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1. Propósito 
 Luego de más de quince años de vigencia ininterrumpida, el Código Civil de 
1984 se encuentra actualmente en fase de revisión. El nombramiento de sendas comi-
siones de estudio y reforma del mismo, tanto por el Ministerio de Justicia como por el 
Congreso de la República, ha servido para abrir el debate respecto de la pertinencia de 
las soluciones normativas en él incluidas, así como sobre la conveniencia de introducir 
cambios en su contenido, con el fin de adaptarlo a las transformaciones operadas en la 
sociedad peruana desde entonces.  
 Este es un debate que se verá enriquecido en la medida en que se implique en él 
el conjunto de la comunidad jurídica, responsable última de la aplicación de tan impor-
tante cuerpo regulador. Ello incluye, naturalmente, no sólo a aquellos operadores de 
que manera más inmediata y directa se han encontrado en contacto a lo largo de los úl-
timos años con el Código Civil, sino también a quienes, por tener su eje de actuación 
en otros ámbitos, han tenido la ocasión de relacionarse con él solamente de manera 
parcial y episódica, a través de los numerosos vasos comunicantes que vinculan al De-
recho Civil con las demás ramas del Derecho. Este es el caso de los laboralistas, cuya 
ubicación dentro de los confines de una disciplina de carácter autónomo estructurada 
alrededor de un contrato sui generis como es el de trabajo no debe hacer perder de vis-
ta las múltiples conexiones y puntos de fricción que la misma posee con la regulación 
de los contratos proporcionada por las normas civiles. 
 La ocasión se torna, de este modo, propicia para retomar un viejo -y sin embar-
go aún no resuelto- debate, como es el de las relaciones entre la contratación civil y la 
contratación laboral. Este es un debate que cobró particular importancia e intensidad a 
lo largo de la fase preliminar a la aprobación del Código Civil, durante la cual la doc-
trina laboralista vertió sus críticas, tanto a la propuesta de inclusión dentro del mismo 
del contrato de trabajo, como a la amplia definición ofrecida para el que finalmente re-
cibiría la denominación de contrato de locación de servicios (contrato de trabajo autó-
nomo dentro de la propuesta original). Nadie cuestionó entonces, en cambio, la perti-
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nencia de tipificar dicho contrato, ni tampoco su aptitud para caracterizar las presta-
ciones de trabajo que, por carecer del requisito esencial de subordinación o dependen-
cia, debían permanecer extramuros del ámbito de aplicación del Derecho Laboral. Fi-
nalmente, como es sabido, el legislador optó por extraer del código la referencia al 
contrato de trabajo, pero mantuvo sin alteraciones la noción propuesta para el contrato 
de locación de servicios, cuya necesidad era hasta entonces unánimemente aceptada. 
El contrato de locación de servicios quedó, así, definido por el artículo 1764, en claro 
contrapunto con el contrato de trabajo, como aquél en virtud del cual una persona, de-
nominada locador, “se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servi-
cios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. 
 La monografía “El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil y 
al Derecho del Trabajo”, a cuya segunda edición precede el presente Estudio Intro-
ductorio, serviría para romper el consenso alcanzado, pese a las diferencias de matiz, 
entre civilistas y laboralistas en torno a la conveniencia de la presencia en el Código 
Civil de dicho contrato. Frente a la postura dominante, en ella se opta por sustentar, de 
forma novedosa, que el mismo constituye en realidad un contrato sin objeto social pro-
pio de regulación, construido a partir de una visión excesivamente dogmática de la su-
bordinación, que conduce al legislador considerar como autónomas a verdaderas pres-
taciones subordinadas de servicios en las que ese elemento no se dibuja con suficiente 
nitidez; y demasiado amplia de lo que supone obligarse a prestar servicios, que empuja 
al mismo a considerar como tales a verdaderas prestaciones de obra en función de su 
carácter inmaterial o su instrumentalidad para el logro de otros fines esperados por el 
acreedor. Un contrato, por tanto, cuya existencia como figura autónoma no se justifica. 
 La crítica a la inclusión del contrato de locación de servicios en el Código Civil 
no se detiene en la obra, sin embargo, en la demostración de su inconsistencia dogmá-
tica. Antes bien, esta circunstancia permite avizorar que su tipificación es capaz de ge-
nerar graves interferencias en el terreno de la contratación laboral. Ello es así en la 
medida en que se da lugar a un contrato cuyo objeto es aparentemente idéntico al de 
trabajo, pero que se encuentra excluido de toda protección. Un contrato, además, en el 
que en principio puede ser encuadrada cualquier prestación de servicios, y no sólo 
aquellas cuya dudosa calificación fundamenta la tipificación de esta figura. Ello supo-
ne que la evasión de la legislación laboral, siempre posible debido al carácter limitador 
de las potestades empresariales que la caracteriza, no requiere ya de complejas manio-
bras de ocultamiento, sino en principio sólo de la suscripción de un contrato de este ti-
po, por el que de declare que los servicios se prestarán sin subordinación. Es más, en 
tales casos, la propia configuración del contrato dificulta también la demostración de 
la existencia de subordinación, al dar a entender que ésta es una característica externa 
al contenido de la obligación de prestar sus servicios asumida por el trabajador, cuya 
existencia depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Ello, como es eviden-
te, fuerza a quien alega la existencia de un vínculo laboral a llevar a cabo una prueba 
directa de la comparecencia de este elemento, lo cual resulta en muchos casos suma-
mente difícil, dada la ductilidad que lo caracteriza. El contrato de locación de servicios 
se sitúa, de este modo, en condiciones de operar, antes que como una herramienta útil 
para el tráfico jurídico, como un instrumento de evasión de la legislación laboral. 
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 Pues bien, quince años de vigencia de la regulación ofrecida para el contrato de 
locación de servicios por los artículos 1764 a 1770 del Código Civil, parecen tiempo 
suficiente para evaluar si la experiencia está en condiciones de corroborar tan arriesga-
das hipótesis, o sirve para dar la razón a quienes sostuvieron la pertinencia de la inclu-
sión de esta figura contractual. ¿Ha servido el contrato de locación de servicios para 
articular auténticas prestaciones autónomas de servicios, siendo por tanto marginal la 
interferencia que a través de él se ha ocasionado al contrato de trabajo, o el mismo ha 
operado como un puro mecanismo de huida de la legislación laboral? Las páginas que 
siguen se dirigen, antes que nada, a intentar dar respuesta a tan decisiva cuestión, ha-
ciendo uso para ello de la información hasta el momento disponible sobre el particular. 
 El propósito de este Estudio Introductorio no se limita, sin embargo, a ello. Des-
de la aparición de la primera edición de la obra se han producido fenómenos de singu-
lar trascendencia en el ámbito de las relaciones de producción, que han servido para 
aportar riqueza y complejidad a la tradicional discusión sobre las fronteras entre Dere-
cho Civil y Derecho del Trabajo. Es así como, al menos a partir de principios de la dé-
cada de los noventa, se registra en la mayor parte de sistemas un claro incremento del 
empleo de modalidades de trabajo autónomo caracterizadas, a diferencia de lo ocurrido 
en etapas anteriores, por la existencia de niveles de coordinación más o menos intensos 
entre la labor del deudor y el ciclo productivo de las  empresas comitentes, que de al-
gún modo recuerdan en su dinámica a las tradicionales prestaciones de servicios. Ello 
conduce a preguntarse si estas nuevas formas de contribución a la producción no se ve-
rían mejor caracterizadas, antes que a través del contrato de obra, como en puridad les 
correspondería de acuerdo con su naturaleza, a través de un contrato como el de loca-
ción de servicios, diseñado al fin y al cabo pensando en la realización personalizada de 
actividades profesionales. ¿Sería capaz el contrato de locación de servicios de servir 
para tipificar estas novedosas modalidades de organización productiva, logrando así 
encontrar el objeto social del que hasta el momento carecía? ¿Que cambios habría que 
introducir en su regulación para permitirle cumplir esta inédita función? Este es el se-
gundo interrogante, de tanta o más actualidad que el anterior, al que se intentará dar 
respuesta a continuación. 

2. La experiencia aplicativa de la nueva regulación: uso y abuso de la con-

tratación civil de servicios 

 Responder al interrogante relativo al empleo que en los últimos tres lustros se 
ha venido haciendo del contrato de locación de servicios resulta una tarea rodeada de 
grandes dificultades. Ello, antes que nada, debido a la inexistencia de fuentes suminis-
tren que de forma directa información sobre el particular. El contrato de locación de 
servicios, como es sabido, no es un contrato sometido a registro en ninguna entidad 
pública, como ocurre con los contratos de trabajo de duración determinada, ni su cele-
bración es en principio objeto de ningún tipo de evaluación estadística, conforme su-
cede con carácter general en el caso de la prestación de trabajo asalariado. Ello hace 
imposible disponer de datos sobre el volumen de utilización de este contrato, las carac-
terísticas de los sujetos que han recurrido a él, las actividades cuya realización atendió 
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de forma preferente, etc. Pero es que, incluso si se contase con esta información, ello 
tampoco nos permitiría establecer si su empleo, más o menos extendido, respondió 
prioritariamente a una estrategia puramente elusiva de las normas laborales, como se 
aventura que ocurriría en la obra, o permitió el encuadramiento de auténticas relacio-
nes civiles de trabajo autónomo. Como es obvio, la solución de este tipo de cuestiones 
de carácter valorativo únicamente puede ser deducida de forma indirecta, partiendo de 
los indicios que sean capaces de suministrar otras fuentes, como pueden ser las estadís-
ticas laborales, en la medida en que en ellas se recoja alguna referencia a la prestación 
de trabajo bajo regímenes distintos del laboral ordinario, o el estudio de la jurispruden-
cia especializada la materia laboral, a través del cual es posible obtener referencias al 
menos de carácter sintomático sobre el grado de litigiosidad registrado en torno a la fi-
gura en cuestión, los supuestos en los que ha sido utilizada y la respuesta que han dado 
los Tribunales a las demandas planteadas. 
 Pese a estas dificultades, una atenta revisión de los datos disponibles permite 
detectar suficientes indicios del mal uso que se ha venido dando en los últimos años al 
contrato de locación de servicios, al emplearlo de forma más frecuente de lo deseable 
como un instrumento de evasión de la aplicación del Derecho del Trabajo.  
 Esta es una práctica que, como es perfectamente conocido, cuenta con antece-
dentes durante la vigencia del Código Civil de 1936. Los repertorios legislativos y ju-
risprudenciales de la época son expresivos, en este sentido, de la existencia de litigios 
en torno a la distinción entre la locación de servicios y el contrato de trabajo, motiva-
dos en su mayor parte por la pretensión de recurrir al primero para disfrazar auténticos 
vínculos de carácter laboral 1. No obstante, el recurso a este tipo de maniobras se ex-
tenderá con posterioridad, hasta alcanzar niveles antes desconocidos, impulsada por 
condicionamientos de índole económica, a la vez que facilitada por la abierta configu-
ración de este contrato por el Código Civil de 1984, como se podrá comprobar a conti-
nuación. 
 Ha de tenerse en cuenta que una de las consecuencias más importantes, primero 
de la crisis económica que golpeó la economía peruana desde mediados de los años se-
tenta y más tarde los procesos de apertura comercial y financiera de los noventa, ha si-
do la de forzar a las empresas nacionales a reducir sus costos y reforzar su competiti-
vidad con el fin de poder subsistir en un mercado cada vez más inestable. Ello incluye, 
naturalmente, los costos de la fuerza de trabajo, cuya incidencia se ha venido buscando 
aminorar en los últimos años por diversas vías. 
 La más conocida de todas ellas está constituida por lo que de forma eufemística 
ha venido denominándose “flexibilización” de las relaciones entre las empresas y su 
personal, y que en realidad no supone otra cosa que la degradación del tipo de vínculo 
contractual establecido con el mismo. El objetivo perseguido en este caso es el de tra-
tar de sustituir los contratos de trabajo por tiempo indefinido, que hasta entonces habí-
an venido operando como forma ordinaria de inserción laboral, por los de duración de-
terminada, en atención a la mayor capacidad de maniobra que ofrecen éstos últimos al 
empleador para adecuar el volumen de trabajadores a las fluctuantes condiciones del 

 
 1 Pueden consultarse, por todos, los repertorios de VIGIL 1945 y RAMIREZ OTAROLA 
1963. 
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mercado, así como a los menores costos que suponen 2. Esta sustitución ha venido fa-
cilitada, por lo demás, por la introducción de una legislación cada vez más permisiva 
de la utilización de este tipo de contratos, a la vez que eliminadora de las restricciones 
para el despido 3. Los resultados del proceso de eventualización promovido de este 
modo desde el propio Estado son claramente visibles dentro de la actual estructura del 
empleo. Así, ya a fines de 1997, el número de trabajadores con contratos temporales se 
había multiplicado en Lima Metropolitana nada menos que por cinco respecto del exis-
tente en 1989 (se pasó de 42.464 a 214.076 trabajadores eventuales), en tanto que en el 
mismo período los operarios con contratos de duración indeterminada se redujeron en 
un 20 % (438.420 a 352.197) 4. 
 Al lado de esta primera vía de abaratamiento de los costos de la fuerza de traba-
jo se sitúa, sin embargo, otra más radical, aunque no por ello incompatible con la ante-
rior. Se trata de la evasión de la aplicación de la legislación laboral, mediante el em-
pleo de una variedad de mecanismos elusivos de distinto tipo. Lo que en este caso se 
persigue es añadir a la mayor maniobrabilidad característica de los contratos de trabajo 
de duración determinada, una reducción de los costos laborales muy superior, derivada 
tanto del incumplimiento de las demás obligaciones de carácter laboral como del no 
pago de las contribuciones sociales 5. 

 
2 Estimaciones recientes indican que un trabajador eventual puede costar actualmente en el Pe-

rú entre un 40 y un 50 % menos que un estable en términos de remuneraciones promedio (Cfr. BER-
NEDO ALVARADO 1999: p. 189). Naturalmente, la explicación de esta diferencia no se encuentra en 
la legislación, que no establece diferencias sustanciales entre los derechos de ambos tipos de trabaja-
dores, sino en la menor capacidad de negociación que poseen los eventuales como consecuencia de la 
precariedad de su situación. Sobre el particular, CHACALTANA 1999: p. 254. 

3 Las soluciones normativas elegidas a estos efectos han ido variando, y en algunos casos acu-
mulándose, a lo largo del tiempo. Así, a la creación de regímenes especiales de contratación temporal 
para ciertas actividades (Decreto Ley 22342, por el que se autoriza a las empresas dedicadas a la ex-
portación de productos no tradicionales a contratar personal eventual en el número que requieran), se 
sumó por algún tiempo una exagerada elevación del período adquisitivo del derecho de estabilidad en 
el empleo (Decreto Ley 22126, que fijó su duración en tres años). Derogado este sistema y reducido 
dicho lapso a los tres meses de duración del período de prueba (Ley 24514), se optó por la creación de 
un programa específico de fomento del empleo, al amparo del cual era posible contratar temporalmen-
te trabajadores desocupados sin necesidad de acreditar el carácter limitado en el tiempo de las labores 
a realizar (Decreto Supremo 018-86-TR, por el que se crea el Programa Ocupacional de Emergencia). 
Finalmente, ambas normas serían sustituidas por una regulación de la materia que, aunque nominal-
mente parte de reconocer el carácter excepcional de los contratos de trabajo de duración determinada, 
introduce a la hora de regularlos numerosas modalidades de dudosa causalidad, además de prever di-
versas vías de contratación de carácter alternativo a los mismos, a través de las cuales se facilitan la 
elusión de dicho principio (Decreto Legislativo 728, vigente en la actualidad). Esta apertura vendría 
acompañada, por lo demás, de una paralela liberalización del régimen jurídico del despido en sus dis-
tintas modalidades, especialmente intensa a partir de la aprobación del citado Decreto Legislativo. So-
bre esta evolución, antes de la aprobación de la Ley de Fomento del Empleo, vid. SANGUINETI RA-
YMOND 1989: pp. 100-114. Para valoración crítica de las vías de elusión de la regla general en mate-
ria de estabilidad en el empleo formalmente consagrada por dicha norma, puede verse en SANGUI-
NETI RAYMOND 1992: pp. 13-18. Más recientemente, CAMPANA y PRELLE 2000: pp. 56-70. 
 4 Estos datos son proporcionados por CHACALTANA 1999: p. 255. Para 1999, la Encuesta 
Nacional de Hogares arroja un resultado de 375.495 trabajadores a plazo fijo a nivel nacional. 
 5 Ha de tenerse en cuenta que, como señalan TOKMAN y MARTINEZ (1999: p. 33), “el costo 
laboral es decreciente según el trabajador sea contratado por tiempo indeterminado, por un período de 
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 La figura del contrato de locación de servicios, mal que pese a los autores de su 
regulación, sería funcionalmente útil a este segundo propósito, al hacer posible con su 
amplio objeto que cualquier prestación de servicios pueda quedar en principio excluida 
del amparo de las normas laborales en base a la simple alegación de la inexistencia de 
un elemento de tan difícil comprobación como es la subordinación, como en su mo-
mento se dejó dicho. Naturalmente, este contrato no resulta útil para disfrazar de civi-
les aquellas labores de contenido más netamente fabril, que se llevan a cabo de forma 
coordinada con otras y bajo la dirección y el control constante del empleador, ya que 
entonces es evidente la presencia de un vínculo de subordinación. En estos casos, sería 
preciso recurrir para conseguir ese mismo resultado a fórmulas evasivas algo más so-
fisticadas, aunque igualmente posibles dentro del marco normativo vigente, como pue-
de ser la suscripción fraudulenta de convenios de carácter formativo, privados expre-
samente de naturaleza laboral, o el empleo irregular de fórmulas interpositorias, como 
la contratación a través de empresas de servicios temporales o de cooperativas de tra-
bajadores, con el fin de eludir artificialmente la configuración de una relación jurídica 
directa con el personal de cuya fuerza de trabajo se sirve la empresa 6. O, claro está, 
instalarse en el incumplimiento abierto de la legislación laboral, dejando de lado la uti-
lización de mecanismo jurídico alguno “de cobertura” de dicha operación, cuando se 
estime que la probabilidad de detección de la infracción es muy reducida o el costo de 
su detección y sanción inferior al de cumplimiento de la norma. El contrato de loca-
ción de servicios serviría para dicho propósito, en cambio, en aquellos supuestos en 
que, por tratarse de labores que se ejecutan con una cierta autonomía organizativa y 
técnica, como ocurre con cierta frecuencia tratándose de técnicos y profesionales, sea 
posible poner en duda, al menos inicialmente, la existencia de subordinación. O cuan-
do, por ser el riesgo de localización de la transgresión más elevado, se ha creído con-
veniente su encubrimiento mediante la celebración de este contrato.  
 Las estadísticas laborales son expresivas de hasta que punto este proceso de 
deslaboralización fraudulenta no sólo ha acompañado al de eventualización antes des-
crito, sino que lo ha superado con creces. De ellas se deduce, sin embargo, que la vía 
prioritariamente utilizada a tales efectos ha estado constituida, al margen de todas las 
demás posibilidades mencionadas, por el no acatamiento sin más de la legislación la-
boral. Expresión de ello es el espectacular incremento que alcanza la categoría de los 
denominados trabajadores “sin contrato”, privados de hecho de todo beneficio laboral, 
cuyo número se duplicó en Lima Metropolitana entre los años 1989 y 1997 (de 
272.756 personas en esta situación se pasó a 551.663), llegando a representar en ese 

 
tiempo determinado o no posea contrato alguno”. Así, según estimaciones realizadas por estos autores 
teniendo en cuenta datos provenientes de cuatro países de la región (Argentina, Chile, Colombia y Pe-
rú), en promedio “el trabajador con contrato temporal representa un costo 34 % inferior al contratado 
por período indeterminado. A su vez, el trabajador sin contrato representa en promedio una disminu-
ción del costo laboral de entre el 15 % y el 30 % en relación al trabajador temporal”.  
 6 Para una valoración crítica de la regulación de los denominados convenios de formación la-
boral juvenil y de prácticas preprofesionales contenida en la Ley de Formación y Promoción Laboral, 
puede consultarse CAMPANA y PRELLE 2000: pp. 63-66, así como la bibliografía citada por estos 
autores. En cuanto a los mecanismos de intermediación legalizados a partir de 1992 por la entonces 
denominada Ley de Fomento del Empleo, vid. VILLAVICENCIO RIOS 2000: pp. 91-104. 
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último año nada menos que el 41 % de la fuerza laboral 7. Frente a ello, el empleo de 
los convenios para la capacitación en el trabajo y las modalidades de intermediación 
laboral, incluso sin entrar a discriminar si se adecuó a las exigencias o sirvió de pura 
envoltura fraudulenta, se muestra claramente marginal, al suponer en el primer caso 
apenas el 1,2 % del total (17.362 convenios en 1997), en tanto que en el segundo la ci-
fra se eleva a un modesto 3.83 % (51.349 ese mismo año) 8.  
 Del manejo de estas cifras es posible extraer dos conclusiones de vital impor-
tancia para la comprensión del fenómeno que se viene estudiando. La primera de ellas 
es que el grado de precarización de las relaciones de trabajo en el Perú es elevadísimo, 
llegando a alcanzar el 61 % si se suman los datos procedentes de las dos vías antes 
mencionadas. Pero no solamente. De esas mismas estimaciones cabe colegir igualmen-
te que la inmensa mayoría de los empresarios que optaron por el ajuste de sus costos 
laborales mediante la afectación de las relaciones jurídicas existentes con su personal 
prefirieron instalarse en el incumplimiento abierto de la legislación vigente, sin hacer 
uso  de ningún tipo de medida que pueda servir para “encubrir” al menos inicialmente 
dicha situación. 
 La contundencia de estos datos, en especial en lo que atiene al volumen del 
fraude abierto, arroja dudas sobre el papel que dentro del proceso de precarización 
puede haber jugado el contrato de locación de servicios. A la luz de los mismos, pudie-
ra pensarse que dicho contrato ha cumplido un rol puramente marginal dentro del mis-
mo, al existir una vía bastante más simple y directa de alcanzar el mismo resultado, 
por la cual se habría decantado masivamente el empresariado. No debe perderse de 
vista, sin embargo, que nada menos que el 57 % de los denominados trabajadores “sin 
contrato” se concentran en empresas de muy reducidas dimensiones (microempresas), 
en relación con las cuales los costos esperados de incumplimiento de la legislación la-
boral son sumamente bajos, esencialmente porque la probabilidad de detección de la 
infracción es muy reducida, tanto por su elevado número y reducido volumen como 
porque la propia situación de aislamiento y precariedad de los trabajadores desalienta 
la interposición de reclamaciones ante los órganos administrativos o jurisdiccionales 9. 
Esta situación no es extrapolable a las empresas medianas y grandes, expuestas por sus 
propias dimensiones a un control público y sindical más intenso, así como a la interpo-
sición de acciones judiciales por parte de su personal. En estos casos, aún participando 
de la estrategia de precarización, el empleador ve limitadas sus posibilidades de ma-
niobra a la sustitución de los contratos por tiempo indefinido por otros de duración de-

 
 7 Estos datos son proporcionados por CHACALTANA (1999: p. 255), a criterio del cual este 
tipo de trabajadores constituyen “el grupo más importante en la dotación de personal de la empresa en 
los últimos años”, muy por encima de los trabajadores contratados por tiempo indefinido, cuyo núme-
ro decreció durante el período, como se dejó dicho, y de los contratados temporalmente, cuyo volumen 
al final del mismo no llegó a sumar ni la mitad de estos auténticos parias jurídicos. Por lo demás, la ci-
fra de los trabajadores “sin contrato” no ha dejado de crecer desde 1997. Así, según datos de la En-
cuesta Nacional de Hogares correspondientes a 1999, estos suman, a nivel nacional y teniendo en 
cuenta exclusivamente el sector privado, nada menos que 1’449.424, lo cual supone un abrumador 
48.7 % del total. 
 8 Los datos provienen, nuevamente, de CHACALTANA 1999: p. 255. 
 9 La estimación es de CHACALTANA 1999: p. 257. Un análisis de las causas de este fenó-
meno en TOKMAN y MARTINEZ 1999: pp. 35-37. 
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terminada o al empleo de mecanismos elusivos que se encuentren dotados al menos de 
una apariencia externa de licitud, que aporte opacidad a la maniobra, dificultando así 
el control administrativo y judicial. Es por ello que, mientras en los últimos años la 
microempresa ha sido la gran generadora de trabajo clandestino, las grandes empresas 
se han destacado por un importante desarrollo del empleo temporal y el recurso a for-
mas atípicas de contratación 10. 
 Pues bien, en la actualidad existen indicios de que, dentro estas formas atípicas 
de contratación, dirigidas a hacer posible la inaplicación de la legislación laboral me-
diante la simulación de negocios jurídicos de otro tipo, ha venido cumpliendo un rol 
muy destacado el contrato de locación de servicios, en especial respecto del trabajo de 
los técnicos y profesionales. Expresión de ello es el creciente volumen de litigios gene-
rados en los últimos años en torno a la distinción entre dicho contrato y el de trabajo, 
del cual dan testimonio los repertorios jurisprudenciales de las principales revistas es-
pecializadas 11. Unos litigios de a partir de los cuales es posible inferir la existencia de 
una clara tendencia a utilizar el contrato de locación de servicios para la atención de 
labores que, a pesar de contar con un margen de autonomía organizativa y técnica su-
perior al ordinario, deben desarrollarse de todos modos dentro del ámbito de dirección 
del acreedor de los servicios 12. 
 Que este tipo de operaciones no constituyen un supuesto puramente marginal o 
anecdótico, se deduce del contenido de las estadísticas laborales. Para ello basta com-
probar que el número de quienes, pese a declararse asalariados en las encuestas de ho-
gares, indicaron que habían sido contratados a través de la modalidad de “servicios no 
personales”, percibiendo sus retribuciones a título de “honorarios profesionales”, al-
canzó en el año 1999 la cifra de 109.787 personas, lo cual supone un 2.8 % de los asa-
lariados del sector privado a nivel nacional. Naturalmente, no es difícil deducir que 
una parte significativa de las personas que se consideran a sí mismas trabajadores asa-
lariados pese a haber suscrito un contrato de distinta naturaleza son en realidad vícti-
mas de maniobras de carácter fraudulento, así como que la referencia hecha en estos 
casos a la prestación de “servicios no personales” remite en línea de principio a la ce-
lebración de un contrato de locación de servicios con ese fin 13.  
 Es más, este tipo de situaciones se presentan también en el sector público, don-
de la cifra de contratados bajo esa modalidad alcanzó en 1999 las 51.424 personas, lo 

 
 10 Como observa CHACALTANA, loc. cit. 
 11 Para tomar cuenta de ello basta un breve repaso por las secciones de jurisprudencia de las 
revistas Análisis Laboral, Actualidad Laboral o Asesoría Laboral de la última década.  
 12 Entre los ejemplos más llamativos pueden ser mencionados los siguientes: técnico del área 
de informática de una entidad bancaria (Sentencia del Tribunal de Trabajo de 2 de marzo de 1992, 
Exp. 1041-91), subgerente de planificación y control de una empresa automotriz (Sentencia del Tribu-
nal de Trabajo de 5 de enero de 1994, Exp. 117-92), gerente de operaciones de una empresa minera 
(Sentencia del Tribunal de Trabajo de 7 de noviembre de 1994, Exp. 1602-94) o incluso antiguo traba-
jador de la empresa contratado para prestar servicios durante el proceso de liquidación de la misma 
(puede verse en este sentido, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal de Trabajo de 26 de no-
viembre de 1997, Exp. 124-97). 
 13 La misma interpretación, aunque a partir de datos referidos a la categoría de “comisionistas, 
destajo u honorarios profesionales”, que agrupó en Lima Metropolitana a 152.581 personas en 1997, 
es hecha por CHACALTANA 1999: p. 256. 
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cual supone alrededor de un 1 % del total. Naturalmente, la explicación de este dato no 
puede radicar, a diferencia de lo que ocurre en el caso del sector privado, en la necesi-
dad de reducir costos laborales para reforzar la competitividad de las unidades produc-
tivas. En realidad, el mismo nos sitúa delante de una función adicional del contrato de 
locación de servicios, no explicitada hasta ahora pero tan relevante para el ámbito ad-
ministrativo como aquella de la que se viene tratando respecto de la empresa privada. 
Esta es la de servir para eludir las restricciones impuestas por las leyes anuales de pre-
supuestos del Estado a la contratación de nuevo personal, tanto por la vía administrati-
va o como laboral. Es así como, amparándose en el hecho de que tales limitaciones no 
afectan a la contratación de servicios bajo regímenes distintos de los mencionados, di-
versos organismos e instituciones públicas han venido celebrando en los últimos años 
de forma más o menos frecuente contratos de locación de servicios con el fin de pro-
veerse de personal para la realización de las más diversas labores, muchas de ellas 
constitutivas de auténticas prestaciones de servicios bajo dependencia 14. Inclusive, es-
te uso claramente irregular del contrato de locación de servicios intentaría ser instru-
mentalizado más adelante por el propio Estado, al optar éste por autorizar mediante 
decretos de urgencia a ciertos organismos públicos a recurrir a estos contratos para sa-
tisfacer sus necesidades de efectivos 15. El Estado, que quien debe actuar como garante 
último del cumplimiento de la legislación laboral y administrativa, ha terminado, de 
este modo, por participar de la estrategia de ciertas empresas privadas, intentando 
aprovechar para sí las “ventajas” que supone la celebración del contrato de locación de 
servicios, tanto por su limitada duración como por la inexistencia de derechos labora-
les y obligación de pago de contribuciones sociales. 
 Ciertamente, las cifras hasta aquí aportadas sobre el posible volumen de uso 
irregular del contrato de locación de servicios no son espectaculares, al menos si se las 
compara con las relativas al fraude laboral directo. No obstante, tampoco parece que 
sean desdeñables, máxime si se tiene en cuenta dos datos complementarios. En primer 
lugar, que los porcentajes mencionados se localizan en un segmento muy concreto de 
la población ocupada, dentro del cual predominan los profesionales y técnicos. En se-
gundo lugar, que recurso a este tipo de contratos ha venido incrementándose de mane-
ra exponencial en los últimos años. Así, según datos extraídos de las encuestas nacio-

 
 14 Ejemplos clarísimos de este uso del contrato de locación de servicios pueden verse en las si-
guientes sentencias del Tribunal Constitucional: Sentencia núm. 595, de 29 de octubre de 1997 (eco-
nomista al contratada para trabajar en un proyecto público de irrigación); Sentencia núm. 831, de 22 
de diciembre de 1997 (empleados de las áreas de abastecimiento y tesorería de un municipio); Senten-
cia núm. 881, de 21 de enero de 1998 (secretaria de un municipio); Sentencia núm. 956, de 4 de marzo 
de 1998 (jefe de unidad de abastecimiento de un municipio); y Sentencias núms. 990, 1003, 1004 y 
1252, las cuatro de 19 de marzo de 1998  (vinculadas todas con la contratación de personal por la ON-
PE para la cobertura de los siguientes puestos de trabajo: analista programador de la Gerencia Infor-
mática, asesor financiero de la Jefatura Nacional de Procesos Electorales, asistente de Gerencia de 
Asesoría Jurídica y subgerente de la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente). 
 15 Como muestra de ello puede verse el Decreto de Urgencia núm. 053-95, por el que se auto-
riza a la ONPE a celebrar contratos de prestación de “servicios no personales” para la atención de sus 
funciones. De hecho, los contratos de locación de servicios que darían lugar a las cuatro últimas sen-
tencias del Tribunal Constitucional citadas en la nota anterior fueron celebrados al amparo de esta au-
torización. Asimismo, en la misma encontrará el alto tribunal fundamento suficiente para declarar im-
procedentes las acciones de amparo interpuestas.  
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nales de hogares, su empleo se multiplicó por seis en el sector privado -y por diez en el 
público- sólo entre los años 1996 y 1999. 
 Es más, un examen atento de las resoluciones judiciales sobre la materia permi-
te deducir que este progresivo incremento de la función defraudatoria del contrato de 
locación de servicios ha venido acompañado de una paralela evolución jurisprudencial, 
dirigida a facilitarlo. Si bien en una primera etapa los intentos de evasión fueron con-
testados por los tribunales en base a la aplicación del principio de primacía de la reali-
dad, que permite establecer la existencia de un contrato de trabajo aun en el caso de 
que haya sido suscrito inicialmente uno de distinta naturaleza, siempre que del com-
portamiento de las partes se deduzca la presencia de los elementos del primero 16, esta 
conclusión dejaría de ser pacífica hacia mediados de la década de los noventa, cuando 
empiezan a aparecer resoluciones judiciales que dan por válida la celebración de con-
tratos de locación de servicios en base a mera aceptación de su contenido por ambas 
partes 17. Esta tendencia se verá reforzada por la jurisprudencia de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, que en algunos pronunciamientos recien-
tes se inclina también por conceder una relevancia prácticamente absoluta a las decla-
raciones de los contratantes, con claro abandono del principio de primacía de la reali-
dad 18. 
 Lo anterior permite apreciar cómo, si bien el contrato de locación de servicios 
no se ha convertido luego de la entrada en vigor del Código Civil de 1984 en el ins-
trumento privilegiado de evasión de la legislación laboral, si viene cumpliendo esa 
función -y además de forma crecientemente relevante- en relación a un específico sec-
tor de trabajadores, compuesto principalmente por profesionales y técnicos de diversas 
clases.  
 Lo hasta aquí expuesto no pretende negar que el contrato de locación de servi-
cios, siguiendo una importante tradición dentro de nuestro medio, ha servido también 
en los últimos años para encuadrar auténticas prestaciones de servicios profesionales 
en régimen de autonomía, a las que en puridad correspondería integrar en el ámbito del 
contrato de obra, al encontrarse en ellas implicado por lo general un resultado de la 
aplicación de la actividad profesional y no simplemente esta misma, conforme a los 
criterios mantenidos en la obra. Del mismo modo, aunque quizá con menor frecuencia, 
la locación de servicios ha operado también como un vehículo impropio para la contra-
tación y subcontratación de servicios por parte de las empresas dedicadas a ese tipo de 
actividades 19. 

 
 16 Puede verse en esta dirección, por todas, la sentencia del Tribunal de Trabajo de 9 de junio 
de 1985 (Exp. 3125-85), donde se indica que “la celebración de un contrato con el nombre de presta-
ción de servicios profesionales o locación de servicios no le quita al servidor la calidad de empleado 
son derecho a beneficios sociales si se dan los requisitos del contrato de trabajo”.  
 17 Como muestra pueden consultarse la sentencias del Tribunal de Trabajo de 17 de febrero de 
1997 (Exp. 5730-96) y 26 de marzo de 1997 (Exp. 124-97).  
 18 Expresivas de esta tendencia son las sentencias de 18 de junio de 1998 (Cas. 420-97); 14 de 
octubre de 1998 (Cas. 451-97); y 7 de junio de 1999 (Cas. 1967-97). Estas sentencias aparecen rese-
ñadas en AREVALO VELA 2000: pp. 24-29 y 47-50. 
 19 Resulta evidente que las empresas de servicios no pueden actuar como locadores con arreglo 
a los criterios mantenidos por el Código Civil, ya que no son capaces de prestar a otro “sus servicios”, 
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 En los últimos años el contrato de locación de servicios ha venido cumpliendo, 
de este modo,  dos funciones de carácter antagónico: de un lado, operar como mero 
negocio jurídico de “cobertura” para quienes pretendían evitar la aplicación del Dere-
cho del Trabajo a ciertas actividades que se desarrollan con grados de independencia 
organizativa o técnica superiores a los normales u ordinarios; del otro, caracterizar al-
gunos supuestos singulares de prestación de trabajo autónomo, en los que los profesio-
nales y técnicos se comprometen a realizar por su cuenta un servicio determinado. Ello 
implica que el uso de este contrato ha concordado -y además con puntual exactitud- 
con la hipótesis central sostenida a lo largo de la obra: encuadrar, bien que de forma 
irregular, tanto prestaciones de servicios en las que la subordinación aparece disimula-
da por un manto de aparente autonomía, como ejecuciones de obra en las que el resul-
tado debido no se aprecia con suficiente nitidez. 

3. Las nuevas formas de organización del trabajo: ¿un nuevo espacio para 

el contrato de locación de servicios? 

 En contraste con la tendencia a la asalarización de la fuerza de trabajo experi-
mentada en décadas pasadas, actualmente asistimos a una nueva fase en la evolución 
de las formas de organización de los procesos productivos, dentro de la cual asumen 
un protagonismo cada vez mayor modalidades “externas” de inserción en los mismos, 
a través de las cuales las empresas buscan asegurarse la disposición sobre el resultado 
final del trabajo, que es lo que en última instancia les interesa, pero sin tener que recu-
rrir para ello a la constitución de una relación típica de dependencia. El paradigma de 
estos procesos está constituido por la puesta en marcha de estrategias de “descentrali-
zación productiva”, en virtud de las cuales las empresas optan por no realizar de forma 
directa, es decir con sus propios medios materiales y personales, ciertas fases de los 
procesos de producción y comercialización de los bienes o servicios que ofrecen al 
mercado, y optan por desplazarlos a otras empresas auxiliares o colaboradores exter-
nos, con los que establecen acuerdos de cooperación de diverso tipo. La empresa prin-
cipal se reserva, de este modo, únicamente el núcleo principal o más importante de la 
actividad que realiza. Con ello incrementa sus costos de transacción, pero adquiere 
más flexibilidad y diversifica de forma significativa los riesgos 20. 
 El auge de este tipo de fenómenos está dando lugar a una ampliación más o me-
nos generalizada del espacio del trabajo autónomo, hasta hace poco en franco retroce-
so en la mayor parte de sistemas, en la medida en que en muchos casos las labores que 
son objeto de “externalización” son encargadas a colaboradores externos, que realizan 
su actividad de forma directa y personal, y no a empresas que se sirvan del trabajo asa-
lariado de otros. Estos colaboradores externos, a diferencia de lo que ocurre con los 
trabajadores en sentido estricto, no se vinculan con las empresas comitentes a través de 
                                                                                                                                                                                     
como exige el artículo 1764. Si acaso, dichos servicios los prestan las personas físicas que trabajan pa-
ra ellas en régimen de dependencia. 
 20 Sobre estos fenómenos, vid. RIVERO LAMAS 2000: pp. 19-86. En cuanto a su sus repercu-
siones sobre el Derecho del Trabajo, puede verse CRUZ VILLALON 1994: pp. 7-32; y 2000: pp. 251-
326. Asimismo, aunque desde el prisma de su incidencia sobre la conceptuación tradicional del trabajo 
objeto del Derecho del Trabajo, puede verse SANGUINETI RAYMOND 1997: pp. 65-84.   
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un típico contrato de trabajo, sino que operan en régimen de “coordinación de activi-
dades” respecto de las mismas. La diferencia radica en que en este último caso la vin-
culación del sujeto al proceso productivo no se deriva de la existencia de un poder de 
conformación de su prestación por parte del acreedor, sino de la estipulación de un 
“programa negocial”, que debe ejecutar de forma autónoma. Su prestación se halla, de 
este modo, “programáticamente coordinada” al proceso productivo de la empresa co-
mitente, pero sin que ello implique la existencia de un vínculo de subordinación 21.  
 Estos fenómenos se vienen produciendo, peculiaridades aparte, en todos los paí-
ses cuyas economías se han visto sujetas en los últimos años a un incremento de la 
competencia a nivel internacional. Ello incluye, naturalmente al Perú, aunque aquí qui-
zá su intensidad sea por el momento menor a la de otros países, en especial debido a 
los menores costos de la prestación de trabajo asalariado y a la mayor facilidad con la 
que los empresarios pueden eludir las restricciones derivadas de la aplicación de la le-
gislación laboral conservando el poder de dirección, como se ha podido comprobar en 
el apartado anterior. Aún así, debe tenerse en cuenta la gran propensión de nuestro sis-
tema a generar formas de autoempleo o empleo no asalariado 22, que determinó que, 
por ejemplo, en el año 1999 la Encuesta Nacional de Hogares registrase un total de 
2’570.088 trabajadores independientes. Aunque no existen estimaciones precisas sobre 
el particular, no parece descabellado pensar que, más allá de las formas tradicionales 
de autoempleo, por ejemplo en el comercio, una parte no desdeñable de estos trabaja-
dores independientes desarrolla sus tareas de forma más o menos coordinada con cier-
tas empresas, como ocurre en el caso del fenómeno al que se viene haciendo referen-
cia. 
 La presencia de estas nuevas formas de organización de la producción, cierta-
mente no conocidas en el momento de la aprobación del Código Civil de 1984, arroja 
ciertas dudas sobre la idoneidad de las modalidades contractuales a través las cuales se 
ha de producir el encuadramiento del trabajo autónomo conforme al sistema propuesto 
originalmente dentro de la obra. Un sistema en cuyo eje se sitúa el contrato de obra, 
bien que acompañado de otras figuras de menor incidencia, como los contratos de 
mandato, depósito, secuestro y transporte.  
 No debe perderse de vista que, si los procesos de descentralización productiva 
están favoreciendo una ampliación de los espacios de actuación del trabajo autónomo, 
en la misma medida están contribuyendo a dotarlo de una nueva fisonomía, muy aleja-
da de la tradicional. El trabajo autónomo hoy en fase de expansión no es ya representa-
tivo de una actividad profesional o artesanal desarrollada de forma abierta en favor de 
una clientela, con la cual se contratan encargos específicos en función de las necesida-
des de cada momento. Antes bien, su instrumentalización en favor de la mencionada 
estrategia empresarial ha servido para añadirle un ingrediente del que antes carecía, 
que altera su funcionalidad original. Este no es otro que la ya aludida coordinación de 
su desarrollo con la actividad productiva de la empresa comitente. Los nuevos autó-
nomos desarrollan, así, sus labores de forma preferente o exclusiva para ciertas empre-

 
 21 Sobre el concepto de “coordinación de actividades”, vid. MARTIN VALVERDE 1990: pp. 
227; BALLESTERO 1987: pp. 50-60; y PESSI 1988: p. 545. 
 22 A la que hace alusión CHACALTANA 1999: pp. 211. 
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sas, con las cuales entablan relaciones de colaboración de carácter más o menos esta-
ble o duradero. 
 Naturalmente, este solo hecho no sirve para alterar el contenido de la promesa 
de trabajo que pesa en estos casos sobre la persona que trabaja, convirtiéndola en una 
de mero suministro de su energía o actividad laborativa. Antes bien, si estos sujetos 
son trabajadores autónomos es, precisamente, porque conservan el poder de organiza-
ción y dirección de su trabajo, al haberse comprometido a suministrar a las empresas 
comitentes un resultado concreto de su aplicación, bien que de no de forma aislada o 
esporádica, sino más bien reiterada. La continuidad generada por la coordinación de 
las actividades de los sujetos implicados en la relación de intercambio se sitúa, de este 
modo, fuera del contenido de la promesa de trabajo adeudada en estos casos, que sigue 
estando constituida por un opus o resultado de la aplicación de su labor, afectando úni-
camente a la manera como éste se encadena con otros para satisfacer de mejor forma el 
interés de las partes. 
 De todos modos, el hecho de que el tipo de trabajo autónomo que fomentan los 
procesos de descentralización productiva adquiera un perfil de algún modo más cerca-
no, al menos en sus características externas, a las tradicionales prestaciones de servi-
cios, conduce a preguntarse si el mismo no podría verse caracterizado de forma más 
satisfactoria a través de un contrato como el de locación de servicios, diseñado al fin y 
al cabo pensando en la realización de determinadas actividades profesionales, pero sin 
que ello implique sujeción a subordinación o dependencia. De ser ello factible, este 
contrato estaría en condiciones, no sólo de “recuperar” el espacio social de regulación 
que perdió cuando su contenido original le fue “sustraído” por el contrato de trabajo, 
sino de desempeñar una función útil dentro del tráfico jurídico 23. 
 En principio, no parece que exista ningún inconveniente decisivo para que el 
contrato de locación de servicios, cuya raigambre dentro de nuestro medio es por otra 
parte evidente, pase a asumir de forma clara y definida esta función, que para nada in-
terfiere en la aplicación de la legislación laboral a aquellos supuestos en los que sí 
existe un contrato de trabajo. Una función que, por lo demás, no viene siendo desem-
peñada hasta el momento por el contrato de obra, con en puridad correspondería, debi-
do a su configuración, más vinculada con las obras de carácter material, y sus perfiles 
predominantemente empresariales, así como por una evidente falta de tradición. De 
hecho, como se ha dejado dicho, a través de este contrato se han venido articulando ju-
rídicamente las prestaciones autónomas propias del ejercicio de las profesiones libera-
les, en las que el contenido de la promesa de trabajo es finalmente también un resulta-
do del trabajo y no la actividad en sí misma considerada, amen de los supuestos de 
contratación o subcontratación de actividades empresariales, especialmente en el sec-
tor servicios. Se trataría, pues, básicamente, de reforzar este empleo de la figura, ex-
tendiéndolo a las nuevas formas “coordinadas” de trabajo autónomo. 
 Este objetivo, sin embargo, resulta difícilmente alcanzable sin modificar la ac-
tual regulación de este contrato contenida en los artículos 1764 y siguientes del Código 

 
 23 De hecho, para MARTIN VALVERDE (1990: pp. 225-229) ésta es una de las funciones que 
es capaz de asumir el contrato de arrendamiento de servicios, luego de que su objeto tradicional de re-
gulación (el trabajo subordinado) ha pasado a formar parte del Derecho del Trabajo. 
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de 1984, toda la cual se estructura alrededor de la idea de que la obligación asumida 
por el locador es la de poner a disposición del comitente “sus servicios” o actividad 
personal por cierto tiempo. Como se ha indicado, éste no es el contenido de la promesa 
de trabajo, ni de las prestaciones propias del ejercicio de ciertas profesiones liberales a 
las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, ni de aquellas que caracterizan el 
desarrollo del trabajo autónomo que podríamos denominar “de segunda generación”. 
Antes bien, aún admitiendo que en tales casos no es irrelevante la actividad personal 
del obligado, ésta integra el contenido de la obligación únicamente en tanto medio para 
la consecución del resultado convenido. Una regulación del contrato de locación de 
servicios que intente reforzar su papel como figura tipificadora de este tipo de presta-
ciones debería, por ello, comenzar por llevar a cabo esta fundamental aclaración, indi-
cando que su objeto está constituido por la realización de una obra o un servicio de-
terminados, en ambos casos entendidos como resultado, y no por la puesta a disposi-
ción de la actividad personal del obligado, como ocurre en la actualidad. Adicional-
mente, a los efectos de distinguir el objeto de este contrato del de obra, y a la vez dife-
renciarlo de forma clara y objetiva del de trabajo, convendría añadir a lo anterior que 
el locador deberá realizar la obra o el servicio con trabajo exclusiva o predominante-
mente propio y sirviéndose además de unos medios y una organización igualmente 
propios. La referencia al carácter personal de la ejecución de la labor permitiría dotar a 
este contrato de especificidad respecto del contrato de obra, que vería de tal modo li-
mitada su operatividad a aquellos supuestos en que el promitente ejecuta la obra sir-
viéndose del trabajo ajeno. En cambio, la exigencia de que el locador sea titular de la 
organización en la que opera se dirige a ofrecer una configuración del objeto de este 
contrato dentro de la cual la autonomía (o ausencia de subordinación) aparezca como 
una consecuencia del contenido de la obligación asumida por el locador. Con ello, el 
riesgo de interferencias respecto de la contratación laboral se restringiría considera-
blemente, al aportar la norma elementos de juicio capaces de “objetivizar” el examen  
de la presencia o ausencia de subordinación. 
 El contrato de locación de servicios pasaría, de esta forma, a convertirse en el 
contrato del pequeño contratista o trabajador autónomo, que ejecuta obras o presta ser-
vicios por su cuenta, valiéndose para ello de su actividad personal y unos medios de 
trabajo de escasa entidad patrimonial. Su función sería, así, semejante a la contrato de 
obra previsto por el Código Civil italiano de 1942: la de tipificar las manifestaciones 
elementales de la locatio operis, fruto del trabajo personal, distinguiéndolas de aque-
llos otros supuestos en los que el resultado debido es alcanzado en base a la organiza-
ción y dirección del trabajo de otros sujetos (contrato de empresa o appalto). 
 Naturalmente, de forma paralela, debería también procederse a extraer de la re-
gulación del contrato de locación de servicios todas aquellas otras previsiones que ope-
ran bajo el presupuesto de la realización de una prestación continuada de actividad por 
parte del locador. Este es el caso del artículo 1768, a través del cual se fijan plazos 
máximos de duración para el contrato, y del artículo 1769, por el que se prevé la posi-
bilidad de extinción ante tempus por parte del locador, bien que sujetándola a la doble 
exigencia de existencia de justo motivo y ausencia de perjuicio para el comitente. Co-
mo es evidente, ambos preceptos dejan de tener de sentido si se parte de entender que 
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lo estipulado en estos casos es una prestación de tracto único y cumplimiento instantá-
neo, como la de proporcionar a otro un resultado de la aplicación del propio trabajo. 
 Finalmente, convendría también que esta reforma del régimen jurídico del con-
trato de locación de servicios viniese acompañada de la introducción de algunas reglas 
especiales, dirigidas a contemplar las peculiaridades de las nuevas formas de trabajo 
autónomo que a través de él se pretendería encuadrar. Entre ellas, especialmente el he-
cho de que en estos casos se encuentre comprometida de modo directo la actividad 
personal del obligado; así como la circunstancia de que en estos casos el locador opere 
aquí por lo general de forma preferente o exclusiva en beneficio de ciertas empresas. A 
nadie se oculta que la conjunción de ambos elementos (implicación personal y conti-
nuidad o permanencia) son capaces de dar generar situaciones de dependencia econó-
mica del locador respecto de las empresas con las que colabora de forma sostenida. Si-
tuaciones de dependencia económica muy similares a las típicas del trabajo subordina-
do, ya que permiten igualmente a las entidades comitentes imponer a estos trabajado-
res la mayor parte de las condiciones de sus contratos. Naturalmente, esta mera simili-
tud social no autoriza a considerar a estos sujetos como trabajadores subordinados, ni 
aconseja aplicarles en bloque la legislación laboral, diseñada para los primeros. Pero si 
convierte en necesaria al menos la introducción de algunas garantías básicas en fu fa-
vor. Así, podría pensarse, por ejemplo, en recurrir a soluciones normativas de carácter 
imperativo en vez de dispositivo, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de 
contratación equitativas a estos trabajadores. El objetivo de ello no sería tanto “labora-
lizar” estas relaciones como garantizar su desenvolvimiento equilibrado en el ámbito 
civil. Desalentando de paso cualquier tentación que pudiese quedar de uso fraudulento 
del contrato que las tipifica para evadir la protección laboral 24. 

4. Perspectivas de reforma

 La creación de sendas comisiones encargadas del estudio y la reforma del Códi-
go Civil de 1984 constituye una ocasión de primera magnitud para avanzar hacia una 
necesaria reforma de la regulación del contrato de locación de servicios. 
 Es más, el hecho de que forme parte de la Comisión creada por el Ministerio de 
Justicia Max Arias Shreiber, destacado miembro de la Comisión Reformadora que ela-
boró el Proyecto del Código Civil de 1984, introduce grandes expectativas respecto de 
esa posibilidad. Debe recordarse que este autor sostuvo en la Exposición de Motivos 
del Código que el contrato de locación de servicios constituía en realidad una figura 
equivalente al ya mencionado contrato de obra del Código Civil italiano. Es decir, un 
“contrato de obra artesanal” dirigido a encuadrar “todos los actos que antiguamente es-
taban considerados como locación de obra y que se caracterizan por su carácter artesa-
nal e individual” (la confección de un traje por un sastre, la impartición de una confe-
rencia por un profesor, la realización de una operación quirúrgica por un cirujano, la 
elaboración de un contrato por un abogado, etc.). El hecho de que esta solución no 
apareciese plasmada en la redacción de los preceptos reguladores del contrato la atri-

                                                           
 24 Para un mayor desarrollo del tema, con especial referencia a las opciones de regulación que 
se abren en estos casos, vid. SANGUINETI RAYMOND 1997: pp. 67-84. 
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buyó este autor a “una descoordinación en el Código”, de debió a su criterio incluir un 
artículo estableciendo que las disposiciones del contrato de locación de servicios eran 
aplicables a todos los supuestos en los que, existiendo de por medio un resultado, el 
contrato no pueda ser calificado como uno de obra o empresa, por carecer el obligado 
de una organización empresarial y laborar en base a su actividad personal 25. 
 Lamentablemente, al menos por el momento, la Comisión en cuestión ha optado 
por no recoger este planteamiento, preservando en consecuencia intactos los contro-
vertidos artículos del Código Civil que regulan la locación de servicios. Por ello, es 
pertinente poner fin a este breve estudio introductorio de la misma manera que la obra 
a la que precede: expresando la esperanza de que en el futuro dicha comisión rectifique 
su criterio y adopte esta interesante propuesta. Si las líneas que ahora concluyen sirven 
en alguna medida para hacer realidad ese propósito, todos los esfuerzos desplegados 
por el autor y su editor para la hacer realidad esta nueva edición habrán valido la pena. 
  
 

 
 25 El desarrollo de este planteamiento puede verse en ARIAS SHREIBER 1985: pp. 460-466.  
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