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SINTESIS 
 

El autor, a través de la presente Tesis, pone de manifiesto la falta de 

confluencias de políticas de Estado con normas de arraigo empresarial 

respecto a la regulación de los Grupos de Empresas y sus implicancias en 

la responsabilidad laboral, tanto al pago solidario de los beneficios sociales 

de los trabajadores, como así en el reconocimiento de los derechos 

laborales adquiridos en la trasmutación de una empresa a otra, dentro del 

conglomerado empresarial. En la práctica, y en realidad esta deficiencia 

genera una arbitraria aplicación de la forma de pago de los mencionados 

derechos laborales a sus beneficiarios, todo esto, como consecuencia de 

ausencia de normas que regulen de forma integral la figura jurídica de la 

responsabilidad solidaria respecto al pago de los beneficios sociales a los 

trabajadores. Esta necesidad de implementar las normas del Derecho 

Laboral, que permita asegurar el pago las obligaciones de carácter laboral, 

y evitar el facilismo en que se ven favorecidos los Grupos de Empresas por 

el incumplimiento en cuanto a su responsabilidad en las obligaciones de 

índole laboral, se hace, hoy por hoy, muy necesaria teniendo en cuenta el 

crecimiento acelerado de los grupos de empresas, creando una atmosfera 

de inseguridad y desamparo normativo para los trabajadores. 

Proponemos por ello, la creación de un ordenamiento jurídico laboral 

uniforme e institucionalizado respecto a la solidaridad laboral de estos 

grupos de empresas, para lograr la solución de los conflictos dentro la 

relación de trabajo en lo que a esta problemática se refiere. Todo esto, 

bajo los principios que inspiran el Derecho del trabajo y la Constitución 

Política del Estado vigente, en concordancia con la normatividad del 

Derecho Empresarial, Teniendo siempre presente que, estamos 
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convencidos de que por la importancia jurídica, económica y social, el 

instituto jurídico de la solidaridad laboral en el pago de los beneficios 

sociales, se le debería dar un tratamiento legal con una adecuada 

normatividad para su aplicación en la casuística judicial, para que sirva 

como mecanismo de protección efectiva al trabajador con respecto a su 

relación laboral dentro del grupo de empresa, para obtenerse solución a 

los conflictos de intereses basándose fundamentalmente en el Derecho 

Laboral y los principios que lo inspiran. 
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ABSTRACT 
 
The author, through the present thesis, reveals the lack of forks of state 

policies with norms of managerial root regarding the solidary payment of 

the workers’ social benefits. 

 

In the practice, this deficiency generates an arbitrary application in the 

payment way of those mentioned labor rights to its beneficiaries, all this, 

as consequence of absence of norms that regulate in an integral way the 

political figure of the solidary responsibility regarding the payment from 

the social benefits to the workers. 

 

This necessity to implement the norms of the labor right that allows to 

assure the payment, the obligations of labor character and to avoid the 

feasible in which are favored the groups of companies for the 

nonfulfillment as for their responsibility in the obligations of labor nature, 

since ever, it becomes very necessary keeping in mind the quick growth of 

the groups of companies, creating an atmosphere of insecurity and 

normative abandonment to the woekers. 

 

We propose for it, the creation of a juridical labor classification, uniform 

and institutionalized, regarding the labor solidary of these groups of 

companies, to achieve the solution of the conflicts inide the work 

relationship in what refers to this problem. All this, under the principles 

that inspire the right of the work and the political constitution of the 

active state. 

 

Always having present that we are convinced that for the juridical, 

economic and social importance, the juridical institute of the labor 

solidary in the payment of the social benefits, a legal treatment should be 
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given with an appropriate normativity for its application in the judicial 

casuistry so that it is good as mechanism of affective in the worker with 

regard to its labor relationship inside the group of companies to obtain 

solution to the conflicts of interest, being based fundamentally on the 

labor right and the principles that inspire them. 
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INTRODUCCION 
 

La presente investigación de tesis que lleva por titulo: LOS GRUPOS DE 

EMPRESAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

RESPECTO AL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, 

se centra en establecer la problemática que actualmente está 

generándose a través de los cambios en la estructura misma de la 

organización empresarial, trascendiendo estos cambios en la relación 

laboral entre trabajador y empleador, siendo necesario por ello fomentar 

un desarrollo normativo a nivel del Derecho del Trabajo, que vaya a la par 

con la evolución de las nuevos sistemas empresariales. 

 

Como antecedente del tema puesto a vuestra disposición a través de la 

presente tesis, encontramos siempre al derecho civil, el mismo que en su 

artículo 1183 establece la no presunción de la solidaridad. Sin embargo, 

dentro de los motivos por la cual el contrato de trabajo dejo de ser 

regulado por el Derecho Civil, está el desarrollo de ciertas particularidades 

que no compatibilizaban con las normas civiles, por todos ya conocidos, 

como los principios privatísticos del derecho del Trabajo.  

 

En ese sentido, la normatividad laboral no ha avanzado en la misma 

velocidad de los cambios empresariales, estando deficientemente 

regulada la normatividad en cuanto a los grupos de empresas. Solo, de 

forma muy superficial se encuentran regulado en recientes normas sobre 

–incluso extra laborales- sobre este fenómeno empresarial. Así tenemos: 

en las normas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV); de otro lado también en la Superintendencia de Banco y 

Seguros (SBS); siguiendo tenemos a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT); de igual forma también al Instituto 
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Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) y como norma ya de carácter laboral, pero, 

circunscrito en las normas de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). 

 

Todo esto ha obligado que, producto de la ausencia de reconocimiento de 

los grupos de empresas y de sus efectos jurídicos por parte del legislador 

laboral, se fuerce una respuesta a través de un trabajo jurisprudencial, 

diseñándose una trilogía integrada por: el principio de primacía de la 

realidad, la doctrina del levantamiento del velo y la aplicación del método 

indiciario.  

 

Mediante el Principio de la Primacía de la Realidad se establece que de 

presentarse discrepancias entre lo que ocurre en los hechos y lo 

consignado en los documentos y los acuerdos debe preferirse a los 

primeros; en consecuencia, el documento en el que conste la celebración 

de los contratos no tiene más que un valor probatorio de presunción, el 

que puede perderlo si al verificarse lo ocurrido en la práctica se demuestra 

que la suscripción de dichos documentos ha servido para un fraude o 

simulación. 

 

El levantamiento del velo es el acto por el cual se traspasa la forma 

externa de la persona jurídica, para investigar la realidad que existe en su 

interior, con el solo fin de evitar el fraude y la utilización de la 

personalidad para obtener resultados antijurídicos en perjuicio de 

intereses públicos o privados. 

Por último en cuanto a la aplicación del método indiciario o también 

denominado sistema indiciario a decir de muchos autores constituye uno 

de los mecanismos más accesibles y favorables a la defensa de los 
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intereses pues evita el tener que probar el fraude a la Ley, el abuso de 

derecho o el uso abusivo de la personalidad jurídica. Mecanismo que 

viene siendo muy utilizado en la dependencia del contrato de trabajo. 

 

En ese sentido el problema queda así planteado, el desconocimiento de 

los beneficios sociales de los trabajadores integrantes de estos grupos de 

empresas, siendo necesario que el legislador dote de un mejor mecanismo 

normativo al ordenamiento jurídico laboral para que tutele los derechos 

del trabajador, desarrollando completamente la solidaridad dentro de 

estos grupos económicos. A este objetivo apunta la presente tesis.  

 

Para ello y con tal propósito, hemos desarrollado la propuesta 

correspondiente de la manera siguiente; en el primer capítulo, 

establecemos la presentación del problema partiendo de la hipótesis, que 

la ausencia normativa jurídica en todas las ramas del Derecho que 

abordan la presente investigación ha traído perjuicios perniciosos en la 

vigencia y reconocimiento de los derechos laborales y previsionales del 

trabajador dentro del grupo de empresas, y que agregado a las variables, 

indicadores y subindicadores que se desprenden de la propuesta materia 

de investigación, nos ha permitido el desarrollo y visión amplia de todas 

las implicancias que ello apareja, lo cual hemos tenido que hacer uso de 

los métodos de investigación, históricos, descriptivos y explicativos, 

mediante el uso de las técnicas de consultas y encuestas.  

 

En el capítulo segundo, nos hemos permitido establecer el marco teórico 

del problema propuesto, fijando los antecedentes del mismo, su base 

teórica, su análisis exegético y los diversos supuestos especiales de 

protección laboral frente a la contratación de prestaciones de servicios en 

los grupos de empresas. Del mismo modo, en el tercer capítulo, 
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propusimos consignar los resultados de la investigación a través de un 

análisis de la normatividad laboral y empresarial sobre los grupos de 

empresas tanto en su comparativo normativo del derecho extranjero, 

(comparado) con el derecho nacional, y en especial atención a los grupos 

de empresas y los conflictos laborales en el departamento de 

Lambayeque, para finalmente, en el cuarto capítulo arribar a la 

comprobación de nuestra hipótesis, corroborando que si hay razón 

suficiente para establecer enfáticamente que la ausencia normativa 

respecto a una legislación especializada que regule las relaciones y 

obligaciones laborales entre empleador y trabajador dentro del grupo de 

empresas, trae como consecuencia un aprovechamiento de la posición 

económica del conglomerado en la elusión de los beneficios sociales y 

derechos laborales del trabajador peruano. 

 

El Autor. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

CAPTULO I 
ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

 Estudio de la aplicación de la solidaridad laboral de los Grupos de 

Empresas, que aun no cuenta con un adecuado desarrollo normativo 

en el ordenamiento jurídico laboral, respecto al pago de los 

beneficios sociales de los trabajadores que tienen vínculo de carácter 

laboral.  

2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a).-  Falta de confluencias, de políticas de estado con normas de 

arraigo empresarial respecto al pago solidario de los beneficios 

sociales de los trabajadores. 

b).-  Arbitraria aplicación de la forma de pago producto de ausencia 

de normas que regulen el pago solidario de los beneficios 

sociales a los trabajadores. 

c).- Necesidad de implementar la normas del Derecho Laboral, con 

una adecuada regulación sobre los Grupos de Empresas en 

cuanto a su responsabilidad en las obligaciones de índole 

laboral. 

3.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

De lo planteado en la realidad problemática y el planteamiento del 

problema, antes expuestos, surgen interrogantes respecto al tema 
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abordado y de esta manera formular el problema concretizando la 

principal interrogante de la siguiente manera: 

¿Cuál es la razón por la que se genera un abuso del derecho por parte 

de los grupos de empresas, permitiendo que fácilmente puedan 

evadir los beneficios sociales que están obligados a cancelar  

solidariamente y que les corresponde a los trabajadores? 

 

4.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

4.1. JUSTIFICACION. 

Con el presente trabajo se pretende demostrar que en esta realidad 

problemática de la solidaridad laboral, resulta importante  hoy en día 

aplicar normas que regulen el pago de los beneficios laborales a los 

trabajadores, amparados en el derecho laboral puesto que si bien la 

solidaridad como obligación de pago nace por la ley, en Derecho 

laboral esta obligación tendría su origen por acuerdo entre las partes 

y por instituciones propias  laborales. Que a pesar que al Derecho 

laboral se le ha ubicado dentro de la concepción del derecho 

privatista, sin embargo, es la única rama, cuyas normas pese a 

pertenecer al derecho privado, su cumplimiento por parte de los 

actores es obligatorio, dado su carácter sancionador, y ello no es 

óbice para que el conglomerado de empresas asuman su 

responsabilidad según ley, las mismas que están clasificadas en: 

responsabilidad solidaria, cuando la principal y la contratista, 

responden en los mismos términos respecto de las obligaciones 

laborales y provisionales, pudiendo el trabajador dirigirse, 
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indistintamente, en contra de cualquiera de ellos, o incluso de ambos 

conjuntamente; responsabilidad subsidiaria, es cuando la principal 

responde de las obligaciones del contratista para con sus 

trabajadores solo en el evento que dicho contratista no cumpla; la 

principal puede exigir al trabajador del contratista que primero se 

dirija en contra de su empleador, y el primero sólo responde en caso 

que el segundo no cumpla; y , responsabilidad mancomunada, 

cuando cada empresa principal o contratista, responde por sus 

obligaciones frente a sus “propios trabajadores”, los mismos que no 

pondría pactarse en contrario  a su contenido, dado su carácter 

alimentario, irrenunciable, inalienable e inajenable. 

4.2. IMPORTANCIA. 

En conclusión, el presente estudio de investigación pretende 

demostrar la falta de políticas de estado y de voluntades 

empresariales, para regular de un lado, y de otro, el cumplimiento de 

los beneficios laborales del caso, la inadecuada aplicación de la forma 

de pago de beneficios sociales al trabajador y la ausencia de normas 

que regulen el pago de los mismos, concurriendo en la falta de 

institucionalidad existente en los mecanismos utilizados para resolver 

estos conflictos, que ha producido que en la realidad de los hechos 

los trabajadores encuentren dificultades de índole jurídico y 

procesales para el cobro de los beneficios sociales. 

5. OBJETIVOS. 

      5.1 Objetivo General. 
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 Proponer la  creación de un ordenamiento legal uniforme he 

institucionalizado para la solución de conflictos en toda relación de 

trabajo respecto a la solidaridad laboral, bajo los principios que 

inspiran el Derecho del trabajo y la Constitución Política del Estado 

vigente. 

    5.2.   Objetivos Específicos.-  

        -  Determinar y demostrar la falta de institucionalidad de nuestro 

ordenamiento legal a los mecanismos de solución al conflicto entre 

empleador - trabajador, referente al pago de beneficios sociales al 

trabajador  que se observa en la relación de trabajo. 

        -  Analizar los factores que impiden una adecuada protección al 

trabajador en todos los ámbitos normativos, respecto a los grupos 

de empresas. 

         -  Establecer mecanismos que permitan mejorar la relación laboral, 

entre el trabajador y los grupos económicos y/o empresariales.  

 

6. HIPÓTESIS 

       Por la importancia jurídica, económica y social, el instituto jurídico de 

la solidaridad laboral en el pago de los beneficios sociales, se le 

debería dar un tratamiento legal con una adecuada normatividad 

para su aplicación en la casuística judicial, para que sirva como 

mecanismo de protección efectiva al trabajador con respecto a su 

relación laboral dentro del grupo de empresa para obtenerse, 
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solución a los conflictos de intereses basándose fundamentalmente 

en el Derecho Laboral y los principios que lo inspiran.  

7.    VARIABLES E INDICADORES 

       7.1. Variables.  

a. Variable Independiente (Causa) 

- la deficiencia en la normatividad laboral sobre los grupos de 

empresas y la responsabilidad solidaria de estos frente a las 

acreencias laborales. La Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral (D.S. 003-97-TR) no regula la figura jurídica de la 

Solidaridad, pudiéndose apreciar que las normas del Código Civil 

muestran una incompatibilidad con esta deficiencia1 en la ley 

laboral, al mencionar en su articulo 1183 que: “la solidaridad no se 

presume. Solo la ley o el titulo de la obligación la establecen en 

norma expresa”.  

 

- La Ley Procesal de Trabajo (Ley 26636)  regula defectuosamente2 la 

figura jurídica de la acumulación subjetiva, en el sentido que 

guarda silencio en lo referente a la acumulación subjetiva pasiva. 

 

- La Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887) señala que se puede 

establecer conexión vertical entre una empresa propietaria 

mayoritaria del capital frente a la otra empresa, a partir del 

testimonio de constitución. 

                                                             
1 RUBIO CORREA, refiere que vacio o deficiencia vendrían a ser expresiones equivalentes que 
significan la ausencia de normatividad y que es lo que en la teoría se conoce como Laguna del 
Derecho. RUBIO CORREA, Marcial: Titulo Preliminar; “biblioteca para leer el código civil 
volumen III”. Octava Edición, agosto del 2001; Editorial de la PUCP. Lima-Perú. Pág. 134. 
2 Vocablo aludido como insuficiencias en las normas existentes. Ibídem. Pág. 134. 
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b. Variable Dependiente (Efecto) 

- Desconocimiento por parte de los grupos de empresas de las 

obligaciones laborales, valiéndose del poder económico y de  la 

pasividad del legislador que no ha logrado regular adecuada y 

oportunamente una realidad cierta como son los grupos de 

empresas y sus efectos jurídico-laborales. 

 

- La solidaridad, es una normatividad que debería estar desarrollada 

en la norma sustantiva laboral, de lo contrario, se hará  

cuestionable poder aplicarla en las situaciones de pluralidad de 

empresas, además de no poder emplear supletoriamente las 

Normas del Código Civil, el mismo que en su artículo IX del Titulo 

Preliminar establece: “las disposiciones del Código Civil se aplican 

supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas, reguladas 

por otras leyes…”, situación que la ley sustantiva laboral, no 

contempla. 

 

- La solidaridad  es una figura jurídica que cobra vigencia en los 

supuestos de acumulación subjetiva, tanto activa como pasiva, en 

ese sentido, resulta necesario aplicar supletoriamente las normas 

del Código Procesal Civil, en aplicación de la Tercera Disposición 

Derogatoria de la Ley 26636. 

 

c. Variable Interviniente: 
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-  Fraude a la Ley. ¿A falta de regulación legal, la jurisprudencia está 

en capacidad de imputar responsabilidad solidaria a las empresas 

que conforman el grupo? 

7.2. Indicadores 

 

Indicadores Sub indicadores Índices 

Demandas presentadas al 
poder judicial por 
vulneración a los 
derechos laborales 

Abundante Jurisprudencia en 
materia de cobro de beneficios 
sociales 

Derecho laboral. 
Derecho comercial. 
Derecho civil. 

Rotación del trabajador 
de una empresa a otra del 
mismo grupo empresarial. 

- Abuso en la contratación a 
plazo fijo. 

- Celebración de contratos a 
plazo fijo, con una distinta 
razón social de la empresa, 
en las mismas actividades. 

- Celebración de contratos 
civiles, en relaciones de 
índole laboral. 

Derecho Laboral. 

Derecho Comercial 

Derecho Civil 

Regulación por  sectores 
laborales en torno a la 
solidaridad en el pago de 
beneficios sociales. 

- Ley que regula los servicios 
de tercerización Ley Nº 
29245. 

- Ley 27626 (Ley de 
Intermediación Laboral). 

Derecho Laboral. 

 

Necesidad de establecer 
soluciones al conflicto. 

- Plenario Laboral 
Jurisdiccional. 

- Jurisprudencia Casatoria. 

- Anteproyecto de la Ley 
General de Trabajo. 

Derecho Laboral. 
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8.  MARCO  METODOLÓGICO: 

8.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

8.2.-  DISEÑO DE CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha de 

proceder aplicando el tipo de investigación sustantiva en sus dos 

niveles:  

4.1.1.- DESCRIPTIVA, es decir exploratoria de la investigación, toda 

vez que está orientada al conocimiento de la realidad, tal como se 

presenta; asimismo al descubrimiento de los factores causales que 

han podido incidir o afectar la ocurrencia del fenómeno que se 

estudia como problema. 

4.1.2.- EXPLICATIVA, Son planteamientos que relacionan dos o más 

variables para explicar las conexiones internas de un fenómeno y las 

relaciones esenciales o causales entre los hechos. 

El método a utilizarse es el hermenéutico por que nos basamos el 

estudio de la coherencia interna de los textos, la exégesis de libros y 

el estudio de la coherencia de las normas y principios. 

La Tesis es de carácter propositiva, ya que cuestiona la deficiente 

legislación laboral vigente y sugiere una mejor implementación de la 

norma.  

8.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Las técnicas a emplearse serán: 

a) Consulta a doctrina, jurisprudencia  y legislación nacional y 

extranjera. 
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b) Encuesta a juristas laboralistas, así como a Inspectores de Trabajo 

y   Magistrados. 

 

8.4. MÉTODOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS:  

 a) Métodos Generales. 

- Método Lógico – histórico: Por que mediante la aplicación de 

principios aplicados a caso particulares, se puede llegar al 

conocimiento de distintas etapas, en una sucesión cronológica para 

conocer la evolución del problema. 

 b) Métodos jurídicos. 

- Método exegético: Por que mediante este método se estudia los 

artículos que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico, 

respecto a la realidad del problema. 
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CAPITULO II 
MARCO  TEÓRICO 

 
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

              La solidaridad de la que habla el Código Civil y también la Ley Laboral, 

tiene su antecedente romano con las obligaciones “solidum”, por la 

cual cada deudor “debe el todo”, con prescindencia del vínculo que lo 

reunían con los restantes deudores, relación cuyos alcances y 

vicisitudes resultaban indiferentes frente al reclamo del acreedor. En 

el caso de que el trabajador debería probar el incumplimiento de su 

empleador, podía citarlo como tercero, pudiendo ejercer éste su 

derecho de defensa. 

La participación de las empresas  que tenían un rol caracterizada por 

la asistencia social  data desde el siglo XIX. Posteriormente, en el siglo 

XX se desarrolla la filantropía, impulsada por las empresas mediante 

donaciones.  
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Después de la segunda guerra mundial, se inicia la reflexión acerca de 

la responsabilidad social de la empresa, la misma que fue alentada en 

la comunidad desde otros ámbitos.  

 Posteriormente, las grandes empresas se formalizan y potencian con 

la figura jurídica de las fundaciones, especialmente de carácter 

corporativo y usan la responsabilidad interna en su personal, y que 

en función a ello empieza a surgir conflictos jurídicos entre 

empleadores y los trabajadores que laboran en los grupos 

económicos ante esta situación de hecho, la posición de la judicatura 

laboral nacional, es que los entes juzgadores de trabajo, tienen 

elementos de juicio a su favor para disponer en beneficio del 

trabajador el pago solidario entre lasa empresas conformantes del 

grupo económico y ante esta perspectiva, han hecho incluso 

reformular el concepto del empleador por cuanto esta nueva 

concepción  dinámica empresarial el derecho laboral no puede pasar 

desapercibido sin brindar tutela efectiva al trabajador, respecto a sus 

derechos y beneficios sociales. Para ello deberíamos partir para 

solucionar el problema de los trabajadores que laboran en los grupos 

económicos, por legislar dentro del Derecho Comercial a los grupos 

económicos, pero es lamentable que las últimas disposiciones legales 

dictadas sobre la materia no hayan tratado el tema, pese a la 

presencia cada vez más acentuada que tiene dentro del intercambio 

comercial actual. Como se observa, no existe un tratamiento 

específico sobre la solidaridad laboral pasiva; específicamente en 

nuestra legislación laboral, no existe norma legal que regule la 

solidaridad de pago de las empresas  afines que emplean una misma 

mano de obra. Tampoco el Derecho Comercial se ha preocupado de 
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orientar alguna solución respecto a los trabajadores que laboran en 

grupos económicos. Cabe recalcar que la solidaridad importa la 

extensión de responsabilidad laboral de créditos laborales a quienes 

no aparecen como empleados formales.  

El Código Civil -supletoria a laboral- establece que: La solidaridad no 

se presume, se aplica por ley o acuerdo entre las partes (Artículo 

1183 del Código Civil).  

Por consiguiente: ¿Cuáles son los supuestos de solidaridad laborales 

qué se aplica para el tema propuesto? ¿Sólo el Código Civil aplicando 

Principios Generales,  u otras instituciones del Derecho Laboral? 

como reiteramos se carece de uniformidad normativa para resolver 

estas controversias. Sin embargo, ello no es óbice para que la justicia 

laboral se vaya a paralizar,  prueba de ello es el Plenario Laboral 

Jurisdiccional del 2008 que responde a esta expectativa, el de fijar 

algunos lineamientos generales para procesar con éxito el patrocinio 

o reclamo de un trabajador de sus legítimos derechos laborales en 

búsqueda de justicia frente a estos gigantes económicos como lo 

constituyen hoy los grandes consorcios o grupos de empresas, que si 

bien han traído grandes inversiones, capitales también se hace 

necesario que todos los beneficios vayan de la mano respecto del 

carácter irrenunciable del Derecho del trabajo.  

          Al respecto, cabe decir que a diferencias de diversos precedentes 

judiciales (que han resuelto controversias al respecto), nuestras 

normas laborales guardaban un  profundo silencio hasta que se han 

dictado dos dispositivos que se pronuncian al respecto, como es el 
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caso del Decreto Legislativo Nº 1086, y el Tema 02 del Pleno 

Jurisdiccional 2008, donde se han tratado diversos temas, siendo uno 

de ellos el de responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales, 

no solamente cuando existe un documento que expresamente 

determine tal responsabilidad, sino además en los casos en los que 

existe vinculación económica o de grupos de empresas.  

Para terminar,  la doctrina reconoce que la mera coincidencia de 

accionistas en las distintas empresas del grupo no implica que 

estemos ante una vinculación empresarial, pues es necesario contar 

con requisitos adicionales como la pluralidad de empresas, la 

autonomía jurídica, la unidad directriz, y la relación de dominio - 

dependencia existente entre el sujeto que detenta el poder de 

dirección sobre el resto de empresas (estas dos últimas son el 

fundamento de la responsabilidad solidaria por primacía de la 

realidad, pues al compartir la dirección, se comparte la 

responsabilidad). Esperemos que el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1086, y la futura Ley General del Trabajo, sean 

bastante claras al respecto, pues los grupos de empresas en la 

medida que respeten los beneficios laborales son una expresión de 

modernidad que refleja la globalización de la cual formamos parte.  

1.1. Antecedentes directos  
 

1.1.1. El derecho laboral como institución reciente 

El Derecho Laboral es una rama del Derecho que como institución 

reguladora de las normas de índole laboral y netamente autónomas 

respecto a otras ramas del derecho, tiene reciente formación, cuyo 

resultado se debe a la lucha constante por parte de los trabajadores 
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subordinados, en el siglo XIX.  Es debido a ello que su normatividad 

muchas veces resulta todavía poco integral. Además tenemos que 

tener en cuenta, todo el panorama actual y cambiante en cuanto a la 

vinculación de las relaciones contractuales, producto de los nuevos 

modelos de agrupación empresarial.  

 

1.1.2. Normatividad programática laboral 
 

En base a lo mencionado resulta atendible el hecho que las normas 

laborales estén dotadas por el legislador de un carácter 

programático. BLANCAS BUSTAMANTE, sobre el particular refiere: 

“en las normas constitucionales, suele distinguirse, en cuanto a su 

grado de aplicación o de eficacia, entre las de preceptividad 

inmediata, en las cuales el derecho surge con la entrada en vigor de 

la constitución, y las programáticas o de preceptividad diferida o 

aplazada, que son aquellas en que la efectividad del derecho se 

pospone hasta que el legislador adopte las medidas legislativas 

correspondientes”3 

 

1.2. Antecedentes indirectos 

1.2.1. Silencio de la ley laboral respecto a la acumulación 

subjetiva pasiva. 

Hay una omisión en las normas laborales de carácter procesal, ya que 

estas en cuanto a la acumulación subjetiva, no tiene previsto el 

emplazamiento de empleadores codemandados. En efecto la Ley 

                                                             
3 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: “El Despido en el Derecho Laboral Peruano”, Segunda 
edición, Abril del 2006, ARA EDITORES, Lima – Perú. Pag. 114. 
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26636, “Ley Procesal del Trabajo”, en su articulo 13 establece “hay 

acumulación subjetiva cuando una pluralidad de demandantes 

interpone una demanda fundamentada en los mismos hechos o e 

títulos conexos que requieren un pronunciamiento común uniforme 

(…)”. En ese sentido la jurisdicción laboral resuelve muchas veces por 

declarar improcedente las demandas por considerar que la ley 

laboral no prevé la acumulación subjetiva pasiva, situación que 

acentúa la desventaja en la que se encuentra el trabajador en una 

relación laboral con su empleador y que al momento de demandar, 

esa desventaja se traslada al proceso. 

 

2. BASE TEÓRICA. 

 2.1.- los Grupos de Empresas. 

El grupo de empresas es un fenómeno derivado de la concentración 

empresarial, de naturaleza multiarticulada, constituido por dos o más 

empresas jurídicamente autónomas, en el cual existe una dirección 

unificada destinada a la satisfacción del interés grupal y para lo cual 

se establecen relaciones de dominación-dependencia, las que 

importan el control ejercido por uno o varios sujetos dominantes 

(pudiendo ser alguna de las empresas) sobre la empresa o empresas 

dominadas4. 

En tal sentido actualmente ya se superó en la mayoría de casos la 

idea de los clásicos holding en donde el control de los resultados 

desde un punto de vista descentralizado sea el modo de gestionar 

                                                             
4http://www.teleley.com/tesis-echaiz.pdf.  
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intereses en empresas diversas; ahora la autonomía y la 

especialización deben necesariamente supeditarse a un sistema de 

coordinación versátil, imaginativo, creativo, idóneo y espontáneo en 

la búsqueda de soluciones empresariales inter e intra económicas, en 

donde se explote al máximo la competitividad de cada una de las 

empresas que componen el grupo empresarial5 

2.2.- Indicios relevantes que  conllevan  a establecer judicialmente  

que  el trabajador  se  encuentra frente  a  un  grupo  de empresas 

solidarias entre sí,  respecto a la acreencia laboral   

La prueba indiciaria permite ir más allá de las apariencias societarias 

formales para llegar a la realidad de los hechos para hacer efectivo el 

ejercicio de los derechos del trabajador en ese sentido debe tenerse 

presente que estos grupos de empresas cuentan con mismo 

representante, accionistas y funcionarios, pueden tener 

denominaciones parecidas, que las mismas personas tengan 

participación societaria en las sociedades involucradas,  que haya 

confusión patrimonial, comparten los mismos servicios, domicilio, 

marcas, etc., además, no llevan contabilidad separada. 

Como podemos advertir, a través de los denominados Grupos de 

empresas, existen dentro de estos, situaciones con las que se podría 

vulnerar la protección que siempre cuida el Derecho Laboral para con 

el trabajador, es por ello que ante la deficiente regulación normativa 

en torno a aquellos conglomerados empresariales, la jurisprudencia 

como fuente del derecho, ha desarrollado una trilogía muy peculiar, 

                                                             
5 BAZ RODRIGUEZ, Jesús: Las relaciones de trabajo en la empresa de grupo.  España, Editorial 
Comares,  pp. 15 - 20. 
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como una especie de función integradora del juez, con la finalidad de 

hacerle frente a esta falta de reconocimiento normativo de estos 

grupos, a así lo hace saber el Jurista PINKAS FLINT, al establecer que 

Esta trilogía está compuesta por el principio de primacía de la 

realidad, la doctrina del levantamiento del velo y la aplicación del 

método indiciario6. 

También se caracterizan por la existencia de unidad de decisión, la 

prestación de Avales, fianzas y garantes cruzados entre las 

sociedades involucradas, anunciarse en el mercado en conjunto y sus 

operaciones sólo lo hacen entre las empresas involucradas. 

Ello le permite que, El empezar nuevos retos negociales 

aprovechando las ventajas competitivas de los ya existentes, muchas 

veces se necesita de la formación de nuevas personas jurídicas, 

justamente porque así lo exige la ley, piénsese por ejemplo en que 

una entidad no puede ser al mismo tiempo AFP y Banco, lo que lleva 

a que pueda existir una libre circulación de trabajadores entre 

empresas del mismo grupo económico y un mayor movimiento 

funcional; por eso no seria extraño pensar que personal de ventas de 

una pase a la otra indistintamente, lo que llevaría a la sucesiva firma 

de contratos temporales en sus distintas formas con la posibilidad de 

que un mismo trabajador labore para el mismo grupo durante más 

de cinco años sin gozar de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado por el simple hecho de que quién firma como 

empleador en el contrato de trabajo son personas jurídicas diferentes 

                                                             
6 Trabajo de lectura de la Ponencia Magistral del Dr. Pinkas Flint Blankc, en el Primer Congreso 
Nacional de Derecho Laboral y Procesal Laboral, realizado el 17, 18 y 19 de setiembre del 2009, 
en la ciudad de Chiclayo. 
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oscilantes y mutables que pertenecen al mismo grupo empresarial, y 

lo más importante el impacto e incidencia en las relaciones colectivas 

de los trabajadores que verían en cierta medida alterados el normal 

desarrollo de sus actividades sindicales y/o laborales7. 

Los grupos de empresas establecen reglas internas dentro del 

conglomerado tratando de evadir responsabilidades de tipo laboral 

tales como la  movilidad del personal que es cuando los trabajadores 

prestan servicios en tiempos intermitentes para evitar labores sin 

solución de continuidad, de empresa a empresa del conglomerado. 

La idea de los grupos económicos, es que como en la legislación 

laboral no existe norma legal que regule la solidaridad laboral de 

pago entre las empresas afines que emplean una misma mano de 

obra, pese a que entre ellos sí existe una solidaridad con los frutos 

empresariales; es que la jurisprudencia Laboral, en razón de ello, ha 

trasladado dicha solidaridad a las acreencias sociales impagas  

amparado en el carácter alimentario e irrenunciable a los derechos 

laborales, pero estas acciones que realizan las empresas con sus 

trabajadores no es óbice para que estos recurran ante los órganos 

jurisdiccionales solicitando lo que por ley les corresponde, y mucho 

más que los derechos en materia laboral son irrenunciables, como 

por ejemplo: Vacaciones, Descanso semanal obligatorio, 

Gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, Utilidades, 

Asignación familiar, Remuneraciones, Indemnizaciones, etc. (Artículo 

26 inciso c) de la Constitución Política del Estado). 

                                                             
7 MAYOR SANCHEZ, JORGE LUIS: Abogado por  la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2009/noviembre_2009/articulose.htm 
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2.3.- Bases Conceptuales de los Grupos de Empresas. 

2.3.1. Alonso Olea y Casas Baamonde.- señalan que la 

responsabilidad solidaria es, pues, “la solución normal de las 

situaciones de pluralidad empresarial”; surge con naturalidad por así 

decirlo, cuando las varias empresas han sido efectiva y directamente 

perceptoras (Monereo) de los servicios del trabajador, lo que 

señaladamente ocurre cuando se presten de forma indistinta o 

común, simultanea o sucesiva a favor de lo varios empresarios que 

así formen un grupo8. 

2.3.2.- Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo, García Murcia.- 

establecen que en estos grupos quedan articuladas varias empresas – 

normalmente sociedades mercantiles diferenciadas – bajo una 

dirección económica unitaria, lo que supone que todas ellas actúan 

de forma coordinada, obedeciendo a una planificación común de 

recursos y a una política empresarial conjunta. (…) la carencia de una 

respuesta suficiente del ordenamiento a la importancia creciente de 

los grupos de empresas es especialmente evidente en la normativa 

laboral, cuyos preceptos giran hoy todavía de manera 

preponderante9.  

2.3.3.- Montoya Melgar.- refiere que “mientras que un sector 

doctrinal amplio viene postulando el tratamiento del grupo como una 

unidad, imputándole a él en su conjunto y no a cada empresa 

                                                             
8 Alonso Olea Manuel y Casa Baamonde, Maria Elena. Derecho del trabajo. 18ª ed., Civitas, 
Madrid, 2000. Pág. 176. 
9 MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ - SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín y GARCIA MURCIA, 
Joaquín: Derecho del Trabajo; Decimo primera Edición- 2002; Editorial TECNOS. Madrid – 
España. Págs. 224-225. 
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singular los correspondientes derechos y obligaciones, la 

jurisprudencia, la jurisprudencia respetuosa de la personalidad 

jurídica de cada sociedad integrada en el grupo, solo admite ‘el 

levantamiento del velo’ que descubre al grupo como verdadero 

empresario unitario cuando tal grupo esta formado por sociedades 

ficticias o aparentes, constituidas con finalidades fraudulentas (burlar 

los derechos delos trabajadores y/o Fisco etc.)10”. 

2.3.4.- Palomeque López y Álvarez de la Rosa.- establecen que “es 

notoria la proliferación del fenómeno económico de concentrar 

capitales y controlar actividades a través de la formula del grupo de 

empresas en el que se articulan varias, con formas societarias 

individualizadas, pero que están planificadas en una estrategia 

empresarial común. Es una consecuencia de la desconcentración 

empresarial para procurar tanto una especialización económica en la 

que se desarrolle como para diversificar los riesgos y la 

responsabilidades.”11. 

2.3.5.- Gómez Valdez.- por su parte señala, con la denominación de 

grupo económico, son aglutinamientos de económico-financieros 

formados para la explotación exclusiva de una actividad económica 

determinada, que para tal fin crean holding encargados de gerenciar 

                                                             
10 MONTOYA MELGAR, Alfredo: Derecho del Trabajo; 27ª Edición, 2006; Editorial Tecnos; 
Madrid – España. Pág. 541. 
11 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel: Derecho del Trabajo; 
Decima Edición 2002; Editorial RAMON ARECES; Madrid – España. Pág. 713. 
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los asuntos legales, económicos, financieros y hasta tributarios del 

grupo12.  

2.3.6. Isabelle Vacarie.- define el grupo económico como “el 

conjunto de sociedades aparentemente autónomas, pero sometidas 

a una dirección económica unitaria”13. 

2.4.- Antecedentes Normativos. 

Las normas que evidencian que la regulación de los grupos de 

empresas es de manera incipiente, y son las siguientes: 

- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

De acuerdo al artículo 7 de la Resolución CONASEV Nº 90-2005-

EF/94.10, Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 

Económicos, publicado de fecha 28 de diciembre de 2005 se entiende 

por Grupo Económico al conjunto de personas jurídicas, cualquiera 

sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una 

misma persona natural o de un mismo conjunto de personas 

naturales. 

- Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) 
 

Mediante Resolución de la SBS Nº 445-2000, Normas Especiales 

sobre Vinculación y Grupo Económico, publicado de fecha 28 de junio 

de 2000, la SBS entiende por Grupo Económico al conjunto de 

personas jurídicas, nacionales o extranjeras, conformado al menos 

por dos personas jurídicas, en la que una de ellas ejerce el control 
                                                             
12 GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del Trabajo, “Relaciones Individuales de Trabajo”; 
Segunda Edición 2007; Editorial San Marcos; Lima - Perú. Pág. 207-208. 
13 GOMEZ VALDEZ, Francisco: ob. Cit. Pág. 209.  
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sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas 

corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una 

unidad de decisión. 

- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

La doctrina jurídica considera que la vinculación económica implica 

un elevado nivel de integración empresarial por lo que es común 

regular a las empresas vinculadas como una unidad empresarial. 

Respecto a las vinculaciones entre empresas se señala que la misma 

supone un tipo de relación más profunda en el que una o varias 

unidades de producción quedan sometidas a la influencia de otra 

debido a la posición dominante que esta última puede ejercer a 

través de diversas causas. 

- Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 
 

Mediante el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 008-2008/TR, 

Reglamento a la Ley MYPE, publicado de fecha 30 de septiembre de 

2008 se define como Grupo Económico al conjunto de empresas, 

cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al 

control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo 

conjunto de personas naturales o jurídicas. 

2.5. Transmisión de empresas 

En materia laboral la jurisprudencia ha establecido criterio respecto a 

este  tema en el sentido que admitida la responsabilidad solidaria de 

todos los integrantes del conjunto económico respecto a la situación 
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que cualquiera de ellas mantengan con sus trabajadores se 

procedería de la forma siguiente:  

1.  Que en los casos de la variación en la figura del empleador, ello 

no debe afectar la relación laboral con las nuevas empresas, puesto 

que el contrato de trabajo debe mantenerse en aplicación de los 

principios de continuidad y de causalidad. 

2.  Que en los casos de escisiones y fusiones, reorganizaciones 

simples, venta de empresas, traspasos, el trabajador pasa a ser 

incorporado a las nuevas figuras empresariales. 

3.  En transmisión de empresas se aplican los Principios protectores 

siguientes: 

a)  Principio de continuidad14, donde el trabajador conserva sus 

derechos laborales ya adquiridos. Plá Rodríguez señala que: “para 

comprender este principio, debe partirse de la base de que el 

contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que la 

relación laboral no se agota mediante la realización instantánea de 

cierto acto, sino que dura en el tiempo. La relación laboral no es 

efímera, sino que presupone una vinculación que se prolonga”15. Por 

su parte Toyama Miyagusuku señala que: “en palabras de Plá, 

                                                             
14 Este principio lo define PLA: “…la tendencia actual del derecho del trabajo de atribuirle la 
mas larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los 
aspectos”. BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: “El Despido en el Derecho Laboral Peruano”… óp. 
cit. pág. 77. 
15 En Dialogo con la Jurisprudencia Nº 112, Gaceta Jurídica, Lima, p. 143. 
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entendemos por este principio como la tendencia del Derecho del 

Trabajo de atribuirle la mas larga duración a la relación laboral”16. 

b) Principio de extensión de responsabilidad laboral por que las 

obligaciones laborales se trasladan al nuevo empleador. 

c)  Principio de Causalidad17 que informa que la duración del vínculo 

laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio 

origen.  

d)  principio de la primacía de la realidad 

2.6.- Consecuencias de una vinculación laboral 

Luego de constatada la existencia de un Conjunto Económico 

empresarial, la disyuntiva se centra en determinar si los actos, 

hechos u omisiones de sus integrantes del grupo pueden a su vez 

imputarse y reclamarse al resto de sus componentes. Si resulta 

procedente que el personal de las empresas filiales pueda: 

 -  Demandar o solicitar Solidaridad en el pago de sus Beneficios   

Sociales. 

- Facultad de Afiliarse al sindicato de la matriz. 

                                                             
16 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge: y otros: Impacto de las sentencias laborales del Tribunal 
Constitucional sobre el mercado de trabajo (2002-2004). Trabajo de investigación, Lima, p. 14. 
17 Es decir, tanto la preferencia por los contratos  de trabajo por tiempo indefinido sobre los de 
duración determinada (estabilidad de entrada), como a la protección frente al despido sin 
causa (estabilidad de salida). SANGUINETI RAYMON, Wilfredo: Derecho Constitucional del 
Trabajo: “Relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”; Primera 
edición, julio del 2007; Gaceta Jurídica, Lima – Perú. pág. 67. 
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 - Ejercer su derecho de Persecución de bienes cuando han sido 

cedidos a terceros sin haberse atendido su crédito laboral. 

Son múltiples las cuestiones de índole laboral que puedan plantearse 

en el grupo: la prestación laboral de un trabajador para varias de 

estas empresas o incluso para el grupo como conjunto; la movilidad 

profesional del trabajador que, contratado para una de ellas, pasa a 

trabajar luego para otra u otras del mismo grupo, con los 

consiguientes problemas de conservación de los derechos adquiridos 

(categoría profesional, antigüedad, salario, por ejemplo)18. Además 

de ello también; la protección dela estabilidad en el empleo de los 

trabajadores de una delas empresas al desaparecer esta 

permaneciendo las restantes; la responsabilidad económica de cada 

una de las empresas frente al pago de los salarios debidos a los 

trabajadores de cualquiera de ellas; el ámbito de actuación de las 

instituciones de representación de los trabajadores e el grupo como 

unidad19. 

2.7.- Supuesto especial: persecutoriedad o principio persecutorio. 

El Derecho Persecutorio en materia laboral, se entiende como el 

derecho que tiene el trabajador de perseguir los Bienes del 

empleador para garantizar sus créditos laborales e inclusive cuando 

                                                             
18 MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ - SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín y GARCIA MURCIA, 
Joaquín: Derecho del Trabajo; óp. cit. Pág. 226. 
19 ibídem. pág. 226. 
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estos hayan sido transferidos a terceros con el ánimo de no 

responder (evadir) por su acreencia laboral20.  

En estos casos también conlleva la aplicación del Principio de la 

Preferencia de pago sobre las obligaciones de carácter laboral, donde 

los Bienes de las empresas (empleador) se encuentran afectos al 

pago íntegro de la deuda laboral (Artículo 24 de la Constitución). 

Extensión de responsabilidad por valor de bien transferido a tercero. 

Supuestos: i) simulación o fraude; ii) período de sospecha en 

períodos de crisis económica (6 meses). 

La Corte Suprema en una interpretación favorable al trabajador ha 

fallado en el sentido que este principio de extensión se aplica a 

cualquier transferencia de bienes hechos por el empleador a 

terceros, cuando el conflicto de intereses se trate de Derecho de 

preferencia de pago laboral. 

2.8.- ¿SON LEGALES LOS GRUPOS ECONÓMICOS? 

Para el universo del mundo económico – empresarial, si son legales, 

dada su propia dinámica, fines y objetivos con que se manejan, pero 

para el mundo de derecho laboral, solo la encontramos que no es 

                                                             
20 la preferencia legal y constitucional del cobro (o pago) de las deudas laborales ha sido 
ampliamente desarrollada por la jurisprudencia. en la Sentencia en Casación Nº 3235-2002 la 
Corte Suprema dijo que la preferencia de cobro de los créditos laborales vence incluso a una 
garantía hipotecaria. Luego, en la Sentencia en Casación Nº 1303-2003 estableció que la 
preferencia de los créditos laborales vencía al tercero registral y que tenía carácter 
persecutorio de los bienes del empleador. MESINAS MONTERO, Federico y GARCIA 
MANRIQUE, Álvaro: Problemas y Soluciones Laborales “guía de casos de controversias 
laborales resueltas por los tribunales”, primera edición enero del 2008. Gaceta Jurídica; Lima – 
Perú. pág. 187-188. 
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aplicable en ningún sentido de los casos de solidaridad laboral, solo 

en aquellos casos cuando no coincide la autonomía de gestión y 

dirección con la autonomía económica, pues cuando en ambos se 

acredita independencia en la gestión y lo económico: no hay 

solidaridad laboral   

El problema también radica en; la aparición y proliferación reciente 

de un fenómeno de concentración financiera y de articulación 

económica empresarial ha llevado a la multiplicación de los 

denominados grupos de empresas, sobre los que es necesario 

examinar sus notas características relevantes y sus efectos sobre las 

relaciones laborales21.   

 2.9.- Fundamentos que amparan una solidaridad laboral22 

La solidaridad laboral pretende ser un instrumento jurídico mediante 

el cual se viabilice el actuar de los estamentos estatales en la relación 

entre el trabajador y el empleador  a través de la normatividad 

procesal. 

Ante esta situación la solidaridad laboral aparece como el intento de 

la autonomía del Derecho Laboral frente al Derecho Civil, de contar 

con instituciones jurídicas, propias y especializadas para resolver 

                                                             
21 21 MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ - SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín y GARCIA 
MURCIA, Joaquín: Derecho del Trabajo; óp. cit. Pág. 224. 
22 en Casación Nº 050-2001-Lima se hizo un análisis muy relevante en torno a la vinculación de 
empresas y al pago solidario de deudas laborales, señalándose que se trataba de una laguna 
del derecho; empero en la casación Nº 932-2002-Lima, que constituye precedente vinculante, 
se ordeno el pago solidario de una deuda a una persona jurídica que era propietaria de las 
acciones y del inmueble en el que desarrollaba sus actividades el empleador. MESINAS 
MONTERO, Federico y GARCIA MANRIQUE, Álvaro: Problemas y Soluciones Laborales… óp. cit. 
pág. 182. 
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conflictos de intereses particulares en cuyo uno de sus lados, se 

encuentra un trabajador. En eses sentido, el Derecho del Trabajo tal 

cual lo conocemos ahora no es el que en sus inicios existió, puesto 

que en la época auroral del industrialismo, las relaciones de trabajo 

se desenvolvieron dentro de la mas absoluta indiferencia legislativa, 

tanto que fue la voluntad de las partes que lo regularon en un primer 

momento, para luego serlo por el derecho común y comercial, bajo 

cuyas fronteras se realizaron las más absolutas arbitrariedades e 

iniquidades, puesto que tales disciplinas jurídicas, creadas para 

ventilar otro tipo de asuntos, se habilitaron para resolver los 

incipientes problemas laborales, mostrando ser demasiado lentas 

para escudriñar y tramitar problemas que con el dinamismo jurídico 

laboral se venían presentando a ritmo acelerado23. 

Presenta sus rasgos propios frente a la solidaridad civil, por las 

razones siguientes: 

 1. El Derecho Laboral: contiene principios tuitivos o protectores.  

 2. Tiene reglas propias donde la aplicación del Código Civil es 

supletoria en tanto no se oponga a la naturaleza del Derecho Laboral. 

 3. El Código Civil contiene una típica formulación del Derecho 

Privado, respecto a la solidaridad: a) legal y  b) convencional. 

 4. Derecho Laboral:  El pago  de  los  Beneficios  Sociales tiene un 

carácter alimentario e irrenunciable  y  que en los  supuestos de 

                                                             
23 GÓMEZ VALDEZ, Francisco, Derecho del trabajo. Relaciones individuales de trabajo. óp. cit. pág. 
29. 
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simulación, elusión y fraude se debería conducir a una interpretación 

favorable a la solidaridad para el pago de las acreencias laborales por 

parte de las empresas involucradas en el grupo empresarial.   

 5. Principios laborales  que se aplicarían ante esta laguna (vacío) 

normativa:  

- El carácter tuitivo de Derecho Laboral, que consiste en velar, cuidar, a 

través de los organismos públicos y jurisdiccionales con respecto al 

carácter irrenunciable de los derechos irrenunciables del trabajador. 

¿Cuáles son? los reconocidos por la ley y la Constitución Política del 

Estado.  

- El in dubio pro operario, en un conflicto interpretativo de la norma, 

se preferirá la más favorable al trabajador. 

- La norma más favorable al trabajador, en un conflicto de aplicación 

de dos o más normas, se ha de escoger la más favorable, utilizando 

los criterios siguientes: Jerarquía de la norma - Especializada - la más 

reciente.  

- El principio de Primacía de la Realidad, donde la realidad de los 

hechos prima sobre la literalidad del documento. 

- La condición más beneficiosa al trabajador, ante dos o más supuestos 

que regulan una misma condición de trabajo se ha de preferir aplicar 

la más beneficiosa. 

- Principio de Continuidad, el trabajador debe continuar conservando 

sus derechos laborales ya adquiridos. 
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- Principio de Causalidad del contrato del trabajo, la duración del 

vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la causa 

fuente que le dio origen. 

- Principio de Extensión de Responsabilidad laboral, las obligaciones 

laborales ya adquiridas por el empleador, con motivo del contrato de 

trabajo, se trasladaron al nuevo empleador24.  

En consecuencia, el Derecho Laboral, regula la solidaridad laboral 

por: a) mediante ley expresa para ello. b) los Pactos entre las partes, 

y c) Con instituciones propias laborales, como son los principios 

laborales acotados. 

Respecto al presente tema, debemos señalar que no existe un 

tratamiento específico sobre la solidaridad pasiva, ni en el Derecho 

Económico, como así tampoco en el Derecho Laboral. Y ello es así por 

cuanto dicho instituto civil de la solidaridad en el derecho laboral, 

importa la extensión de responsabilidad laboral de créditos laborales 

a quienes no aparecen como empleadores formales. En efecto 

tenemos que en el Código Civil se estipula que la solidaridad no se 

presume, se aplica por ley o el título de la obligación la establece en 

forma expresa las partes (acuerdo entre partes) artículo 1183 del 

Código Civil.  

                                                             
24 sin embargo, el desarrollo de las relaciones económicas internacionales y la “globalización” 
de los procesos de producción y consumo  vienen dando lugar a la creación de grupos de 
empresas multinacionales, respecto de las cuales  el principio de territorialidad de la 
legislación laboral constituye un gran obstáculo para el establecimiento de un estatuto 
internacional del trabajador al servicio de dichas empresas. MONTOYA MELGAR, Alfredo: 
Derecho del Trabajo… óp. cit. pág. 542. 
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En consecuencia, en nuestra propuesta de trabajo trataremos de 

establecer dos hipótesis a saber: 

a).- ¿Cuáles son los supuestos de solidaridad laboral? 

b).- ¿Qué se aplica? ¿Sólo el Código Civil u otras instituciones del 

Derecho Laboral? 

En ese orden de ideas, debe precisarse que la solidaridad laboral25 

presenta sus rasgos propios frente a la solidaridad civil, por las 

razones siguientes: 

a).- El Derecho Laboral contiene principios tuitivos o protectores. 

 b).- Tiene reglas propias donde la aplicación del Código Civil es 

supletoria en tanto no se oponga a la naturaleza del derecho laboral. 

 c).- El Código Civil considera de una manera típica la formulación del 

Derecho Privado respecto a la solidaridad, haciéndola legal y 

convencional. 

 d).- En cambio en el derecho se maneja que los criterios del pago de 

los beneficios sociales, tiene un carácter alimentario e irrenunciable y 

que en los supuestos de simulación, elusión y fraude, tales 

circunstancias conducen a una interpretación favorable a la 

solidaridad basados en principios protectores que comprenden: 

 - El carácter tuitivo de la norma laboral. 

                                                             
25 la responsabilidad solidaria, consecuencia que a efectos laborales se deriva de la 
consideración de grupo de empresas, requiere, en resumen, los siguientes requisitos: 
conexiones no solo económicas, sino existencia de planilla única o indistinta; confusión 
patrimonial y prestación laboral al grupo de forma indiferenciada y, en suma, una apariencia 
externa de unidad empresarial, de unidad de dirección. PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos; 
ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel: Derecho del Trabajo… óp. cit. pág. 714. 



48 
 

 - El in dubio pro operario. 

 - La aplicación de la norma más favorable para el trabajador. 

 - El Principio de Continuidad (el trabajo se desarrolla en la sucesión 

del tiempo). 

- El Principio de la Primacía de la Realidad (prevalencia de los hechos 

sobre los documentos). 

2.10.- bases para la solidaridad laboral. 

Esta procede con la finalidad de dar protección y defensa a la parte 

más débil en esta relación, aplicando la norma laboral cuya función 

debe ser  tuitiva frente a esta relación económica de dependencia: 

trabajador - empleador, a quien no se le ha individualizado como tal.  

El Derecho Laboral aparece como un derecho compensatorio ante la 

desigualdad contractual existente entre el asalariado (trabajador) 

donde su interés es mejores remuneraciones y mejores condiciones 

de trabajo y el empleador cuyo interés es siempre mayores utilidades 

y mayores ingresos económicos ante ello, el fin del Derecho Laboral, 

es brindar tutela (protección) al trabajador, por ser el elemento 

subordinado en dicha relación, donde esta compensación se traslada 

incluso en el debate del proceso judicial26, y se basa en:  

                                                             
26 los problemas jurídicos – laborales que se presentan son variados y hacen referencia unas 
veces a la realidad de la prestación laboral simultáneamente a varias empresas del grupo, o 
prestándola a solo una del grupo, este funciona con criterios empresariales de concentración 
financiera. el grupo de empresa actúa efectivamente como ámbito funcional unitario de unos 
concretos contratos de trabajo. PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos; ÁLVAREZ DE LA ROSA, 
Manuel: Derecho del Trabajo… óp. cit. pág. 713-714. 
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 a).- La legalidad puesto que está previsto en la norma contenida en 

la Ley 27626, además hay leyes expresas que regulan 

específicamente la solidaridad laboral, al respecto citamos casos 

como: 

- La intermediación laboral. Ley N° 27626. (Service) Préstamos de la 

mano de obra para cubrir un puesto de trabajo, está bajo las órdenes 

del usuario. 

- Tercerización con desplazamiento. D. Leg. N° 1038 (outsourcing), 

servicio integral, se aporta bienes, trabajadores que están bajo las 

órdenes de la contratista. 

- Construcción civil R.M. N° 214-2007-TR (el propietario de la obra mas 

constructores). 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Ley   Nº 26790. 

Empresas industriales y Mineras.  

- Funcionario en acoso sexual Ley N° 27942 Responde el representante 

legal / propietario con el acosador.  

 b).- Los Principios Laborales puesto que no existen normas positivas 

y puntuales, pero que para resolver los conflictos de intereses se 

aplican los principios propios del derecho laboral ante los casos 

frente a los grupos de empresas, transmisión de empresas, 

simulación o fraude (es importante recalcar que no se ha dictado 

normas legales, tampoco está en el Derecho Civil, respecto a la 

solidaridad laboral); y,  
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 c).- El Pacto entre las partes, ello está en debate aun, por cuanto la 

norma laboral no admite pacto en contrario a los derechos laborales 

del trabajador. Estos pactos no deben significar renuncia de sus 

derechos laborales por parte del trabajador sino serian nulos, para 

este caso mencionamos el caso del Convenio  privado de asunción de 

créditos laborales. 

  De estos tres supuestos el presente trabajo está referido a la 

aplicación de los principios laborales en la solidaridad laboral frente 

al grupo de empresas. (Punto b). 

Entonces tenemos que en el Derecho Laboral, la solidaridad nace por 

la ley laboral, por acuerdo entre las partes y por instituciones propias 

laborales, si bien al derecho laboral se le ha ubicado dentro de la 

concepción del derecho privatista, sin embargo es la única rama, 

cuyas normas pese a pertenecer al Derecho Privado, su cumplimiento 

por parte de los actores es obligatorio, dado su carácter sancionador, 

toda vez que no podria pactarse contrario a su contenido, dado su 

carácter alimentario, irrenunciable, inalienable e inajenable. 

    2.11. -Análisis Exegético 

          a). La intermediación laboral. Ley N° 27626. (Service). 

 b). Tercerización con desplazamiento. D. Leg. N° 1038 (outsourcing). 

2.12.- Marco Conceptual o Definición De Términos Básicos 

- Definición de empresa.- El Diccionario de la Real Academia 

Española define empresa como la unidad de organización dedicada a 
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actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 

fines lucrativos. El Diccionario de Economía señala que la empresa es 

aquella entidad formada con un capital social y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Mientras que el Diccionario de Marketing Cultural S.A 

define empresa como una unidad económica de producción, 

transformación o prestación de servicios cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad27. 

 

-  Concentración empresarial.- Se conceptúa a la concentración 

empresarial como “el fenómeno por el cual dos o más empresas 

convienen en unir esfuerzos y capitales para obtener un beneficio 

común”28.  

Por su parte Alonso Morales y Acosta la define como “la acumulación 

de medios de producción en un negocio, en una actividad económica 

o en un titular”.  

Daniel Echaiz Moreno, expresa que la concentración empresarial es 

un fenómeno de raíz económica y con consecuencias jurídicas, 

mediante el cual dos o más empresas integran sus recursos 

(económicos, humanos, etc.), a efectos de conseguir un beneficio 

común, diferente al interés empresarial (el cual puede subsistir). 

                                                             
27 Trabajo de lectura de la Ponencia Magistral del Dr. Pinkas Flint Blankc, en el Primer Congreso 
Nacional de Derecho Laboral y Procesal Laboral, realizado el 17, 18 y 19 de setiembre del 2009, 
en la ciudad de Chiclayo. 
28 la segunda mitad del siglo XX ha asistido al despliegue y la proliferación de los grupos de 
empresas, fenómeno de concentración que, a diferencia de las absorciones o fusiones, 
mantiene la independencia jurídica de las sociedades agrupadas, aunque las somete a una 
dirección única. MONTOYA MELGAR, Alfredo: Derecho del Trabajo… óp. cit. pág. 541. 
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-  Contrato de Trabajo.-  El contrato de trabajo viene  a ser una 

convención o acuerdo por el cual el trabajador se compromete a 

prestar un servicio (trabajo, bajo dependencia y por cuenta de otro, 

(empleador), quien, se compromete a su vez a pagar una 

remuneración. Constituye una estructura de conductas o 

formalmente válidos de dos personas en dos etapas consecutivas.  

En la primera se presenta como un acuerdo, por el cual el trabajador 

se compromete a prestar servicio en relación de dependencia para el 

empleador, y este por su parte, se compromete a pagarle una 

remuneración. En este primer momento el contrato de trabajo es una 

determinada clase de acto jurídico. 

En la segunda etapa, el contrato de trabajo se manifiesta como una 

relación obligacional cumplida en el transcurso del tiempo. Se dice así 

que el trabajador tiene un contrato de trabajo con un empleador, no 

solo porque se ha celebrado un acuerdo, sino porque se encuentra 

ligado con él durante un tiempo determinado o indeterminado en el 

que le entrega su fuerza de trabajo. El contrato de trabajo, por lo 

tanto, toma una configuración dinámica de prestaciones y 

contraprestaciones sucesivas. 

El contrato - acuerdo (primer aspecto) constituye el modo de ingresar 

a la relación laboral o contrato - relación (segundo aspecto).  

-   Consorcio.-  El artículo 445 de la Ley General de Sociedades,  

señala que el consorcio es un contrato por el cual dos o más 

personas  se asocian para participar, en forma activa y directa en un 

determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener un 
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beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 

Por su parte, Daniel Echaiz citando a Ulises Montoya nos dice que, el 

consorcio persigue la participación en un determinado negocio, 

obtener un beneficio por esa actividad en conjunto, asumir cada 

parte las obligaciones propias que se le encargan y responder por los 

compromisos contenidos29. 

De conformidad con lo que se pacta en el contrato, cada miembro se 

compromete a realizar las actividades del consorcio que se le 

encarguen o a las que se ha comprometido. Concordando esta 

definición con la contenida en el artículo 438, aplicables a todos los 

contratos asociativos, vemos que la diferencia fundamental entre los 

dos contratos legislados es la distinta forma de participación y 

responsabilidad de los socios. 

-  Derecho Persecutorio.-  En materia laboral, se entiende como el 

derecho que tiene el trabajador de perseguir los bienes del 

empleador para garantizar sus créditos laborales e inclusive cuando 

estos hayan sido trasferidos a terceros con el ánimo de no responder 

(evadir) por su acreencia laboral. 

-  Empleador.-  Es la persona natural o jurídica a quien el trabajador 

entrega su fuerza de trabajo, quien paga la remuneración y responde 

por las demás obligaciones laborales. 

El empleador, como propietario de los medios de producción, es el 

titular de la empresa o negocio, en tal sentido, detenta el poder de 

                                                             
29 ECHAIZ MORENO, Daniel: “la concentración empresarial como mecanismo para el 
crecimiento corporativo”, Revista Jurídica del Perú. Nº 20, marzo 2001. pág. 131. 
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dirigir, organizar y controlar a quienes han sido contratados para 

prestar sus servicios en la empresa o entidad a su cargo. Esta incluye 

la potestad disciplinaria, entendida como la facultad del empleador 

de imponer sanciones al trabajador que incumple con sus 

obligaciones o desacata sus órdenes, siendo una de aquellas, el 

despido. Es obligación del empleador suministrar ocupación. 

-    Empresas vinculadas30.- Está referido al grupo de empresas que 

unidas conservan su individualidad en el aspecto formal, pero que en 

la práctica están sometidas a una dirección unificada. Así, este 

fenómeno ha hecho que reformule el concepto de empleador y 

adquiere trascendencia en materia laboral cuando un trabajador rota 

dentro de este grupo empresarial con el objeto de reducir su 

remuneración, de disminuir su categoría, de truncar derechos 

expectaticios (seguro vida - ley, una bonificación convencional por 

tiempo de servicios), de debilitar un sindicato, etc.   

-   Grupos de Empresas.-  Para el Derecho Comercial es un fenómeno 

derivado de la concentración empresarial, constituida por dos o más 

empresas jurídicamente autónomas, en la cual existe una dirección 

unificada destinada a la satisfacción del interés grupal cuyas 

características principales son: Autonomía jurídica, Relación de 

dominación – dependencia, y  Dirección unificada. 

                                                             
30 En la regulación legal de los supuestos de Grupo se tiende a confundir esta figura con 
situaciones de control societario, de influencia dominante o de participación significativa en el 
capital, entre otras. Y en el mejor de los casos, el legislador adopta como técnica de regulación, 
el establecimiento de presunciones de existencia de Grupo de Sociedades sobre la base de 
otras situaciones de vinculación empresaria.  
 en: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2140/1/AD-5-27.pdf 
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Américo Plá Rodríguez lo define como un “Conjunto de empresas 

aparentemente autónomas, pero sometidas a una dirección 

económica única”. Sin embargo, para el Derecho Comercial, cada 

empresa integrante conserva su propio objeto, denominación, 

funcionarios, plantel de trabajadores, titularidad del derecho y 

obligaciones contraídas. 

Mediante el grupo de empresas se permite la reunión de grandes 

capitales, desarrollo de nuevas tecnologías, mayor capacidad de 

producción, amplitud de mercados, satisfacción masiva de demanda 

del mercado laboral, y sin desnaturalizarlos, sin incumplir con los 

beneficios sociales del trabajador y debe auspiciar el crecimiento de 

las oportunidades laborales. 

-   Grupo de Interés.- Analizar los grupos de interés hoy en día no es 

cuestión de simple relleno, sino mas bien una actuación necesaria 

frente al grupo de empresas. En este sentido, esta figura es 

entendida como un grupo de presión frente a la organización 

empresarial, atendiendo a que últimamente habrían conquistado 

algunos derechos31. Se da cuando dos o más personas físicas o 

jurídicas pueden constituir un grupo de interés económico con la 

finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus 

miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad. Por si 

mismo no dará lugar a la obtención ni distribución de ganancias entre 

sus asociados y podrá constituir sin capital. 

                                                             
31 Siguiendo a ECHAIZ MORENO diremos que: estos grupos, en vez de presión, ejercen tutela 
de derecho y, si bien muchos de estos han sido recientemente consagrados por la legislación, 
no es muestra de un triunfo caprichoso, sino más bien de una conquista tardía. ECHAIZ 
MORENO, Daniel: Protección jurídica de intereses afectados en los grupos de empresas 2005, 
obtenido en: http://www.teleley.com/proteccion-grupos.htm. 
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-    Grupo de Interés Económico.-  Según la Ordenanza Nº 67-821 del 

23 de setiembre de 1967 se creó en Francia el Grupo de Interés 

económico, concebido como “una figura que permitía la colaboración 

interempresarial” y que se posibilitaría, además, el ingreso francés al 

extenso mercado comunitario europeo.  

El Grupo de Interés Económico es conceptualizado legalmente como 

una entidad constituida por dos o varias personas físicas o jurídicas, 

por tiempo determinado, con el fin de facilitar o desarrollar la 

actividad económica de sus miembros y no para realizar beneficios 

propios, contando necesariamente con su administrador.  

Saúl Argeri considera al grupo de interés económico como un grupo 

de empresas, donde no hay coordinación sino subordinación y 

control, denotando una mezcla de dependencia económica y de 

independencia jurídica entre las empresas participantes. 

-   Intermediación laboral.-  Tiene como objeto de contrato la cesión 

o préstamo de mano de obra para cubrir un puesto de trabajo, 

cuenta con bienes y servicios y que sólo aporta la mano de obra 

(aunque hay excepciones), se caracteriza por ser dependiente en 

donde el trabajador destacado, está bajo ordenes de la usuaria. y 

entre sus tipos de servicios se destaca en: 

a) Principales: sólo reemplazos más ocasionales, y   

b) Complementarios: sólo accesorios y prescindibles alta   

especialización. 
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-    Pago de la Remuneración y la Ajenidad32.-  El pago de la 

remuneración es la obligación fundamental del empleador; la misma 

que sólo procede si el trabajador se pone a disposición del 

empleador, aunque este no le proporcione ocupación, salvo si la ley o 

Convención Colectiva establecen el pago, no obstante la ausencia del 

trabajo. 

     La remuneración está limitada por el concepto de ajenidad. De 

ordinario, el trabajador sólo tiene derecho a la remuneración, ya que 

el empleador, como propietario de los medios de producción según 

el sistema jurídico, es quien organiza la empresa, dispone del 

producto obtenido, lo comercializa y guarda para si el excedente o 

plusvalía. A la imposibilidad del trabajador dependiente, de disponer 

de los bienes y servicios producidos por el trabajo se le ha llamado 

amenidad. 

       Sin embargo, esta ha sido limitada por dos instituciones 

relativamente nuevas: 

  El derecho de propiedad intelectual del trabajador  o autor de una 

innovación o descubrimiento; y,  

           La participación   en  los resultados económicos de la empresa. 

                                                             
32 aquí se puede decir que, una novación subjetiva del contrato de trabajo solo se produce 
cuando cambia el empresario en cuanto parte del contrato de trabajo. Este cambio es posible 
por que las obligaciones contractuales que asume el empresario no tienen carácter 
personalísimo, a diferencia de lo que ocurre con las que asume el trabajador. MARTIEZ GIRON, 
Manuel y otros: Derecho del Trabajo. Segunda Edición, Editorial Netbiblo, La Coruña, 2006, p. 
280. 
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-    Principio de Preferencia de Pago.-  Recaen sobre las obligaciones 

de carácter laboral, donde los bienes de las empresas (empleador) se 

encuentran afectos al pago íntegro de la deuda laboral (artículo 24 de 

la Constitución Política del Estado). 

-   Responsabilidad Solidaria.-  En la responsabilidad solidaria la 

principal y contratista responden en los mismos términos respecto de 

las obligaciones laborales y previsionales, pudiendo el trabajador 

dirigirse, indistintamente, en contra de cualquiera de ellos, o incluso 

en contra de ambos conjuntamente, que la solidaridad de la que 

habla el Código Civil y también la Ley Laboral, tiene sus antecedentes 

en el Derecho Romano, con las obligaciones “solidum” por la cual 

cada deudor “debe el todo” con prescindencia del vínculo que lo unía 

con los restantes deudores, relación cuyos alcances y vicisitudes 

resultan indiferentes, frente al reclamo del acreedor (en este caso, el 

trabajador). 

       -  Tercerización.-  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 cuenten con equipamiento, la 

inversión de capital y la retribución por obra o servicio. En ningún 

caso se admite la sola provisión de personal. La aplicación de este 
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sistema de contratación  no restringe el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos de los trabajadores. 

       -  Trabajador.-   Es la persona natural que, en la relación contractual 

ejecuta el trabajo, cualquiera que sea su jerarquía y ocupación.- Por 

trabajador también se entiende a todas las personas que de una u 

otra forma realizan o esperan realizar una actividad productora de 

bienes y servicios, con la cual obtienen o esperan obtener un ingreso 

económico; estas personas pueden realizar el trabajo en relación de 

dependencia, pueden efectuarlo en relación de asociación. 

(Cooperativas) o pueden efectuarlo de manera independiente. 

           La calidad de trabajador está determinada, en consecuencia, por la 

necesidad de realizar una actividad económica, cuyo fin es obtener 

una retribución o ingreso, destinado a satisfacer las necesidades 

personales y familiares de la persona que trabaja. 

                    No son trabajadores en cambio, las personas que no ejecutan 

ninguna actividad personal remunerada,  porque obtiene sus ingresos 

económicos de la simple tenencia de un capital, porque no son aptos 

físicamente para el trabajo, porque reciben una renta por la locación 

de una cosa, porque dependen de otras personas o por haberse 

jubilado.  

         2.13.  Definición de Concentración Empresarial. 

Al respecto, podemos decir que es una realidad indiscutible decir que 

las empresas desde tiempos remotos han buscado mantenerse 

independientes unas de otras con el fin de que no se les identifique o 
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confunda entre ellas, concurriendo al mercado de manera individual 

y compitiendo lealmente con la fuerza de sus propios recursos 

humanos y operativos33, sin embargo llevado este concepto a la 

realidad empresarial actual, se advierte que esta no se ajusta a los 

parámetros exigidos en una economía de mercado, basado en los 

cambios que produce la globalización, y ello en virtud de dar luz al 

tráfico económico que requiere un país para su normal desarrollo. Se 

parte pues de la premisa de precisar cual es el contenido y significado 

del derecho constitucional de libertad de empresa o libertad 

empresarial como prefieren otros34. 

Ahora es menester explicar que una de las consecuencias que trajo 

consigo la idea de empresa junto con el progreso técnico fue la 

necesidad de reunir grandes sumas de dinero, lo cual obligó a que los 

propietarios de las empresas formen grandes empresas, mayormente 

en forma de sociedades. Es así que dentro de este contexto –

netamente capitalista- nace la figura de la sociedad anónima, 

teniendo como rasgos característicos: su personalidad jurídica, la 

formación de patrimonios autónomos distintos de los patrimonios de 

los socios, limitación de la responsabilidad de los accionistas y la libre 

transmisibilidad de las acciones; las cuales convirtieron este tipo 

societario en el instrumento jurídico de acumulación de capitales 

necesarios para la formación de la gran empresa35. 

Actualmente está gestándose en el Derecho Empresarial; la 

                                                             
33 HUNDSKOPF E, Oswaldo. Derecho Comercial: Tomo III: Temas societarios, Lima, fondo de 
desarrollo editorial, 2000. Pág. 269. 
34 ECHAIZ MORENO, Daniel: “Bases para el desarrollo empresarial en el Perú” Revista Jurídica 
del Perú, º 45 abril 2003. pág. 36. 
35 HUNDSKOPF E., Oswaldo. derecho Comercial. Tomo III: Temas societarios, Lima, Fondo de 
desarrollo editorial, 2000, pág. 218. 



61 
 

concentración empresarial y a la que se concibe como la 

concentración de las grandes empresas, para posibilitar y lograr una 

posición de dominio sobre el mercado y poder controlar los 

abastecimientos de materias primas y la formación de los precios y 

determina la aparición de fenómenos económicos que al derecho 

corresponde regular. 

Se conceptúa a la concentración empresarial como "el fenómeno por 

el cual dos o más empresas convienen en unir esfuerzos y capitales 

para obtener un beneficio común". 

Por su parte Alonso Morales y Acosta la define como "la acumulación 

de medíos de producción en un negocio en una actividad económica 

o en un titular". 

Echaíz Moreno Daniel, expresa que la concentración empresarial es 

un fenómeno de raí económica y con consecuencias jurídicas, 

mediante el cual dos o mas empresas integran sus recursos 

(económicos, humanos, etc.), a efectos de conseguir un beneficio 

común, diferente al interés empresarial (el cual puede subsistir). 

         2.14.  Clasificación de los fenómenos económicos empresariales. 

Los estudiosos y doctrinarios de la materia han adoptado una 

clasificación sistemática de estos fenómenos económicos- 

empresariales de concentración, por considerarlo más ilustrativo en 

la manera siguiente. 

2.14.1. Con perdida de las Personalidad Jurídica 

La concentración empresarial con pérdida de la responsabilidad 
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jurídica, es la manera más tradicional en que se ha patentizado el 

tema estudiado y, por lo demás, la que ha gozado de amplia y 

generalizada regulación legislativa. 

Dicha concentración empresarial con perdida de la personalidad 

jurídica se logra a través de la construcción jurídico empresarial que 

por antonomasia le corresponde: la fusión, la cual según -Joaquín 

Garrigues permite conseguir la máxima concentración.  

a. La Fusión 

La fusión es quizá la forma mas completa creada por el 

derecho para contribuir a la consecución de las 

concentraciones empresariales36. Es aquel acto que consiste 

en que dos o más sociedades se unen a efectos de que una 

de ellas se incorpore a la otra, o se cree una nueva sociedad 

en virtud de un convenio o acuerdo. La fusión es la 

concentración de la gran empresa. Es importante señalar 

que la fusión comprende tres etapas claramente marcadas: 

la pre-fusión (referida al estudio de mercado que lleve a 

determinar con quien fusionarse y, logrado esto, a iniciar 

las negaciones entre las partes), la fusión propiamente 

dicha y la post-Fusión (que atañe a la evaluación de los 

resultados, de modo que solo cuando éstos se hayan 

conseguido, podrán ponerse en nuevas posibilidades de 

concentración empresarial). 

Son dos las formas de Fusión permitidas: 

                                                             
36ELIAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario Peruano, Trujillo, Editorial Normas legales, 1999, 
Pág. 736. 
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 La fusión por creación  

 La fusión por absorción 

 

Luis Pizarro Aranguren sostiene que ella implica que "dos o más 

empresas se fusionan y crean una tercera desapareciendo el 

patrimonio de los dos primeras", en realidad el patrimonio de ambas 

es asumido por la nueva empresa. 

La fusión por absorción significa que una empresa absorbe a otra u 

otras, extinguiéndose estas últimas, de manera que el patrimonio es 

asumido por la primera. La acogida mundial que ha tenido y 

mantiene la fusión se debe a las ventajas que encierra, por lo que no 

es de extrañar que la centuria recién finalizada sea calificada por The 

Wall Estrrt Journal Ameritas como "un siglo de fusiones y 

adquisiciones", facilita la concentración empresarial, la finalidad 

intrínseca desde la perspectiva jurídica. 

En segundo término, permite acogerse a beneficios tributarios. La 

tercera razón que alienta las fusiones es su versatilidad, puesto que 

la utilización de ella es factible en la mayoría de las Q actividades 

económicas, tanto en producción o comercialización de bienes como 

prestación de servicios. No obstante lo acotado, hay que considerar 

que la fusión exige respeto mutuo entre las empresas fusionadas y 

capacidad de integración, lo que no siempre es fácil de conseguir; 

precisamente por ello han fracasado varias operaciones 

internacionales, como las fusiones entre Heinz y Bedtfoods, Río Tinto 

y BHP, Texaco y Chevron, etc. 

  2.14.2. Sin perdida de la Personalidad Jurídica 
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a.  Las Uniones de Empresas: 

Las uniones de empresas son un mundo complejo, decimos esto 

porque bajo tal nominación se encuadran diversas figuras 

construidas inicialmente en la actividad empresarial y recogida luego 

por el Derecho. Tal conglomerado temático es susceptible de ser 

reducido a dos cuestiones básicas; las relaciones de coordinación y 

las relaciones de subordinación. 

b.  Las Relaciones de Coordinación: 

La coordinación implica una estructura horizontal dentro de la unión 

de empresas, de modo que se proscribe el tratamiento jerárquico 

entre ellas, mientras que la subordinación es precisamente lo 

inverso, es decir, la estructura vertical dentro de la unión de 

empresas. Ahora bien, existen varios ejemplos de cómo se 

manifiestan estas relaciones de coordinación, entre los cuales 

podemos citar: 

- El Cartel37: 

El cartel (también denominado sindicato de producción, Kartell, 

armonía comercial y cártel contractual) pretende regular la 

competencia de los agentes económicos a través del compromiso 

recíproco de asumir obligaciones de no hacer, las que versan en la 

abstención de comercializar en ciertas zonas en las que actúan las 

empresas contratantes, en hacerlo por encima o por debajo de 

determinado precio en condiciones contractuales diferentes a las 

                                                             
37 Al respecto, el cartel es entendido como un pacto de limitaciones de la competencia a través 
de un compromiso recíproco: asumir obligaciones de no hacer las que versan en la abstención 
de comercializar en ciertas zonas, en las que actúan las empresas concordantes, en hacerlo por 
encima o por debajo de determinado precio o en condiciones contractuales diferentes a las 
pactadas. HUNDSKOPF E., Oswaldo. derecho Comercial. Tomo III: Temas societarios, Lima, 
Fondo de desarrollo editorial, 2000, pág. 222. 
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pactadas. Configurándose así las modalidades de cártel de zona, 

cártel de precio y cartel de condiciones contractuales, 

respectivamente. 

El establecimiento de un cártel tiene más probabilidades en aquellos 

mercados conde concurren las siguientes circunstancias: oligopolío, 

es decir, la presencia de una reducida cantidad de empresas en el 

mercado, lo que acarrea poca oferta y mucha demanda: empresas 

similares de respecto a procesos de fabricación, servicios brindados; 

oferta homogénea. 

Habiéndose comprendido que los cárteles atentan contra el buen 

funcionamiento de los mercados, diversas legislaciones han optado 

por sancionarlo. Por ejemplo: Ley sherman, considerada la primera 

norma legal antimonopolio y en la cual se prohibían los contratos y 

las conspiraciones que estuvieran en contra del comercio; en Perú, la 

Ley de eliminación de las Prácticas Monopólicas, Controlistas y 

Restrictivas de la Libre Competencia, dictada en el año 1991, 

proscribe este tipo de acuerdos aunque no los nombra expresamente 

como cárteles. 

- El Pool Aeronáutico38: 

El contrato de pool tiene un preponderante carácter comercial y, 

mediante él, las compañías aéreas participantes en el convenio 

eliminan ciertas posibilidades de competencia y concurrencia, 

llevando a cabo la explotación de parte de sus líneas aéreas en forma 

                                                             
38 Al respecto, podemos decir que esta figura es una explotación común de una o varias rutas 
por diversas empresas aeronáuticas con reparto de ingresos. ANIBAL ETCHEVERRY, Raúl: 
Derecho Comercial y Económico. Formas jurídicas de la organización de la empresa, Buenos 
Aires, Editorial Astrea, 2002, pág. 211.  
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coordinada. 

En la mayoría de los países se permite la utilización de esta figura 

concentracionista, en tanto el Convenio sobre Aviación Civil, 

aprobado el 7 de diciembre de 1994; y más conocido como el 

Convenio de Chicago, estatuye que ninguna disposición del propio 

instrumento internacional impide que dos o más estados 

contratantes constituyan organizaciones de explotación conjunta de 

transporte aéreo, ni organismos internacionales de explotación, ni 

que mancomunen sus servicios aéreos en cualquier ruta o región 

(artículo 77). 

- El Consorcio. 

El consorcio (también llamado sindicato en Italia, entente en Francia 

y unión transitoria de empresas en Argentina) persigue la 

participación en un determinado negocio, obtener un beneficio pro 

esta actividad en conjunto, asumir cada parte las obligaciones 

propias que se le encargan y responder por los compromisos 

convenios mediante él se crean y regulan las relaciones de 

participación e integración en negocios o empresas determinadas en 

interés común de los intervinientes. La Ley General De Sociedades 

Del Perú a finales del año 1997, ha incorporado al denominado 

contrato de consorcio (artículo 445), pero ello acarreó cierta 

discusión doctrinaria en cuanto a si el texto legislado corresponde 

ciertamente al consorcio o, más bien, al Joint Venture, pareciendo 

que la mayoría de tratadistas se inclina por este último. Así 

Hernando Montoya Alberti comenta que se ha optado por el nombre 

de consorcio pero sus características responden al Joint Venture, ya 
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que esa fue la intención del legislador, por lo que hubiera sido 

preferible llamarlo por su nombre castellano: contrato de riesgo 

compartido y consorcio. . La ventaja de esta figura jurídica la 

encontramos en el hecho que facilita la realización de negocios de 

gran envergadura donde es necesaria la suma de ingentes recursos y 

alta tecnología. Actualmente, es una herramienta muy socorrida en 

Perú, a propósito de la concesión de los puertos regionales y del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

- La Asociación En Participación. 

Las asociación en participación (conocida como cuentas en 

participación, en España, Colombia y Venezuela; sociedad accidental 

o sociedad de cuentas en participación, en Bolivia; sociedad en 

participación en Argentina; y contrato de participación; según cierta 

propuesta peruana) crea una comunidad de bienes entre los 

asociados, a efecto de explotar una empresa permanente o un 

negocio eventual, estando la conducción reservada al asociante, 

quien recibe de dichos asociados bienes de propiedad. La asociación 

en participación "existe un socio oculto que no participa de la gestión 

y que limita su responsabilidad a sus aportes", de manera tal que "el 

asociante actúa frente a terceros como si el patrimonio fuera 

propio", lo que genera la inexistencia de relación alguna entre 

terceros y el asociado39. 

La asociación en participación, cuya definición, es una relación de 

                                                             
39 Un elemento a resaltar es que en la asociación en participación existe un socio oculto que no 
participa de la gestión y que limita su responsabilidad a sus aportes, de manera tal que el 
asociante actúa frente a terceros como si el patrimonio fuera propio. ECHAIZ MORENO, Daniel: 
“La Concentración Empresarial como mecanismo para el crecimiento corporativo”, Revista 
Jurídica del Perú Nº 20, marzo 2001, pág., 131. 
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coordinación atractiva porque permite la complementación de 

recursos financieros, conocimientos tecnológicos, equipos o 

investigaciones, derechos de explotación, mercados de consumo, 

etc. para la realización de una pluralidad de sujetos, el adecuado 

control y desarrollo de sus actividades, armonizar diferentes 

habilidades y medir la actividad generada. 

- El Joint Venture 

El Join Venture40 permite, de acuerdo a José León Barandiarán Hart, 

"el agrupamiento de diversas empresas, con habilidades o recursos 

específicos y complementarios entre sí, generalmente muy 

especializados, para el logro de uno o más propósitos o fines 

determinados, sin la creación de un ente jurídico", "más que una 

integración empresarial debe ser visto como un acto de 

colaboración, pudiendo hablarse de un affectio cooperations" 

Aníbal Torres Vásquez define al Joint Venture como "el contrato por 

el cual se unen por cierto tiempo, determinados o indeterminados, 

dos o más personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

públicas o privados, sin formar ni crear una persona jurídica distinta 

de sus miembros para participar de los resultados prósperos o 

adversos de una actividad económica realizada en común, 

dividiéndose el trabajo, los riesgos y las responsabilidades". 

Su practicidad ha hecho que se extienda progresivamente y, de 

                                                             
40 El derecho anglosajón, define a estas aventuras conjuntas como la asociación de dos o mas 
personas que contienen en explotar por un determinado periodo el fin especifico acordado en 
el convenio inicial, participando en forma solidaria e ilimitada frente a las perdidas del negocio, 
así como participando de las ganancias que resulten de la explotación del mismo. HUNDSKOPF 
E., Oswaldo. Derecho Comercial. Tomo III: Temas societarios, Lima, Fondo de desarrollo 
Editorial, 2000, Pág. 225. 
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modo esencial, a inversiones de gran envergadura en diversas áreas 

económicas, tales como la minería, la metalmecánica, el 

entretenimiento electrónico y el marketing. 

 

- El grupo de interés económico 

Ordenanza N° 67-821 del 23 de setiembre de 1967 se creó en 

Francia el grupo de interés económico, concebido como "una figura 

que permitía la colaboración interempresarial" y que se 

posibilitaría, además, el ingreso Francés al extenso mercado 

comunitario europeo. 

El grupo de interés económico41 es conceptualizado legalmente 

como una entidad constituida por dos o varias personas físicas o 

jurídicas, por tiempo determinado, con el de facilitar o desarrollar la 

actividad económica de sus miembros y no para realizar beneficios 

propios, contando necesariamente con un administrador. Saúl 

Argeri considera al grupo de interés económico como un grupo de 

empresas, donde no hay coordinación sino subordinación y control, 

denotando una mezcla de dependencia económica y de 

independencia jurídica entre las empresas participantes. 

- La agrupación europea de interés económico  

Constituye un instituto jurídico al que se le dote de mucha 

capacidad de actuación, pudiendo contar o no con personalidad 

jurídica y que tiene pro finalidad el facilitar o desarrollar la 

                                                             
41 basándose en la definición esgrimida por la ordenanza francesa, diremos que el GIE es un 
contrato plurilateral que confiere personalidad jurídica sin investir al ente de la condición de 
sujeto de derecho. Al no repartir utilidades entres sus miembros, ha sido considerada como 
una institución intermedia entre la sociedad y la asociación, en virtud de que dos o más 
empresarios participan  bajo la suerte económica del otro. HUNDSKOPF E., Oswaldo. Derecho 
Comercial. Tomo III: Temas societarios, Lima, Fondo de desarrollo Editorial, 2000, Pág. 224. 
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actividad económica de sus miembros, pero sin animo de lucro para 

sí misma. 

 

c. Las Relaciones De Subordinación: 

A las relaciones de coordinación estás presentaban básicamente una 

estructura horizontal (las empresas intervinientes colaboran en 

situación de igualdad). Y en las relaciones de subordinación sucede 

todo lo contrario: la estructura es vertical. He aquí la diferencia 

sustancial entre ambos tipos de uniones de empresas. 

Las uniones de empresas en las que se establecen relaciones de 

subordinación han recibido diversos nombres, tales como; grupos de 

empresas, grupos empresariales, grupos de sociedades, grupos de 

empresarios, grupos empresarios, agrupamiento empresarios, grupos 

económicos, conjuntos económicos, sociedades de empresas, 

sociedades imbrícas y empresas vinculadas económicamente. 

- El Grupo De Empresas 

El grupo de empresas es un fenómeno derivado de la concentración 

empresarial, de naturaleza multiarticulada, constituido por dos o mas 

empresas jurídicamente autónomas, en el cual existe una dirección 

unificada destinada a la satisfacción del interés grupa¡ y para lo cual se 

establecen relaciones de dominación-dependencia, las que importan 

el control ejercido por uno o varios sujetos dominantes (pudiendo ser 

algunas de las empresas) sobre la empresa o empresas denominadas. 

Son tres las características de los grupos de empresas. 

 Autonomía jurídica, 

 Relación de dominación- dependencia y 
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 Dirección unificada. 

La autonomía jurídica significa que las empresas integrantes del grupo 

conservan su propio objeto, denominación, titular o titulares, plantel 

de trabajadores, así como la títularídad de todo derecho que legal o 

contractualmente les corresponde y las obligaciones que hayan 

contraído. Por su parte, al relación de dominación- dependencia 

implica que la denominación interesa y duradera ejercida por un 

sujeto sobre una empresa genera para el primero el control y, para la 

segunda, la dependencia; dicha dominación podrá conseguirse en 

razón de la propiedad, el ausentismo a las juntas, la existencia de 

gerentes comunes o algún contrato. La dirección unificada es la 

capacidad del sujeto dominante pera imponer sus decisiones a una 

empresa, rigiéndose para tal efecto por el principio de interés grupal. 

Didácticamente, los grupos de empresas pueden clasificarse así: por la 

actividad del grupo, por la estructura del grupo, por la actividad de las 

empresas agrupadas. La importancia de los grupos de empresa radica 

en las consecuencias que de derivan de su actuar; reunión de grandes 

capitales, desarrollo de nuevas tecnologías, mayor capacidad de 

producción, amplitud de nuevos mercados, satisfacción masiva de la 

demanda, crecimiento -de oportunidades laborales, despegue de las 

economías nacionales, integración de los países y, en suma, todo el 

progreso que pueda imaginarse. 

La concentración empresarial es un vasto fenómeno, producto de las 

nuevas tendencias empresariales, en las cual las empresas han optado 

por perder o no su personalidad jurídica, surgiendo así las funciones 

(en el primer caso) y las uniones de empresas (en el segundo 

supuesto). Estas uniones de empresas establecen entre ellas 
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relaciones de coordinación o subordinación. La uniones de empresas 

en la que se implantan relaciones de coordinación han merecido 

mayor atención en el tiempo, a diferencia de las uniones de empresas 

en las que se manifiestan relaciones de subordinación, sobre las cuales 

son exiguos los pronunciamientos doctrinales, escasa la normatividad, 

prácticamente inexistente la jurisprudencia y grande tanto el 

desconocimiento como la incertidumbre jurídica, lo dicho es un 

realidad comprobable en el Derecho comparado. Este fenómeno de la 

concentración de empresa ha determinado 

       2.15. Sustentos normativos de las relaciones entre grupos de 

Empresas. 

2.15.1. Los Contratos Asociativos según la Ley General de 

Sociedades 

Articulo 438.- Alcances (Ley General de Sociedades) 

"Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula 

relaciones de participación e integración en negocios o 

empresas determinadas, en interés común de los 

intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona 

jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a 

inscripción en el Registro'. 

 

Articulo 439.- Contribuciones en dinero, bienes o servícios (Ley 

General de Sociedades) 

"Las partes están obligadas a efectuar Ias contribuciones en 
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dinero, bienes o servicios establecidos en el contrato. Si no se 

hubiera indicado el monto de las contribuciones, las partes se 

encuentran obligadas a efectuar las que sean necesarias para 

la realización del negocio o empresa, en proporción a su 

participación de las utilidades. 

La entrega de dinero, bienes o la prestación de servicios, se 

harán en la oportunidad, el lugar y la forma establecida en el 

contrato. A falta de estipulación, rigen las normas para tos 

aportes establecidas en la presente Ley, en cuanto le sean 

aplicables". 

 

       2.15.1.1. Los contratos asociativos v su* antecedentes en el 

ordenamiento legal peruano: 

Los últimos artículos de la nueva Ley, del 438 al 448, se refieren a los 

contratos de asociación en participación y de consorcio. El primero fue 

introducido en nuestra normativa societaria por los artículos 398 al 

406 de la LGS anterior y el segundo es una innovación de la actual Ley. 

Como puede apreciarse, la Ley trata a los dos contratos referidos 

como contratos nominados y típicos, desde que fija no solamente su 

denominación sino que regula detalladamente los caracteres 

esenciales y las normas legales aplicables a uno y a otro -aunque no 

exista unanimidad al respecto en la doctrina, pues hay autores que 

tratan al contrato nominado como sinónimo de típico y al innominado 

como atípico-. Pero, por otra parie, a ambos los engloba bajo el rubro 

genérico de "contratos asociativos". Es interesante analizar la 
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evolución de estos contratos en nuestra legislación, para determinar el 

proceso que condujo al legislador peruano a la referida clasificación. 

El contrato tiene un carácter eminentemente instrumental, ya que es 

un medio para regular y ordenar las relaciones jurídicas que desean 

establecer las partes contratantes. No es, en tal virtud, un fin en sí 

mismo, sino el instrumento necesario para crear, regular, modificar o 

extinguir obligaciones patrimoniales. Ahora bien, Las partes en un 

contrato pueden tener una multiplicidad de intereses patrimoniales, 

por lo cual tos contratos presentan igualmente una variedad de 

funciones de carácter económico. Por ello, es necesario analizar lo que 

la doctrina señala sobre las distintas clasificaciones de los contratos, 

de acuerdo a sus diferentes funciones en la vida económica de las 

personas naturales y jurídicas. 

Debemos recalcar, sin embargo, que la clasificación de los contratos 

es tarea doctrinaria y no legislativa. En primer lugar, porque no es 

labor propia del legislador normar clasificaciones que, por su propia 

naturaleza, son cambiantes. En segundo lugar, porque los criterios 

que inspiran las clasificaciones no son generalmente de carácter 

jurídico sino de tipo práctico. Y, en tercer lugar, porque las 

clasificaciones cumplen una función principalmente didáctica, que 

constituye un objetivo diferente a los de una norma legal. 

Esa es la tóníca que vienen respetando los Códigos modernos, a la que 

no escapa nuestro Código Civil de 1984. 

Teniendo en cuenta la función económica de los contratos, se suele 

clasificarlos en contratos de cambio, de colaboración o de 

cooperación, de crédito, de garantía, de conservación o de custodia, 
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de previsión, de goce, de liquidación y de disposición, como lo hace 

Manuel de la Puente y Lavalle. Analizando los contratos de 

colaboración, que son los que se celebran entre personas que buscan 

realizar una actividad para lograr un fin concreto, vemos que entre 

ellos se encuentran los “contratos asociativos” que procuran alcanzar 

un objeto común a todos los contratantes. Manuel de la Puente y 

Lavalle considera que en los contratos de colaboración (mandato, 

comisión, corretaje, edición), el fin es perseguido por uno de los 

contratantes, mientras que en los asociativos el fin es común a todos. 

Como veremos más adelante, los contratos de asociación en 

participación y de consorcio, regulados por la nueva LGS, se 

encuentran comprendidos en el concepto doctrinario de los de 

naturaleza asociativa, pues responden a la definición anteriormente 

consignada. Son el fruto de un proceso de evolución, que tiene 

antecedentes no siempre uniformes en nuestra legislación. 

La Ley de Sociedades Mercantiles, en 1966, reguló el contrato de 

asociación en participación, en sus artículos 398 al 406, bajo la forma 

legal de un contrato nominado y típico. Tal como en la nueva ley, se 

trataba de un contrato de carácter asociativo, en el cual !as partes se 

unían para alcanzar un fin común a todos, sin dar nacimiento a una 

persona jurídica y sin afectar los intereses individuales de cada uno. 

Sin embargo, sus caracteres esenciales lo convertían en una figura 

contractual que no era adecuada para los casos en que todos los 

contratantes deseaban actuar abiertamente, como veremos más 

adelante. 

Posteriormente, diversas leyes sectoriales, impulsadas por las 
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necesidades de la actividad empresarial, regularon distintas formas 

contractuales similares, bajo diversas denominaciones. 

       2.15.1.2. Definición del Consorcio: 

El artículo 445 de la ley General de Sociedades, bajo comentario, 

señala que el consorcio es un contrato por el cual dos o más personas 

se asocian para participar, en forma activa y directa en un 

determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener un 

beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. De 

conformidad con la que se pacte en el contrato, cada miembro se 

compromete a realizar las actividades del consorcio que se le 

encarguen o a tu que se ha comprometido. 

Concordando ésta definición con la contenida en el artículo 438, 

aplicable a todos los contratos asociativos, vemos que la diferencia 

fundamental entre los dos contratos legislados es la distinta forma de 

participación y responsabilidad de los socios, que hemos señalado en 

el punto anterior de este comentario. 

       2.15.1.3. Caracteres esenciales del consorcio: 

Los caracteres esenciales del consorcio fluyen del estudio, en primer 

lugar, de las normas de los artículos 445 a1448 de la Ley; en segundo 

lugar, de la definición genérica de los contratos asociativos, contenida 

en el artículo 438; y, finalmente, de los pareceres de la doctrina. Ellos, 

en opinión nuestra, son: 

a) Es un contrato asociativo, nominado y típico. 

b) Regula relaciones de participación o integración en uno o más 

negocios o empresas que emprenden, en conjunto, los consorciados, 
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en interés común de todos ellos. 

c) No está sujeto a otra formalidad que la de constar por escrito. 

d) No origina la creación o nacimiento de una persona jurídica. Por ende, 

no tiene denominación social ni razón social. 

e) Manteniendo su autonomía, todos los consorciados participan, en 

forma activa y directa, en tos negocios o empresas materia del 

consorcio. Cada miembro del consorcio debe llevar a cabo las 

actividades que el contrato le ha encargado o cuyo compromiso ha 

asumido, según el mismo instrumento. 

f) Cada consorciado debe coordinar su respectiva actividad con las de los 

demás, de acuerdo a los procedimientos y mecanismos del contrato oL 

consorcio. 

g) Los bienes que se asignen a los negocios o empresas del consorcio 

permanecen en propiedad de cada miembro. 

h) Cada miembro del consorcio adquiere derechos y obligaciones, a título 

particular, al realizar operaciones del consorcio con terceros. 

i) La Ley regula los casos en que procede la responsabilidad solidaria de 

los miembros del consorcio frente a los terceros que contraten con 

éste. 

j) El contrato establece los sistemas de participación de los miembros, 

en las utilidades y en las pérdidas del consorcio. 

k) Es un contrato sujeto a plazo, determinado o determinable. En otros 

términos, el plazo puede pactarse expresamente o se puede deducir el 

objeto del contrato. 

l) En general, es un contrato cuyas principales cláusulas están libradas a 

la autonomía de la voluntad privada: por citar solamente las más 

importantes, mencionaremos la toma de decisiones dentro del 
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consorcio, los poderes y actividades de cada consorciado, el régimen 

de distribución de utilidades y de asunción de pérdidas, el destino y 

propiedad de los bienes asignados, el sistema adoptado para asumir 

las responsabilidades entre los socios y frente a terceros y el objeto 

del consorcio. 

       2.15.1.4. La propiedad de los bienes del consorcio: 

El artículo 446, bajo comentario, regula en forma sencilla la propiedad 

de los bienes que los miembros del consorcio afecten para el 

cumplimiento de los negocios o empresas materia del contrato: (i) Los 

bienes, durante el plazo del consorcio, continúan siendo de propiedad 

particular de cada consorciado; y(ü) La adquisición conjunta de bienes, 

para esos efectos, se sujeta a las reglas sobre copropiedad. 

       2.15.2. Anteproyecto de ley general del trabajo. 

En el Anteproyecto de Ley General del Trabajo, correspondiente a la 

Comisión de Trabajo del Congreso de la Republica, se desarrolla en el 

Capitulo II del referido texto, lo relativo a los Grupos de Empresas. Si 

bien esto es así, estamos convencidos de que aun en esta materia, las 

normas no están cabalmente desarrolladas para poder dar solución a 

los conflictos suscitados entre los trabajadores y estos grupos 

empresariales. 

       2.15.3. Ley que regula los servicios de tercerización.  

La ley 29245 que regula los servicios de tercerización, en su articulo 9 

establece la responsabilidad solidaria que son objeto tanto la empresa 

principal así como la empresa tercerizadora.   

      2.16. Efectos jurídicos del conjunto económico: 
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La teoría del conjunto económico ha cobrado especial vigencia en los 

últimos tiempos. No obstante carecer de expresa consagración legal, 

es cada vez más frecuente advertir su aplicación por parte de nuestros 

tribunales. Ello ha motivado la preocupación de importantes sectores 

empresariales, los cuales, aun sin tener participación directa en 

determinadas relaciones jurídicas deben asumir solidariamente la 

responsabilidad de otros componentes. 

Ante la inexistencia de una definición legal de Conjunto Económico, la 

doctrina nacional ha establecido una serie de conceptos sobre dicho 

instituto, estableciendo además sus características fundamentales. La 

noción de Conjunto Económico constituye una elaboración doctrinaria 

y jurisprudencia¡. Existe coincidencia en señalar que se trata de un 

fenómeno moderno, producto de la concentración de empresas, y 

resultante de relaciones comerciales cada vez más complejas. 

Se trata de un conjunto de personas físicas o jurídicas aparente y 

formalmente independientes, pero que en realidad constituyen una 

unidad de interés común, poseyendo, en general, una unidad de 

dirección y control, constituyen elementos propios de un conjunto 

económico, aún cuando nos situemos frente a empresas jurídicamente 

independiente. 

La unidad de dirección implica que exista un ente controlante dentro 

del grupo, cuyo interés necesariamente debe prevalecer pro sobre los 

intereses individuales de los miembros controladores del conjunto. Esa 

dirección unificada posee un fin común y tiene también como 

contenidos la cohesión de los sujetos integrantes del conjunto. 

Luego de constatada la existencia de un Conjunto Económico, la 
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disyuntiva se centra en determinar si los actos, hechos u omisiones de 

integrante del grupo pueden a su vez imputarse y reclamarse al resto 

de sus componentes. 

A tal efecto, debe analizarse cual es la naturaleza jurídica de las 

relaciones y vínculos realizados por uno o por algunos de los 

integrantes del conjunto. En materia laboral, nuestra jurisprudencia ha 

evolucionado en el sentido de admitir la responsabilidad solidaria de 

todos los integrantes del conjunto económico, respecto de los 

adeudos que cualquiera de ellos mantengan con sus empleados. 

En materia laboral, los ilícitos que un integrante del conjunto cometa 

serán imputados también al resto, y claro está, con especial énfasis en 

el sujeto controlante del grupo. A partir del desarrollo de la teoría de 

la personería laboral del empleador - sustentada en los principios de 

primacía de la realidad y protector admiten la responsabilidad 

conjunta, solidaria e indivisible de todos los integrantes del grupo. 

Similar situación puede apreciarse en el ámbito del Derecho 

Tributario. Cuando un integrante de un Conjunto Económico posee 

adeudos por tributos, las obligaciones de pago de dichos adeudos son 

atribuidas y reclamadas no solo al integrante omiso en el pago, sino 

también al resto de los componentes del grupo. 

En el derecho tributario se ha determinado que la existencia de un 

Conjunto Económico, ha dictad actos de determinación tributaria 

contra todos los integrantes del mismo, aunque uno solo de ellos haya 

incurrido en infracción tributaria. La irradiación de responsabilidad 

solidaria, en cambio, no es unánime en la órbita civil como si lo es en 

las relaciones laborales y de naturaleza tributaria. 
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      2.17. La Solidaridad Laboral Y los supuestos de 

procedencia.  

                 2.17.1. Notas generales sobre la solidaridad laboral: 

 Respecto al presente tema, debemos señalar que no existe un 

tratamiento específico sobre la solidaridad laboral pasiva, ni en el 

Derecho Económico, como así tampoco en el Derecho Laboral. 

  Y ello es así por cuanto dicho instituto civil de la solidaridad en el 

Derecho Laboral, importa la extensión de responsabilidad laboral de 

créditos laborales a quienes no aparecen como empleadores formales. 

 En efecto tenemos que el Código Civil: la solidaridad no se presume, 

se aplica por ley o el título de la obligación la establecen en forma 

expresa las partes (acuerdo entre partes). Art. 1183 del C.C. 

 Entonces, en nuestra propuesta de trabajo trataremos de establecer 

dos hipótesis a saber: 

a) ¿Cuáles son los supuestos de solidaridad laborales? 

b) ¿Qué se aplica? ¿Sólo el Código Civil u otras instituciones del 

Derecho Laboral? 

       2.17.2. La norma laboral: su función: 

Las funciones de la norma laboral, es tuitiva frente a esta relación 

económica (y a toda relación trabajador - empleador), y ello así, 

porque el derecho laboral aparece como un derecho compensatorio 

ante la desigualdad contractual existente entre el asalariado 

(trabajador) donde su interés es mejores remuneraciones y mejores 

condiciones de trabajo y el empleador cuyo interés es siempre 

mayores utilidades y mayores ingresos económicos. 
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Aparece como una garantía de continuidad de las relaciones de 

mercado 

       2.17.3.  La solidaridad laboral. 

En ese orden de ideas, debe precisarse que la solidaridad laboral 

presenta sus rasgos propios frente a la solidaridad civil, por las razones 

siguientes: 

1. El Derecho Laboral: Contiene principios tuitivos ó protectores. 

2. Tiene Reglas Propias donde la aplicación del código civil es supletoria 

en tanto no se oponga a la naturaleza del derecho laboral 

3. El Código Civil: considera de una manera típica la formulación del 

derecho privado: Respecto a la Solidaridad, haciéndola legal y 

convencional. 

4. En cambio en el derecho laboral se maneja que los criterios del pago 

de los beneficios sociales, tiene un carácter alimentario e 

irrenunciable y que en los supuestos de simulación, elusión y fraude, 

tales circunstancias conducen a una interpretación favorable a la 

solidaridad: basado en principios protectores que comprenden: 

 El carácter tuitivo de la norma laboral. 

 El indubio pro operario 

 La aplicación de la norma mas favorable para el 

trabajador. 

Interés Laboral Norma Laboral Interés 

Empresarial 
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 El principio de continuidad (el trabajo se desarrolla en 

la sucesión del tiempo). 

 El principio de la primacía de la realidad (prevalencia de 

los hechos sobre los documentos). 

5. Entonces tenemos que en el derecho laboral: la solidaridad nace por 

la ley laboral, por acuerdo entre las partes y por instituciones 

propias laborales, si bien el derecho laboral se le ha ubicado dentro 

de la concepción del derecho privatista, sin embargo es la única 

rama, cuyas normas pese a pertenecer al derecho privado, su 

cumplimiento por parte de los actores es obligatorio, dado su 

carácter sancionador, toda vez que no podría pactarse contrario a su 

contenido, dado su carácter alimentario, irrenunciable, inalienable e 

inajenable. 

        2.17.4. Los supuestos de la solidaridad laboral: 

 FUNDAMENTO CASOS 

1) Legal: está previsto en la 

fecha, en la norma 

contenida en la Ley  

 

- Intermediación laboral- Ley Nº 27626 

- Tercerización con desplazamiento- D. Leg. Nº 1038 

-  Construcción civil- R. M. Nº 214-2007-TR 

-  Seguro complementario de trabajo de riesgo para 
trabajo en minería. Ley Nº 26790 

 - Acoso sexual: Funcionarios en acoso sexual 

Ley Nº 27942- responde solidariamente por el 
Pago de la indemnización que le corresponde  
pagar al hostigador, el representante legal 
propietario, de la institución publica, centro 
educativo, universidades, instituciones militares o 
policiales. 

(arts. 11, 20 y 21 de la ley) 
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2) Principios laborables: no 

existen normas positivas y 

puntuales, pero para 

resolver los conflictos de 

intereses, se aplican los 

principios propios del 

derecho laboral. 

Grupo de empresas 

Transmisión de empresas 

Simulación o fraude 

3) Pacto entre las partes; ello 

está en debate aún, por 

cuanto la norma laboral no 

admite pacto contrario a los 

derechos laborales del 

Trabajador. Estos pactos no 

deben significar renuncia de 

sus derechos laborales por 

parte del trabajador, sino 

serían nulos. 

Convenio privado de asunción de créditos laborales, 

dentro del marco legal. 

 

Conclusión: De ellos el tema del presente trabajo está referido al punto 

(2) aplicación de los principios laborales en la solidaridad laboral frente al 

grupo de empresas. 

       2.18. Acerca de los alcances de responsabilidad empresarial en 

materia laboral: 

Cuando se ha intentado o propuesto regular los efectos negativos de 

la subcontratación en el ámbito laboral, el enfoque ha sido establecer 

la 

Sin embargo la regulación laboral debe integrar la subcontratación al 
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respeto del orden social, es decir que su uso lícito" no debe limitar o 

perjudicar el desarrollo de otros intereses o el ejercicio de otras 

libertades. 

Como así también la opción ha sido establecer exclusivamente una 

responsabilidad económica salarial (obligaciones laborales), 

excluyendo establecer responsabilidad respecto de: 

a) Deudas a la seguridad social (Salud y Pensiones). 

b) La prevención de riesgos laborales (seguridad e higiene en el 

trabajo). 

 

2.18.1. Clases de responsabilidad según la Ley  

2.18.1.1. Responsabilidad Solidaria. 

2.18.1.2. Responsabilidad subsidiaria. 

2.18.1.3. Responsabilidad mancomunada. 

2.18.2. Efectos ocasionados por incumplimiento de obligaciones 

laborables, por los grupos de interés económicos. 

1) El desequilibrio retributivo que se produce entre trabajadores 

de la empresa principal (que por lo general tiene más utilidades) 

y de la contratista. 

2) Los efectos de la extinción del contrato de cooperación entre 

empresas sobre la estabilidad de los trabajadores de la 

contratista. 

3) Los efectos en el ejercicio de los derechos colectivos. Ausencia 

de mecanismos que promuevan la participación sindical en el 
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control de estas figuras. 

4) Los efectos en el ejercicio de derecho de información. 

 

La débil regulación o desregulación de estos temas trae como 

consecuencia aumento del poder empresarial. 

2.18.2.1. Uso ilícito de la subcontratación 

El recurso a la responsabilidad empresarial en el marco de la 

subcontratación ha sido el más utilizado para combatir su uso 

ilícito y/o abusivo. El enfoque es que la subcontratación es un 

fenómeno que intenta eludir responsabilidades laborales 

trasladando las cargas sociales a las empresas contratistas. 

Cuando nos encontramos en supuestos de uso ilícito de la 

subcontratación hablamos de casos de fraude a la ley. Para 

evaluar si estamos en un caso de fraude se han considerado 

dos parámetros: 

a) Independencia funcional (ejercicio pleno del poder de dirección por 

parte de la contrata). 

b) Independencia organizativa (uso de elementos personales y 

materiales propios para efectos de realizar el encargo). 

El incumplimiento de alguno o ambos elementos podrá determinar 

que nos encontremos en las siguientes situaciones: 

c) Una empresa de pantalla o cascarón. Existe la persona jurídica 

formal pero no la entidad económica real. 

d) Empresa de pantalla coyuntural. La empresa existe como entidad 

económica pero en casos puntuales funciona como un cascarón. 

e) Independencia organizativa y dependencia funcional. 
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Se van a presentar en la realidad una serie de situaciones límite donde 

el análisis de la concurrencia de ambos parámetros no será muy claro 

por lo que también cabría reflexionar si basta con analizar la existencia 

o no del poder de dirección laboral de parte de la contrata o si además 

cabría ampliar el análisis al poder de dirección empresarial, es decir 

determinar quien define la política empresarial de la contratista o 

quien mantiene el control de las decisiones corporativas. 

Asimismo será ilícito el uso de !a Subcontratación para romper una 

huelga en la empresa principal, primero porque esta finalidad está 

completamente alejada del ejerció de las libertades de organización 

empresarial y segundo porque atenta contra un derecho 

constitucional. 

 

      2.18.2.2. Diferencias salariales 

Es claro que el uso de los mecanismos de subcontratación con el 

objetivo de pagar menos salarios es inaceptable pues atenta 

claramente contra el principio de igualdad y no discriminación 

reconocido en el art. 2,2 de la Constitución. 

De hecho ha sido para las empresas más fácil reducir el costo 

laboral que otros costos. Las altas tasas de desempleo permiten que 

un altísimo número de trabajadores tengan que aceptar menores 

condiciones de trabajo. 

Por otro lado la alta oferta (proliferación de empresas contratistas) 

rebaja el precio de los servicios que se contratan lo que repercute 

sin duda en la calidad del servicio, de los materiales utilizados, en la 
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relajación de las medidas de salud y seguridad y finalmente en el 

nivel de los salarios. 

Que cuando se produce la sucesión de contratos de servicios, entre 

usuaria y contratista, y además se liga ta duración de estos 

contratos a la duración de los contratos de trabajo temporales, a fin 

de "conceder !a renovación" la empresa puede condicionar al 

trabajador a aceptar una reducción en sus remuneraciones. 

          2.18.2.3. La afectación de la estabilidad laboral 

Que ocurre con los contratos de trabajo si se produce la resolución 

del contrato (civil o comercial) entre la empresa usuaria y la principal 

antes del plazo inicialmente convenido. 

Es una práctica generalizada ligar la duración del contrato entre 

usuaria y contrata con la duración de los contratos laborales que 

esta última tiene con sus trabajadores. Frente a esto cabe la 

pregunta de si el tiempo del contrato (civil o comercial) puede 

determinar la duración del contrato de trabajo. 

Los contratos laborales de obra o servicio específico deben ser 

usados para situaciones excepcionales, las labores permanentes de 

la empresa requieren trabajadores contratados a plazo 

indeterminado de lo contrario se alienta la fragmentación artificial 

de cualquier prestación de servicios. Si aceptamos lo primero 

tendríamos que admitir que el contrato laboral es accesorio al 

contrato civil o mercantil y configuraría una causal válida de 

contratación temporal distinta a lo regulado por él Dec. Leg. 728°, 

donde la voluntad privada empresarial determina la duración del 
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contrato de trabajo. Esto estaría afectando sin duda el Derecho al 

Trabajo reconocido en el art. 22° de la Constitución. 

          2.18.2.4. Derechos colectivos en los procesos de subcontratación 

La externalización del proceso productivo permite a la empresa 

mantener un número mínimo de trabajadores sin afectar su 

funcionamiento esto provoca que la acción colectiva de los 

"trabajadores propios" sea muy débil. Como se mencionó se 

produce la fragmentación de la fuerza de trabajo la que se reparte 

en diversas empresas contratistas que mantienen dispersos y en 

condiciones de temporalidad a sus trabajadores. 

Es decir se desagrega el colectivo laboral pudiendo de una misma 

empresa coexistir trabajadores sometidos a regímenes jurídicos 

diferentes con condiciones laborales muy disímiles. 

Las formas típicas de organización sindical establecidas en Ley de 

Relaciones Colectivas (LRCT) Ley N° 25093son insuficientes para 

organizar a los trabajadores bajo estas condiciones y canalizar 

demandas frente a la empresa usuaria. 

Que frente a la flexibilidad y permisividad de la regulación en 

cuanto a la organización empresarial, persiste la rigidez y el criterio 

restrictivo respecto de la organización sindical, tanto en el diseño 

de la ley como en los operadores estatales de dichas normas. 

La LRCT no prevé la formación de Comisiones negociadoras mixtas 

(trabajadoras de la usuaria y. contratistas) o la presentación de 

Pliegos de reclamos conjuntos entre organizaciones de 

trabajadores directos e indirectos. 
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La LRCT no establece expresamente las huelgas de solidaridad, en 

todo caso ésta requeriría del ejercicio de una huelga legal en la 

empresa usuaria o en la contratista. Si los trabajadores de la 

usuaria se pliegan a la huelga de los trabajadores de la contrata o 

viceversa, en todo caso esta última posibilidad es un tema de 

autonomía sindical. 

           2.18.2.5. Derecho de información. 

El derecho de información se constituye en un elemento esencial 

para el adecuado ejercicio de otras libertades por parte de los 

trabajadores como es la Libertad Sindical en su dimensión de 

participación, actuación y opinión. 

Contribuye a la transparencia y democratización de las relaciones 

al interior de la empresa, al control de las decisiones empresariales 

y enfrentar con éxito la negociación colectiva. 

Como podría un sindicato planificar o elaborar con mediana 

solidez su plan de acción si desconoce cuantos trabajadores hay en 

la empresa, directos o bajo régimen de subcontratación, cuantos 

tienen contrato temporal, cuales son las relaciones corporativas 

entre empresa usuaria y contratistas, los niveles o diferencias 

salariales entre trabajadores, las decisiones respecto a los procesos 

de descentralización productiva (cierre, traspaso, fusión, escisión, 

etc.), la estructura de costos, etc. 

La Libertad de información tiene sustento en la Constitución 

artículo 4.2. y en otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos suscritos por el Perú. Además el Tribunal Constitucional 
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ha reconocido en su jurisprudencia la eficacia interprivados de los 

derechos fundamentales y entre ellos los de carácter laboral o 

como de carácter laboral inespecífico como el derecho a 

información. 

      2.19. La Solidaridad Laboral, frente al Grupo De Empresas  

¿Qué es un grupo de empresas? 

Ya hemos diferenciado en la parte primera, todo lo que se comprende 

y se entiende dentro del Derecho Empresarial y Comercial, lo que es un 

grupo de empresas con interés económico ahora nos toca incorporar 

toda esa doctrina especializada, dentro del Derecho Laboral a efecto de 

interconectar e interrelacionar ambos, conforme al esquema de 

nuestro trabajo propuesto. 

Así tenemos que para el Derecho Laboral, el concepto de grupo de 

empresa es sinónimo: 

- Grupo económico, empresas vinculadas, grupo de 

sociedades, y grupo de interés económico, etc.  

- No hay definición en particular, pues cada rama del 

derecho tiene sus propias definiciones y para el Derecho 

Laboral, solo se la define desde la perspectiva de la 

relación acreencia entre el empleador - trabajador.  

- También existe una multiplicidad de expresiones respecto 

a este concepto, tal como cascada, estrella, jerarquizada, 

transnacional, entre otras denominaciones dentro del 

mundo económico.  

- Los rasgos propios que presentan estos grupos de 
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empresa, sería: pluralidad de empresas más articulación 

directriz común más comportamiento externo. 

- Usualmente, se ha detectado que en esta forma de hacer 

empresa, se busca controlar el uso de grupo de las 

empresas para el fraude; es aquí donde aparece la 

aplicación del principio protector, primacía de la realidad, 

principio de continuidad, materia laboral, para resolver los 

conflictos de intereses del trabajador frente a su 

empleador 

 

       2.19.1. Los Grupo de Empresas Laborales 

¿Cómo identificar los Grupos de Empresa? 

Para ello, debemos previamente procesar al análisis legal y normativos 

de los siguientes componentes que discreccionan el grupo de 

empresas:  

a) Empresas jurídicamente diferentes 

b) Dirección estratégica común 

c) Autonomía: en la gestión administrativa y la gestión financiera. 

 

De suerte que con ello aparecerán los indicios siguientes: 

1. Accionistas / funcionarios, son los mismos en diversas empresas 

asociadas económicamente. 

2. Domicilios + marcas: coinciden ambos conceptos 

3. Comportamiento interno, la forma como operan, como desarrolla 

sus facultades y labores los accionistas y funcionarios, en cada 
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empresa asociada. 

4. Operaciones sólo entre empresas conexas (holding) 

5. Movilidad del personal: el mismo personal se desplaza de una 

empresa a otra del grupo económico. Comportamiento exterior, de 

los mismos en otras empresas. 

 

     2.19.2. Cuándo hay un fraude laboral? 

En principio y luego de un análisis por cada caso en concreto, 

suponemos que lo hay: 

1) Cuando hay circulación de trabajadores entre empresas y/o trabajo 

para varias empresas paralelas. 

2) Cuando solo hay una caja única, generando confusión patrimonial, 

comunidad de bienes, iguales accionistas más una sola dirección. 

3) Cuando la gestión empresarial se basa en la utilización de empresas 

para eludir responsabilidades laborales (beneficios sociales, 

utilidades, sindicatos, estabilidad laboral). 

4) Cuando se determina luego de un examen contable-económico que 

solo hay un solo empleador, una sola planilla real, "una fachada", 

"una empresa títere”. 

 

    2.19.3. Consecuencias del Fraude Laboral. 

Cuando se determina legal o judicialmente el fraude laboral, entonces 

se establece la solidaridad laboral pudiendo el trabajador afectado por 

las empresas filiales adoptar las acciones siguientes:  

1) Puede incorporarse a planillas de la matriz. 
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2) Cobrar utilidades laborales de la matriz. 

3) Demandar ó solicitar reintegros de beneficios sociales de la matriz. 

4) Facultad de afiliarse al sindicado de la matriz. 

5) Vía cese de hostilidad laboral, podrá solicitar igual tratamiento y 

condiciones de trabajo que personal de la matriz. 

 

      2.19.4. Consecuencias de una vinculación laboral frente a un Grupo 

de Empresas Laborales. 

Tenemos que de acuerdo a los principios laborales y las diversos 

ejecutorias jurisprudenciales de la materia, el personal de las empresas 

filiales puede adoptar las acciones o solicitudes siguientes:  

1) Solicitar solidaridad en el pago de beneficios sociales, a la matriz.  

2) Facultad de afiliarse al sindicato de la matriz.  

3) Aplicación del principio de persecución de bienes cedidos a 

terceros. 

a) Simulación o fraude; b) período de sospecha en períodos de 

crisis económica (6 meses). 

La Corte Suprema en una interpretación favorable al trabajador ha 

fallado en el sentido que este principio de extensión de 

responsabilidades se aplica a cualquier transferencia de bienes, 

hecho por el empleador a tercero, cuando el conflicto de intereses se 

trate del derecho de preferencia. 
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CUADRO N° 1 

GRUPO DE EMPRESAS: PERSECUTORIEDAD Y TRANSMISIÓN DE 

EMPRESAS 

ASPECTOS GRUPO DE 

EMPRESAS  

PERSECUTOREDA

D 

TERCERIZACION 

E 

INTERMEDIACIO

N 

TRANSMISION  

Base legal 

Jurisprudencia 

Doctrina 

Constitución D. 

Legislativo 856 + 

Jurisprudencia 

Leyes 27626 y 

29245 + D. Leg. 

1038 

Jurisprudencia 

Doctrina 

 
Vinculación 

económica 

Sí 
No 

necesariamente 

No 

necesariament

e 

No 

necesariamente 

Responsabilidad 

laboral / 

solidaridad 

Sí de la 

empresa 

que conforman 

el 

grupo 

económico 

Solo por el valor 

del 

bien transferido 

por el 

empleador al 

tercero 

Sí del 

contratante 

del servicio 

La regla es que 

hay 

responsabilidad 

del 

adquiriente. 

Condición del 

propietario del 

bien 

No 

necesariament

e 

es propietario 

del 

bien 

Tercero 
Tercero 

responsable 

Nuevo 

empleador 

Nivel de 

afectación 
Patrimonio 

Solo bienes 

transmitidos 

Patrimonio Patrimonio 

 

      2.19.5. TRANSMISIÓN EMPRESARIAL. 

Podemos señalar, que con respecto a la solidaridad laboral, en la figura 

de transmisión de empresas, que en esta nueva situación legal 

empresarial debe primar tres (3) hechos que son regulados por el 

derecho laboral. 
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1) Que, que la variación en la figura del empleador no debe afectar la 

relación laboral, del trabajador con la nueva empresa. 

2) Que en las escisiones y fusiones, reorganizaciones simples, venta de 

empresas, traspasos, etc.; el trabajador pasa a ser incorporado a las 

nuevas figuras empresariales. 

3) Que como correlato del acápite anterior y por aplicación del 

principio protector de continuidad, el trabajador puede: a) 

conservar sus derechos laborales ya adquiridos y b) por el principio 

de extensión la responsabilidad laboral se traslada al nuevo 

empleador. 

2.20. Supuestos especiales de protección frente a la contratación 

laboral     con grupo de empresas.  

      2.20.1. El Principio de Persecutoriedad 

El derecho persecutorio en materia laboral se entiende como el 

derecho que tiene el trabajador de perseguir los bienes del empleador 

para garantizar sus créditos laborales, e incluso cuando estos hayan 

sido transferidos a terceros con el ánimo del empleador de no 

responder por la acreencia laboral. En estos casos también se aplica el 

principio de la preferencia de pago de las obligaciones de carácter 

laboral, porque los bienes de la empresa (empleador) se encuentran 

afecta al pago íntegro de la deuda laboral (Art. 24 de la Constitución 

Política del Estado). 1. Aquí se aplica el principio de extensión de 

responsabilidad por valor de bien transferido a tercero, cuando se 

acreditan los supuestos siguientes: 

      2.20.2. LA SOLIDARIDAD EN LOSGRUPOS DE EMPRESAS. 

Para el universo del mundo económico - empresarial si son legales, 
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dada su propia dinámica, fines y objetivos con que se manejan, pero 

para el mundo del derecho laboral, solo la encontramos que no es 

aplicable en ningún sentido de los casos de solidaridad laboral, solo 

cuando no coincide la autonomía de gestión y dirección con la - 

autonomía económica, pues cuando en ambos se acredita 

independencia en la gestión y lo económico: no hay solidaridad 

laboral. 

CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

NINGÚN EFECTO 
LABORAL: Solo cuando 
se acredita autonomía en 
la gestión y dirección en 
los grupos económicos y 
se verifica su autonomía 
económica en cada una de 
ellas, entonces, aquí no se 
podría aplicar el principio 
de solidaridad laboral, en 
consecuencia cada 
empresa responde por si 
misma frente al reclamo 
de su trabajador. 

 

VINCULACION LABORAL: 
MINIMO SOLIDARIDAD PODRÍA 
PROBARSE FRAUDE 

 

HAY CONFUSIÓN 

PATRIMONIAL 

 

CON AUTONOMÍA 

ECONÓMICA 

UNA SOLA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

VINCULACION 
LABORAL: MINIMO 

SOLIDARIDAD 
PODRIA 

PROBARSE 
FRAUDE 

FRAUDE LABORAL: 
UN SOLO 
EMPLEADOR Y 
SOLIDARIDAD 
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        2.20.3. Criterios Jurisprudenciales en torno a la existencia de 

solidaridad laboral del Grupo de Empresas. 

1. Que 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 o de la autoridad administrativa. El cumplimento 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. 

2. Que la solidaridad de la que habla el Código Civil- y también la Ley 

Laboral- tiene su antecedente romano con las obligaciones 

"solidum", por la cual cada deudor "debe el todo", con 

prescindencia del vínculo que lo unían con los restantes deudores, 

relación cuyos alcances y vicisitudes resultan indiferentes, frente al 

reclamo del acreedor. En el caso que deba el trabajador probar el 

incumplimiento de su empleador, puede citarlo como tercero, 

pudiendo éste ejercer su derecho de defensa. 

3. Que la corte suprema de Justicia de la Nación ha zanjado la 

polémica ya que ha juzgado arbitraria la sentencia que rechazaba 

la demanda de un trabajador dirigida contra un responsable 

solidario, fundada en el desistimiento de la acción contra el 

empleador y ha sostenido, con todas las letras, que ese criterio 

"...implica un apartamiento de la solución normativa prevista para 
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el caso...". 

4. Que la cámara laboral rechazó una demanda promovida por un 

trabajador que había demandado en forma solidaria al banco 

donde realizaba la tarea de limpieza. El trabajador había sido 

contratado por una empresa que prestaba servicios de limpieza 

que, a su vez, había sido contratada por el banco codemandado. 

Sin embargo de las directivas al respecto de la solidaridad Laboral 

que todo empresario deba responder por las relaciones laborales 

que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes 

establece contactos, sino que el sentido de la norma circunscribe a 

aquellas relaciones de los contratantes vinculadas con la unidad 

técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa 

(…)los jueces sostuvieron que la tarea de limpieza en un banco es 

normal como lo es en cualquier otro establecimiento, pero 

específica ni propia de aquel... La ley de contratos de trabajo que 

consagra la solidaridad laboral empresarial en casos de 

subcontratación de servicios entre empresas. 

5. Que el articulo 30 de la LCT establece que quienes contraten o 

subcontraten trabajos y servicios correspondiente a la actividad 

normal y específica propia del establecimiento deberá exigir a sus 

contratistas o subcontratístas el cumplimiento de las normas 

relativas al trabajo y a la seguridad social. En caso de no fiscalizar 

dicho cumplimiento, al ley castiga a la empresa contratante de los 

servicios con la solidaridad laboral. 

6. Que "las directivas del articulo 30 de la LCT no implica que tQdo 

empresario deba responder por las relaciones laborales que 

tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece 
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contactos, sino que el sentido de la norma se circunscribe a 

aquellas relaciones de los contratantes vinculadas con la unidad 

técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la 

empresa" (…)no es específica una propia de aquel y es 

perfectamente escindible, por lo que no procede la 

responsabilidad solidaria. 

7. Que "la limpieza diaria de las instalaciones de una empresa 

dedicada a la actividad financiera no hace a la actividad específica 

del establecimiento ya que es evidente que todas las oficinas y 

plantas fabriles las realizan; por ello no existe solidaridad en la 

contratación o subcontratación de dichos trabajos, porque fija la 

extensión de la solidaridad laboral y servirá como antecedente 

judicial para enervar aquellas demandadas que, con fundamento 

en el articulo 30 del a LCT, sean entabladas por trabajadores que 

prestando servicios en una empresa demanden en forma solidaria 

a otra empresa que haya subcontratado sus servicios". 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

1. Deficiencia en la normatividad laboral sobre los Grupos de 

Empresas y la Responsabilidad Solidaria de estos frente a las 

acreencias laborales42. 

En los últimos tiempos también el Derecho del Trabajo ha centrado 

su preocupación en este fenómeno, impulsado por el propósito de 

fijar ciertas reglas que garanticen el seguro y adecuado ejercicio de 

los derechos laborales en el marco del funcionamiento de los 

grupos de empresas. Tradicionalmente es el empleador que asegura 

el trabajo, entramándose a partir de ese instante una relación 

laboral que podríamos catalogarla como ordinaria; sin embargo, la 

modernidad tecnológica, globalización económica, la era post 

industrial, el surgimiento de mega negocios, el desarrollo inusitado 

de los servicios, etc., ha determinado que surjan nuevas empresas 

que se multiplican por doquier, requiriendo a trabajadores que 

también deberían multiplicarse, reclutados para trabajar para 

distintas empresas43, al mando de distintos empleadores, en 

puestos de trabajo disimiles, en lugares distantes, etc. , manera 

como en la actualidad funcionan los grupos económicos que 

obviamente, tienen a cargo trabajadores de planta; pero igualmente 

                                                             
42 En el caso peruano, señala PUNTRIANO ROSAS, a partir de julio del año 1995, y hasta la 

actualidad, no existe regulación expresa sobre las consecuencias laborales en los casos de venta, 

fusión, traspaso, cambio de giro del negocio y figuras similares, que implica una sustitución del 

empleador. Es aquí, frente a un vacio normativo, que se aplica el principio de continuidad, pues 

este, en tanto principio laboral, asume una función supletoria (…). en Revista Dialogo con la 

Jurisprudencia, Vol. 14, Nº 128. mayo del 2009, pág. 238. 
43 PALOMEQUE LOPEZ, señala que: “los cambios de titularidad (…) producen, en primer 

lugar, un efecto subrogatorio. el nuevo empresario se coloca en el lugar del anterior, asumiendo 

todos los derechos y obligaciones laborales”. Ibídem, pág. 238. 
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servidores “nómadas” o con “pasaporte”, desempeñándose como 

tales allí donde las circunstancias laborales se presenta. A primera 

vista, la parte patronal es la más beneficiada por esta mutación 

empresarial, debido a los costos laborales que les reditúa, beneficio 

que no siempre es alcanzado del mismo modo por el trabajador44. Y 

además, a ello agregaríamos el escaso desarrollo normativo 

existente respecto a estos grupos económicos que fomenta una 

proliferación sin límites de los llamados holding45. Los cuales 

constituyen dentro de los grupos económicos lo que podríamos 

denominar la “sociedad matriz” o “madre” o “dominante”, ya que 

dentro de todo el conglomerado económico son las entidades que 

se encargan de gerenciar las empresas hija (hijas o filiales) a traes 

de una idea común y de acuerdo con las necesidades y directivas de 

los dueños de las empresas. 

1.1. Los Grupos de Empresas En el Derecho Laboral Comparado. 

Los grupos de empresas constituyen una realidad empresarial en el 

actual sistema económico. La estructura empresarial del grupo está 

integrada por diversos sujetos jurídicos, cada uno formalmente 

independiente y revestido de personalidad jurídica propia y 

diferenciada, pero que sin embargo actúan bajo una dirección 

económica común, originando una separación entre la realidad 

material y las formas jurídicas. 

                                                             
44 GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del Trabajo, “Relaciones Individuales de Trabajo”; 
Segunda Edición 2007; Editorial San Marcos; Lima - Perú. pág. 208 
45 Actualmente se genera la creación de holdings, que son producto de las políticas económicas 

globales, por el iteres de ser mas rentables, la conquista de mayores mercados, la sobrevaluación 

o devaluación en sus vínculos comerciales, entendimiento sobre el manejo de la producción, 

embalaje, transporte, seguros, bancos, tarjeteras de crédito, etc.; todo ello dirigido a maximizar 

las utilidades de las empresas en un mundo económico globalizado. IBIDEM. pág. 209. 
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Si bien el grupo puede estar integrado por personas jurídicas de 

distinta clase (sociedades, corporaciones, fundaciones, de derecho 

público o de derecho privado) y también por personas naturales o 

físicas organizadas como empresarios, la realidad muestra que los 

grupos de empresas aparecen habitualmente formados por 

sociedades. 

1.1.1.  Los Grupos de Empresas en países Europeos. 

El dato universal es que los grupos de empresas presentan efectos 

en diversos ámbitos, entre ellos los de índole técnico, económico y 

jurídico. Desde la perspectiva del derecho, los grupos de empresas 

han sido abordados fragmentariamente por el ordenamiento 

jurídico. Así, esta forma de organización empresarial y su 

funcionamiento plantea conflictos que han sido centro de 

preocupación del Derecho Comercial o Derecho de Sociedades, 

tales como, por ejemplo, dirección de los grupos, protección a los 

inversionistas, socios minoritarios, transparencia de los mercados, 

acreedores de las sociedades y terceros en general. También el 

Derecho Tributario ha fijado su atención en el grupo de empresas 

regulando las relaciones y transacciones que se dan en su interior 

entre las empresas que lo conforman, velando por la aplicación de 

impuestos y gravámenes. 

 

1.1.1.1. En el Derecho Laboral Español 

La ausencia de una regulación legal específica del fenómeno de los 

grupos de empresa en el ordenamiento jurídico-laboral español, 



104 
 

contrasta con la efectuada en otras disciplinas jurídicas como la 

Comercial, Administrativo, Tributaria, Seguridad Social y 

Comunitario, que contienen referencias puntuales a los grupos a 

efectos de considerar a todas las entidades que lo integran como 

una sola unidad46.  

Ante esta abstención legislativa ha sido la jurisprudencia la que ha 

asumido el desafío de elaborar una respuesta, contando para ello 

con un nutrido aporte de la doctrina. Se trata de un importante 

desarrollo jurisprudencial, si bien no puede concluirse la existencia 

de un régimen jurídico-laboral completo y se ha puesto de relieve la 

necesidad de regular legislativamente las relaciones laborales en los 

grupos de empresas, específicamente los problemas jurídicos 

concretos que se presentan47. 

El dato normativo básico inicial es que el ordenamiento jurídico 

laboral español contempla conceptos e instituciones que han 

permitido a los tribunales cumplir una función integradora ante la 

laguna que implica la falta de reglamentación legal específica sobre 

los grupos de empresas. 

En efecto, el Art. 1 del Estatuto de los Trabajadores, referido a su 

ámbito de aplicación, define en el Art.1.2 al empresario "a efectos 

de esta ley", como "todas las personas, físicas o jurídicas, o 

comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las 

                                                             
46 Luis Miguel Camps Ruíz, "Problemática Jurídico-Laboral del Grupo de Empresas: puntos 
críticos", en Antonio Baylos G. y Luis Collado L. (editores), Grupos de Empresas y Derecho del 
Trabajo, Ed. Trotta, Madrid, 1994. p. 25 y ss.  
47 J.A. Sagardoy, "Descentralización Productiva y Grupo de Empresas", en Descentralización 
Productiva, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p.12-13 
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personas referidas en el apartado anterior"; y en el apartado 

anterior que es el art. 1.1, dispone que "la presente ley será de 

aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario". 

De manera, pues, que es empresario la persona, física o jurídica, o la 

comunidad de bienes, que recibe la prestación de servicios libre de 

un trabajador en régimen de ajenidad y subordinación, definición 

legal que permite responder a la frecuente pregunta que surge 

frente a las nuevas formas de organización empresarial -el grupo de 

empresas es una de ellas-, de quién es el empleador y por tanto 

contraparte y responsable legal ante el trabajador. Asimismo, la 

referencia a la "comunidad de bienes" como un empresario 

desprovisto de personalidad jurídica, sienta las bases para una 

interpretación que considere a los grupos de empresas como una 

unidad económica propia, convirtiéndose en el punto de partida 

para la construcción jurisprudencial española sobre los grupos de 

empresa como empresario laboral y por tanto centro de imputación 

normativa. 

 

1.1.2.  Los Grupos de Empresas en países latinoamericanos. 

Los ordenamientos jurídicos debieron reaccionar o, más bien, han 

comenzado a reaccionar a fin de reconocer los grandes cambios en 

el marco de las relaciones de trabajo. A partir de la constatación del 

fenómeno, tanto la jurisprudencia de los tribunales como la ley 



106 
 

laboral han comenzado a reconocer una responsabilidad laboral que 

excede al único ámbito de la empresa. Un rol importante en esta 

apertura al reconocimiento del fenómeno ha tenido la doctrina 

jurídica del Derecho comparado. A la vez, el Derecho Internacional 

del Trabajo también ha reaccionado, siendo relevantes en este 

sentido las Resoluciones de la Organización Internacional del 

Trabajo. Asimismo, en el plano regional se han dictado normas que 

vinculan a diversos Estados, como son algunas Directivas de la 

Unión Europea que inciden en aspectos de descentralización 

productiva. 

En este contexto, el Derecho del Trabajo chileno no ha tenido igual 

evolución, ya que no ha elaborado una respuesta a las 

consecuencias de esta nueva forma de organización de las empresas 

o su reacción está resultando más lenta que el promedio, en 

circunstancias que los efectos de la descentralización productiva son 

mayores que en el Derecho Comparado toda vez que incorpora 

ampliamente la dimensión de las relaciones colectivas de trabajo. 

Esto último debido, principalmente, al modelo normativo de 

relaciones de trabajo que hoy rige y que concentra las relaciones 

colectivas de trabajo al ámbito de la empresa.  

Ante la falta de reacción del ordenamiento jurídico chileno respecto 

de los grupos de empresas y dado la necesidad que tiene el Derecho 

del Trabajo de abordar este desafío, resulta interesante conocer 

cómo en el Derecho Comparado se ha resuelto el reconocimiento 

de los grupos de empresas en materia laboral. No se trata de 

"transplantar" modelos y experiencias ni de implementar teorías 
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foráneas, sino de crear una propia acorde a nuestras singularidades. 

En este sentido, tiene plena aplicación la afirmación de la doctrina 

científica, en cuanto el uso del método de análisis de Derecho 

Comparado"no es en modo alguno un catálogo más o menos 

completo de experiencias extrañas, sino una búsqueda conceptual a 

través de ordenamientos paralelos que permiten la utilización de 

conceptos que alumbren y solucionen los propios problemas del 

Derecho interno". 

1.1.2.1. Derecho Uruguayo 

No hay una referencia expresa en la legislación laboral de Uruguay 

al grupo de empresa, aunque, al igual que en otros ordenamientos, 

sí la hay en materia Comercial, Tributaria e incluso en la Seguridad 

Social, áreas que para ciertos supuestos contemplan preceptos en 

que se prescinde de la personalidad jurídica propia y diferenciada 

para atenerse a la realidad de los vínculos entre las empresas.48 

Ante esta falta de intervención legislativa ha sido la jurisprudencia 

con el apoyo de la doctrina  quienes han enfrentado los efectos 

laborales producidos por esta nueva realidad organizacional que 

constituyen los grupos de empresa. 

El antecedente que ha provocado esta reacción es el mismo que 

acontece en otras latitudes, cual es la constatación de que las 

nuevas formas de organización empresarial y del trabajo modifican 

la figura del empleador, en el sentido de que quien figura como 

                                                             
48 Tiziano Treu, "Los Grupos de Empresas en el Derecho del Trabajo Italiano", en La disciplina 
de los Grupos de Empresas: el problema hoy, Giuffré Editore, Milano, 1997, p. 188.  
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empleador en el contrato de trabajo no necesariamente coincide 

con una determinada persona jurídica, afectando así la real vigencia 

y el ejercicio de los derechos de los trabajadores, lo cual de paso 

demuestra que estamos ante un fenómeno que se reproduce en 

países de distinta ubicación geográfica e importancia dentro del 

comercio mundial49. 

No cualquier conjunto de empresas constituye un grupo que pueda 

considerarse centro de imputación jurídico-laboral. La doctrina ha 

puesto de manifiesto que debe tratarse de una situación que 

efectivamente justifique ir más allá de las diversas personalidades 

jurídicas, pasándolas por alto para considerarlas a todas como una 

sola unidad empresarial. Como señala Pérez del Castillo refiriéndose 

al "conjunto económico" -denominación que hace equivalente a la 

de grupo de empresas-, "se afirma la existencia de una vinculación 

tal entre las diferentes empresas que las lleva a actuar 

unitariamente, con frecuencia con patrimonio y dirección común", 

siendo lo fundamental "que exista "unidad subyacente" de las 

diferentes entidades, una especie de vasos comunicantes en varias 

de sus dimensiones", encontrándose justificado en tales casos 

"descorrer el velo formal de la separación jurídica para atender a 

una realidad empresarial única o estrechamente conectada". Por su 

parte, Ermida define al grupo como "…el conjunto de empresas, 

formal y aparentemente independientes, que están, sin embargo, 

recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo, 

pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés". 
                                                             
49 Pérez del Castillo en Tiziano Treu, "Los Grupos de Empresas en el Derecho del Trabajo 
Italiano", en La disciplina de los Grupos de Empresas: el problema hoy, Giuffré Editore, Milano, 
1997, p. 193. 
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1.1.2.2. Derecho argentino 

En el ordenamiento jurídico argentino los grupos de empresas han 

sido reconocidos por diversas disciplinas, a saber, el Derecho 

Tributario y el Derecho Mercantil o Comercial. 

Respecto del concepto del "conjunto económico", se ha señalado 

que debe existir "…una verdadera vinculación y no meras relaciones 

comerciales o industriales que no lleguen a permitir suponer una 

subordinación o interdependencia entre las empresas", aunque la 

doctrina ha establecido específicas exigencias, como es la `influencia 

dominante', como concepto que indica subordinación a una 

sociedad.50  

También se exige que sea un conjunto económico de carácter 

permanente, y en este punto se han extendido las críticas al nuevo 

precepto, en cuanto no existe fundamento para excluir a los de 

carácter transitorio. Sin embargo, esta falta de responsabilidad 

solidaria es discutida en la doctrina. Así, respecto de la Unión 

Transitoria de Empresa (UTE), que es uno de los contratos de 

dominación generados en el Derecho Comercial, se plantean dos 

posiciones: según una de ellas, los integrantes de la UTE no 

comparten responsabilidades respecto de las obligaciones laborales; 

la otra sí la acepta, pero admite que es de carácter mancomunado 

en base a normas generales. Pero esta segunda posición está 

referida a las obligaciones que derivan de una específica relación 

                                                             
50 E. Martorell, "Los grupos económicos y de sociedades", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1991 p. 
140. 
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laboral: las que fueron contraídas por los representantes de la UTE y 

no por cada una de las empresas integrantes de la misma. 

La tercera exigencia para que proceda la responsabilidad solidaria es 

que hayan mediado "maniobras fraudulentas o conducción 

temeraria"; por consiguiente se limita aún más la procedencia de 

esta responsabilidad, en circunstancias que es cierto el beneficio 

que en el supuesto de conjunto económico alcanza cada una de las 

empresas o el grupo y, además, se presentan dificultades para la 

respectiva prueba de las `maniobras fraudulentas' o `conducción 

temeraria'. Sin embargo, la jurisprudencia judicial no siempre ha 

sido tan estricta en la exigencia de dicho requisito, al haber 

planteado su verificación con un incumplimiento de las normas 

laborales, aunque en otros casos sí exige su concurrencia51.  

5.3. Existen otros dos ámbitos en los que importa verificar el 

reconocimiento de los grupos de empresas en un concreto 

ordenamiento jurídico laboral, en este caso el argentino: de un lado, 

la definición del ámbito del grupo de empresas para los efectos del 

ejercicio de diversos derechos laborales; del otro, el reconocimiento 

del grupo de empresas para la consecuencia del ejercicio de los 

derechos colectivos del trabajo. Si bien no existen referencias 

directas respecto del primer ámbito, al menos elaboradas por la 

doctrina científica, sí existen referencias legales al segundo de ellos. 

1.1.2.3. Derecho peruano 

                                                             
51 E. Martorell, "Los grupos económicos y de sociedades", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1991, p. 
143. 
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El empezar nuevos retos negociales aprovechando las ventajas 

competitivas de los ya existentes, muchas veces se necesita de la 

formación de nuevas personas jurídicas, justamente porque así lo 

exige la ley, piénsese por ejemplo en que una entidad no puede ser 

al mismo tiempo AFP y Banco, lo que lleva a que pueda existir una 

libre circulación de trabajadores entre empresas del mismo grupo 

económico y un mayor movimiento funcional52; por eso no seria 

extraño pensar que personal de ventas de una pase a la otra 

indistintamente, lo que llevaría a la sucesiva firma de contratos 

temporales en sus distintas formas con la posibilidad de que un 

mismo trabajador labore para el mismo grupo durante más de cinco 

años sin gozar de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por 

el simple hecho de que quién firma como empleador en el contrato 

de trabajo son personas jurídicas diferentes oscilantes y mutables 

que pertenecen al mismo grupo empresarial, y lo más importante el 

impacto e incidencia en las relaciones colectivas de los trabajadores 

que verían en cierta medida alterados el normal desarrollo de sus 

actividades sindicales y/o laborales. 

Mención aparte merecen las situaciones fraudulentas53 en donde 

una corporación a efectos de evadir normas del derecho laboral 

como la estabilidad en el empleo, el pago de beneficios sociales y 

desarticular las organizaciones sindicales existentes en el interior de 

                                                             
52 La nota distintiva de las empresas modernas es aglutinarse en grupos económicos que van 

tomando forma cada vez mas diversas, sofisticadas, concentradas, complejas y en a veces 

“confundiendo” al trabajador respecto a quien es su empleador real, ya que la globalización de 

la economía esta trayendo consigo que las empresas pequeñas sean devoradas por las medianas, 

estas por las grandes, y así sucesivamente. GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del Trabajo, 
“Relaciones Individuales de Trabajo”… óp. cit. pág. 211. 
53 ARCE ORTIZ, Elmer.La Circulación de Trabajadores en el Grupo de Empresas. Mergablum 
Edición y Comunicación, S.L., Sevilla, 2003.,pp. 56. 
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la empresa para amenguar y/o atenuar la fuerza vinculante del 

contenido de los convenios colectivos de trabajo y opte por 

escindirse o formar empresas paralelas por no decir empresas 

flotantes o empresas golondrinas, que permitan alegar en un 

proceso judicial la falta de liquidez de una ellas a fin de incumplir 

resoluciones judiciales y atentar con ello contra el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, dentro de los grupos 

económicos existen trabajadores sedentarios, generalmente 

empleados u obreros, para el sostenimiento regular de los actos 

rutinarios de la empresa; pero otros que tienen status especiales, 

cuya misión es representar de los grupos… estas razones permiten 

que estos trabajadores laboren en varias empresas, filiales, 

sucursales, etc.54, haciéndose difícil determinar con claridad los 

lazos de subordinación. En tal supuesto cabe preguntarse si el 

levantamiento del velo se haría en virtud al principio de primacía de 

la realidad de corte laboral o necesitaría alguna regulación especial. 

Nuestra posición personal gira en torno a cautelar los derechos 

laborales individuales y/o colectivos de los trabajadores sin tanto 

desborde de los principios laborales, porque, los derechos son uno 

solo y mientras elaboramos regulaciones especiales simplemente 

menoscabamos el fin mismo del Derecho del Trabajo, y muchas 

veces atenuamos la esfera Individual del Derecho Laboral y en 

especial en el campo Colectivo del Derecho del Trabajo y el aspecto 

tuitivo del Indubio Pro Operario que forman parte de las bases 

esenciales del Derecho del Trabajo.  

                                                             
54 GOMEZ VALDEZ, Francisco: Derecho del Trabajo, “Relaciones Individuales de Trabajo”… óp. 
cit. pág. 216. 
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1.2. A modo de conclusión respecto al análisis sobre los grupos 

de empresas en el derecho comparado. 

A modo de reflexión final es posible formular algunas apreciaciones 

a la luz de las experiencias del derecho comparado. Dicho esto hay 

la creencia generalizada de que el grupo económico se identifica por 

una “imbricación estrecha” que caracteriza la unidad económica y 

social del grupo y la ausencia de autonomía de la empresa respecto 

del núcleo societario. Estamos pues, frente a un grupo económico 

cuando empresas constituidas por una empresa madre o bajo su 

influencia esta sumidas a un mismo control55. Sin ninguna ley ni 

disposición reglamentaria que los regule, los grupos económicos 

realizan a su libre albedrio las operaciones para las cuales sus socios 

las crearon, incluyendo las normas laborales aplicables a los 

trabajadores del grupo. De esta manera, estos grupos han edificado 

verdaderos “poderes privados” en el interior del Estado de Derecho, 

sintiéndose a plenitud dentro de estas circunstancias, puesto que la 

jurisprudencia ha dado pocas luces acerca de su real dimensión 

jurídica, y existen hasta planteamientos jurisdiccionales que figuran 

como mascaron de proa para que estos grupos sigan manteniendo 

este libertinaje patronal, sobre todo, cuando se trata de exigir la 

solidaridad en el pago de los derechos sociales de los trabajadores 

que transitaron por sus empresas y laboraron en beneficio de la 

organización en su conjunto56. 

                                                             
55 LYON-CAEN, Gerard, citado por GOMEZ VALDEZ, Francisco: en Derecho del Trabajo, 
“Relaciones Individuales de Trabajo”… óp. cit. pág. 211. 
56 GOMEZ VALDEZ, Francisco: La Empresa y El Empleador; Primera Edición, agosto del 2004; 
Editorial San Marcos; Lima – Perú. pág. 93. 
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La ausencia de regulación legal específica en materia laboral del 

grupo de empresas parece ser la regla, a salvo el ordenamiento 

jurídico laboral argentino, y sin perjuicio que otros sectores de los 

ordenamientos sí contemplan normativas particulares aplicables 

sólo para los casos por ellos previstos. No puede dejar de llamar la 

atención esta intervención legislativa fragmentaria que prevé 

precisas regulaciones para, por ejemplo, casos en que está en juego 

la recaudación fiscal de impuestos o la transparencia de los 

mercados, toda vez que podría estar indicando que no existe el 

consenso político necesario para legislar cuando lo que está en 

riesgo es el adecuado ejercicio de los derechos laborales.  

Es lamentable pues este estado de postración legislativo-

jurisprudencial, más si tenemos en cuenta el gran número de 

empleos que estos grupos concentran a nivel nacional, y, sobre 

todo, el poder amasado a consecuencia de las vinculaciones 

económicas y políticas que están en sus manos57. De esta forma, el 

legislador en estas latitudes no ha querido dejar al azar las 

relaciones colectivas de trabajo que pudieran producirse en el 

interior de estos mega negocios; sin embargo, para el caso nativo, 

todo esto sigue siendo un asunto legislativo inalcanzable58. 

Esta abstención legislativa laboral ha significado que el peso de los 

esfuerzos por hacer del grupo de empresas un "empresario" 

responsable ante la amplia gama de problemas laborales planteados 

por la relación laboral en el seno de un grupo, ha sido soportado por 

la labor de los tribunales con el apoyo de la doctrina científica. 
                                                             
57 Ibídem. pág. 93. 
58 Ibídem. pág. 97. 
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Los fallos de los tribunales han encarado esta tarea desarrollando 

una nutrida jurisprudencia dirigida a salvaguardar los derechos 

laborales, aunque, como toda labor jurisprudencial, la aplicación de 

estas soluciones esta circunscrita al caso concreto, sin perjuicio del 

valor de los fallos como precedente. La amplia variedad de materias 

y tópicos que inciden en la relación laboral abordados por los 

tribunales reflejan, de un lado, una reacción eficaz, aunque aislada, 

ante esta nueva forma de organización empresarial, y de otro, la 

configuración de importantes reglas de tratamiento para enfrentar 

las diversas situaciones a que puede verse enfrentado un trabajador 

cuya contraparte contractual está inserta en un grupo de empresas, 

particularmente en el ámbito de la responsabilidad empresarial. 

 

1.3. Normas Vigentes sobre Grupo de Empresas 

1.3.1. Resolución CONASEV Nº 90-2005-EF/94.10 (art.7).   

De acuerdo al artículo 7 de la Resolución CONASEV Nº 90-2005-

EF/94.10, Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 

Económicos, publicado de fecha 28 de diciembre de 2005 se 

entiende por Grupo Económico al conjunto de personas jurídicas, 

cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al 

control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de 

personas naturales. 

1.3.2. Decreto Supremo Nº 008-2008/TR, Regl. de la Ley 

MYPE (art.4). 
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La empresa es la unidad económica generadora de rentas de tercera 

categoría conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con una 

finalidad lucrativa. 

 

Mediante el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 008-2008/TR, 

Reglamento a la Ley MYPE, publicado de fecha 30 de septiembre de 

2008 se define como Grupo Económico al conjunto de empresas, 

cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al 

control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo 

conjunto de personas naturales o jurídicas. La existencia de un 

grupo económico o vinculación económica entre micro y pequeñas 

empresas excluirá a dichas empresas de los alcances de la Ley 

cuando corresponda. 

 

1.3.3. Resolución de la SBS Nº 445-2000. 

Mediante Rsolución de la SBS Nº 445-2000, Normas Especiales 

sobre Vinculación y Grupo Económico, publicado de fecha 28 de 

junio de 2000, la SBS entiende por Grupo Económico al conjunto de 

personas jurídicas, nacionales o extranjeras, conformado al menos 

por dos personas jurídicas, en la que una de ellas ejerce el control 

sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas 

jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan 

como una unidad de decisión. 

Para la SBS existe vinculación económica cuando se presenta una 

relación entre dos o más personas naturales y/o jurídicas donde la 

situación financiera o económica de una persona repercute en la 

otra u otras personas, de tal manera que cuando una de éstas tiene 
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problemas financieros o económicos la otra u otras personas se 

pueden encontrar dificultades para atender sus obligaciones.  

 

1.4. Normas vigentes sobre responsabilidad solidaria. 

1.4.1. Código Civil (articulo 1183) 

La regla de la No-Presunción de la solidaridad. Esta regla tiene sus 

antecedentes en el Derecho Romano clásico y encontró su 

consagración legislativa en la Novela 99 de Justiniano. 

Nuestro Código Civil en su artículo 1183, exige para que se 

constituya una obligación con carácter de solidaria la voluntad 

expresa de los sujetos o el mandato de la ley. 

Se trata, pues, de la aplicación del principio «favor debitoris» de tal 

manera que el que pretenda el carácter solidario de una obligación 

tendrá que probarlo. 

Las necesidades del tráfico comercial y la práctica diaria exigen, sin 

embargo, una inversión de la regla de tal modo que lo que se 

presuma sea más bien la solidaridad otorgándose una mayor 

seguridad a los acreedores en tiempos en los que es de vital 

importancia la existencia de créditos y de seguridades que 

incentiven en los acreedores su otorgamiento. 

1.4.2. Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores ley Nº 

27626 (09/01/2002). 

Artículo 25.- De la responsabilidad solidaria 
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En caso de que la fianza otorgada por las entidades 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. 

 

1.4.3. Ley que regula los servicios de tercerización ley Nº 29245 

26/06/2008 

Artículo 9.- Responsabilidad de la empresa principal 

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. 

 

1.4.4. Responsabilidad solidaria en el régimen de construcción 

civil (R.S.Nº 27 del 15 de marzo de 1958). 

Legalmente se ha establecido que el propietario de la obra es 

solidariamente responsable, junto con los contratistas, 

subcontratistas o destajeros, en el cumplimiento de las obligaciones 

salariales y económicas del personal a su cargo. 

 

1.4.5. Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional 2008 (Tema 2). 
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Por su parte el Poder Judicial ha visto conveniente aportar en 

cuanto al tema y otros, a través de plenos jurisdiccionales en 

materia laboral. Tanto a nivel regional como nacional. 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LAS OBLIGACIONES LABORALES 

TEMA: 2. ¿En materia laboral resulta procedente disponer la 

solidaridad en el pago de las obligaciones laborales en supuestos 

distintos a los previstos en el artículo 1183 del Código Civil o en 

forma exclusiva y excluyente en los casos regulados por esta 

norma? 

CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por UNANIMIDAD la 

postura número uno que enuncia lo siguiente: “Existe solidaridad en 

las obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los 

supuestos previstos en el artículo 1183 del Código Civil sino, 

además, en los casos en los que exista vinculación económica, grupo 

de empresas o se evidencie la existencia de fraude con el objeto de 

burlar los derechos laborales de los trabajadores.  

Asimismo, acordaron que se presente una propuesta legislativa en 

el siguiente sentido: Solicitar a la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia de la República para que en ejercicio de sus facultades. 

 

1.4.5.1. jurisprudencia. 

Existe solidaridad en el pago de las obligaciones laborales en los 

casos de vinculación económica, grupo de empresas o se evidencie 

la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos 

laborales de los trabajadores, acordaron como criterio vinculante 

los magistrados de las 29 Cortes Superiores del país reunidos 
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recientemente en el pleno jurisdiccional nacional laboral, 

convocado para unificar sus decisiones en esta materia. 

Los vocales superiores, de esa manera, ampliaron los criterios de 

solidaridad en el pago de las obligaciones laborales en supuestos 

distintos a los previstos en el artículo 1183 del Código Civil, referido 

a la forma expresa de la solidaridad. 

 

Al término de este importante cónclave jurisdiccional se acordó, 

además, presentar una propuesta legislativa ante la Sala Plena de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, para que ésta, en 

ejercicio de sus facultades, presente una iniciativa respecto de la 

regulación de la solidaridad en materia laboral. 

 

La ampliación de los supuestos de responsabilidad solidaria laboral 

para las empresas vinculadas, acordada en el último pleno 

jurisdiccional de los vocales superiores de todas las salas laborales 

del país, es un interpretación discutible por carecer de un sustento o 

base estrictamente legal, por más justa que pudiera ser la decisión, 

sostuvo el laboralista Luis Arbulú Alva, además de ello, el referido 

jurista, quien, sostiene que con este criterio uniforme de los 

magistrados, en adelante, en todos aquellos casos de vinculación 

económica, cuando una de las empresas incumpla sus obligaciones, 

la otra o cualquiera de las demás deberá asumir dicha 

responsabilidad por el principio de solidaridad, salvo que exista una 

demostración en contrario al respecto59. En torno al mejor 

desenvolvimiento de la jurisprudencia a nivel nacional, se ha 

                                                             
59 http://blog.pucp.edu.pe/item/28534 
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desarrollado el principio de la primacía de la realidad, el que 

significa que no interesan los documentos que la empresa -grupo 

económico- muestre, sino la situación sin solución de continuidad 

del trabajador dentro de las empresas del grupo60.  

 

La incorporación de un trabajador de una empresa a otra del 

mismo grupo económico no enerva la continuidad de la relación 

laboral. Sentencia expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Exp. Nº 252-2008 BE (S). 

Lo cual ha llevado a que la judicatura peruana pueda afianzar la 

presunción de la continuidad de la relación laboral, en los supuestos 

de transferencia del trabajador entre las empresas del Grupo 

Empresarial. Pese a que existe una base argumental sólida para que 

los tribunales puedan llegar a dicha conclusión, estos solamente 

decretan, de hecho, la continuidad del contrato, cuando constatan e 

identifican una unidad de empresa laboral, haciendo derivar la 

continuidad del vínculo laboral. Naturalmente, esta no es la norma 

idónea para fundamentar el efecto de la continuidad de la relación 

laboral en los verdaderos Grupos de Empresas: de hecho, en estos 

últimos casos, los tribunales no suelen poner trabas a la licitud del 

efecto extintivo pactado entre las partes. 

 

En concreto debería el ordenamiento laboral peruano declarar de 

modo expreso la continuidad de la relación laboral en el grupo en 

todas aquellas ocasiones en las que el trabajador pase, sin solución 

                                                             
60 PAREDEZ INFANZÓN, Jelio: Jurisprudencia Laboral y de la Seguridad Social Peruana. Primera Edición, 
2009; Lima-Perú. 



122 
 

de continuidad de una a otra Empresa del Grupo, en el marco de las 

políticas de movilidad laboral diseñadas en interés de este. Con 

independencia de que la relación de trabajo pudiese basarse en 

alguna causal legal, la propia transferencia o transmisión de 

trabajadores de una unidad económica independiente a otra unidad 

económicas perteneciente al mismo Grupo de Empresas revelaría el 

propósito de aprovechar las ventajas que ofrece el funcionamiento 

del Grupo como un mercado interno de trabajo, cuya contrapartida 

debería ser el mantenimiento de la relación laboral y los derechos 

debidamente adquiridos entre las partes. 

Las condiciones de incorporación y de retorno vendrán regidas por 

los propios pactos establecidos entre el trabajador y las Empresas 

del Grupo; en el seno de las cuales podría estipularse la posibilidad 

de consolidar, y aun acumular los beneficios y ventajas económico-

profesionales que han sido adquiridos en las posteriores relaciones 

laborales. 

 

Los tribunales laborales peruanos apenas han establecido límites a 

la autonomía  individual a la hora de disciplinar y esclarecer las 

situaciones de superposición de contratos de trabajo al interior de 

los Grupos de Empresas. Uno de los casos más representativos es 

la sentencia expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Exp. Nº 252-2008 BE (S). 

En su Cuarto considerando determina que para poder determinar la 

vinculación económica entre las codemandadas C.E.P. "Santo 

Domingo de Guzmán" y el Instituto Superior Pedagógico "Santo 
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Domingo", no bastaba sólo analizarlo dentro de los alcances de lo 

establecido en el artículo 1183° del Código Civil, sino también 

dentro del ámbito de protección de los beneficios sociales de los 

trabajadores cuyo carácter prioritario e irrenunciable ha sido 

consagrado en los artículos 24° y 26° de la Constitución Política de 

1993, aplicándose el Principio de Primacía de la Realidad 

consagrado en el articulo I del Título Preliminar de la Ley Procesal 

del Trabajo, bajo el nombre de Principio de Veracidad, que en 

términos del jurista Américo Plá Rodríguez consiste: "Que en caso 

de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 

decir, a lo que sucede en el terreno de los Hechos" (PLA RODRIGUEZ, 

Américo: Los Principios del Derecho del Trabajo, pág. 243). 

 

El Contrato de trabajo: Novación subjetiva por cambio del 

empleador. Casación Nº 951-2005-LIMA emitido por la Primera 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica. 

El tradicional binomio persona física - persona jurídica sufre cambios 

en el entendimiento tradicional del real concepto empleador, para 

dar nacimiento a una tercera posibilidad: “el o los Grupos de 

Empresas sin personalidad jurídica”. En esta circunstancia el 

contrato de trabajo se considera objeto de una titularidad  

compartida en la parte empleadora cuando el mismo se suscribe o 

se disfruta por todas y cada una de las personas físicas o jurídicas 

que integran un Grupo de Empresas, o bien por uno de ellos, pero 
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en nombre de todos los demás. Se trata, pues, propiamente, de una 

pluralidad de empleadores o cotitulares del contrato de trabajo; 

situación en la cual la responsabilidad patrimonial frente al 

trabajador debe ser para empezar de carácter efectivamente 

solidario, alcanzando a todos los empresarios que actúan como 

coempleadores en igualdad de condiciones. 

Y es con la construcción del empresario aparente ha constituido el 

sustrato interpretativo de fondo a partir del cual empieza a 

desarrollarse la línea jurisprudencial que afronta la identificación del 

real sujeto empleador en todos los Grupos de Empresas. 

Es en el considerando SEXTO de la Casación Nº 951-2005-LIMA en la 

cual se tiene que en virtud del Principio de Despersonalización del 

Empleador que se constituye en un elemento implícito en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional y concretamente impuesto por la 

propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Estado de 

1993 la cual ha definido al trabajo como un deber y un derecho base 

del bienestar y medio de la realización de la persona humana en su 

artículo veintidós y además como un objetivo de atención prioritaria 

del Estado peruano contemplado en el articulo veintitrés, aún 

cuando se haya producido una novación subjetiva en la relación 

laboral por el cambio de empleador ello no extingue el contrato de 

trabajo, ni lo modifica, por el contrario, importa transferir al nuevo 

adquirente los contratos de trabajo del personal que laboraba en el 

negocio cedido asumiendo así el nuevo titular todas las obligaciones 

derivadas del mismo, aun las generadas en forma retroactiva a la 

fecha en que asume tal condición. 
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Por ello mas allá de las transformaciones del Derecho del Trabajo y 

la vigencia de las normas laborales en el tiempo la transmisión 

empresarial de los trabajadores de una a otra unidad económica 

empresarial perteneciente a un mismo Grupo de Empresa en ningún 

momento da origen a un desarraigo laboral entre los trabajadores y 

los nuevos empleadores porque el vinculo que lo une y los sigue 

manteniendo unidos se mantiene incólumes porque todas y cada 

una de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo se 

mantienen inalterables y las continua asumiendo el nuevo titular el 

rol de nuevo empleador todas las responsabilidades y tanto los 

activos y los pasivos que genero y generan las relaciones bilaterales 

del contrato de trabajo entre las partes. 

 

La Transmisión de empresas: La Responsabilidad solidaria. Los 

Beneficios sociales. La asunción del pago por sucesión empresarial. 

EXP. Nº 5514-2004-B. E.  

Dada la alta rotación empresarial que experimentan los 

trabajadores en el seno de los Grupos de Empresas y la volatilidad 

laboral que los lleva el trasladarse o deslocalizarse laboralmente en 

el interior del tejido empresarial ello no impide que la identificación 

del sujeto empleador en el interior del Grupo de Empresas se haya 

producido  sobre un criterio realista; en virtud del cual se determina 

que en su momento exista una pluralidad de empleadores 

cotitulares del total del conjunto de las relaciones laborales mas allá 

de la elemental mera titularidad formal e individual por parte de 

una sola de las entidades jurídicas en que se fracciona el Grupo en 
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el ejercicio de sus actividades empresariales. Por consiguiente, la 

existencia de un concepto amplio y flexible de empresario aplicado 

al caso concreto, o en los propios términos como lo va manejando la 

jurisprudencia nacional en el Perú ha ido permitiendo una mayor 

extensión en el contenido subjetivo e intrínseco del vinculo, al 

permitir y al concebirse que el mismo se entienda celebrado con 

cuantos, todos y cada uno de los entes físicos o jurídicos con los que 

aparezcan asumiendo tal o cual  responsabilidad legal. 

Es por ello que para la jurisprudencia nacional la personalidad 

jurídica no constituye un concepto nada neutral en relación con la 

determinación del real y verdadero empleador. En este sentido, el 

establecimiento de una responsabilidad solidaria seria a todas luces 

una especie de responsabilidad solidaria o plural lo cual me 

atrevería a decir dado que la subjetividad es el elemento técnico 

utilizado por el sistema jurídico para atribuir los respectivos efectos 

y consecuencias jurídico-patrimoniales. Es así, que el criterio realista 

utilizado para identificar al verdadero empresario, acaba de algún 

modo sin querer extendiéndose a la noción laboral de la empresa 

partiendo de la reciprocidad entre ambos conceptos. Pasando a 

extenderse de otro modo como el marco esencial y básico sobre el 

que se desarrollan las relaciones laborales imputables a una 

pluralidad  de personas jurídicas que actúan en calidad de 

coempleadoras, atribuyéndoseles a las mismas un cierto grado de 

objetivizacion, laboralizacion y autonomía en tanto actúan en el 

tejido de la empresa y en tanto que actúan y se conducen en una 

unidad económica-social, pero sobretodo laboral. Pues es la 

doctrina  y mas completamente la jurisprudencia laboral  quien en 
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la medida de sus posibilidades va desarrollando un cierto grado de 

autoconsideración como un cuerpo interpretativo equitativo, 

homogéneo, estabilizado y coherente recurriendo para ello al 

levantamiento del mágico velo societario de la personalidad jurídica 

de la Empresa para descubrir su yo interior y cuyo objeto es 

perseguir la sanción de la utilización del uso abusivo, fraudulento o 

desnaturalizado de este instrumento o mecanismo denominado 

Grupo de Empresas. 

En el caso del Exp. Nº 5514-2004-B.E. expedido por la Sala Laboral 

de la Corte Superior de Lima se llego a establecer que conforme al 

articulo 1183º del Código Civil de 1984, la solidaridad no se 

presume, solo puede ser establecida por la ley o el titulo de una 

obligación que la establezca de forma expresa. Por consiguiente, en 

el caso de autos si bien Haciendas Ganaderas S.A. y Estancias 

Ganaderas Asociadas S.A. (Ganaderas Pecuarias S.A.), son dos 

personas jurídicas distintas no tendrían porque responder una por 

las obligaciones generadas por la otra. Sin embargo, basta que haya 

existido un medio de contacto entre las partes empresariales para 

encontrar una relación de enlace y de contacto entre ambas 

empresas que demostrase la solidaridad empresarial entre las dos 

empresas y por lo tanto objeto de que entre ambas compartan y 

soporten el peso de las responsabilidades generadas al interior del 

tejido empresarial entre las distintas unidades económicas 

independientes y posteriormente entre las distintas Empresas del 

Grupo entre si. 
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Los Beneficios sociales. La asunción del pago por sucesión 

empresarial. Exp. Nº 4860-2002-IND de la Sala Laboral de la Corte 

Superior de Lima. 

En la actualidad el ordenamiento laboral carece de normas 

aplicables a las transferencias de los trabajadores entre empresas 

de un mismo Grupo o de una Empresa a otra como producto de la 

sucesión empresarial. 

Para ello hay que tener en cuenta las reglas estatutarias reguladoras 

de la relación laboral tomando para ello como ámbito de referencia 

la Empresa y no el Grupo de Empresas en si No teniendo el contrato 

de trabajo un carácter intuitu personae del lado del empleador 

resulta normal su trasmisión o la sucesión empresarial entre dos o 

mas empleadores como algo natural. El resultado jurídico será el 

ingreso del nuevo contratante empleador en la posición jurídica que 

ostentaba el anterior empleador permaneciendo inalterable la 

relación jurídica en todo el marco jurídico de la relación de trabajo. 

Por consiguiente, resulta necesario e indispensable la suscripción de 

un acuerdo de voluntades de carácter trilateral junto al 

consentimiento expreso de un acuerdo de voluntades de carecer 

trilateral: junto a ello  al consentimiento de los dos empleadores 

que se suceden entre si, es necesario que la situación resulte 

consentida por el contratante cedido, esto es, el trabajador quien al 

final será el real el únicamente beneficiado o al mismo tiempo el 

perjudicado. 

Debe tenerse en cuenta que produciéndose el acuerdo del 

trabajador en relación con la transferencia puede tenerse no como 
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una cesión del contrato de trabajo entre dos empleadores uno que 

se sucede en el lugar de otro sino como una ruptura reconocida de 

la relación laboral seguida de la suscripción de un nuevo contrato de 

trabajo, hay que tenerlo muy en cuenta porque la alta movilidad 

laboral acarrea graves repercusiones para la esfera jurídica laboral 

de los trabajadores a fin de evitar la perdida de todos los derechos 

que atañe a la relación laboral y la probable perdida de condiciones 

mas beneficiosas y de los derechos adquiridos vinculados o 

generados a la antigüedad en la empresa para evitar que ellos en el 

futuro puedan verse impedidos de gozar de todos sus beneficios 

laborales que por ley se les debe y debería corresponder. 

Por lo tanto, en los ámbitos empresariales se debe tener muy en 

cuenta las formas de identificación del real empleador y por ello el 

derecho del trabajo se ve en la necesidad creativa e imaginativa de 

visualizar en las extrañas del sistema normativo de relaciones 

laborales la identificación entre quien ostenta la posición 

preeminente como socio principal y que debe realmente de conocer 

la situación y la posición laboral del trabajador para poder precisar 

como la actual empresa asume las posiciones y las funciones de la 

anterior empresa por medio de una subrogación laboral debiendo 

por ello reconocer y respetar los derechos de todos los trabajadores 

del anterior empleador para responder por los conceptos como la 

cancelación de los beneficios sociales amparados y otorgados por 

ley. 

Con respecto a ello el Exp. N° 4860-2002-IND ventilado por la 

Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Lima en su 
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considerando QUINTO: llego a determinar que, de acuerdo a lo 

indicado en los considerandos previos tercero y cuarto se 

comprueba que los señores Haresh Pitumal Balani y Harish 

Ishwardas Gianchandani en conjunto controlaban la mayoría de las 

acciones de la empresas Revelado S.A. y Pana Foto S.A. ya que 

ambas personas jurídicas tenían la misma dirección; que en su 

SEXTO considerando el escrito de contestación de la demanda de 

fojas 64 a 74, revelaba que el Gerente de Pana Foto S.A. es don 

Harish Iswardas Gianchandani, razón por la cual, dada su condición 

de accionista también de la Empresa Revelado S.A. es evidente que 

debía conocer la situación laboral del demandante don Francisco 

Taracaya Ttito; por el considerando SETIMO: que, de acuerdo con lo 

antes indicado se ha podido concluir que la empresa Pana Foto S.A. 

se subrogó a la posición de la empresa Revelados S.A. pasando a 

realizar sus mismas actividades con el mismo personal, razón por la 

cual le correspondía asumir también la obligación de reconocer y 

respetar los derechos de los trabajadores de su antecesora, 

respondiendo por los beneficios sociales que podría haber generado 

una relación de trabajo con su trabajador.  

 

La Excepción de la falta de legitimidad para obrar: su aplicación en 

la transmisión de empresas. Su análisis en el Exp. Nº 1337-2002.BE 

(A) tramitado en la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 

Lima. 

La vigencia de las normas temporales en el tiempo ha ocasionado y 

viene originando una serie de confusiones y problemas a la hora de 
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identificar al real empleador. Por lo que, para el trabajador muchas 

veces se ve imposibilitado de poder identificar con claridad quien es 

su “empleador” porque dado el caso concreto de la transmisión de 

empresas la demanda entablada debe ser plenamente dirigida o 

emplazada contra el empleador que asumió  el contingente de 

trabajadores que habían sido liquidados en su momento por el 

anterior empleador. Todo ello con la finalidad de no dejarlos 

indefensos al momento de iniciar la lucha por la búsqueda del pago 

económico de todos aquellos derechos laborales que realmente les 

corresponden. 

Ello ha sido abordado en el Exp. Nº 1337-2002 BE (A) el cual en su 

considerando PRIMERO manifestó que, respecto a la excepción de 

prescripción extintiva es necesario tener presente cuales son los 

derechos reclamados y la oportunidad de origen de los mismos; así 

tenemos que en el caso concreto respecto al reintegro de 

remuneraciones del mes de noviembre de 1998, gratificación por 

navidad de 1998, reintegro vacacional por el período 1997-1998 

(récord que, atendiendo a la fecha de ingreso, se cumplió del 

primero de noviembre de 1997 al treinta de octubre de 1998) así 

como la indemnización especial vacacional del récord 1997-1998, el 

plazo de prescripción aplicable es el de tres años desde que el 

derecho resultó exigible, de conformidad con la Ley Nº 26513, 

atendiendo a que como establece la Segunda Disposición Transitoria 

de la Ley Nº 27022 vigente desde el veinticuatro de diciembre de 

1998, la prescripción iniciada antes de la vigencia de ésta, se rige 

por la ley anterior, así tendríamos que respecto a dichos extremos, a 

la fecha de presentación de la demanda el dos de octubre del dos 
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mil uno según se comprueba a fojas once, el plazo de tres años no 

se encontraba vencido en consecuencia no había operado la 

prescripción; en cambio respecto a las gratificaciones de noviembre 

de 1994 a julio de 1998, así como la indemnización especial 

vacacional por los récords 1995-1996 y 1996-1997, por el mismo 

plazo indicado, si ha operado la prescripción; y, respecto al 

reintegro de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones 

truncas e indemnización por despido, atendiendo a que el cese se 

produjo según afirma el demandante el treintiuno de diciembre de 

1998, encontrándose vigente la Ley Nº 27022 es de aplicación el 

plazo de dos años establecido en su artículo Único computado a 

partir del día siguiente de extinguido el vínculo laboral, el mismo 

que se encontraba vencido a la fecha de presentación de la 

demanda el dos de octubre del dos mil uno. Por ello es fundamental 

e inherente tener un conocimiento cronológico en que momento, 

cuando y en que condiciones se produjeron los hechos para 

determinar si realmente les ampara el derecho a accionar o caso 

contrario con el paso del tiempo mas bien su derecho podría debida 

y legalmente prescribir. 

 

La Prescripción adquisitiva en el caso de la transmisión de 

Empresas. Exp. Nº 2051-2001 BE(A) Segunda Sala Laboral de la 

Corte Superior de Lima. 

La prescripción es una figura que otorga seguridad jurídica a todos 

los participantes en una relación laboral tanto a las Empresas como 

a los empresarios y a los mismos trabajadores para que tengan claro 



133 
 

el momento y el tiempo adecuado y oportuno para accionar la 

demanda de sus derechos laborales dada la implicancia y la 

importancia que estos tienen en la vida económica de las empresas 

y sobretodo de los trabajadores plenamente ligado a la vigencia de 

las normas laborales en el tiempo, ya que, en el hecho que un 

trabajador se encuentre en la actualidad laborando para la empresa 

que le transfirieron las acciones de su anterior empleador, no tiene 

ningún impacto sobre los plazos prescrptorios para incoar una 

demanda laboral, por cuanto los derechos que se generan y que son 

objeto de reclamo giran sobre un periodo especifico cuya obligación 

la ha tenido o la tiene la demandada como empleadora. Debiendo 

por ello tener en cuenta cuando realmente concluyo la relación de 

trabajo entre las partes para aplicar el plazo prescriptorio y así 

evitar situaciones que devengan en el vencimiento de los plazos 

otorgados por ley, pero al mismo tiempo para dar tranquilidad a los 

actores laborales dado que los plazos deben cumplirse y acatarse 

acorde al derecho y acorde a la normatividad jurídica. 

El fenómeno de la transmisión de empresas es un fenómeno 

practico y real que no puede ser vituperado laboralmente dado que 

es la forma de actuar de las empresas hoy en día, pero que 

lamentablemente aun en el Perú de nuestros días carecemos de una 

regulación especifica sobre el tema cuya problemática ha 

desbordado la respuesta de la legislación nacional y ha sido la 

propia judicatura quien al juzgar los casos concretos se ha visto en 

la necesidad de responder jurídicamente a los problemas que se 

suscitan por parte de la economía y del derecho societario ante los 

cuales el derecho laboral se encuentra plenamente relegado 



134 
 

debiéndose recurrir al auxilio de otras disciplinas o herramientas 

legales a fin de resolver los problemas que nos presentan día a día 

sobre el desarrollo de los Grupos de Empresas y la vida interior de 

dichas organizaciones en el seno de las relaciones de trabajo en los 

Grupos de Empresas. 

Para ello el Exp. Nº 2051-2001 BE(A) tramitado en la Segunda Sala 

Laboral de la Corte Superior de Lima ha determinado en el 

considerando TERCERO: que, del contrato de transferencia de 

acciones, aumento de capital social y suscripción de acciones de la 

Empresa Metalúrgica La Oroya S.A. "Metaloroya S.A." que corre a 

fojas 73 a 121 del expediente, se puede advertir, que el Comité 

especial de Privatización de la Empresa Minera del Centro del Perú 

S.A., convocó y llevó a cabo el Concurso Público Internacional para 

promover la Promoción de la Inversión Privada de la empresa, 

siendo el ganador de la buena pro, el Consorcio conformado por 

The Doe Run Resour Ces Cosporation y The Renco Group. Inc, y que 

dentro de las condiciones  estipuladas en el contrato, se acordó 

con respecto a los trabajadores transferidos de la empresa, 

textualmente en la Cláusula 8.4, que "... cualquier obligación legal 

o convencional generada por el vínculo laboral con los 

trabajadores mencionados hasta la fecha de suscripción del 

presente contrato será de su exclusiva responsabilidad, incluyendo 

remuneraciones, beneficios, pensiones y contribuciones sociales 

..." y estando a que el actor reclama a la demandada derechos 

laborales desde su fecha de ingreso al 22 de octubre de 1997, es 

decir por el período laborado para la demandada, el hecho que 

actualmente este trabajando para la nueva empresa Doe Run Perú 
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S.R.L., no tiene ninguna incidencia sobre el plazo prescriptorio, por 

cuanto los derechos que se reclaman, son sobre el período cuya 

obligación tiene la demandada como su empleadora, y habiendo 

concluido con ésta la relación laboral el 22 de octubre de 1997, el 

plazo prescriptorio aplicable al caso concreto es de tres años, 

prevista en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y 

Derogatoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, tal como lo ha establecido 

adecuadamente  la Juez, por lo que a la fecha de interposición de la 

demanda el 22 de noviembre del 2000, se encontraba ya vencido el 

plazo de tres años prevista en la Ley antes mencionada, resultando 

por lo tanto amparable la excepción de prescripción planteada en su 

momento por las razones anteriormente expuestas. 

 

Beneficios sociales: carácter solidario de la responsabilidad entre 

empresas conexas y primacía de la realidad. Exp.  2424-2002-BE 

(S). 

A partir del testimonio de constitución de sociedad anónima 

cerrada, se puede establecer la conexión vertical existente entre 

una empresa aérea propietaria mayoritaria del capital de la otra 

empresa hecho reconocido por ellas en sus respectivos escritos. Por 

ello el trabajador puede demandar a su empleadora y a la empresa 

conexa, de la misma titular del capital, para que en forma solidaria 

responda por los créditos laborales que pudiera corresponderle. Por 

otro lado dado que el mismo trabajador prestó servicios sin solución 

del vínculo laboral en el mismo local, con el cargo de gerente central 
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de administración de finanzas, desarrollando las mismas funciones, 

las que de acuerdo con el objeto de su empleadora, necesita de una 

labor diaria y permanente, actividad que requiere un control 

mínimo; percibiendo por ello una remuneración periódica; muy a 

pesar de que en el documento contractual figure como locación de 

servicios. 

 

1.5. Niveles de crecimiento de los grupos de empresas. 

De los grupos empresariales peruanos se pueden decir dos cosas: 

que son pocos, pero que están, y que son cada vez más.  

Comparados en una escala global, los grupos peruanos son 

pequeños. En el listado de las 2.000 empresas más grandes del 

planeta en el 2007, que anualmente publica la revista "Forbes", la 

única empresa nacional considerada es la minera Buenaventura, en 

el puesto 1.958, con ingresos anuales por US$560 millones. 

También aparece la "peruana" (con sede en Bermudas) Credicorp, 

puesto 1.694 con ingresos por US$1.910 millones. Ambas, muy lejos 

de la primera latina en el ránking, la brasileña Petrobras (puesto 50, 

con ingresos por US$74.120 millones anuales) o de la mexicana 

América Móvil (dueña de la marca Claro), que ocupa el puesto 177, 

con ingresos por US$21.670 millones.  

Pero, al margen de la comparación de tamaños, los grupos 

empresariales peruanos han crecido. Por ejemplo, las utilidades del 

BCP, asociado al Grupo Romero, pasaron de S/.94,8 millones en 

1999 a S/.883,4 millones en el 2007; y la minera Minsur, del grupo 

Brescia, que en los primeros once meses de 1999 reportó utilidades 

por S/.147,5 millones, registró S/.831 millones en el 2007.  
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Un crecimiento, producto de la bonanza de la economía peruana y, 

en el caso de las mineras, del auge del precio de los metales, y que 

no solo ha incorporado más apellidos a la lista de grupos 

empresariales importantes, sino que ha despertado el interés de 

firmas de mayores dimensiones por venir al Perú y comprar, como 

lo que le ocurrió a Wong y antes a Backus, hoy en manos de la 

gigante SAB Miller. "Hoy día todas las empresas peruanas son 

blanco. Todo está en venta", dice al respecto Carlos Heeren, 

gerente de consultoría de negocios de Apoyo Consultoría61.  

Y es que "en los próximos años creo que muy pocas de las empresas 

top peruanas seguirán siéndolo", sostiene Pablo Montalbetti62, 

como un vaticinio.  

Se da pues lo que se denominaría una CARRERA DE GALGOS,  

Miguel Ferré63, ensaya una clasificación de los grupos empresariales 

peruanos y los divide en dos: aquellos centrados en una 

determinada línea de productos y que necesitan salir al exterior 

porque tienen un techo bajo en el Perú, como los grupos Añaños o 

los Rodríguez (Gloria), y aquellos diversificados, que entran a lo que 

pueden. Los Romero y los Brescia, grupos más tradicionales, 

encajan para él aquí, aunque con excepciones como Ransa, 

operadora logística y la más transnacional de las empresas de los 

Romero.  

Bueno o malo, un enfoque centrado en el mercado local tiene un 

riesgo: quedarse para ser comprados. "Para convertirse en grupos 

                                                             
61 http://www.pad.edu/data/upload/articulosInteres/Poder_local.pdf. 
62 Director del Programa de Dirección y Liderazgo de la Escuela de Posgrado de la UPC. 
63 Director del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. 
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económicos relevantes, los peruanos deben comenzar a salir. Por 

más grande que seas acá, eres grande en un mercado minúsculo", 

señala Julio Luque64, para quien esa es una tercera característica de 

los grupos empresariales peruanos: su nula internacionalización.  

¿Qué explica la diferencia con otros grupos regionales? Gianfranco 

Castagnola65, apunta a no olvidar la historia. "Nuestros grupos 

empresariales están rezagados en términos de patrimonio. Afirma 

Las desastrosas políticas económicas de los años 70 y 80 los 

destrozaron".  

 

Entonces, dentro de este panorama están los grupos empresariales 

que nosotros llamaríamos LOS DESTACADOS ¿Cuánto han avanzado 

los grupos empresariales peruanos en su internacionalización? Los 

expertos señalan que muy poco. "Romero y Brescia no se han 

internacionalizado, en todo caso tienen operaciones pequeñas en el 

extranjero. Montalbetti dice Los grandes empresarios de Ecuador, 

Argentina, Chile y Colombia han avanzado más".  

Para Luque, dentro de los grupos empresariales peruanos, los 

ejemplos a imitar son dos: Belmont y Añaños. Y aunque para él los 

segundos tienen aún mucho por demostrar, lo cierto es que llegar a 

mercados internacionales como ellos lo han hecho no es simple.  

Su modelo de negocios, basado en conquistar las provincias antes 

que las grandes ciudades, y de copar los segmentos de menores 

ingresos, ha resultado todo un dolor de cabeza para las 

transnacionales del sector. Así, los Añaños han ido avanzando poco 

                                                             
64 Profesor  del Área de Dirección Comercial del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. 
65 Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. 
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a poco a Venezuela, Ecuador, México, Centroamérica, Tailandia y 

Colombia. ¿Qué los ha ayudado a eso? Ferré sostiene que una de 

sus fortalezas es un sentido de propósito claro. "Cada vez que Ángel 

Añaños hace una presentación de su empresa, comenta que en el 

mundo hay 6.000 millones de personas y que hasta los años 90 su 

empresa solo atendía al 2%, hoy llegan a un 10% y sienten que les 

falta el otro 90%. Un tipo con esa mentalidad tiene que crecer". Y ya 

estarían evaluando entrar a un nuevo mercado: África.  

De otro lado, aunque separadamente, los Belmont, a través de sus 

empresas Belcorp (Eduardo) y Unique (Fernando), también tienen lo 

suyo. En el Perú, el 59% de las ventas de cosméticos se realiza 

puerta a puerta, frente a un 10% de EE.UU. y a un 15% de Brasil. Así, 

los Belmont han sabido aprovechar las oportunidades de un 

mercado con alto subempleo, pero donde han sabido impulsar el 

valor emprendedor de su fuerza de ventas: las damas. Belcorp tiene 

ventas estimadas en US$1.000 millones, con una fuerza de ventas 

de más de 400.000 consultoras de belleza a lo largo de 14 países; 

mientras que Unique tiene 250.000 en seis países. ¿Por qué les ha 

ido tan bien? Luque lanza una hipótesis sugerente: el 70% de sus 

ejecutivos son mujeres.  

Ambas empresas pertenecen a una nueva generación. "Son más 

agresivos y van a ser más grandes con el tiempo", apunta 

Montalbetti. Para Gonzalo Galdos66, ambos han crecido así porque 

han enfrentado el reto más difícil: ampliar mercados, algo que se 

había hecho muy poco en el Perú. Aceptamos que los conos de Lima 

y las provincias no tienen mucho tiempo de "descubiertos".  

                                                             
66 Director de la escuela de Posgrado de la UPC 
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Son tiempos de GRANDES RETOS  Sin embargo, para seguir 

creciendo, sobre todo en el extranjero, los grupos económicos 

peruanos necesitarán combinar dos elementos: mentalidad y 

talento.  

Ferré pone como ejemplo a ILENDER, una pequeña transnacional 

peruana fabricante de productos veterinarios. Participa en un 

mercado de US$30 millones anuales en el Perú con cinco 

competidores, pero ahora está en Bolivia, Colombia, Venezuela, 

Brasil, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Chile.  

Ferré enfatiza "Ellos trabajan con otra mentalidad, sus accionistas 

ven a Latinoamérica como al Perú, todo está cerca. Tenemos una 

barrera mental como países políticamente divididos. Eso se tiene 

que romper".  

Ello explicaría por qué las aseguradoras Pacífico y Rímac, si bien 

tienen una escala regional, aún no han salido de las fronteras del 

Perú, o por qué el BCP, con cuadros talentosos y formados durante 

varios años, aún no despega internacionalmente más allá de Bolivia. 

Galdós atribuye esta falta de riesgo de los empresarios locales a que 

aún manejan sus empresas con demasiado personalismo. "Uno de 

los cuellos de botella de las empresas es la capacidad de los 

ejecutivos que las crearon en cuanto a su tiempo. En ese sentido, se 

ha convertido en un problema crecer y no haber diversificado su 

plataforma de toma de decisiones y de ejecución", afirma.  

No se puede negar que las empresas locales tienen el desafío de 

conseguir mayor talento ejecutivo. Un artículo de la consultora 

McKinsey daba cuenta de que las empresas latinoamericanas no 
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habían hecho lo suficiente para reclutar y mantener el talento en 

sus filas, de modo tal que estuviera fogueado para sus aventuras en 

el exterior.  

¿Qué empresa peruana tiene esta clase de ejecutivos? Muy pocas. 

Ferré asegura Añaños, está buscando incorporar más ejecutivos 

para profundizar su aventura internacional. Pero quien quizá ha 

avanzado más en este aspecto es Carlos Rodríguez-Pastor 

Persivale67. Con unos 30 expedientes en sus manos, él sondea 

anualmente a los ejecutivos peruanos en el extranjero para 

tentarlos y emprender proyectos. Así gestó el ingreso de Interbank 

al negocio de supermercados y de los negocios emprendidos por 

Nexus, su incubadora y madre de Cineplanet y de los hoteles Casa 

Andina.  

Rolando Arellano68, prefiere no ser tan crítico. "No hay que olvidar 

su pasado reciente. Tenemos pocos años creciendo. No podemos 

criticar a los grupos peruanos si es que antes no han competido acá 

y demostrado que pueden ser exitosos. Es un partido que muchos 

no han jugado todavía".  

Aun con más competidores extranjeros ingresando al Perú, los 

grupos económicos peruanos pueden seguir creciendo. Galdós 

sugiere, por ejemplo, dejar el control de sus empresas para 

convertirse en socios de empresas con mayor potencial. El mejor 

ejemplo: el grupo Romero, socio de la chilena Enap en la 

comercializadora de combustibles Primax (hoy en el Perú y 

Ecuador).  

                                                             
67 Líder del grupo Interbank. 
68 presidente de Arellano Márke-ting, Investigación y Consultoría. 
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Nada esta dicho, sin embargo, este es un proceso que recién 

comienza. "No es malo que se vendan las empresas. Esos capitales 

se van a ir a otro lado, a donde los grupos locales puedan seguir 

creciendo patrimonialmente. Castañola apunta, Drokasa, por 

ejemplo, migró del comercio e industria a la agroindustria y lo está 

haciendo bien". Pero también el negocio inmobiliario está 

atrayendo capitales.  

Lo paradójico en este caso sería que ese capital se diluya, tal como 

sucedió con la familia Bentín, ex controladora de Backus. ¿Le 

ocurrirá lo mismo a los Wong? El tiempo lo dirá69. 

 

1.5.1. Minería. 

El crecimiento económico que ha permitido vanagloriar al gobierno 

de turno, no se debe a méritos gubernamentales, sino más bien, a la 

coyuntura internacional que ha colocado a los precios de los 

principales productos mineros en auge. Dado ello, la gran mayoría 

de las variables macroeconómicas han experimentado buenos 

desempeños, sin embargo la distribución de aquellos ha sido 

totalmente desigual en la población peruana. Está claro que 

comprender las razones de ello implica realizar un examen profundo 

sobre la verdadera naturaleza de las raíces del crecimiento 

económico. 

Dado que el sector minero es el principal impulsador del 

crecimiento económico nacional, resulta necesario analizar los 

canales de distribución que posee dicho sector con el propósito de 

comprender de manera más clara, el poco efecto que produce el 
                                                             
69 http://www.pad.edu/data/upload/articulosInteres/Poder_local.pdf 
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crecimiento sobre los indicadores sociales. La minería repercute 

negativamente en el desarrollo de un país, debido a las distorsiones 

económicas, políticas y sociales que esta ocasiona. 

 

En suma, dado que el crecimiento económico se sustenta en 

sectores con bajo nivel de retorno, es decir de efectos de 

distribución inequitativa en la economía, así como impactos 

distorsionadores que repercuten sobre el desarrollo del país, no 

solo resulta preocupante el favoritismo claramente sesgado del 

gobierno hacia estos grupos, sino también la aparente poca 

voluntad de generarse mecanismos para que los grupos más 

vulnerables, que resulta ser la mayoría en este país, puedan 

incluirse en la estrategia de desarrollo nacional. En tal sentido, en la 

medida de que la política del gobierno no sea de carácter inclusivo y 

se prioricen los intereses de los grupos con mayor poder 

económico, es de esperase que el crecimiento económico no genere 

en lo más mínimo un desarrollo nacional que es lo que finalmente 

importa. 

 

Se trata de una industria intensiva en capital y reducida en mano de 

obra, la cual es principalmente calificada, por lo que, para un escaso 

nivel educativo como el peruano, es de esperarse un bajo nivel de 

contratación de trabajadores nacionales. 
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1.5.1.1. Formales 

LAS EMPRESAS MINERAS MÁS GRANDES 

La minería se encuentra afectada por la crisis financiera 

internacional, podemos decir como se encuentran posicionadas las 

empresas mineras "Después del Armagedón". Las 500 Mayores 

Empresas del Perú de Julio 2009. "El desplome de los precios de los 

minerales fue muy severo. Comparando los precios observados a 

inicios del año 2008 con los que tuvieron al cierre del año, las caídas 

en las cotizaciones (al cierre del 2008) fueron del 56.5% en el caso 

del cobre; 53% en el caso del zinc; 631.1% para el plomo y en 31.3% 

en el estaño", dice Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional 

de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). 

"La producción en algunas minas se ha tornado económicamente 

inviable, debido a los precios bajos, principalmente las zinqueras, 

pues no llegan a cubrir los costos de producción", dice José Rázuri, 

coordinador del ares de Inteligencia Económica de la consultora 

peruana Maximixe. 

"A nivel mundial, la caída de precios ha llevado a que las inversiones 

en ampliaciones y en nuevos proyectos hayan comenzado a 

reducirse a partir del ultimo trimestre de 2008", dice Carlos Santa 

Cruz70. "La crisis crediticia ha acentuado la reducción de las 

inversiones haciéndola mas rápida y profunda que en ciclos 

anteriores", en el caso peruano, la falta de financiamiento tiene en 

espera 20 proyectos mineros. 

                                                             
70 director de la aurífera peruana 2008. 
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Dice Fernando Gaveglio71 "Se espera que el sector mineros retome 

su cauce con una mayor eficiencia operativa, reducción de costos y 

un mejor manejo de inventarios", Hans Flury, dice que la única 

formula para enfrentar la caída de precios es aumentar la 

producción de los yacimientos mineros y reducir los costos 

operativos, dado que el valor de los minerales los fija el mercado 

internacional. "Esta crisis no doblegara al sector mineros peruano 

porque tiene la capacidad y el potencial necesario para salir 

adelante". 

"Si consideramos la estabilización de la economía mundial, el sector 

podría recuperarse para el segundo trimestre de 2010, una vez que 

los precios mejoren", dice Lola Rivera, gerente para América Latina 

de la consultara canadiense Infomine. 

Les colocamos en Ranking de las 10 Empresas Mineras más grandes 

en Perú y Latinoamérica elaborado por AMERICAECONOMÍA PERÚ. 

En cuanto a los grupos de empresas un grupo de expertos concluyó 

en la importancia y necesidad actual del análisis de estos grupos. Sin 

embargo la complejidad de obtener información y el desarrollo 

actual de los Directorios de Empresas en los países, hace muy difícil 

pensar en su incorporación en los directorios a corto plazo. Además, 

recomendó tomar en cuenta en la elaboración de las muestra de las 

encuestas la pertenencia de una empresa a un grupo como criterio 

de selección72. 

 

                                                             
71 socio líder en minería de Pricewater house Coopers. 
72 http://secgen.comunidadandina.org/andestad/adm/upload/file/412_6_informe.pdf 
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                                                         Cuadro º 1 

TITULO: Las 10 más grandes mineras del Perú. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería de minas de la PUCP. 

El cuadro corresponde al promedio de todas las empresas del sector 

en el Ranking de las 500 del Perú.  

Mediante el presente grafico se pretende establecer una especie de 

orden en lo referente a sus ventas de las minas que operan a través 

de grupos de empresas y que al externalizar sus actividades de 

producción a través de empresas tercerizadoras (outsoursing) 

también tienen los mismos problemas de carácter laboral con sus 

trabajadores, que son materia del presente trabajo de estudio. 
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                                                         Cuadro º 2 

TITULO: Las 10 más grandes mineras de Latinoamérica. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería de Minas de la PUCP. 

 

El cuadro corresponde al promedio de todas las empresas del sector 

en el Ranking de las 500 de Latinoamérica. 

 

mediante el presente grafico se pretende establecer que el 

problema de los conflictos de los grupos de empresas en las 

implicancias del reconocimiento de los derechos laborales, es 

similar a nivel mundial, dado la deficiencia en su normativa, y ello se 

va agudizando por cuanto la velocidad de la constitución de estos 

conglomerados en el fenómeno de la descentralización productiva, 

es mas rápido a las soluciones que el Derecho del Trabajo le otorga 

al trabajador, de cuya responsabilidad es el Estado. 
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Cuadro Nº 3 

TITULO: Despidos masivos en empresas mineras 

 

Puede advertirse de este cuadro la manifiesta proporción aritmética 

entre el volumen de ganancia de estas empresas corporativas y el 

numero de despido de trabajadores como una clara manifestación 

de la vulneración de los derechos de los trabajadores (en este caso 

en el derecho a permanecer en su puesto de trabajo) presumimos 

que detrás de esta practica de despido, se halla también 

desconocido los montos económicos de ley por el concepto de 

beneficios sociales. 

1.5.2. Industria 

1.5.2.1.  Formales 
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Con respecto al crecimiento de los grupos de empresas en la 

industria, a nivel nacional se verifica un importante crecimiento, 

tenemos por ejemplo, a SANTA SOFIA PUERTOS S.A. (SSP) Inició sus 

operaciones en el puerto de Paita, en 1905, brindando 

principalmente los servicios de agenciamiento marítimo, 

estiba/desestiba y almacenaje.  

Santa Sofía Puertos S.A (SSP) es una de las empresas de inversiones 

portuarias más importantes del país, cuenta con amplia experiencia 

en operaciones marítimas, portuarias y logísticas. Forma parte del 

Holding Central de Puertos, conglomerado de empresas portuarias 

del Grupo Romero.  

                                                Cuadro Nº 4 

TITULO: Grupo empresarial Peruano 

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo Romero Inversiones Portuarias. 
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EL GRUPO ROMERO es uno de los más sólidos y principales grupos 

económicos del país. Está comprometido con el bienestar humano, 

la protección ambiental y el desarrollo sostenible en cada uno de los 

sectores en donde participa: 

 Financiero. 

 Consumo Masivo e Industria. 

 Agroindustrial. 

 Naviero y Portuario: SSP, Tisur, Tramarsa, JPQ y CNP. 

 Logístico: Ransa, Alpasur, LQS. 

 Autoservicios. 

 Comercio, entre otros. 

 

Por otro lado, el mercado de leche evaporada se encontró 

altamente dominado por la empresa Gloria S.A., líder del mercado, 

específicamente en el periodo posterior a la medida antidumping. 

Lo cual responde al incremento de participación en el mercado de 

esta empresa. Entre 1995 – 1996 (periodo anterior a la imposición 

de la medida), Gloria S.A. tenía 45,6% de participación, gracias a las 

inversiones realizadas años anteriores, que, además le permitieron 

incursionar en otros mercados y consolidar su posición en el 

segmento de leche evaporada. Durante los años 1997- 1998 

(durante el proceso de investigación) esta empresa no solo 

promocionó el consumo de la leche evaporada, sino que además 

expandió su cartera de productos en este segmento, realizó nuevas 

inversiones (como la construcción de su planta en Huachipa) y 

amplió las redes de acopio. Lo que trajo como resultado un 
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incremento en su participación de mercado de 9,7 puntos 

porcentuales. Posteriormente, entre 1999 – 2003 (luego de la 

imposición de la medida antidumping), la fusión con la empresa 

Carnilac, la absorción de Friesland, su expansión de redes de 

recolección y la estrategia seguida por la empresa para posicionar 

sus marcas en el mercado, generaron una participación de mercado 

de 78% en el año 2003. 

Así también, se observó la existencia de economías de escala en la 

industria, debido, principalmente a la presencia de costos fijos 

elevados. Específicamente, la empresa Gloria invirtió, en 1998, 

cerca de US$ 90 millones en la planta procesadora de Huachipa. Y 

años más tarde, entre 1999 – 2003, invirtió un poco más de US$ 120 

millones en activos fijos. Lo que llevó a determinar la existencia de 

incentivos perversos al uso de las medidas antidumping por parte 

de Gloria S.A. 

Lo anterior, se ve respaldado por el indicador de concentración 

relativa entre los mercados del país doméstico y el extranjero, el 

cual mide si las economías de escala juegan un rol importante en la 

empresa del país doméstico. Pues los valores estimados superan la 

unidad en los periodos posteriores a la aplicación de la medida 

antidumping. Lo cual indica que las grandes inversiones llevadas a 

cabo durante esa etapa por parte de Gloria, generaron elevados 

costos fijos y la presencia de economías de escala. Las que, junto 

con la imposición de la medida antidumping, fueron aprovechadas 

con fines anticompetitivos. 
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Por medio del indicador del Margen del Precio sobre el Costo 

Marginal (PCM) se comprobó que la empresa Gloria S.A., durante el 

periodo en el cual estuvo en vigencia la medida antidumping, logró 

incrementar su mark-up o margen de ganancia. Específicamente, la 

medida aportó 2,2% a este incremento. Debido a que, mientras los 

precios de la leche evaporada se incrementaron 1,1% entre agosto 

de 1997 y agosto de 1998, los costos finales de producción se 

incrementaron en menor medida. Lo que iría en perjuicio de la libre 

competencia en la industria láctea. 

De otro lado, con el fin de cuantificar el beneficio recibido por Gloria 

después de la aplicación de la medida antidumping, se empleó la 

evaluación realizada por Mackinlay (1997). La cual evalúa si un 

evento específico, como la aplicación de un derecho antidumping, 

puede llevar a premiar con retornos bursátiles anormales a las 

empresas beneficiadas con esta medida. 

Así, los resultados ofrecidos por esta metodología, determinaron 

que el mercado bursátil limeño premió a Gloria S.A. con un retorno 

bursátil mayor al esperado, pues se vio beneficiada con un proceso 

de investigación de dumping. Específicamente, se detectó que el 

mercado bursátil limeño premió a Gloria S.A. con retornos por 

encima de los esperados en 0.59%, el mismo día que se anunció el 

inicio de procedimiento de investigación contra Friesland Dairy 

Foods. 

De esta manera, los resultados demuestran que se tendrían 

suficientes indicios para afirmar que en el caso de estudio, el 

antidumping fue utilizado como parte de la estrategia corporativa 
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de consolidación y crecimiento de la empresa en el mercado. Ya que 

ayudó a la empresa Gloria S.A. a reafirmar su liderazgo y aumentar 

su posición de dominio en la industria láctea. Debido a que la 

empresa holandesa se vio obligaba a abandonar sus planes de 

inversión en el país tras verse seriamente afectada por el proceso 

de investigación. Lo cual representaría una práctica desleal que 

atenta contra la libre competencia. 

En el Perú, actualmente la legislación antidumping aún no permite 

tomar la decisión de rechazar la solicitud de un derecho 

antidumping o reducir las penalidades cuando se concluye que estas 

podrían causar un daño sustancial a la economía doméstica. Por lo 

que se observa casos como el de Gloria S.A. y Friesland Dairy Foods, 

que debido a las características productivas de la industria, se 

generan incentivos perversos a la mala utilización de este 

mecanismo comercial que atenta contra la libre competencia. 

En ese sentido, las recomendaciones de política estarían dirigidas a 

proponer la inclusión de esta clase de principios en la legislación 

nacional. Pues solo de esta manera se podría garantizar que todos 

aquellos factores que generan un daño a los consumidores, un 

incremento de precios, un menor acceso a diferentes bienes, un 

efecto en el desempleo y sobretodo, un impacto en la libre 

competencia, pueden ser recogidos por los organismos reguladores 

y autoridades investigadoras en la evaluación de los diferentes 

casos de dumping. 

Por otro lado, la importancia de los resultados de esta investigación 

radica en que es una de las primeras evidencias empíricas del mal 
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uso del antidumping como instrumento limitante de la competencia 

en el Perú. Sin embargo, se reconoce la posible existencia de otros 

casos similares al de Gloria S.A. y Friesland Dairy Foods suscitados 

desde finales de la década de los noventa. Lo que podría avalar aún 

más las conclusiones de este trabajo. 

Así pues, según la literatura que se ha podido revisar existirían casos 

similares a este, tanto a nivel nacional como en el marco de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Como por ejemplo el caso de 

Sorbitol, Aceite crudo de Palma, SIDERPERÚ, entre otros. Los cuales 

poseen como característica común: crear una barrera comercial 

ante la amenaza de la competencia internacional y traducirlo en un 

mayor poder mercado. 

En ese sentido, como recomendación para futuras investigaciones 

sería deseable replicar este trabajo de investigación con un mayor 

número de empresas. De tal manera, que se generalicen las 

conclusiones aquí presentadas para otras industrias. 

Sin embargo, se conoce actualmente que, el crecimiento de 

empleos profesionales (ingenieros, etc.) también tendrán 

oportunidades en los sectores manufactureros e industrial. “En 

cuanto a carreras técnicas todo estará en función a la calidad 

formativa de los profesionales que es lo que marcará la pauta”, 

refirió. 

Indicó que en el mercado laboral peruano se puede apreciar la 

presencia de muchos profesionales pero no todos en el mejor nivel 

de calidad deseado.  
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Felipe Aguirre sostuvo que la clave para todo profesional está en 

capacitarse y buscar una mayor especialización para, de esta 

manera, reducir las brechas de competencia con otros 

profesionales. 

 

1.5.3. comercio. 

1.5.3.1.  Formales 

El empleo formal en las empresas de 10 y mas trabajadores del 

sector privado asalariado en el Perú Urbano creció en 6,3% para el 

periodo Enero a Junio 2006 con respecto a Enero a Junio 2005, 

informa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

sobre la base de los resultados de la Encuesta Nacional de Variación 

Mensual del Empleo (ENVME). 

Los sectores con mayor crecimiento porcentual en demanda de 

trabajadores fueron extractivo (8,6%), servicios (6,9%), industria 

(6,4%) y comercio (5,6%). De estos, los sectores mas importantes en 

cuanto a participación en el aumento del empleo total fueron 

servicios, industria, comercio y extractivo, los cuales explican el 

94.0% del crecimiento total del empleo. Esto significa que de los 6,3 

puntos porcentuales de crecimiento total, el sector servicios aportó 

2.5, industria 2.0, comercio 0.8 y extractivo 0.6.  
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Cuadro Nº 5 

TITULO: Crecimiento del empleo en lima metropolitana y el 

interior del país. 

 

Del cuadro Nº 5, se debe establecer que en Lima Metropolitana, el 

crecimiento del empleo fue de 6,0% para el semestre Enero a Junio 

2006 con respecto a Enero a Junio 2005. Los sectores que explican 

este aumento para el periodo analizado fueron: servicios (7,3%), 

industria (4,8%) y comercio (6,5%), los cuales explican el 90,7% del 

aumento del empleo. 

En cuanto al empleo en el Resto Urbano durante el periodo Enero a 

Junio 2006 tenemos que alcanza la cifra de 7,3%, mostrando un 

crecimiento más rápido en comparación a Lima Metropolitana. Los 

sectores que explican este aumento para el periodo analizado 

fueron: Industria (10,8%), extractivo (9,4%) y servicios (5,6%). 
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Esta variación positiva en el empleo en el Resto Urbano se registra 

en las 20 ciudades analizadas por la Encuesta Nacional de Variación 

Mensual del Empleo, siendo las ciudades de Chincha (19,1%), 

Sullana (14,3%), Trujillo (10,7%), Tarapoto (9,9%) y Paita (,89%) las 

que presentaron un mayor incremento. 

1.6. Sanciones por infracción a las normas laborales 

I. INTRODUCCIÓN 

Tal vez le haya sucedido que el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo le ha aplicado una multa a su empresa, indicando que ha 

detectado infracciones a las normas laborales; es probable también 

que usted no haya estado de acuerdo con ellas. 

En una reciente experiencia que ha sucedido en la ciudad de 

Chiclayo, la Dirección Regional de Trabajo aplicó diversas multas a 

distintas empresas; de dicha experiencia ha surgido la idea de esta 

breve reflexión. 

ERROR DE INTERPRETACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS  

Consideramos que existe cierto error de concepto en la aplicación 

de multas por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo 

(léase Ministerio o Dirección Regional). Es decir, la imposición de 

multas que no corresponden a la infracción invocada. 

Tenemos la impresión de que es frecuente la aplicación de multas 

partiendo de un error de concepto, el cual consiste en que la 

Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) presume que la empresa 
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que no le entregó la documentación requerida fue porque no ha 

cumplido con las normas laborales sustantivas (infracción de Tercer 

Grado). 

Veamos la “lógica” de la AAT: Premisa 1) La AAT le solicita al 

empleador documentación que acredite el cumplimiento de los 

deberes laborales sustanciales; Premisa 2) El empleador no entrega 

la documentación requerida; Conclusión) La AAT sanciona por 

incumplimiento de los deberes laborales sustanciales, tales como el 

pago de derechos laborales o el registro en planilla de trabajadores. 

¿No le parece que no hay relación entre las Premisas y la 

Conclusión? En efecto, ¿cómo puede la AAT llegar a esa conclusión 

si no ha probado el incumplimiento de los deberes sustanciales? La 

única respuesta lógica –descartando por supuesto la más evidente, 

esto es, que se trata de un lamentable (e impugnable) error de 

interpretación– es que la AAT “presumió” el incumplimiento de 

dichos deberes sustanciales. 

Ciertamente, la conclusión lógica correcta de las premisas antes 

comentadas sería la existencia de actos de obstrucción de las 

diligencias inspectivas. Esta infracción se encuentra catalogada por 

el Decreto Legislativo Nº 910 como de Segundo Grado (de gravedad 

media) y las multas correspondientes, por ende, son por montos 

menos altos que aquellas cometidas en infracción de los deberes 

laborales sustanciales. 

¿ES LEGALMENTE VÁLIDO PRESUMIR EL INCUMPLIMIENTO DE 

DEBERES LABORALES? 
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El incumplimiento de deberes laborales no se puede presumir, salvo 

que exista norma legal específica que así lo permita. La razón de 

esto es que indirectamente se estaría presumiendo la aplicación de 

una sanción y, el Derecho Público Sancionador se rige estrictamente 

por el “Principio de Legalidad”. Este Derecho Público tiene su 

manifestación tanto en el Derecho Penal como en el Derecho 

Administrativo. A una determinada infracción le corresponderá una 

sanción predeterminada. Dice la Constitución Política de 1993 al 

respecto: 

“Artículo 2º.- toda persona tiene derecho:(…) 

24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:(…) 

d. Nadie puede ser… sancionado con pena no prevista en la ley”. 

Sin embargo, la norma que le permite llegar a tal “presunción” a la 

AAT, no existe. Por tanto, tampoco le está permitido a la AAT 

concluir que, porque un empleador no le presentó la 

documentación requerida, entonces, existe una infracción a las 

normas laborales sustanciales cuyo cumplimiento debe estar 

reflejado en dicha documentación. 

Nuestra afirmación contenida en el párrafo anterior aplica 

igualmente para la reciente Ley General de Inspección del Trabajo 

(Ley Nº 28806) y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 019-2006-

TR, con la diferencia de que en esta Ley se clasifican a las 

infracciones en leves, graves y muy graves. 

1.6.1. Infracciones 
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1.6.1.1. Acción  

1. Infracciones laborales 

Infracciones administrativas 

 

Constituyen infracciones administrativas en materia de relaciones 

laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social, 

los incumplimientos de las obligaciones contenidas en las leyes de la 

materia y convenios colectivos, mediante acción u omisión de los 

distintos sujetos responsables, previstas y sancionadas conforme a 

Ley. 

Dichas infracciones han sido debidamente tipificadas en el 

Reglamento, de acuerdo con la gravedad de las mismas. Para ello se 

han tomado en consideración su incidencia en el riesgo del 

trabajador respecto de su vida, integridad física y salud, en el 

cumplimiento de las obligaciones esenciales respecto de los 

trabajadores, en la posibilidad del trabajador de disponer de los 

beneficios laborales, de carácter irrenunciable, en el cumplimiento 

de obligaciones dentro de los plazos legales y convencionales 

establecidos, en la conducta dirigida a impedir o desnaturalizar las 

visitas de inspección y en el grado de formalidad. 

No podrá imponerse sanción económica por infracción que no se 

encuentre tipificada. 

Asimismo, constituyen infracciones los actos o hechos que impiden 

o dificulten la labor inspectiva, los que una vez cometidos se 

consignan en un acta de infracción, iniciándose por su mérito el 

procedimiento sancionador, debiéndose dejar constancia de este 

hecho para información del sistema inspectivo y anotarse en el 
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respectivo expediente, bajo responsabilidad del Inspector de 

Trabajo. 

 

– Calificación 

Las infracciones en materia de relaciones laborales, colocación, 

fomento del empleo y modalidades formativas, de seguridad y salud 

en el trabajo, de trabajo infantil y de seguridad social se califican 

como: 

• Leves 

Cuando los incumplimientos afecten a obligaciones meramente 

formales. 

• Graves 

Cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de los 

trabajadores o se incumplan obligaciones que trasciendan el ámbito 

meramente formal, así como las referidas a la labor inspectiva. 

• Muy graves 

Aquellos que tienen una especial trascendencia por la naturaleza del 

deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores 

especialmente protegidos por las normas nacionales. 

Para efectos de esta clasificación se ha tomado en consideración la 

naturaleza del derecho afectado o del deber infringido. 

 

1.2. Infracciones a la labor inspectiva 

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los 

sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de 

su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber 

de colaboración de los sujetos inspeccionados por Ios supervisores 
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inspectores, inspectores del trabajo o inspectores auxiliares, 

establecidas en la Ley General de Inspección de Trabajo y demás 

normas. 

 

1.6.2. Sanciones 

Criterios de graduación de las sanciones 

 

Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas 

legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en 

el trabajo y de seguridad social, se graduarán atendiendo a los 

siguientes criterios generales: 

– Gravedad de la falta cometida. 

– Número de trabajadores afectados. 

– Antecedentes del sujeto infractor referidos al cumplimiento de las 

normas sociolaborales. 

En la imposición de sanciones por infracciones de seguridad y salud 

en el trabajo se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

– La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o 

transitorio de los riesgos inherentes a las mismas. 

– La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas 

exigibles. 

– La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Adicionalmente a los criterios antes señalados, la determinación de 

la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y 
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proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 230º numeral 3) 

de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444. 

 

Cuantía y aplicación de las sanciones 

Las sanciones se aplican de acuerdo con la siguiente tabla: (ver tabla 

en el enlace al final de este informe). 

La multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá 

superar las 30 UIT vigentes en el año en que se constató la falta. 

La sanción a imponerse por las infracciones que se detecten a las 

empresas calificadas como micro o pequeñas empresas conforme a 

Ley se reducirá en un 50%. 

 

1.6.2.1. Multas 

Este tema es de suma importante para todas las empresas de la 

actividad privada incluidas las microempresas. 

Se entiende por infracción laboral, toda acción u omisión a la 

normatividad que regula las relaciones laborales, de seguridad y 

salud en el trabajo y de seguridad social, a las obligaciones 

contenidas en leyes de la materia y convenios colectivos, por parte 

del empleador. La entidad encargada de velar por el cumplimiento 

de las obligaciones laborales así como la imposición de multas 

económicas es el Ministerio de Trabajo, en virtud de la Ley Nº 28806 

Ley de Inspección del Trabajo. 
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Las infracciones laborables se clasifican de la siguiente manera: 

leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta la naturaleza del 

derecho afectado o del deber infringido. 

Toda infracción laboral trae consigo una sanción de carácter 

económico. El monto de aquélla va estar en función de la gravedad 

de la infracción cometida así como del número de trabajadores 

afectados. 

En el caso de infracciones leves, la sanción será entre 1 a 6 UIT; de 

infracciones graves, la sanción será entre 7 a 10 UIT; de infracciones 

muy graves, la sanción será entre 11 a 20 UIT. 

Ante la concurrencia de infracciones existe un máximo de sanción 

económica que no podrá superar las 30 UIT vigentes en el año en 

que se constató la infracción.  

En el caso particular de las microempresas como las pequeñas 

empresas establecidas conforme a Ley, la sanción económica a 

imponer se reducirá en un 50%. 

Además, el empleador infractor podrá solicitar la reducción de la 

sanción económica, en los siguientes supuestos: al 30% de la multa 

impuesta cuando se acredite la subsanación de las infracciones 

detectadas, desde la notificación de acta de infracción y hasta antes 

del vencimiento del plazo para interponer el recurso de apelación. 

Al 50% de la multa impuesta cuando, resuelto el recurso de 

apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la 
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subsanación de las infracción detectada, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación. 

Finalmente, si el conductor de la microempresa desea contar con un 

mayor conocimiento de las normas laborales existentes, podrá 

solicitar el servicio de orientación y asistencia técnica ante la Oficina 

de Inspectoría ubicada en la sede del Ministerio de Trabajo. 

1.6.3. delitos 

1.6.3.1. Contra la Libertad de Trabajo 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO 

DERECHO AL TRABAJO 

El derecho al trabajo es un derecho reconocido por todas las 

principales declaraciones internacionales actuales de Derechos 

Humanos. 

 Artículo 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

 Artículo 14 de la Declaración Americana de derechos del Hombre: 

Toda persona tiene a seguir libremente su vocación, permitan las 

oportunidades existentes de empleo.  

 Artículo 1.1 del Convenio sobre Política de Empleo, 1964 adoptado 

por la Conferencia general de la OT en Ginebra en 1964 con el 

objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano obra y 
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de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo 

miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo. 

 Artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona de tener las oportunidades de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido y aceptado, y tomarán medidas 

adecuadas para garantizar este derecho. 

DERECHO A CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO 

El derecho a disfrutar de unas condiciones dignas de trabajo está 

reconocido en declaraciones de Derechos Humanos: 

 Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todo 

individuo tiene derecho a la vida: 

 Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos: Todo 

ser humano tiene derecho a la vida (…). 

 Artículo 6.1° del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 

estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

 Artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida (…).  

Del genérico derecho a la salud: 

 Artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
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la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios. 

 Artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y 

Deberes del hombre: Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad. 

 Artículo 11 de la Carta Social Europea contratantes. 

 Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia 

(...).  

El derecho a condiciones dignas de trabajo consiste, en especial, en 

la garantización de un ambiente de seguridad e higiene donde el 

trabajador desarrolle sus tareas. Es necesaria la consideración de los 

riesgos que implican determinadas profesiones, la dotación de los 

medios idóneos para el trabajo, la capacitación permanente en los 

trabajadores, etc. 

El trabajador es el sujeto titular de este derecho y puede ejercerlo 

por si mismo o a través de las asociaciones sindicales o 

profesionales a las que pertenece. El trabajador, es toda persona 

física que presta sus servicios a favor de otro por un salario. Sujeto 

pasivo u obligado por el deber de respeto de este derecho es el 
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Estado y los empresarios respecto de los trabajadores que estén a 

su cargo 

El bien de la personalidad protegido u objeto de este derecho 

protegido en última instancia, es múltiple, aunque hay dos 

especialmente relevantes: 

 La vida. 

 La salud. 

A través de ellos también se pueden considerar protegidos los 

demás bienes de la personalidad. El bien de la personalidad 

protegido de una manera inmediata o directa es la acción laboral o 

trabajo, condiciones que corresponden a la dirigida de la persona 

del trabajador y en cuanto que medio para desarrollar. 

Fundamento: 

El derecho a condiciones dignas de trabajo está especialmente 

relacionado con los siguientes derechos. 

 El derecho a la salud. El Estado debe prevenir los riesgos que 

pueden acarrear al trabajador ciertas condiciones desfavorables en 

el trabajo. Por esta razón a través de las leyes de seguridad 

industrial impone a los empleadores el cumplimiento de un mínimo 

de normas que garanticen la vida y la salud de los trabajadores. 

 El derecho a la seguridad social, en especial brindando protección al 

trabajador en períodos de enfermedad, desocupación, vejez, 

invalidez, etc. Para el cumplimiento de estos objetivos, el trabajador 

durante el desarrollo de su vida laboral activa aporta 

conjuntamente con su empleador parte de su salario. 



169 
 

 El derecho a la libertad pues el trabajador es libre y soberano para 

elegir una ocupación de acuerdo con sus aptitudes y afición.  

El tratamiento digno que debe recibir el trabajador y la protección 

que debe brindarse para el mejor desarrollo de sus funciones, 

consiste en evitar riesgos que atenten contra su salud física y 

mental. Por esta razón se han establecido acuerdos, leyes y 

reglamentos referidos a la seguridad social y a la seguridad e higiene 

en el trabajo. La OIT ha elaborado convenios referidos a diversos 

aspectos de la seguridad social. Sobre la seguridad e higiene en el 

trabajo, asimismo, ha elaborado convenios sobre seguridad y salud 

de los trabajadores. 

DERECHO A UN SALARIO JUSTO 

El derecho a un salario digno es un derecho reconocido a través de 

varias vías: 

a. * Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Todo individuo tiene derecho a la vida (…). 

* Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. 

Todo ser humano tiene derecho a la vida (...). 

* Artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 

estará protegido por la ley, Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

b. De una manera implica a través del reconocimiento del genérico 

derecho a la vida: 
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c. De una manera también implícita a través del reconocimiento del 

derecho a unas condiciones equitativas de trabajo, entre las cuales, 

obviamente la existencia de un salario digno: 

 Artículo 23.1 de la declaración Universal de Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho... a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo (...). 

 Artículo 14 de la Declaración Americana de derechos del Hombre: 

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 

seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes de empleo. 

 Artículo 7 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, de 1966: Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias. 

a. A través del reconocimiento del genérico derecho a la igualdad, de 

manera que no hay ninguna razón que justifique la discriminación 

salarial: 

 El artículo 2 Párrafo 1° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos reconoce que: Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

 El artículo 7 de la misma declaración establece: Todos son iguales 

ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 En la Carta de San Francisco, la Carta fundacional de las Naciones 

Unidas, de 25 de Junio de 1945, se declara en el artículo 1.2: Todas 

las naciones fomentarán la igualdad de derechos de todos los 

pueblos. 

 En la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre, 

de 2 de Mayo y tendrán los derechos y deberes que ella consagra, 

sin distinción alguna. 

a. A través del reconocimiento explícito del derecho a un salario justo: 

 Artículo 23.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

 El derecho de toda persona de tener oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, en su artículo 7 a contempla el 

derecho a una remuneración equitativa. 

EL DERECHO AL SALARIO. 

El derecho al salario puede ser definido como aquel derecho, 

perteneciente a los derechos de la segunda generación, por virtud 
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del cual el trabajador plantea la pretensión frente a las personas 

para quienes trabaja de un salario que permita desarrollar su vida, 

como la de su familia que sea conforme a su dignidad de persona. 

El sujeto titular y el sujeto de defensa del mismo, es decir, quién 

ejerce este derecho, es el trabajador, que es definido como la 

persona física que presta un servicio a cambio de una retribución, ya 

sea un trabajador en sentido estricto, ya sea un funcionario. El 

sujeto pasivo está constituido por los empresarios y por el Estado. 

El bien de la personalidad protegido, de una forma inmediata o 

directa por este derecho, es el derecho de propiedad, tal y como lo 

hemos entendido en el capítulo correspondiente. La garantía de 

este bien de la personalidad permite la protección de una forma 

indirecta de todos los demás bienes de la personalidad, como la 

vida, la salud (...). 

El fundamento último de este derecho no es otro que la dignidad de 

la persona humana. Así lo reconoce el artículo 23.3 de la declaración 

Universal de Derechos Humanos cuando afirma que la finalidad del 

salario es asegurar al trabajador y a su familia "una existencia 

conforme a la dignidad humana". 

El derecho a la percepción de un salario justo está conectado 

directamente con el derecho a la vida. La retribución que percibe el 

trabajador debe servirle parra su propia sobrevivencia y la de su 

familia. De esta forma se le garantiza un mínimo de seguridad, a 

través de la satisfacción de sus necesidades básicas mediante el 

salario. En segundo lugar, este derecho se relaciona con el derecho 
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a la Seguridad Social, en razón de que los aportes para la obtención 

de este beneficio se deducen del salario. 

Garantías Institucionales Internacionales 

La garantización del derecho a un salario justo esta ampliamente 

reconocida en diversos instrumentos. La Organización Internacional 

del Trabajo ha desplegado una gran actividad en la elaboración de 

convenios y recomendaciones al respecto. Así tenemos el Convenio 

N° 26 de 1928 N° 99 de 1951, el Convenio N° 131 y Recomendación 

N° 135 de 1970 sobre la fijación de salarios mínimos, el Convenio N° 

95 y Recomendación N° 85 de 1949 sobre la protección del salario. 

Asimismo las constituciones varios países reconocen el derecho a 

una remuneración justa. 

Gracias a esos instrumentos, establece normas que afectan a 

aspectos esenciales de la vida humana, tanto individual como 

colectivamente considerada. Entre estos derechos figura el derecho 

a un salario mínimo y el derecho a un salario igual por un trabajo 

igual. El derecho a un salario justo ha sido recogido en los textos 

normativos laborales de la casi totalidad de Estados. 

DERECHO A LA SINDICACIÓN 

a) De una forma implícita a través del reconocimiento del genérico 

derecho. 

 El artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 

establece que: Todo ser humano tiene derecho a la libertad (...). 

 El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

afirma que: Todo individuo tiene derecho a la libertad (...). 
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 El artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950, 

establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad (...). 

 El artículo 1 del Proceso N° 4 al Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece la 

prohibición de la prisión por deudas: Nadie puede ser privado de su 

libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación 

contractual. 

 El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas 

establece que: Todo individuo tiene derecho a la libertad... 

 El artículo 7.1 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce que: 

Toda persona tiene derecho a la libertad... 

 El artículo 1 de la Declaración Americana de derechos del Hombre 

establece que: Todo ser humano tiene derecho a...la libertad.... 

 El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

afirma que: Todo individuo tiene derecho... a la libertad... 

 El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece que: Todo individuo tiene derecho. 

b) Este derecho a través del reconocimiento del genérico derecho a 

la igualdad: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de Diciembre 

de 1948 establece en el Preámbulo, Considerando 1°. Considerando 

que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana.  

 El artículo 2 Párrafo 1° de la Declaración Universal reconoce que: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
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esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 El artículo 7° de la misma declaración establece: Todos son iguales 

ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 La Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre, 

de 2 de Mayo de 1948 se establece en el artículo 2°. Todas las 

personas son iguales ante la Ley y tendrán los derechos que ella 

consagra, sin distinción alguna. 

Origen y evolución histórica 

 El nacimiento y desarrollo del derecho a la libre sindicación esta 

íntimamente luchas por el derecho de asociación. Temporalmente 

éste se ubica a comienzos del siglo XIX, en el contexto de 

consolidación del capitalismo liberal en Europa, individualista de la 

sociedad, que hacia que toda forma de reunión sea considerada 

como una amenaza al orden existente. Por este motivo se reprimió 

la asociación mediante la utilización de la legislación penal. 

1.- La pertenencia a una o varias asociaciones era un obstáculo al 

juego libre de la voluntad.  

2.- Se afirmaba que las corporaciones y asociaciones de 

trabajadores eran una barrera si desenvolvimiento natural de las 

fuerzas económicas. 
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En los Estados capitalistas con regímenes liberales, el derecho a la 

libre afiliación sindical ha sido por una parte una conquista del 

movimiento obrero organizado y por otra una expresión del 

principio básico de libertad, pilar fundamental de la Revolución 

Francesa. 

Sujeto: 

El sujeto titular de este derecho y quién lo ejerce es el trabajador, 

entendiéndose como tal a toda. 

Objeto: 

El bien de la propiedad protegido a través del derecho a la 

sindicación es fundamentalmente la libertad. 

Fundamento: 

El fundamento último de este derecho no es otro que la dignidad de 

la persona humana. 

Contenido: 

El derecho a la sindicación comprende los siguientes derechos: 

El derecho a la libre afiliación sindical. El derecho se relaciona con el 

derecho a la libertad de expresión. 

Se conecta con el derecho a la participación política. 

A. Convenios elaborados por la Organización Internacional del 

Trabajo. Algunos de estos convenios son los siguientes: 

o Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación (Conv. N° 87). 
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o Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación 

colectiva (Conv. N° 98, 1949). 

o Convenio sobre los representantes de los trabajadores. 

o Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales 

(Conv. N° 141, 1975). 

o Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública (Conv. N° 151, 1978). 

B. Garantías Institucionales Internacionales 

C. Garantías Institucionales Internas 

La mayor parte de los Estados han constitucionalizado el derecho a 

la libre afiliación sindical en la forma en que lo recoge la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, desarrollándolo en leyes 

reguladoras de las relaciones obrero-patronales. 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO 

Artículo 168º: Será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años el que obliga a otro, mediante violencia o 

amenaza, a realizar cualquiera de las conductas siguientes: 

1.- Integrar o no un sindicato. 

2.- Prestar trabajo personal sin la debida retribución. 

3.- Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales 

determinadas por la autoridad. 

4.- Celebrar contrato de trabajo o adquirir materias primas o 

productos industriales o agrícolas. 

La misma pena se aplicará al que retiene las remuneraciones o 

indemnizaciones de los trabajadores o no entrega al destinatario las 
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efectuadas por mandato legal o judicial, al que incumple las 

resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad 

competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula 

causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para 

extinguir las relaciones laborales. 

Descripción Típica  

Proyecto de C.P. Peruano de 1991: Art. 184. 

Fuente  

La debacle económica peruana iniciada con la fiebre del Estado 

intervencioncita, enfermo de ideología, y estimulada con la 

concepción de una economía cerrada al modo cepalista de 

sustitución de importaciones, además de bloquear el desarrollo 

nacional y retardarlo varias decenas de años, empobreció 

clamorosamente a las colectividades laborales y empresariales 

peruanas, agudizando los conflictos laborales. 

El legislador desde una ingenua perspectiva jusreduccionsita, creyó 

que endureciendo la normativa laboral, se manejarían mejor las 

relaciones laborales y como ello no ocurre, acude al derecho penal 

creando el tipo que nos ocupa en evidente "conteste con un 

derecho penal mínimo y garantista", de mínima intervención. 

Ahora, desde la perspectiva de una economía moderna, libre y 

globalizada, y una nueva Constitución Política, la figura penal de la 

que tratamos resulta anacrónica e innecesaria de cara al hecho que 

todo el ordenamiento jurídico y administrativo restante es 

suficiente a la tutela del bien jurídico que se pretende. 
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Finalmente añadir, que la ubicación sistemática del tipo debió ser 

otra. 

Generalidades  

El numeral 15 del Art. 2 de la Constitución Política del Perú, 

consagra como derecho fundamental individual, el derecho a 

trabajar libremente. Se puede decir entonces, que el tipo tutela la 

libertad de trabajo, como derecho general de los trabajadores. 

No es pacífico sin embargo, el punto del bien jurídico que tutela el 

tipo bajo razón. Un sector de la doctrina entiende que se tutela la 

libertad y seguridad del trabajador. Otro sector de publicistas 

indican que el bien jurídico tutelado es la "garantía al respeto a las 

condiciones establecidas en la contratación laboral, dentro de los 

mínimos determinados por fuentes normativas de carácter general. 

Para Muñoz Conde, la tutela es plural, pues comprende la libertad, 

seguridad, orden administrativo. 

Para Bajo Fernández se tutelan "los intereses del trabajador 

considerado como parte del contrato de trabajo, intereses de aquel 

como miembro de una clase social". 

Arroyo Zapatero dirá que se tutelan "el interés del Estado a que se 

respeten las condiciones mínimas de vida profesional de los 

trabajadores por cuenta ajena". 

Morillas Cueva, sostiene que en definitiva se tutelan "los derechos 

de los trabajadores". 

Bien Jurídico Tutelado  
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Sujeto activo es el empresario gestor, empleador real o potencial o 

persona física. 

Sujeto pasivo lo será el trabajador actual o potencial, del nivel 

laboral que sea, pudiendo desde luego ser, un alto ejecutivo 

empresarial. 

El comportamiento es plural como se desprende del tipo, por 

cuanto el verbo "obligar" implica imponer o comprender al sujeto 

pasivo a que opere las conductas descritas en los incisos 1 a 4 del 

tipo, mediante violencia o amenaza. 

Como ha sido harto visto, sabemos que la violencia es de orden 

físico contra la persona, sus seres queridos o sus bienes y que la 

amenaza es el anuncio de causarle un daño a él, a los suyos o a su 

patrimonio. 

Los comportamientos obligados para el sujeto pasivo son: 

Integrar o no un sindicato: Con esta obligación impuesta al 

trabajador se ataca su libertad sindical de rango constitucional, Art. 

28 de la Constitución Política del Perú. Será libertad positiva – 

derecho de sindicalización – o negativa, derecho a no sindicalizarse.  

Por debida retribución, entender que ella no podrá en caso alguno 

ser inferior al mínimo vital que establece la ley. Criterio normativo. 

Prestar trabajo personal sin la debida retribución: Es obvio que la 

exigencia violenta o amenazante de trabajo de terceros sin 

remuneración, es esclavitud.  
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Es obvio que las medida administrativas de multa a la empresa es 

más eficaz que el innecesario manoseo del derecho penal para esta 

tutela ocupacional. 

Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales 

determinadas por la autoridad: Se trata de prevenir y evitar 

accidentes de trabajo y punir a quienes dolosamente obliguen a 

trabajar en condiciones de riesgo. 

Celebrar contrato de trabajo o adquirir materias primas o 

productos industriales o agrícolas: En este supuesto obligatorio se 

impone un contrato sin consentimiento de la víctima. Huelga 

comentario, es suficiente el Código Civil al respecto. Es un claro 

ejemplo de injerencia intervensionista del Estado. 

Tipicidad Objetiva 

Respecto de la adquisición de materias primas o productos 

industriales o agrícolas, no entendemos claramente lo que se 

propuso el legislador. 

El último parágrafo del artículo 168 que estudiamos, alude a tres 

supuestos comportamientos en agravio de la víctima. 

a. Retener las remuneraciones o indemnizaciones o no entregar al 

destinatario las retenciones efectuadas por mandato legal o judicial. 

b. Incumplir las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por 

autoridad competente. 

c. Extinguir las relaciones laborales por disminución o distorsión de la 

producción, por simulación de causal de cierre del centro laboral o 

por abandono del centro laboral. 
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El acápite a) y b) de lo que venimos, son tutelados por otros tipos 

penales (resistencia a la autoridad v.g.) 

El acápite c), pretenden resolver los conflictos nacidos de la llamada 

estabilidad laboral absoluta que ya no se da en el Perú. 

Se requiere dolo para cada comportamiento del sujeto activo. La 

imprudencia que puede fácilmente concurrir con las conductas del 

tipo objetivo no se admite para la calificación. 

Tipicidad Subjetiva  

Se consuma con la realización de la conducta que exige el tipo. Hay 

tentativa, salvo que se trate de conducta omisiva. 

 

Tipo de Realización Imperfecta 

La Pena 

Se supone con una privativa de libertad no mayor de dos años. 

 

1.7. Los Grupos de Empresas y los conflictos laborales en 

Lambayeque. 

Que duda cabe que los grupos de empresas constituyen una 

realidad empresarial en el actual modelo económico; la 

descentralización productiva plantea nuevas formas de organización 

de las empresas. De un lado, se reorganizan en entidades jurídicas 

más pequeñas, conservando una dirección común. De otro lado, se 

plantea una tercerización de sus actividades principales y 

accesorias.  
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En el Perú, la regulación de los grupos de empresas ha sido tratada 

de manera fragmentada, cuando esta forma de organización y 

funcionamiento plantea conflictos que es el centro de preocupación 

de diversas disciplinas del derecho. 

Problema laboral 

En el ámbito laboral, el grupo de empresas plantea problemas 

importantes, pues pone en riesgo la vigencia de derechos de 

trabajadores vinculados a las empresas del grupo; de una parte, 

confunde la identidad de una de las partes del contrato de trabajo, 

es decir, del empleador, y de otra, confunde el ámbito y dimensión 

de la empresa como entidad en que se ejercen los derechos 

laborales. 

En ese contexto, se hace necesario identificar quién es el empleador 

del trabajador de una empresa que pertenece a un grupo 

económico, cuando éste prestó sus servicios en forma simultánea 

para sus diferentes empresas. La especialista Liliana Tsuboyama 

señala que en estos supuestos se discute sobre si el grupo puede ser 

considerado como empleador, aun cuando no goce de personalidad 

jurídica o sólo será el empleador de aquella empresa del grupo que 

se constituye como su empleador formal. 

De concluir que es el grupo el que debe asumir las 

responsabilidades, éstas se imputarán de manera solidaria a las 

empresas que conforman el grupo. 

La jurisprudencia española al hacer frente a la problemática, analiza 

los hechos concretos en cada caso, acerca de quién es 
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efectivamente el que ostenta la posición de empresario, 

extendiendo la responsabilidad laboral a la empresa dominante o 

incluso al conjunto de las empresas que integran el grupo. 

Elementos relevantes 

Los elementos que han servido a la jurisprudencia para acreditar la 

existencia del grupo de empresas como centro de imputación 

normativa en responsabilidad empresarial son: 

a) Confusión de trabajadores, cuando la prestación de servicios se 

efectúa de forma simultánea y sucesiva para varias empresas del 

grupo, denotando un único ámbito de organización y dirección. 

b) Confusión de patrimonios sociales, cuando entre las empresas del 

grupo existe un alto grado de comunicación entre sus patrimonios; 

las notas que evidencian esta confusión son la existencia de una caja 

común entre empresas, pago de deudas entre ellas, etc. 

c) Dirección unitaria, cuando las empresas del grupo actúan bajo un 

mismo poder de dirección y mismos dictados; la empresa 

subordinada carece de autonomía de actuación. 

d) Apariencia externa de unidad empresarial, se presenta como 

resultado de una actuación conjunta en el mercado y que produce 

una apariencia externa unitaria que induce a confusión a quienes 

contratan de buena fe. Se sustenta en la doctrina prevaleciente del 

“empresario aparente”. 

Algunos autores consideran que el elemento relevante es la 

dirección unitaria y los otros no son más que notas distintivas de esa 
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dirección. El elemento definitorio es la forma cómo se ejercita el 

poder de dirección en las empresas que integran el grupo, la 

confusión de trabajadores y patrimonios, así como la apariencia 

externa única, son solo manifestaciones del mismo fenómeno. 

1.7.1. Frecuencia de los conflictos 

Estos tienen, propiamente tres causas principales que son: 

a. El incumplimiento o violación de las normas legales y contractuales, 

lo que generalmente es fuente de conflictos jurídicos. 

b. Las aspiraciones de los empleados, que tienden al establecimiento 

de nuevas condiciones de trabajo o a la modificación de los 

existentes, generando casi siempre conflictos económicos o de 

interés. 

c. Los cambios que introducen los empleadores en el transcurso de la 

relación de trabajo, con el propósito de reducir los costos de 

producción y aumentar el rendimiento. 

Hay otras causas frecuentes de estos conflictos que son: 

 La mala organización del trabajo en la empresa, lo que trae consigo 

inconformidad, accidentes, bajo rendimiento y disputas de distintas 

naturaleza. 

 Los problemas personales y de familia del empleado, que a menudo 

afectan la producción y el rendimiento, y que son susceptibles 

también de generar conflictos de trabajo. 

 

1.7.2. Origen de los conflictos 
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"Las relaciones de trabajo generan con frecuencia hechos y 

omisiones que afectan su curso normal, originando diferencias de 

distinta naturaleza, denominadas conflictos de trabajo. Que no son 

más que las disputas de derecho o de interés que en ocasión del 

hecho social trabajo, se suscitan entre empleadores , empleados, 

sindicatos y el estado". 

"Se refiere a los antagonismos, enfrentamientos, discrepancias y 

pugnas laborales que constantemente se promueven entre 

empleadores y los empleados". 

Este concepto de conflicto laboral incluye las disputas de hecho y las 

contiendas de derecho: 

a. Entre empleadores y empleados; 

b. De empleados entre si; 

c. Entre sindicatos o intersindicales; 

d. Entre empleadores y sindicatos de empleados; 

e. Entre la entidad gremial y sus afiliados; 

f. Entre empleadores, sindicatos y empleados con el estado o 

funcionarios administrativos y judiciales, encargados de la aplicación 

de la ley laboral. 

g. Entre empleadores, sindicatos y empleados con terceros 

empleados. 

h. Disputas laborales de carácter penal. 

i. Controversias civiles, accesorias, conexas o derivadas de la violación 

de una ley laboral, sancionada por leyes represivas, o del 

incumplimiento de una obligación contractual de carácter laboral. 
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El concepto de conflictos de trabajo señalado anteriormente, 

comprende una infinidad de situaciones individuales o colectivas, 

jurídicas o de interés, que dependen de las circunstancias y del 

grado de desarrollo de las instituciones y de los sujetos del derecho 

del trabajo que intervienen en ellas. 

Origen y Evolución de los Conflictos. 

Los Conflictos tienen su origen por varios motivos como son: 

 Existencia de intereses diferentes o complementarios, y de 

posibilidades limitadas para su satisfacción. 

 La toma de posiciones extremas. 

 Interpretaciones erróneas. 

 El hecho de tener en cuenta sólo un punto de vista o una forma de 

percibir el conflicto. 

 Incapacidad para reconocer el hecho de no tener razón. 

 Incapacidad para ponerse en el lugar de los demás. 

El Origen de los Conflictos puede ser: 

Laboral: 

Son laborales cuando solo afectan a la normalidad de la vida laboral. 

Extra Laboral: 

Son Extra laborales cuando su causa no es originada de una relación 

laboral, ya que su planteamiento es ajeno al derecho del trabajo, 

también lo es su solución, ya que algunas veces se presenta en 

forma de litis y otras en forma de crisis, con solución aguda a favor o 

en contra de los promotores. 
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Sociales:  

Estos se puede dividir en: 

Económicos: 

Es económico o de intereses, cuando persigue o tiene por objeto la 

creación de nueva condiciones de trabajo o la modificación de las 

existentes. El conflicto económico es una contienda que tiene a la 

creación de un nuevo status jurídico. 

En el curso de un conflicto económico puede suscitarse una 

controversia jurídica que puede culminar con la ilegalidad de la 

huelga o paro, si algunos de los contendientes ha recurrido a estos 

medios de fuerza inobservado las disposiciones legales que regulan 

su ejercicio. El aspecto jurídico o de derecho es dirimido por los 

tribunales. La cuestión económica de no ser resuelta por las partes 

mediante el avenimiento con la medición de la autoridad 

administrativa de trabajo o por la conciliación, queda en manos de 

los árbitros, sean estos libres y espontáneamente escogidos por las 

partes o designado por las autoridades encargadas de la aplicación 

de la ley. 

El artículo 395 del código de trabajo define los conflictos 

económicos como aquellos que se suscitan entre uno o más 

sindicatos de empleados o uno más sindicatos de empleadores, con 

el objeto que se establezcan nuevas condiciones de trabajos o se 

modifiquen las vigentes 

Jurídicos: 

Un conflictos de trabajo es jurídico o de derecho, cuando tiene por 

causa el incumplimiento o violación de una norma legal obligación 
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contractual independientemente de que se trate de la acción 

individual de un trabajador, o la demanda de un grupo de obreros o 

empleados o de la acción de un sindicato de trabajadores tendiente 

a la interpretación o aplicación de la ley, el contrato individual de 

uno de sus afiliados o de la cláusula prevista en el pacto colectivo de 

condiciones de trabajo. 

 

1.7.3. Evolución de los conflictos. 

2. Abuso del derecho por parte de los Grupos de Empresas 

Que duda cabe que los grupos de empresas constituyen una 

realidad empresarial en el actual modelo económico; la 

descentralización productiva plantea nuevas formas de organización 

de las empresas. De un lado, se reorganizan en entidades jurídicas 

más pequeñas, conservando una dirección común. De otro lado, se 

plantea una tercerización de sus actividades principales y 

accesorias. 

En el Perú, la regulación de los grupos de empresas ha sido tratada 

de manera fragmentada, cuando esta forma de organización y 

funcionamiento plantea conflictos que es el centro de preocupación 

de diversas disciplinas del derecho. 

En el ámbito laboral, el grupo de empresas plantea problemas 

importantes, pues pone en riesgo la vigencia de derechos de 

trabajadores vinculados a las empresas del grupo; de una parte, 

confunde la identidad de una de las partes del contrato de trabajo, 

es decir, del empleador, y de otra, confunde el ámbito y dimensión 
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de la empresa como entidad en que se ejercen los derechos 

laborales. 

En ese contexto, se hace necesario identificar quién es el empleador 

del trabajador de una empresa que pertenece a un grupo 

económico, cuando éste prestó sus servicios en forma simultánea 

para sus diferentes empresas. La especialista Liliana Tsuboyama 

señala que en estos supuestos se discute sobre si el grupo puede ser 

considerado como empleador, aun cuando no goce de personalidad 

jurídica o sólo será el empleador de aquella empresa del grupo que 

se constituye como su empleador formal. 

De concluir que es el grupo el que debe asumir las 

responsabilidades, éstas se imputarán de manera solidaria a las 

empresas que conforman el grupo. 

La jurisprudencia española al hacer frente a la problemática, analiza 

los hechos concretos en cada caso, acerca de quién es 

efectivamente el que ostenta la posición de empresario, 

extendiendo la responsabilidad laboral a la empresa dominante o 

incluso al conjunto de las empresas que integran el grupo. 

2.1. Casos de desconocimiento para el pago de beneficios 

sociales. 

El Tribunal Constitucional en le expediente 6322-2007-PA/TC, 

declaró improcedente una demanda de amparo interpuesta por la 

empresa Energy Services SAC, para dejar sin efecto un fallo del 26° 

Juzgado Laboral de Lima que le ordena el pago de beneficios 

sociales cuando aparentemente no había sido demandada en dicho 

proceso. 
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El juzgado laboral declaró fundada una demanda de pago de 

beneficios sociales interpuesta por un trabajador contra la empresa 

Energy Services del Oriente SAC, pero ordenando pagar a Energy 

Services SAC la suma sentenciada (S/. 11,650.56), porque ambas 

empresas forman parte de un mismo grupo económico. 

  

En la resolución, el TC considera que el amparo contra la sentencia 

es improcedente porque Energy Services SAC no interpuso recurso 

impugnatorio alguno contra la misma y si bien no era parte en el 

proceso en que fue emitida, formaba con la demandada un grupo 

económico, por lo que no puede alegar desconocimiento de la 

sentencia en referencia.  

 

con este fallo el TC reconoce la responsabilidad solidaria del grupo 

de empresas frente a créditos laborales adeudados. 

 

2.2. Casos de desconocimiento de pago de remuneraciones en 

casos de reincorporación por el TC 

El Tribunal Constitucional (TC) reconoció la responsabilidad solidaria 

de las empresas de un mismo grupo económico frente al pago de 

adeudos laborales generados por una de ellas, mediante la 

sentencia recaída en el Exp. Nº 6322-2007-PA/TC. 

El Colegiado, de esta forma, declaró improcedente la demanda 

presentada por una empresa eléctrica, al considerar que dicha 

compañía no puede desconocer la sentencia de segunda instancia 
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que determina el pago de beneficios sociales a favor de un ex 

trabajador de una de las empresas integrantes del mismo grupo 

económico. 

Según la sentencia, el tribunal consideró que la responsabilidad 

atribuida en sede judicial es inobjetable en vía de amparo. Remarca 

además que la demanda de amparo contra una resolución judicial 

resulta improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 

resolución que alega, lo afecta, debido a que esta garantía no puede 

suplir los recursos que la legislación procesal habilita al interior de 

cada proceso judicial, y menos aún para amparar pretensiones con 

evidente intención de desatender sentencias judiciales que tienen la 

condición de firmes. 

“La instancia judicial determinó con toda claridad que la empresa 

demandada y la recurrente forman parte del mismo grupo 

empresarial en el que concurren, no sólo los mismos accionistas y 

directivos, sino que también comparten el mismo domicilio en el 

que se ha venido notificando las resoluciones del proceso laboral en 

cuestión, por lo que tampoco puede alegar desconocimiento de la 

referida sentencia que no impugnó oportunamente”. 

Se estableció límites para admisión de amparo de personas 

jurídicas. El presidente del TC, Juan Vergara Gotelli, propuso limitar 

la admisión de demandas presentadas por personas jurídicas o 

empresas ante sede constitucional, sólo para situaciones 

excepcionales de indefensión total y la defensa de la vulneración de 

derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia. 



193 
 

“Si bien el tribunal ha admitido demandas de amparo presentadas 

por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida pues ello ha 

provocado la “amparización” fabricada por empresas para la 

defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la 

sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los 

conflictos sobre derechos de la persona humana”. 

Entre los casos excepcionales, planteó que podría ser aquellos en 

que la persona jurídica no tenga vía alguna, ya sea administrativa o 

judicial, para solicitar la defensa de sus derechos constitucionales, 

siendo inevitable la intervención del TC; y, cuando sea totalmente 

evidente la vulneración de sus derechos constitucionales, es decir, 

cuando de los actuados es evidente que estén en peligro sus 

derechos constitucionales. 

En este supuesto, añadió, debe tenerse presente que la 

intervención del TC será admitida siempre y cuando del solo escrito 

de demanda y de sus anexos sea evidente la vulneración de los 

derechos constitucionales de la persona jurídica, como puede ser la 

ejecución de actos administrativos en aplicación de normas 

derogadas o declaradas inconstitucionales por este colegiado. 

La demanda, En el presente caso, la empresa recurrente manifestó 

que se le había vulnerado sus derechos constitucionales en un 

proceso judicial -material laboral, específicamente, pago de 

beneficios sociales-, ya que veía afectados sus derechos 

patrimoniales. Por ello, solicitó al TC realizar un pronunciamiento de 

fondo respecto a la resolución cuestionada dictada en un proceso 

laboral por autoridad competente. 
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Para el magistrado Juan Vergara Gotelli, la empresa recurrente 

buscaba que el tribunal rebasara sus facultades e interfiera en un 

proceso de competencia ordinaria, en que no sólo se discute el 

monto de una deuda laboral sino también quién sería el obligado a 

cumplirla. Por ello, justificó que la demanda sea desestimada no 

sólo por falta de legitimidad para obrar activa de la empresa 

demandante sino también en atención a la naturaleza del conflicto. 

3. Ejercicio abusivo del derecho 

Como trabajo de campo se realizo encuestas a distinguidos Abogados 

del medio, Magistrados e Inspectores de la Dirección Regional de 

Trabajo, con la finalidad de poder tener una opinión profesional 

respecto al abuso que los grupos de empresas vienen ejerciendo, 

aprovechando una inadecuada e incluso inexistente regulación 

laboral respecto a estos grupos de empresas. A continuación 

mostramos una historia de lo que arrojaron estas encuestas, cuyos 

respectivos cuadros estadísticos se muestran a continuación, los que 

son consecuencia de los cuestionarios de donde se han extraído los 

resultados de la investigación, y que acompañamos en los anexos de 

la presente tesis. 

 

3.1. De empresarios 

Ver los resultados de los Cuadros del Nº 1 al Nº 8. 

 

CUESTIONARIO REALIZADO A 20 ABOGADOS EN EJERCICIO LIBRE DE 

LA PROFESIÓN, ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA DEL DERECHO 

LABORAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 
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1. ¿Qué es Grupo de Empresa? 

 

 

 

 

El 100% coincidió con la respuesta correcta es decir la alternativa b), 

en cuanto a que el grupo de empresas es un fenómeno derivado de la 

concentración empresarial, de naturaleza multiarticulada, constituido 

por dos o más empresas jurídicamente autónomas en el cual existe 

una dirección unificada destinada a la satisfacción del interés grupal. 

 

2. ¿Conoce regularmente el desenvolvimiento actual del 

fenómeno Grupo de Empresa? 

Si = 4 

No = 16 
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3. ¿En el ejercicio profesional de abogado ha atendido y/o 

asesorado controversias en cuanto a dilucidar dentro del caso, de la 

existencia de algún Grupo de Empresa? 

Si = 4 

No = 16 
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4. ¿Cuántos casos sobre conflictos a favor de los trabajadores 

ha patrocinado Ud., como abogado, contra Grupos de Empresas, 

como participe en solucionar las controversias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 abogados: 00 casos  

3 abogados: 1 caso 

3 abogados: 2 casos 

1 abogado: 1 caso  

3 abogados 4 casos 
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5. ¿Cuántos casos, sobre conflictos a favor de los Grupos de 

Empresas, ha patrocinado cómo abogado, contra trabajadores o 

sindicatos, como participe en solucionar las controversias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 abogados: 00 casos  

3 abogados: 1 caso 

3 abogados: 2 casos 

1 abogado: 1 caso  

3 abogados 4 casos 
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6. Estas controversias judiciales se han basado generalmente 

en: 

Conflictos de índoles económicos  = 18 

Conflictos de índoles sociales = 1 

Conflictos de índoles jurídicos = 1 
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7. ¿Considera usted que estos Grupos de Empresas, están 

utilizando este modelo empresarial con la finalidad de evadir sus 

obligaciones laborales para con los trabajadores? 

 

Si = 14 

No = 6 
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8. ¿Considera usted, que la normativa laboral en cuanto a la 

tipicidad de las infracciones y sanciones a los Grupos de Empresas, 

debería ser muy rígida? 

 

Si = 18 

No = 2 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta fue realizada a abogados asesores en el ejercicio libre de 

la defensa legal, pertenecientes a estudios jurídicos del 

departamento de Lambayeque, en la defensa de trabajadores 

reclamantes de sus beneficios laborales a determinadas empresas. 
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Si bien en un 100 % los abogados respondieron acertadamente a la 

definición de grupo de empresas, en cuanto a que “el grupo de 

empresas es un fenómeno derivado de la concentración empresarial, 

de naturaleza multiarticulada, constituido por dos o más empresas 

jurídicamente autónomas en el cual existe una dirección unificada 

destinada a la satisfacción del interés grupal”. Sin embargo, en un 

70% desconocían el desenvolvimiento de estos grupos de empresas e 

el ámbito empresarial. Esto nos lleva a reflexionar que, no teniendo 

claro el teje y maneje de esto grupos empresariales por los asesores 

del trabajador, la situación de sus derechos laborales, se agrava. Es 

que claro, el empresario al tener el poder económico, pues se 

agenciará de una mejor defensa técnica al momento de afrontar su 

incumplimiento en el pago de sus adeudos, para muestra de ello 

podemos tomar como ejemplo las siguientes ejecutorias supremas. 

La preferencia legal y constitucional del cobro (o pago) de las deudas 

laborales ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia. En 

la Sentencia en Casación Nº 3235-2002 la Corte Suprema dijo que la 

preferencia de cobo de los créditos laborales vencía al tercero 

registral y que tenía carácter persecutorio de los bienes del 

empleador. SIN EMBARGO, en la reciente Casación Nº 2117-2003-La 

Libertad, con carácter vinculante, varió este último criterio, 

señalando que el tercero que de buena fe adquiere bienes de un 

deudor laboral no pierde su adquisición, aun cuando el referido 

deudor pudiere haber efectuado la trasferencia con el propósito de 

eludir sus obligaciones con sus trabajadores. MESINAS MONTERO, 

civilista y abogado empresarial, mantiene la tesis que, extender la 

protección de la preferencia de cobro laboral al tercero registral (de 
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buena fe, se entiende) era excesivo, pues generaba mucha 

inseguridad en el sistema de trasferencias. Del mismo modo es 

excesivo que se le atribuya carácter persecutorio a dicha preferencia, 

cual si fuera un derecho real. Es por esto lo mencionado 

anteriormente, que el empresario cuenta con buen poder económico 

e inmejorable defensa técnica. 

 

Contribuye también  la problemática, la poca especialización en la 

práctica de los juristas en estos novedosos temas, ya que un 70% de 

los encuestados no ha experimentado aun la defensa en contra de 

estos grupos de empresas. Sin embargo, reconocen que 

principalmente estos conflictos se den por situaciones económicas, 

un 80% opina de esta forma. Así también reconocen y son consientes 

que, se verifica e el fondo un abuso por parte de estos grupos 

empresariales producto de una deficiente incluso inexistente 

normatividad laboral respecto a aquellos. 

 
 

3.1.1. Formas de abuso 

3.1.1.1. Numero de casos 

Un 80% de los profesionales del derecho encuestados opina que 

estos conflictos son de índoles económicos y con la finalidad de 

evadir sus obligaciones laborales para con los trabajadores. 

 

3.2. De inspectores. 

Ver los resultados de los gráficos del Nº 9 al Nº 12. 

CUESTIONARIO REALIZADO A 10 INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE LAMBAYEQUE. 
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1. ¿Considera usted, que la normatividad laboral en relación a los 

grupos empresas, se encuentra adecuadamente regulad en la ley? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿La normatividad que actualmente trata sobre los grupos de 

empresas le permite fácilmente identificar a usted en una 

inspección de trabajo de los problemas sobre responsabilidad 

solidaria de estos grupos de empresas? 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 
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3. ¿En el transcurso de su trabajo como inspector de la autoridad administrativa de 

trabajo, cuantas visitas inspectivas, ordinarias, extraordinarias y especiales ha 

desarrollado para verificar estos conflicto laborales (indicar numero)? 

Población: Inspectores del ministerio de trabajo de la región  en el mes de diciembre del 

2009, indicando el número  de visitas que hayan realizado a los grupos de empresas. 

Variable de estudio: Numero de visitas que haya realizado un inspector del ministerio 

de trabajo a grupos de empresas. 

Tabla de contingencia 

 X1 conteo fj Fj fi Fi 

30 – 25 27.5 + 1 1 11.1 11.1 

25 - 20 22.5 - 0 1 0 11.1 

20 – 15 17.5 - 0 1 0 11.1 

15 – 10 12.5 - 0 1 0 11.1 

10 – 5 7.5 +++ 3 4 33..3 44.4 

5 - 0 2.5 +++++ 5 9 55.5 99.9 
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4. ¿considera usted, que estas empresas están aprovechándose de 

este modelo para cometer un abuso del derecho en las 

contrataciones, con la finalidad de evadir sus obligaciones 

laborales? 

   

 

De igual forma se hizo una encuesta a 10 inspectores de trabajo de la 

Dirección Regional de Trabajo de Lambayeque. El desarrollo de lo que 

pudimos analizar con sus respuestas es el siguiente: 

 

Un 90% por ciento de los inspectores coincide en que la normatividad 

laboral en torno a los grupos de empresas no se encuentra 

adecuadamente regulada en la ley laboral específicamente, 

ocasionando que otro 90% de estos profesionales, tenga dificultades 

al momento de realizar sus actuaciones inspectivas en torno a poder 

dilucidar sobre la responsabilidad solidaria de un determinado grupo 

de empresas, además de considerar que so muy pocas as veces que 

estos profesionales se ha visto en la práctica desarrollado su labor en 

estos grupos, aunque aquí podemos decir que su poca experiencia 

para intervenir en estos grupos empresariales, los podría llevar a no 
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identificarlos claramente. Sin embargo, aun con estas deficiencias, los 

inspectores en un 80% consideran que si existe un aprovechamiento 

de esta deficiencia de regulación normativa por parte de los grupos 

de empresas para evadir sus obligaciones laborales con sus 

trabajadores.   

 

3.2.1.  Formas de abuso 

13.2.1.1 Numero de casos 

Un 80% de los Inspectores de Trabajo encuestados opina que estos 

conflictos son de índoles económicos y con la finalidad de evadir sus 

obligaciones laborales para con los trabajadores. 

 

3.3. De jueces: ver resultados de los cuadros del Nº 13 al Nº 19.  

CUESTIONARIO REALIZADO A MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, ESPECIALIZADOS EN 
MATERIA DEL DERECHO LABORAL. 

1. ¿Considera usted que la normatividad laboral en relación a los 
Grupos de Empresas se encuentra adecuadamente regulada en la 
Ley? 

GRAFICO Nº 13 
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RESPUESTA TOTAL % 

SI 0 0 % 

NO 4 100 % 

 

2. ¿La normatividad que actualmente trata sobre los Grupo de 
Empresas le permiten fácilmente dar solución a los problemas 
sobre responsabilidad solidaria de estés grupos? 
 

GRAFICO Nº 14 

 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 0 0 % 

NO 4 100 % 
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3. ¿En el transcurso de su paso por la carrera judicial, responda si ha 
atendido controversias en cuanto a dilucidar dentro del caso, de la 
existencia de algún Grupo de Empresas? 
 

GRAFICO Nº 15 

 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

 

4. ¿Cuantos casos sobre conflictos de trabajadores contra grupos de 
Empresas ha sido participe en solucionar sus controversias? 
 

CUADRO Nº 16 

 



210 
 

RESPUESTA TOTAL % 

a) 03 casos 1 25 % 

b) 04 casos 1 25 % 

c) 05 casos 1 25 % 

d) 06 casos 1 25 % 

 

5. ¿Ha establecido en sus fallos la existencia de fraude alas normas 
laborales a través grupos de empresas. De los casos que ha podido 
ser participe, en que porcentaje? 

 

GRAFICO Nº 17 

 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 2 50 

NO 2 50 
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6. ¿Estas controversias se han basado generalmente en:  

 

GRAFICO Nº 18 

 

RESPUESTA TOTAL % 

a) Conflictos de índoles económicos  1 25% 

b) Conflictos de índoles sociales  0 0% 

c) Conflictos de índoles jurídicos  1 25% 

d) Desconoce 2 50% 
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7. ¿Considera usted que estas empresas están aprovechándose de 
este modelo empresarial para cometer un abuso del derecho a la 
libertad de empresa y de contratación, con la finalidad de evadir 
sus obligaciones laborales para con los trabajadores? 
 

GRAFICO Nº 19 

 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 3 75 

NO 0 0 

No precisa  1 25 

 

Los elementos que han servido a la jurisprudencia para acreditar la 

existencia del grupo de empresas como centro de imputación 

normativa en responsabilidad empresarial son: 
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a) Confusión de trabajadores, cuando la prestación de servicios se 

efectúa de forma simultánea y sucesiva para varias empresas del 

grupo, denotando un único ámbito de organización y dirección. 

b) Confusión de patrimonios sociales, cuando entre las empresas del 

grupo existe un alto grado de comunicación entre sus patrimonios; 

las notas que evidencian esta confusión son la existencia de una caja 

común entre empresas, pago de deudas entre ellas, etc. 

c) Dirección unitaria, cuando las empresas del grupo actúan bajo un 

mismo poder de dirección y mismos dictados; la empresa 

subordinada carece de autonomía de actuación. 

d) Apariencia externa de unidad empresarial, se presenta como 

resultado de una actuación conjunta en el mercado y que produce 

una apariencia externa unitaria que induce a confusión a quienes 

contratan de buena fe. Se sustenta en la doctrina prevaleciente del 

“empresario aparente”. 

Algunos autores consideran que el elemento relevante es la dirección 

unitaria y los otros no son más que notas distintivas de esa dirección. 

El elemento definitorio es la forma cómo se ejercita el poder de 

dirección en las empresas que integran el grupo, la confusión de 

trabajadores y patrimonios, así como la apariencia externa única, son 

solo manifestaciones del mismo fenómeno. 

 

Luego de este breve comentario, pasemos a analizar la encuesta que 

también se hizo a 4 Jueces Especializados de Trabajo. (Cuadros del 

Nº13 al Nº 19). 

 

Para empezar unánimemente (100%) de los jueces encuestados, 

consideran que la normatividad laboral en relación a los grupos de 



214 
 

empresas no se encuentra adecuadamente regulada en la ley, 

originando que en igualdad de opinión, esta deficiencia no les 

permita al menos fácilmente poder dar solución a los problemas 

sobre responsabilidad solidaria de los grupos de empresas.  

 

A pesar de que en un 75% de jueces encuestados consideran que en 

el transcurso de su paso por la carrera judicial, sí han atendido 

controversias en cuanto a dilucidar de la existencia de algún Grupo 

de Empresas, estos a nivel de numero de casos son aún diminutos, 

hasta un máximo de 6 casos, en los que en un porcentaje de 50% han 

determinado en sus fallos de la existencia de fraude a las normas 

laborales a través de estos grupos de empresas. A un 75% de los 

magistrados, esto les lleva a reflexionar que estas empresas están 

aprovechándose de este modelo empresarial para cometer un abuso 

del derecho a la libertad de empresa y de contratación, con la 

finalidad de evadir sus obligaciones laborales para con los 

trabajadores. 

 

3.3.1. Formas de abuso 

3.3.1.1. Numero de casos 

Tenemos que tener en cuenta, que aquí los operadores del derecho 

en un 50% desconocen que tipo de controversias son las que más se 

ocasionan entre los trabajadores y estos grupos de empresas, un 25% 

opina que esto son de índole económico, mientras que un 25% es de 

la opinión que estos conflictos son jurídicos. 
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4. Falta de tipicidad entre este fenómeno grupo de empresas y 

normas que regulen su infracción y sanción en la legislación 

laboral. 

4.1. En normas laborales vigentes 
 

Hay que reconocer que, respecto a la regulación sobre la figura 

jurídica del grupo de empresas, en el ordenamiento jurídico 

nacional no existe norma alguna, que delimite la participación 

y responsabilidad de estos fenómenos empresariales en el 

pago de los beneficios sociales de los trabajadores, en 

consecuencia, no esta en modo alguno desarrollada la 

responsabilidad laboral en estos grupos empresariales, el único 

caso lo encontramos en el Decreto Supremo Nº 008-2008/TR, 

Reglamento de la Ley MYPE (art.4). 

 

4.2. En normas extra laborales. 

Si en otras normas, pero únicamente con otros fines extra 

laborales, como en la norma tributaria, etc. Lo que si podemos 

comprobar es que la responsabilidad solidaria, dentro del 

ámbito laboral, esta reglamentada, pero, para otras figuras 

jurídicas contractuales, como por ejemplo la tercerización, etc. 

tal como ya vimos anteriormente y que aquí repasamos: 

- Resolución CONASEV Nº 90-2005-EF/94.10 (art.7).   

- Resolución de la SBS Nº 445-2000. 

- Código Civil (articulo 1183) 

- Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores ley Nº 27626 

(09/01/2002). (Artículo 25). 
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- Ley que regula los servicios de tercerización ley Nº 29245 

26/06/2008 (Art. 9.- Responsabilidad de la empresa principal) 

- Responsabilidad solidaria en el régimen de construcción civil 

(R.S.Nº 27 del 15 de marzo de 1958). 

CAPITULO IV  
ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 
1.4.1. De lo estudiado, he investigado a través de la presente tesis, 

se ha podido corroborar que, sí hay razón suficiente para establecer 

que el ausentismo de normas integrales que regulen las relaciones y 

obligaciones laborales entre empleador y trabajador dentro de un 

grupo de empresas, trae como consecuencia un aprovechamiento 

de la posición económica en que se encuentran estos grupos 

empresariales frente al trabajador para evadir su responsabilidad 

laboral con sus trabajadores, por lo cual se desprende lo siguiente: 

 

- La Deficiencia en la normatividad laboral sobre los grupos de 

empresas y la responsabilidad solidaria de estos frente a las 

acreencias laborales como factor determinante para el 

desconocimiento por parte de los Grupos de Empresas de las 

obligaciones laborales, valiéndose del poder económico y de  la 

pasividad del legislador que no ha logrado regular adecuada y 

oportunamente una realidad cierta como son los grupos de empresas 

y sus efectos jurídico-laborales. En efecto se ha llegado a comprobar 

mediante la presente investigación que la constitución de los grupos 

de empresas tienen efectos relevantes dentro de este nuevo 

concepto de relación de trabajo, modernas formas de organización 

empresarial caracterizadas por proceso de internalización de sus 

actividades de producción, sub-contratación laboral y suministro 
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externo de personal. Sin embargo, se advierte que esas nuevas 

situaciones sesta poniendo en riesgo la vigencia de los derechos 

laborales de los trabajadores vinculados a las empresas del grupo; 

habiéndose así mismo comprobado, que de un lado se cofunde la 

identidad del empleador como parte bilateral del contrato de 

trabajo, y de otro lado confunde el ámbito de las empresas como 

empleadoras ante quien se va ha ejercer los derechos laborales. Así 

también se ha llegado a comprobar que a nivel de las relaciones 

colectivas al no definirse con claridad el ámbito de la empresa con 

referencia al grupo de trabajadores, ello esta haciendo inexistente la 

vigencia de los derechos de sindicación y el derecho a la negociación 

colectiva, como así la vulneración del derecho a la información por 

parte del colectivo laboral. 

 

1.1.2. Si bien es cierto, la ley no ampara el abuso del derecho, lo que 

estos grupos empresariales estarían aprovechando es, la ausencia 

de la ley respecto a las relaciones labores dentro de un grupo 

empresarial, para abusar de su superioridad económica dentro del 

contrato de trabajo, y evadir sus obligaciones laborales, por tanto: 

   

- Abuso del derecho por parte de los Grupos de Empresas 

como factor determinante para el desconocimiento por parte de los 

Grupos de Empresas de las obligaciones laborales, valiéndose del 

poder económico y de  la pasividad del legislador que comprobada tal 

situación fáctica estamos dejando establecido que esta debe ser 

asumida con perentoriedad y urgencia por las autoridades 

legislativas, a efectos de adecuar tanto el margen económico de 

estos conglomerados empresariales con los derechos del simple 
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trabajador peruano, tanto mas que el derecho al trabajo esta puesto 

como derecho fundamental de la persona humana, por que el trabajo 

constituye la dimensión fundamental de la existencia del hombre en 

la tierra (Encíclica LABOREN EXERCENS 1981: Papa Juan Pablo II) 

admitiéndose por ende que el trabajo es un derecho social de primer 

orden fundamental con naturaleza de un derecho público por que 

son derechos jurídicamente exigibles. 

 

1.4.3. De igual forma, mucho menos existe normas taxativas que 

establezcan operativamente un catalogo de infracciones en el 

interior de una relación laboral por parte de los grupos de empresas 

para con sus trabajadores, que permitan sancionar adecuadamente 

aquel incumplimiento de las obligaciones laborales de estos 

fenómenos empresariales con sus trabajadores, en cuanto al pago 

solidario de los beneficios sociales, en tal sentido, podemos 

determinar: 

 

- Falta de tipicidad entre este fenómeno grupo de empresas y 

normas que regulen su infracción y sanción en la legislación laboral 

como factor determinante para el desconocimiento por parte de los 

Grupos de Empresas de las obligaciones laborales, valiéndose del 

poder económico y de  la pasividad del legislador se esta accediendo 

a una inadecuada promoción e el empleo cuando la base del Derecho 

del Trabajo en iguales condiciones tiene su fundamento 

constitucional, como derecho y medio de realización de las personas, 

donde la dignidad humana, al hacer referencia a aquel valor esencial 

e intransferible de todo ser humano (independientemente de su 

condición social, económica, raza, edad, genero y religión) constituye 
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la base de todos los derechos fundamentales de la persona humana 

como son la vida, la libertad, la propiedad y el trabajo. En 

consecuencia, demostrado que el trabajo es también un derecho 

fundamental en la persona humana de carácter social, mal podría 

hablarse se un Estado de Derecho y Democrático, si el Estado como 

máximo órgano institucional no implementa una política normativa 

adecuada de protección del derecho al trabajo y mas aun, en este 

sentido, al constituir el Derecho del Trabajo un derecho regla por que 

contiene mandatos preceptivos que suponen la expresión de un 

deber y a su vez un Derecho Principio, por que contiene mandatos 

constitutivos de orden jurídico, hace que sea el simple ciudadano, el 

trabajador, el justiciable que exijan tanto al Poder Ejecutivo, al 

legislativo, como a la administración de justicia que deben pensar en 

el reconocimiento de los mismos, en forma conjunta e 

interdependiente en soluciones armónicas, viables y realistas en los 

conflictos diarios inter laborales donde uno de ellos, con serias 

manifestaciones complejas seria el caso propuesto en la presente 

tesis, respecto a los grupos de empresas y los derechos laborales de 

sus trabajadores, correspondiendo al Derecho del Trabajo, enfrentar 

el desafío de adaptarse a esta nueva realidad económica empresarial, 

que ya llego al Perú, para quedarse por buen tiempo, como 

consecuencia de la posibilidad de abrir nuevos comercios a nivel 

mundial, en un mundo intensamente comunicado al sistema 

informático, con nuevos mercados (consumo de productos y servicios 

al menor costo posible) y que dentro de un proceso de globalización, 

las incidencias en el ámbito del trabajo son evidentes. 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La solución de los problemas que plantea la configuración de 

los grupos de empresas para el Derecho del Trabajo no pasa por el 

simple desconocimiento de la personalidad jurídica de los sujetos que 

conforman el grupo, sino por comprender que ella no puede 

significar un obstáculo insoslayable al ejercicio de los derechos 

laborales.  

 

2. La solución no puede construirse sobre una concepción que 

considere a los grupos de empresas como un centro de sospechas, 

sino que debe dar respuestas a los problemas concretos que la 

existencia de dichos grupos plantea en el orden laboral, tanto en los 

casos de fraude como en los muchos supuestos de organización 

empresarial lícita. El Derecho del Trabajo debe dar respuesta a todas 

las cuestiones laborales que se plantean en el seno del grupo de 

empresas y no sólo cuando la formación del grupo se ha hecho con 

fraude de ley, abuso del derecho o uso abusivo de la personalidad 

jurídica.  

 

3. El grupo de empresas ha llegado para quedarse y la empresa 

con sus diversas manifestaciones es el objeto de atención de parte 

del Derecho del Trabajo. Podemos concluir que los principales 
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desafíos están relacionados con el reconocimiento de los grupos de 

empresas y sus efectos en la vigencia de los derechos colectivos y los 

derechos de carácter individual cuyo nacimiento depende de la 

dimensión de la empresa. 

4. Es importante establecer parámetros para determinar quién 

toma las decisiones como empleador a efectos de poder imputar al 

grupo la solidaridad en materia laboral, así como para establecer 

situaciones fraudulentas. Lo que conlleva a una necesaria regulación 

en dos aspectos: (i) una regulación específica en el ordenamiento 

laboral para el grupo de empresas, siendo insuficiente lo dispuesto 

en el Anteproyecto de  la Ley General de Trabajo ante los vacíos y 

deficiencias que este encierra y (ii) regulación legal, clara y garantista 

de los derechos de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que se debe establecer con urgencia una regulación especifica 

en el ordenamiento laboral para el grupo de empresas, siendo 

incluso insuficiente lo dispuesto y previsto en el anteproyecto 

de la Ley General de Trabajo ante los vacios y deficiencias que 

este encierra. 

2. Una regulación legal, clara y garantista de los derechos de los 

trabajadores, debe ser el preclaro sentido de la misma, 

teniendo en cuenta que la norma laboral desde su origen es 

tuitiva. 

3. Que debe regularse y/o incorporarse a la legislación de la 

materia la posibilidad de incluirse un pacto de puesta a 

disposición de trabajadores en el ámbito de un mismo grupo, 

más aun si la movilidad al interior del grupo importa cambios 

geográficos de la prestación del trabajo. 
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CUESTIONARIO Nº 1 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

CUESTIONARIO-2009 

Cuestionario realizado a Magistrados del  Poder Judicial del Distrito Judicial de 

Lambayeque, especializados en la materia del Derecho Laboral. 

INTRODUCCION. 

Esta encuesta se lleva a cabo como parte del proyecto de investigación de tesis, 

del curso “SEMINARIO DE TESIS II: EJECUCION”, de la Maestría con mención en 

Derecho Empresarial. Su propósito es aproximarnos al impacto que esta 

generando los conflictos a nivel judicial de los trabajadores con los 

denominados Grupos de Empresas.  

Por ello vamos a solicitar responda al siguiente cuestionario. La información 

será utilizada solo con fines estadísticos, por lo que los encuestados responden 

de forma absolutamente anónima. 

N° de encuesta:___________________ Fecha:_________________________ 

DESPACHO JUDICIAL: ______________________________________________  

EVALUACION DEL TEMA DE INVESTIGACION: marque con un (X) su respuesta. 

1. ¿considera usted que la normatividad laboral en relación a los Grupos de 

Empresas se encuentra adecuadamente regulada en la Ley? 

 

SI 

 

NO  

 

2. ¿la normatividad que actualmente trata sobre los Grupo de Empresas, le 

permiten fácilmente dar solución a los problemas sobre responsabilidad 

solidaria de estos grupos? 

 

SI  
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NO  

 

3. ¿en el trascurso de su paso por la carrera judicial, responda si ha 

atendido controversias en cuanto a dilucidar dentro del caso, de la 

existencia de algún Grupo de empresas? 

SI 

NO 

4. ¿Cuántos casos sobre conflictos de trabajadores contra grupos de 

Empresas a sido participe en solucionar sus controversias? 

 

                        Casos  

 

5. ¿ha establecido en sus fallos la existencia de fraude a las normas 

laborales a través de grupos de empresas. De los casos que ha podido ser 

participe, en que porcentaje? 

 

SI    % de los fallos. 

 

NO              

 

6. ¿estas controversias se han basado generalmente en? 

 

Conflictos de índole económicos 

 

Conflictos de índole sociales 

 

Conflictos de índole  jurídicos 

  

7. ¿considera usted que  estas empresas están aprovechándose de este 

modelo empresarial para cometer un abuso del derecho a la libertad de 

empresa y de contratación, con la finalidad de evadir sus obligaciones 

laborales para con los trabajadores? 

 

SI 
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NO 

 

8. ¿Cómo magistrado, qué pruebas judiciales o procesales usted ha 

procesado (valorado) para arribar a comprobar el ejercicio abuso del 

derecho de estos grupos de empresas hacia sus trabajadores en un 

proceso judicial laboral? 

 

1…………………………………  3……………………………………  5……………………………….. 

 

2…………………………………  4……………………………………  6……………………………….. 
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CUESTIONARIO Nº 2 
 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO 

 
CUESTIONARIO-2009 

Cuestionario realizado a abogados en ejercicio libre de la profesión, del Distrito 

Judicial de Lambayeque, especializados en la materia del Derecho Laboral. 

INTRODUCCION. 

Esta encuesta se lleva a cabo como parte del proyecto de investigación de tesis, 

del curso “SEMINARIO DE TESIS II: EJECUCION”, de la Maestría con mención en 

Derecho Empresarial. Su propósito es aproximarnos al impacto que esta 

generando los conflictos a nivel judicial de los trabajadores con los 

denominados Grupos de Empresas.  

Por ello vamos a solicitar responda al siguiente cuestionario. La información 

será utilizada solo con fines estadísticos, por lo que los encuestados responden 

de forma absolutamente anónima. 

N° de encuesta:___________________ Fecha:_________________________  

EVALUACION DEL TEMA DE INVESTIGACION: marque con un (X) su respuesta. 

9. ¿Qué es Grupo de Empresas? 

 

a. implica la existencia de  una entidad económica real entre dos o más 

personas jurídicas y/o naturales. 

 

b. fenómeno derivado de la concentración empresarial, de naturaleza 

multiarticulada, constituido por dos o más empresas jurídicamente 

autónomas en el cual existe una dirección unificada destinada a la 

satisfacción del interés grupal. 

 

c. forma de organización de las grandes empresas dominante en los 

países capitalistas; su capital se obtiene mediante la venta de 

acciones. 
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10. ¿conoce usted regularmente el desenvolvimiento actual del fenómeno 

Grupo de Empresas? 

 

SI 

 

NO  

 

11. ¿en el ejercicio profesional de abogado ha atendido y/o asesorado 

controversias en cuanto a dilucidar dentro del caso, de la existencia de 

algún Grupo de Empresas? 

 

SI 

 

NO  

 

12. ¿Cuántos casos sobre conflictos a favor de los trabajadores ha 

patrocinado usted como abogado, contra Grupos de Empresas, como 

participe en solucionar las controversias? 

 

                        Casos 

 

 

13. ¿Cuántos casos sobre conflictos a favor de los Grupos de Empresas, ha 

patrocinado usted como abogado, contra trabajadores o sindicatos, 

como participe en solucionar las controversias? 

 

                        Casos 

 

 

14. ¿estas controversias se han basado generalmente en? 

 

Conflictos de índole económicos 

 

Conflictos de índole sociales 

 

Conflictos de índole  jurídicos 
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15. ¿considera usted que estos Grupos de Empresas, están utilizando este 

modelo del empresarial con la finalidad de evadir sus obligaciones 

laborales para con los trabajadores? 

 

SI 

 

NO  

 

16. ¿Considera usted que la normatividad laboral en cuanto a la 

tipicidad de las infracciones  y sanciones a  estos grupos de empresas 

debería ser muy rígida? 

 

SI 

 

NO   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 
 

 
 
 

CUESTIONARIO Nº 3 
ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 
 

CUESTIONARIO-2009 

Cuestionario realizado a Inspectores del Ministerio de Trabajo de la Región 

Lambayeque. 

INTRODUCCION. 

Esta encuesta se lleva a cabo como parte del proyecto de investigación de tesis, 

del curso “SEMINARIO DE TESIS II: EJECUCION”, de la Maestría con mención en 

Derecho Empresarial. Su propósito es aproximarnos al impacto que esta 

generando los conflictos a nivel judicial de los trabajadores con los 

denominados Grupos de Empresas.  

Por ello vamos a solicitar responda al siguiente cuestionario. La información 

será utilizada solo con fines estadísticos, por lo que los encuestados responden 

de forma absolutamente anónima. 

N° de encuesta:___________________ Fecha:_________________________  

EVALUACION DEL TEMA DE INVESTIGACION: marque con un (X) su respuesta. 

17. ¿Considera usted que la normatividad laboral en relación a los Grupos de 

Empresas se encuentra adecuadamente regulada en la Ley? 

 

SI 

 

NO  

 

18. ¿La normatividad que actualmente trata sobre los grupos de empresas le 

permite fácilmente identificar a usted en una inspección de trabajo de los 

problemas sobre responsabilidad solidaria de estos grupos de Empresas? 

 
SI 

 

NO  
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19. ¿En el transcurso de su trabajo como Inspector de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, cuantas visitas inspectoras, ordinarias, 

extraordinarias y especiales ha desarrollado para verificar estos conflicto 

laborales (indicar numero)? 

 

Respuesta………………………………   

 

20. ¿considera usted que  estas empresas están aprovechándose de este 

modelo para cometer un abuso del derecho en las contrataciones, con la 

finalidad de evadir sus obligaciones laborales para con los trabajadores? 

 

SI 

 

NO 

 

Desconoce  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


