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I. PREMISA
 El propósito del presente artículo es realizar un comentario de la sección del Proyecto de 
Ley General de Trabajo dedicada al contrato de trabajo (artículos 1 a 99). La desproporción entre 
el material normativo a examinar y el espacio disponible, sin embargo, harán que centre mi aten-
ción en aquellos aspectos que considero especialmente relevantes o respecto de los cuales en-
tiendo que mi aportación puede resultar más útil. 

Debo empezar por aclarar que mi intención no es llevar a cabo un análisis puramente 
exegético del Proyecto. Antes bien, creo que dicho examen sólo resultará fructífero si parte de la 
situación de muy limitada virtualidad en la que se debate actualmente el Derecho del Trabajo en el 
Perú, para examinar a la luz de ésta si sus previsiones son las adecuadas. 

Naturalmente, en un contexto como éste, en el que las normas laborales no se aplican a 
casi la mitad de los trabajadores, parece evidente que la primera prioridad de la política laboral no 
puede ser otra que la de favorecer un “rearme institucional” del Derecho del Trabajo, que resta-
blezca a los trabajadores en la condición de sujetos de derechos, recuperando para ellos la “ciu-
dadanía laboral”. 

Aunque para conseguir este objetivo no bastan las leyes, una legislación laboral técnica-
mente bien diseñada, que se adapte a las necesidades empresariales y tutele simultáneamente  el 
interés de los trabajadores, puede constituir un buen punto de partida. Es por ello que en las pági-
nas siguientes intentaré valorar en qué medida el Proyecto consigue al regular las instituciones 
examinadas ese indispensable equilibrio entre rigor técnico y sentido práctico, de un lado; y entre 
flexibilidad y garantías, del otro. 

II. DEFINICIÓN, OBJETO Y SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
En una situación de escasa aplicación del Derecho del Trabajo como la descrita, la noción 

que se ofrezca del contrato de trabajo adquiere especial relevancia, ya que de su adecuada confi-
guración depende que sea posible -o no- recuperar el espacio perdido frente al fraude. 

¿Qué requisitos debería cumplir dicha definición? Antes que nada, ha de ofrecer una con-
figuración clara y precisa de los elementos de dicho contrato, que facilite su empleo. En segundo 
lugar, debería proporcionar herramientas que faciliten la prueba de su existencia y sancionen los 
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intentos de evasión que se produzcan. Finalmente, tampoco debería ser una noción “imperialista”, 
que intente abarcar todo tipo de prestaciones de trabajo. La pretensión de recurrir al trabajo autó-
nomo, si es real, debería respetarse. 

¿Cumple con estas exigencias la definición del artículo 1 del Proyecto? 
Aunque no se trata de una definición incorrecta, ya que incluye todos los elementos esen-

ciales del contrato de trabajo, presenta algunos pequeños flancos para la crítica. 
En primer término, por su imprecisa referencia al elemento “prestación de servicios”. Indi-

ca dicho artículo que “por el contrato de trabajo, el trabajador se obliga a prestar personalmente 
servicios al empleador”. Esta idea se repite en el artículo 4, que señala que empleador es quien 
“contrata servicios”; y en el artículo 11, donde se afirma que es trabajador quien “presta servicios”. 
Esta es una alusión no del todo exacta al objeto del contrato de trabajo. No es lo mismo obligarse 
a “prestar personalmente servicios” que obligarse a prestar a otro “sus” servicios. En el primer ca-
so, el “servicio” aparece como algo distinto de la persona, mientras que en el segundo es algo in-
desligable de ella. Y, claro, a diferencia de los contratos civiles, el objeto del de trabajo es, preci-
samente, la actividad personal del trabajador, que es contratada para organizarla y dirigirla, y no 
“servicio” alguno como tal. Dichos artículos deberían, pues, aludir al compromiso del trabajador de 
prestar “sus” servicios al empleador. 

La mención que se hace de la subordinación, por su parte, plantea un problema lógico. 
Esta es un estado del trabajador, resultado de la existencia del poder de mando del empleador. 
Más exacto hubiera sido, pues, decir que los servicios se prestan “bajo la dirección” del mismo que 
“bajo la subordinación” de éste. El problema es que entonces aportaríamos una definición dema-
siado rígida de este elemento, que contradiría su manifiesta elasticidad. De allí que las modernas 
legislaciones prefieran servirse, antes que de referencias conceptuales, de descripciones abiertas 
de su contenido. 

Finalmente, no se detecta aquí instrumento alguno que facilite la prueba del contrato de 
trabajo, pese a que en la actualidad ello resulta un imperativo ineludible. 

Si se quedase aquí, el balance de estos preceptos sería, pues, deficitario. Lo que ocurre 
es que estas cuestiones vienen abordadas satisfactoriamente por el Título Preliminar.  

Donde se aprecia menos la diferencia es en la definición del elemento prestación de servi-
cios del artículo II, ya que en ella su carácter personal parece deducirse de la intervención del su-
jeto “sin contar con sustitutos y auxiliares a su cargo”. Esto puede ocurrir en un contrato de obra, si 
así se pactó. La clave está en que, en el contrato de trabajo, el intuitus se deriva de la naturaleza 
de la obligación asumida (poner a disposición de otro la actividad personal), y no del acuerdo. Una 
corrección, pues, sería aquí importante. 

La referencia del artículo III al contenido de la subordinación, en cambio, debe ser aplau-
dida. Esta existe cuando el trabajador “se desenvuelve dentro del ámbito de organización y direc-
ción del empleador”. De este modo se supera el dogmatismo del artículo 1, ofreciendo una noción 
descriptiva de ésta, basada en su configuración como un poder jurídico y no de hecho, que permi-
te además poner fin a su contemplación aislada, al referirla a un marco organizativo global. 

A ello se añaden dos elementos decisivos para facilitar la prueba del contrato: 
• La aclaración de que la presencia de elementos de hecho como la duración, la asistencia al cen-

tro de trabajo o el cumplimiento de una jornada no es esencial para la calificación de la relación 



como laboral, aunque si indicio de su presencia (artículo IV). Con ello quedan desplazadas las 
tesis que han visto a tales elementos como requisitos de existencia del contrato de trabajo. Y se 
apuntala la idea de que el razonamiento que hay que hacer para determinarla es uno de carácter 
tipológico y no de subsunción conceptual. 

• La presencia de la doble presunción contenida en el artículo V. Esta es una presunción doble en 
la medida en que, de los elementos prestación de servicios y remuneración deduce la subordi-
nación, a la vez que, de la integración del trabajador en el centro de trabajo infiere la relación la-
boral. La presunción laboral es una institución en retroceso en muchos ordenamientos, puesto 
que se la responsabiliza del “afán imperialista” del Derecho del Trabajo. No obstante, en la situa-
ción del Derecho del Trabajo en el Perú resulta indispensable incluirla. Incluso en su versión “du-
ra”, que supone la relación de trabajo de la presencia física en el centro de trabajo. La gran can-
tidad de supuestos de fraude de esas características, vía contratos de locación de servicios o re-
laciones de hecho, lo justifica plenamente. Si acaso, podría avanzarse algo más, aclarando cuál 
puede ser el contenido de la prueba en contra a aportar aquí por el presunto empleador, indican-
do que éste deberá acreditar que el sujeto labora fuera de su ámbito de organización y dirección, 
contando con una organización propia y asumiendo el riesgo y ventura de su actividad. 

Por lo demás, más allá de estas observaciones de detalle, la línea adoptada por el Pro-
yecto, vistos todos los preceptos citados, resulta especialmente adecuada a la realidad actual. 

III. LOS GRUPOS DE EMPRESAS
Como una auténtica novedad puede ser calificado el propósito del Proyecto regular la di-

mensión laboral de los grupos de empresa, optando además por una perspectiva no dogmática de 
aproximación a éstos. 

En efecto, en los artículos 6 a 8 del Proyecto se aprecia un intento de normalizar el trata-
miento laboral de los grupos de empresas, superando su contemplación como meras organizacio-
nes fraudulentas, pero tratando a la vez de ofrecer a los trabajadores garantías frente su actua-
ción. 

Para empezar, el propósito de los artículos 6 y 7 no parece ser el de “desenmascarar” 
ningún tipo de actuación fraudulenta de los grupos, atribuyéndoles ex lege la condición de em-
pleadores. La definición que ofrece el artículo 6 es la del grupo lícitamente organizado, con socie-
dades independientes que actúan coordinadamente y están sujetas a una dirección única; en tanto 
que la presunción de su existencia introducida por el artículo 7 apunta a ver cuándo dicha actua-
ción conjunta y dirección única existen. Naturalmente, en estos casos, aún existiendo un grupo, 
debe entenderse que cada sociedad tiene vida independiente y es el empleador de sus trabajado-
res. En este sentido, la noción de empleador del artículo 4 no permite atribuir ésta condición al 
grupo, sino a cada sociedad.  

Lo que se pretende es, más bien, regular el ejercicio de los poderes empresariales a nivel 
del grupo. En concreto, la utilización simultánea o sucesiva de los trabajadores por parte de las 
empresas que lo conforman. A ello se dirige el segundo párrafo del artículo 6, estableciendo que, 
cuando un trabajador ha laborado para de varias de ellas, éstas son solidariamente responsables 
por sus derechos. Y el artículo 8, cuando dispone que la transferencia del trabajador entre las 
mismas no afecta a su remuneración y antigüedad. 



Lo que ocurre es que, si ésta fue la intención, quizá la actual no sea la mejor ubicación 
sistemática de la materia, puesto que su colocación en el subcapítulo relativo al empleador puede 
favorecer opciones interpretativas dirigidas a atribuir dicha condición directamente al grupo. Si es-
tamos ante una regulación tópica, dirigida sólo a normalizar  los trasvases de personal, quizá de-
bió evitarse situarla en dicho apartado. 

Ahora bien, frente a la circulación de trabajadores al interior de los grupos de empresas 
caben en principio dos opciones: o prohibirla, previendo sanciones por su realización; o admitirla, 
regulándola y estableciendo garantías para los trabajadores. El Proyecto parece adoptar ambas 
posturas, ya que mientras la prestación simultánea parece estar regulada como una patología, da-
do que sólo se precisan sus consecuencias a posteriori (la responsabilidad solidaria); la transfe-
rencia aparece regulada como una facultad empresarial, sólo sujeta al límite del respeto de las 
remuneraciones y antigüedad del trabajador. 

El resultado es una situación de clara anomia en el tratamiento de la circulación intragru-
pal, que termina por conferir a las empresas que componen un grupo poderes superiores a los que 
posee cualquier empleador respecto de su personal. Esto es así en la medida en que, mientras la 
prestación conjunta carece de cualquier freno más allá de la solidaridad, la transferencia puede 
ser impuesta al trabajador sin restricciones si se mantiene su salario y antigüedad. 

Compartiendo la idea de que estas actuaciones pueden ser legalizadas, creo que deben 
ser objeto de una regulación más atenta al interés de los trabajadores. 

Para ello, la norma debería distinguir tres situaciones: la prestación simultánea para varias 
empresas de un grupo, la cesión temporal o “destaque” de una empresa a otra y la transferencia 
definitiva. En todos estos casos deberían respetarse, a su vez, tres garantías básicas: la volunta-
riedad para el trabajador de estas medidas, el mantenimiento de su salario y antigüedad y la soli-
daridad entre las empresas implicadas. Para ello podría recurrirse a un triple expediente técnico: la 
cotitularidad en la posición de empleador, en los casos de utilización conjunta, la cesión temporal 
de la prestación, en los supuestos de “destaque”, y la novación modificativa subjetiva, con la con-
siguiente subrogación del nuevo empleador en la posición del anterior, cuando se trate de transfe-
rencias no temporales. 

Con ello los objetivos legítimamente perseguidos por el legislador se alcanzarían plena-
mente, consiguiendo además un adecuado equilibrio entre flexibilidad del funcionamiento del gru-
po y tutela de los derechos de los trabajadores. 

IV. TRANSMISIÓN DE LA EMPRESA 
Otro de los apartados innovadores del Proyecto es el que busca regular los efectos labo-

rales de la transmisión de la empresa, supliendo un notorio vacío de nuestra legislación. 
En el Derecho comparado, el propósito de la regulación de la transmisión de empresa es 

garantizar el mantenimiento de los contratos de trabajo aunque varíe la persona que explota el 
negocio donde labora el trabajador. Es decir, aunque aquél pase a estar regido por otro sujeto. 
Ello se consigue vinculando la posición de empleador a la de titular del mismo, de forma que, si es 
transferido a otro sujeto, éste último debe asumir la posición de empleador, sin que los contratos 
de trabajo se extingan o los derechos de los trabajadores deban verse afectados. 

La regulación de la “Transmisión de la empresa o sustitución del empleador” contenida en 
los artículos 9 y 10 del Proyecto responde, desde luego, a este mismo propósito: garantizar la con-



tinuidad de las relaciones laborales en tales casos. No obstante, como se verá a continuación, lo 
hace a través de una articulación excesivamente compleja del supuesto de hecho, que no resulta 
además todo lo eficaz que podría esperarse. 

El artículo 9 distingue a estos efectos hasta cuatro situaciones distintas: 
a)  “transmisión de la empresa por actos de fusión, absorción u otros similares” (primer párrafo), 

caso en que “las relaciones laborales continúan y los trabajadores mantienen los derechos al-
canzados",  

b)  transferencia del negocio por empleados persona natural (segundo párrafo), supuesto en que 
las relaciones laborales “también prosiguen”, 

c)  fallecimiento del empleador persona natural (segundo párrafo), donde “las relaciones laborales 
prosiguen” únicamente si “sus herederos continúan con el negocio”, y 

d)  “cambios de titular, nombre o giro” del negocio (primer párrafo), que “no constituyen transmi-
sión de empresas ni afectan las relaciones laborales vigentes”. 

Esta tipología, además de enmarañada, resulta insuficiente. Ello, en primer lugar, porque 
la exclusiva alusión, al hablar de la transmisión de la empresa, a vicisitudes societarias parece de-
jar fuera a los supuestos en que se adquieren directamente los bienes y equipos que conforman el 
negocio. Y también a aquellos en los que se transfiere el mero uso de éste. Además, las referen-
cias a la transmisión de “la empresa” o de “el negocio” parecen abarcar sólo las hipótesis de 
transmisión íntegra del mismo. Quedarían así excluidas las transmisiones parciales de centros de 
trabajo o unidades productivas independientes, facilitándose con ello el fraude. Finalmente, no se 
alcanza a ver la diferencia entre la “transmisión de la empresa” y el “cambio de titular” de ésta, ni 
porqué éste “no constituye transmisión de empresa”. Si se quiso hacer referencia a cambios pu-
ramente nominales o de orientación, bastaba con mencionar los cambios de nombre o giro. 

En mi opinión, quizá las cosas sean más sencillas: bastaría con aludir a la transmisión, 
traspaso o cambio en la titularidad de la empresa o de un centro de trabajo o unidad productiva 
susceptible de explotación independiente. Aclarando que la misma puede tener lugar por actos In-
ter vivos o mortis causa, traslativos de la propiedad o del mero uso, y a título oneroso o gratuito. Y 
que, en la sucesión mortis causa, es necesario que los herederos continúen con la actividad. Con 
ello quedarían cubiertos las cuatro hipótesis referidas y cualquier otra análoga, sin importar su al-
cance. 

Naturalmente, a dichos supuestos les debe ser asignada una doble consecuencia, correc-
tamente prevista por el Proyecto: la continuidad de las relaciones laborales y la transmisión de los 
derechos y obligaciones del anterior titular al nuevo, que queda así subrogado ope legis en la po-
sición del primero. A ello el artículo 10 añade, con buen criterio, tres garantías de la máxima rele-
vancia: la obligación notificar la transmisión a los trabajadores afectados y sus representantes; la 
responsabilidad solidaria del cedente y el cesionario del negocio por las obligaciones anteriores a 
la transmisión, que evita que aquél quede liberado, lo cual alentaría conductas fraudulentas; y la 
declaración de invalidez de la renuncia a esta protección por el trabajador, que permite configurar 
a la norma como una de Derecho necesario absoluto. Resulta confuso, sin embargo, que se diga 
que carece de validez la “renuncia meramente formal o aparente”. ¿Significa esto que cabe la re-
nuncia real o no aparente? Si así fuese se daría al traste con el sistema de protección. 



V. DURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
En un proceso de “reformalización” de las relaciones laborales como el que debe ponerse 

en marcha en el Perú, resulta de especial importancia ofrecer una regulación de las modalidades 
de contratación que permita a las empresas satisfacer adecuadamente sus necesidades de per-
sonal, bien que sin descuidar por ello la protección de los trabajadores. 

La herramienta para ello, como entiende con acierto el Proyecto, está constituida por el 
establecimiento de una clara vinculación entre la naturaleza de las necesidades empresariales a 
atender y el tipo de contrato a celebrar, de forma que, a necesidades temporales correspondan 
contratos de duración determinada, y labores permanentes contratos por tiempo indefinido. 

Este principio aparece recogido a través de dos preceptos: 
• El artículo 17, que establece que “el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo inde-

terminado” y que los contratos de duración determinada sólo pueden celebrarse en los casos 
previstos por la ley. 

• El artículo 19, que precisa que dichos contratos sólo caben “cuando así lo exija la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar”. 

La combinación de la presunción del artículo 17 con esta fórmula recuperada de la legis-
lación precedente salvaguarda adecuadamente el carácter excepcional y tasado de la contratación 
temporal. Otra cosa será, naturalmente, ver si los tipos contractuales creados a su amparo res-
ponden a esta exigencia, dejando además un margen suficiente a las empresas para atender sus 
necesidades no permanentes. 

En este punto, el Proyecto lleva a cabo una racionalización del número de contratos de 
duración determinada, reduciéndolos a la mitad (de diez a cinco). Así, mientras los contratos in-
termitente y de temporada pasan a ser modalidades del de duración indeterminada (artículo 18); 
se suprimen los contratos por inicio o incremento de actividad y por reconversión empresarial, cla-
ramente no causales; y el contrato de emergencia es absorbido por el ocasional (artículo 22). 

En lo que a los tipos restantes se refiere, pueden hacerse los siguientes comentarios: 
a)  Contrato por necesidades de mercado (artículo 21) 
De todas las modalidades de contratación, esta es la que reviste mayor interés para las empresas, 
ya que es la que les permite contratar personal “de refuerzo” para atender las fluctuaciones de la 
actividad productiva. 
Su regulación presenta tres deficiencias que deberían ser corregidas: 
• Una definición demasiado restringida de su objeto, que se limita a la atención de “incrementos 

coyunturales de la actividad de la empresa” motivados por factores externos (en concreto, “por 
variaciones sustanciales de la demanda”). Frente a ello, convendría ampliar su espacio también 
a los incrementos derivados factores internos, como las acumulaciones de tareas por ausencias 
del personal, problemas organizativos, demora de insumos, etc. 

• Falta de una distinción clara respecto de los contratos intermitente y de temporada, en la medida 
en que la norma no se cuida de aclarar que los “incrementos coyunturales” que justifican este 
contrato deben ser imprevisibles. Para solventar esta carencia convendría mantener la fórmula 
del actual artículo 58 LPCL, inexplicablemente suprimida, que exige en estos casos “un incre-



mento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las 
variaciones de carácter cíclico o de temporada”. 

• Previsión de un plazo máximo excesivo tratándose de un contrato dirigido a atender incrementos 
meramente “coyunturales” de la actividad productiva. Frente al año previsto por el Proyecto de-
bería recuperarse el más breve de 6 meses dentro de un año fijado originalmente por la LFE. 

b) Contrato para obra determinada o servicio específico (artículo 24) 
La norma no aporta este caso ninguna referencia a las necesidades empresariales a atender a 
través de este contrato. Simplemente se indica que el mismo debe durar tanto como la correspon-
diente obra o servicio. Ello contrasta con la actual LPCL, que precisa al menos que tiene “objeto 
previamente establecido y duración determinada”. 
Ante esta indefinición, cabe interrogarse por el objeto de este contrato. 
Desde luego, no puede ser la atención “incrementos coyunturales” de la actividad de la empresa, 
ya que para ello está el contrato por necesidades del mercado (artículo 21). Ni tampoco “necesi-
dades transitorias distintas a la actividad habitual” de ésta, puesto que ese es el objeto del contra-
to ocasional (artículo 22). Así las cosas, la única opción posible es vincularlo a las actividades de 
ciertas empresas que realizan obras o servicios no sometidos a un ciclo productivo constante, por 
agotarse luego de su finalización (las empresas de construcción o ciertas empresas de servicios). 
Estas son actividades normales de tales empresas, pero no permanentes, que este contrato per-
mitiría atender mediante vinculaciones a plazo. 
c) Contrato expresamente autorizado por norma especial (artículo 20.5) 
Esta es una peligrosa referencia abierta, que permite revalidar supuestos contratación temporal de 
muy dudosa causalidad, como los de los regímenes de exportación de productos no tradicionales 
o de zonas francas. De hecho, estos regímenes, previstos por el DL 22343 y el DLeg. 842, son 
expresamente convalidados por la Disposición Complementaria 6ª, la cual indica además que se 
rigen por la LGT sólo supletoriamente. 

Finalmente, sobre las normas comunes a los contratos de duración determinada, deben 
hacerse dos observaciones: 
• Se suprime la regla del artículo 74 LPCL que limita el encadenamiento de contratos temporales, 

aunque con un plazo excesivamente largo (5 años). Esta es una disposición útil para luchar co-
ntra el fraude en la contratación, que debería ser recuperada con el plazo original de 3 años pre-
visto por la LFE. 

• La indemnización por despido arbitrario, que la LPCL cifra en remuneración y media mensual por 
cada mes no trabajado, con el límite de 12 meses, se reduce al equivalente al período no traba-
jado, con un mínimo de 3 y un máximo de 12 mensualidades. Ello responde al propósito de no 
penalizar el uso de estos contratos, incentivando con ello el recurso a formas indirectas o su-
mergidas de contratación. No obstante, quizá para ello pudiera resultar más adecuado simple-
mente aplicar a estos contratos las reglas generales previstas por el artículo 135. 

VI. PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS
El tratamiento de la denominada “Prestación de servicios con intervención de terceros” re-

coge en buena medida el contenido de la Ley 27626. Una norma cuyo propósito fue dar una “vuel-



ta de tuerca” garantista a la regulación de la intermediación laboral, dada la notoriedad de los abu-
sos a los ha dado lugar. 

No obstante, el Proyecto aprovecha la ocasión para corregir algunas de las imprecisiones 
de esta norma, como la de considerar la subcontratación de actividades especializadas o comple-
mentarias como una forma de intermediación; y suple además la gran omisión en la que ésta incu-
rría al no regular las consecuencias laborales de la subcontratación de actividades empresariales 
(las “contratas” y “subcontratas”). 

Para ello, lleva a cabo una regulación sistemática de estos tres supuestos, agrupándolos 
bajo la ingeniosa rúbrica antes referida. Ello permite extender la aplicación de ciertas garantías a 
todos ellos, incluidas las contratas. Entre tales garantías destacan: 
• La sanción del uso indebido de estas figuras a través de la consideración de la existencia de una 

relación laboral directa desde el inicio con la empresa usuaria (artículo 61) 
• La consideración de este tipo de contrataciones como nulas cuando tengan por objeto o efecto 

limitar los derechos colectivos de los trabajadores (artículo 62). 
• La prohibición de recurrir a ellas para sustituir trabajadores en huelga en la empresa usuaria, pa-

ra reemplazar trabajadores cuyos puertos han sido suprimidos en los 12 meses anteriores y para 
ceder trabajadores a otro (artículo 63). 

A continuación el Proyecto regula la actuación de las Empresas de Servicios Temporales 
(EST) y de las Empresas de Servicios Complementarios (ESC), y prevé normas comunes para 
ambas, englobándolas dentro de la categoría de “Empresas de Servicios”.  

El tratamiento específico de ambos tipos de empresas es muy parco. 
Respecto de las primeras, se introducen tres precisiones: 

• Se limita el objeto de la cesión de trabajadores a la realización de labores de naturaleza ocasio-
nal o de suplencia (artículo 64). Quizá la norma peca aquí de exceso de celo, ya que no existe 
motivo para que no puedan atenderse también aumentos imprevistos de la demanda. La ratio es 
la misma y el peligro escaso si son labores temporales. 

• Se regula por vez primera la relación triangular que se genera en estos casos, señalando que el 
poder de dirección sobre los trabajadores cedidos corresponde a la empresa usuaria y el disci-
plinario a la EST (artículo 65). Lo cual es decir muy poco, ya que quedan sin respuesta cuestio-
nes decisivas, como el tipo de contrato a celebrar con dichos trabajadores. 

• Se mantiene el límite cuantitativo del 20% de trabajadores destacados sobre el total de trabaja-
dores de la empresa usuaria (artículo 66). Un límite seguramente innecesario, además de eleva-
do, si se cumplen las reglas de empleo de esta modalidad. 

Tratándose de las ESC, la regulación es aún más escueta, puesto que solamente se indi-
ca que éstas prestan servicios en “actividades de carácter auxiliar, secundario o no vinculado a la 
actividad principal de la empresa usuaria” (como las de vigilancia, seguridad o mantenimiento) (ar-
tículo 67). No se exige, en cambio, que el servicio sea temporal. Ello es comprensible, ya que no 
se trata de supuestos de cesión de mano de obra sino de subcontratación de actividades, dentro 
de los cuales el servicio lo presta la ESC con su personal, por más que opere en los locales del 
usuario. 



Más interés tienen las disposiciones comunes, ya que éstas incluyen una serie de garan-
tías pensadas en principio para las EST, pero que por la asimilación ya aludida se aplican también 
a las ESC. 

Estas garantías giran en torno a dos ejes: 
• Equiparación de derechos, en la medida en que el personal de ambos tipos de empresas debe 

percibir “las remuneraciones y condiciones de trabajadores que la empresa usuaria otorga a sus 
trabajadores" (artículo 68). Esta es, sin duda, la principal garantía del buen uso de la intermedia-
ción: asegurar que su costo no será inferior a la contratación directa. Entonces, por razones eco-
nómicas, sólo se recurrirá a ella cuando haya un interés específico por el servicio que prestan 
estas empresas (atención de necesidades urgentes o realización de trabajados especializados).  

• Idoneidad y solvencia de las empresas, objetivo que se busca conseguir por cinco vías comple-
mentarias: exigencia de objeto social exclusivo (artículo 59), inscripción en un registro especial 
obligatorio (artículos 72 a 77), aportación de un capital social mínimo (artículo 73), otorgamiento 
de una fianza que garantice el cumplimiento de sus obligaciones laborales (artículo 69) y res-
ponsabilidad solidaria de la empresa usuaria, de resultar la fianza insuficiente (artículo 70). 

Unas garantías, indudablemente, no excesivas para asegurar el buen funcionamiento de 
estas empresas. 

Queda por hablar de la gran novedad del Proyecto: la regulación de la “Subcontratación 
de obras o servicios”. Esta es una novedad precipitada por la Ley 27626, que generó la duda so-
bre la legalidad de la subcontratación al margen de sus previsiones. 

Es quizá por ello que el artículo 79 comienza indicando que “es admisible la subcontrata-
ción de obras o servicios o ser prestados por empresas contratadas o subcontratadas”. La norma, 
empero, se cuida de prever a continuación los requisitos necesarios para que se esté ante una 
verdadera empresa subcontratista.  

Estos son cuatro:  
• Realización de las tareas contratadas “por su cuenta y riesgo”, 
• Empleo de “sus propios recursos financieros, técnicos o materiales”,  
• Responsabilidad “por los resultados de sus actividades”, y 
• Utilización de trabajadores que se encuentren “bajo su exclusiva subordinación”. 

La regulación no puede ser aquí más clara, precisa y elocuente. De la misma manera que 
cuando añade que “en ningún caso se admite la simple provisión de personal”. Y que, de producir-
se, los trabajadores serán considerados de la empresa usuaria en aplicación del artículo 61. 

Estas garantías se completan con la previsión de la responsabilidad solidaria de la empre-
sa principal por el “pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad 
social de los trabajadores de los contratistas y subcontratistas”. Esta es una previsión que asegura 
que este tipo de negocios no podrán ser utilizados para eludir obligaciones laborales, especial-
mente mediante el recurso a subcontratistas insolventes. No está demás observar, sin embargo, 
que esta responsabilidad sólo se activa cuando las empresas subcontraten la realización de obras 
o servicios correspondientes a su “actividad principal”. Esta es una previsión cuya pertinencia de-
be ser analizada cuidadosamente, ya que su interpretación restrictiva puede limitar considerable-
mente la potencialidad protectora del precepto. 



Con todo, a despecho de esta observación, se ofrece por primera vez una regulación ade-
cuada del supuesto de hecho y el problema principal que plantean las contratas y subcontratas. 

VII. REFLEXIÓN FINAL
Antes de concluir quisiera destacar que nos encontramos ante un momento crucial dentro 

del devenir de las relaciones laborales en el Perú.  
Este viene marcado por el agotamiento del modelo de flexibilidad puesto en marcha  la 

década pasada, basado en la reducción de costos laborales como principal herramienta de com-
petitividad. Este es un modelo que ha demostrado en estos años, no sólo su falta de equidad, sino 
su ineficacia económica. Esto es así en la medida en que ha conducido a una degradación cada 
vez mayor de las condiciones de trabajo de los trabajadores peruanos, sin permitir a cambio la 
conquista de unos elementales espacios de desarrollo económico. 

Frente a ello, es necesario avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma de des-
envolvimiento de nuestras relaciones laborales, que incentive a los empresarios a aumentar su 
eficiencia y elevar la productividad mediante la innovación, la mejora de los procesos productivos y 
la capacitación de su personal, en vez de permitirles una fácil reducción de las condiciones labora-
les. 

El Proyecto de Ley General de Trabajo comentado es expresión de esta idea, en pro de la 
cual han compartido esfuerzos laboralistas peruanos de orientaciones diversas. Si algo demuestra 
su examen, más allá de cualquier observación de detalle, es que, también en el Perú, no tiene 
porqué asociarse de forma inapelable flexibilidad laboral y precariedad en el empleo. Que la flexi-
bilidad y la competitividad son compatibles con un empleo digno y con derechos. 
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