
 

19. Teniendo en cuenta que, en la presente resolución se está admitiendo a trámite la 
denuncia, no corresponde pronunciarse en este momento respecto del pedido 
efectuado, debido a que será materia de evaluación cuando se emita la resolución final. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de las facultades establecidas el inciso 6.1) del artículo 6 y en el artículo 26 del 
Decreto Legislativo N° 1256; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: admitir a trámite la denuncia presentada por Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos – APAM, en representación de los asociados indicados en el Anexo de la presente 
resolución, en contra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por la imposición de 
las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de 

una empresa, materializada en el último párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
006-2008-TR, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo 
N° 1038, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, concordante con el 
primer y undécimo párrafo del artículo 1 de la misma norma. 
 

(ii) La exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el 
desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el 
desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio, materializada en el 
literal b) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2008-TR, modificado por el Decreto 
Supremo N° 001-2022-TR. 

 
Segundo: conceder al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo un plazo de cinco (5) 
días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, para que 
formule los descargos que estime conveniente. Al formular sus descargos, la referida entidad 
deberá incorporar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las medidas 
admitidas a trámite, tomando como referencia lo establecido en los artículos 14, 18 y 29 del 
Decreto Legislativo N° 1256. 

 

Tercero: incorporar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como tercero 
administrado, otorgándole los mismos derechos y obligaciones que los participantes en el 

 
La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer una multa de hasta 20 UIT a las entidades cuando incumplan alguno de los 
siguientes mandatos: 
1. Mandato de pago de costas y costos del procedimiento. 
2. Mandato de medidas correctivas. 
3. Mandato de medida cautelar. 
4. Incumplir la orden de devolución del cobro declarado ilegal, más los intereses que correspondan, cuando se trate de un procedimiento 
iniciado de parte.» 
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presente procedimiento y disponer que se ponga en su conocimiento toda la documentación 
correspondiente. 
 
Cuarto: conceder a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral un plazo de cinco 
(5) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, para que 
formule las observaciones que estime convenientes incorporando información que permita 
evaluar la legalidad y razonabilidad de las medidas admitidas a trámite, tomando como 
referencia lo establecido en los artículos 14, 18 y 29 del Decreto Legislativo N° 1256. 
 
Quinto: informar que, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el pedido medida 

cautelar requerido por Asociación Peruana de Agentes Marítimos – APAM, en representación 

de los asociados indicados en el Anexo de la presente resolución, en tanto con el Resuelve 

Tercero de la Resolución N° 0355-2022/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en Eliminación 

de Barreras Burocráticas atendió dicho pedido. 

 
Sexto: informar a Asociación Peruana de Agentes Marítimos – APAM que su solicitud 
detallada en el punto E. de la presente resolución se evaluará en una etapa posterior del 
presente procedimiento. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Vladimir Martín Solís Salazar y Lucio Andrés Sánchez Povis. 

 
 
 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
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ANEXO 
 

RUC Nombres 

20100842964 TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y 
COMERCIALES S.A.C. 

20508956020 TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA S.A. 

20345286081 LAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. 

20101966551 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 

20109730743 GYOREN DEL PERU S.A.C. 

20252254651 RASAN S.A. 

20504646051 TERMNALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 

20123760141 TRANSMERIDIAN S.A.C. 

20294789457 AGENTAL PERU S.A.C. 

20269215624 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 

20100245796 REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C. 

20335082801 COSCO SHIPPING LINES (PERU) S.A. 

20520551302 MARITIMA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

20554128395 AERODOC S.A.C. 

20602652204 MERCATOR PERU – OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 

20601767423 CITIKOLD DEL PERU S.A.C. 

20451770099 MAERSK LINE PERU S.A.C 

20559996623 ITURRI AGENTE PORTUARIO S.A.C. 

20311765222 FACILIDAD PORTUARIA S.A.C. 
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