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RESUMEN 

 La presente investigación tiene como objeto de estudio la Teoría de las 

Obligaciones Solidarias para analizar su aplicación adecuada en la 

determinación de responsabilidad solidaria en cuanto a los fundamentos que 

la sustentan y los supuestos para su aplicación respecto del pago de los 

beneficios laborales de trabajadores que laboran para una empresa que se 

estructura fraudulentamente en varias personas jurídicas con la intención de 

incumplir su pago. 
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SUMMARY 

this research has studied the Theory of Solidarity Obligations to determine its 

proper application in the determination of joint liability in terms of the 

foundations that sustain it and the assumptions for its application regarding 

the payment of labor benefits of workers who work for groups of companies 

thus formed in order to evade compliance in the payment of their labor 

benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La “Responsabilidad Solidaria de los Grupos de Empresas frente al pago de 

beneficios laborales” es un tema de investigación de alta importancia social, 

económica y jurídica, dado que involucra un hecho de máxima relevancia 

como es el que pueden padecer ciertos trabajadores que se ven afectados 

por ciertos empresarios que estructuran su empresa, su negocio o 

emprendimiento en varias personas jurídicas con la intención de dividir la 

unidad empresarial y así incumplir con los beneficios de orden laboral de sus 

trabajadores. 

 

En la presente investigación se ha realizado un análisis holístico del tema a 

fin de verificar la aplicación adecuada de las instituciones jurídicas referidas 

principalmente a las “obligaciones solidarias” regulada en el artículo 1183 del 

Código Civil, la cual forma parte de la Teoría de las obligaciones, teniendo 

también presente la institución de la “autonomía jurídica” establecida en el 

artículo 78 del mismo cuerpo normativo, referido a la diferenciación del 

patrimonio de la persona jurídica del patrimonio de los miembros que la 

integran.  

 

Esta perspectiva holística mencionada ha sido iniciada (primer capítulo) 

partiendo desde la presentación de los antecedentes de la investigación 

existentes en relación a la problemática plantada en la presente, siendo así 

pertinente precisarse que en las investigaciones realizadas no se ha 

efectuado un análisis de la responsabilidad solidaria  en cuanto institución 

jurídica del Derecho Civil aplicada al Derecho Laboral, y en concreto al pago 

de beneficios laborales, no habiéndose así estudiado la pertinencia 
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doctrinaria de las obligaciones solidarias respecto de los grupos de 

empresas para con sus trabajadores, aspecto que sí es abordado en la 

presente. 

 

Del mismo modo en el primer capítulo se ha planteado el estado actual de 

las propuestas doctrinarias de solución al problemas lo cual ha incluido la 

presentación de la “Teoría del Levantamiento del Velo Societario”, la “Teoría 

del Grupos de Empresa” y la “Tesis de la Utilización fraudulenta de la 

persona jurídica”, para así abordar la orientación jurisprudencial en torno a la 

aplicación normativa que esencialmente se ha realizada en relación al Pleno 

Jurisdiccional Laboral 2008 y algunos pronunciamiento de la Corte Suprema, 

culminando así este capítulo con la precisión de un marco teórico 

estrictamente necesario para la realización de la presente investigación y 

que está referido a los aspectos constitucionales económicos, los grupos de 

empresas, derechos laborales y la teoría de las Obligaciones, con énfasis en 

las obligaciones solidarias. 

 

Continuando con la investigación se ha proseguido a presentar en el 

segundo capítulo la toma de postura de la presente tesis, la cual empieza 

con el planteamiento de solución del problema principal que está referido a 

los fundamentos de la responsabilidad solidaria, los cuales han sido 

abordados teniendo en consideración tres fundamentos, el abuso de 

derecho, el Principio de Prioridad y el Principio de Persecutoriedad, todo lo 

cual ha permitido evidenciar la imprecisión doctrinaria de la orientación 

jurisprudencial referida a la imposición de responsabilidad solidaria en la 

observancia de la debida aplicación y pertinencia de la institución jurídica de 

las obligaciones solidarias; aspectos que han permitido también presentar la 

solución de los problemas secundarios de la presente investigación, los 

cuales han sido estructurados en cuanto a los supuestos que generan la 

responsabilidad solidaria, el análisis del Pleno Jurisdiccional como fuente 

validad de responsabilidad solidaria y el análisis de la necesidad de 

regulación de la responsabilidad solidaria, todo esto en el marco de los 

grupos de empresas fraudulentamente estructurados y respectos del pago 

de beneficios laborales. 
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Asimismo, en el segundo capítulo, también se ha presentado la solución al 

problema de investigación, la cual se estructurado por estrategia de 

eficiencia y eficacia tres tiempos: i) a corto plazo, mediante la corrección del 

criterio jurisprudencial; ii) a mediano plazo, mediante la dación de un pleno 

casatorio laboral, iii) y a largo plazo, mediante la modificación del Decreto 

Legislativo N° 856. 

 

En el tercer capítulo se han expuestos las consecuencias de la presente 

investigación, las cuales han sido estructuradas en función del impacto 

económico, el impacto social y el impacto jurídico de la propuesta (a corto 

plazo, a mediano plazo y a largo plazo) realizada como solución para el 

problema de investigación, y así precisarse también los beneficios que 

aporta la misma tanto a nivel económico social como a nivel jurídico; 

aspectos que finalmente han permitido la elaboración de un proyecto de ley 

que es presentado como parte de los anexos al final de la presente. 

 

Finalmente, han sido expuestas las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos, concluyéndose así la presente investigación y de lo 

cual cabe rescatar con énfasis que existe una profunda interrelación entre el 

Derecho Civil y el Derecho Laboral, relación que muchas veces no se tiene 

presente y que lleva a una inadecuada aplicación de las instituciones 

jurídicas, y que en esta oportunidad ha podido ser advertida en relación a la 

Responsabilidad Solidaria de los Grupos de Empresas frente al pago de 

beneficios laborales”, aspecto por el cual se pretende haber realizado un 

importante aporte con la presente investigación. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

i. Situación Problemática 

 

 

 

El tema de investigación surgió en los primeros años de ejercicio pre-

profesional en el área legal de una empresa familiar en la cual se guiaban 

principalmente por la asesoría contable, cuya consigna era la 

maximización de ganancias mediante la reducción de costos laborales. 

 
 

Esta denominada “reducción de costos laborales” propuesta por la 

asesoría contable de aquella empresa se basaba en la máxima latina 

“divide et impera” que significa “divide y vencerás”, esto  es,  una 

estrategia que en su versión maliciosa es utilizada por una empresa, 

persona y/o institución que conociendo de sus imitaciones o sus objetivos 

contrarios con el interés general de los que conduce o bien vulnerando 

normas, reglamentos y/o estatutos, recurre a la división como la forma 

idónea de control (Hawrylciw, M., 2011). 

 

En tal sentido, la estrategia de reducción de costos referida implicaba que 

la empresa sea constituida mediante varias personas jurídicas para que 

así en principio cada una de las empresas parcele sus rentas y 

trabajadores, los cuales también podrían trabajar en las otras empresas 

del grupo, lo cual era realizado con la finalidad de que se acogieran al 

Régimen Laboral Especial de la Micro y/o Mediana empresa, para así 

pagar menos beneficios labores; en algunos casos la creación de más 
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empresas se daba de forma sucesiva condicionada a que la empresa 

pueda tener problemas económicos, lo cual hacía que dicha empresa sea 

cerrada o en términos tributarios “dada de baja” para que así en caso los 

trabajadores demandaran a dicha empresa, no exista patrimonio que 

responda por las mismas. 

 

 
Esta situación generó la realización de una investigación preliminar 

indagatoria respecto de los dispositivos normativos que serían 

pertinentes en el análisis de esta mala práctica, que cada vez venía 

siendo realizada por más empresarios y personas naturales con negocio; 

en tal sentido, se pudo advertir la pertinencia del 78 del Código Civil, que 

establece la autonomía patrimonial de la persona jurídica para referirse a 

la existencia patrimonial diferenciada de sus miembros y la de la persona 

jurídica creada, lo cual implica que la persona jurídica tiene existencia 

diferenciada de sus miembros que la componen, con un patrimonio 

autónomo distinto del que pudieran tener sus miembros, quienes no 

tienen derecho al mismo ni están obligados a responder por sus 

obligaciones (Espinoza, 2014); asimismo, resultaba pertinente el 1183 

del Código Civil, el cual regula la Obligación Solidaria, institución que 

solo es generada por i) ley o ii) pacto entre las partes, no existiendo 

presunción de solidaridad, por lo que la persona jurídica solo 

responderá por aquellas obligaciones  que le haya impuesto la Ley o 

las que hubiere pactado expresamente. 

 

Así se tiene estos dos aspectos -la Autonomía Patrimonial y la inexistencia 

de  presunción  de  obligación  solidaria-  dentro  de  los  cuales  ciertos 

emprendedores -organizados de forma individual o colectiva- consideraron 

haber encontrado una opción para alcanzar una disminución en sus 

costos de orden laboral, procediendo así a organizarse mediante varias 

personas jurídicas y/o personas naturales con negocio, conformando 

grupos de empresas a través del cual pretenden escudarse y no cumplir 

con sus obligaciones de orden laboral. 
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En  dicho panorama y ante  la diferencia de  criterios jurisdiccionales 

los magistrados del Poder Judicial celebraron el Pleno Jurisdiccional 

Nacional Laboral (2008) en el cual concluyeron que: “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”. 

 

Cabe también tener en consideración que la Corte Suprema de Justicia 

peruana (Casación N° 10759-2014-LIMA) determinó frente a 

obligaciones de orden laboral, solidaridad respecto de su pago por parte 

de las empresas integrantes del grupo empresarial que había recibido los 

efectos de la labor del trabajador demandante, lo cual fue realizado en 

mérito del Principio de Primacía de la Realidad, el carácter 

eminentemente protector del Derecho Laboral, el Principio de Prioridad 

de las obligaciones de orden laboral y el Pleno Jurisdiccional Nacional 

Laboral 2008, y sin perjuicio de  la autonomía jurídica de las personas 

jurídicas integrantes del grupo empresaria. 

 

En tal sentido, se advirtió que la situación problemática planteada para la 

presente tesis se basa en la existencia del vacío normativo sobre la 

solidaridad en el pago de obligaciones laborales por parte de los grupos 

empresariales,  vacío  respecto  del  cual  muchos  empresarios  

consideran este tipo de organización y gestión de capital como un 

mecanismo que les permite limitar o incumplir sus obligaciones de tipo 

laboral; correspondiendo realizarse la precisión de que el presente se 

encuentra circunscrito al grupo de empresas fraudulentamente 

estructurado. 

 

Sin perjuicio del vacío normativo antes referido, cabe tener presente la 

Ley que regula las micro y pequeñas empresas (Decreto Supremo N° 

013-2013-PRODUCE, 2013),  la cual  ha establecido los supuestos de 

vinculación económica entre las empresas, sus efectos legales y la 
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exclusión de las empresas vinculadas económicamente de los alcances 

y beneficios del Régimen Laboral Especial; de igual modo, la Ley del 

Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 179-2014-EF, 2014) contiene 

precisión normativa respecto de los supuestos en los que existe 

vinculación económica. 

 

La mención de los referidos dispositivos normativos tiene importancia en 

la medida que junto con el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 

2008 constituyen el fundamento jurídico para que varios jueces -quienes 

en cumplimiento de su obligación establecida en el numeral 8 del artículo 

139 de la Constitución Política, es decir “El principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley”- impongan y/o 

determinen responsabilidad solidaria frente al pago de obligaciones de 

orden laboral, conforme así fue dispuesto por la citada Casación N° 

10759-2014-LIMA y como en otras tantas sentencias de los distintos 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 

Criterio que sin duda alguna es en esencia justo por cuanto no puede 

considerarse el éxito económico de una empresa sobre el 

incumplimiento o burla de las obligaciones de orden laboral que las 

empresas tienen respecto de sus trabajadores; no obstante cabe 

cuestionarse si es que la institución de la Responsabilidad Solidaria, en 

su esencia, viene siendo correctamente observada por los operadores 

jurisdiccionales, esto en consideración de que  no  existe  dispositivo  

normativo  que  identifique  a  las  sentencias judiciales como fuente 

de responsabilidad solidaria, dado que la norma civil en el 1183 

establece que la solidaridad no puede presumirse por cuanto la Ley o el 

convenio entre las partes la genera; contexto que también permite 

cuestionarse si el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2008, 

resulta ser fuente suficiente para la imposición de solidaridad respecto 

de la responsabilidad en el pago de las obligaciones laborales de los 

grupos empresariales. 
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Así es que se evidencia una situación problemática que merece estudio, 

por cuanto si bien el espíritu de justicia debe guiar el accionar de todos 

los operadores  del  sistema  jurisdiccional,  ello  no  debe  ser  óbice  

para observarse la adecuada observancia de las instituciones jurídicas 

en la resolución de los procesos judiciales que se vienen generando 

respecto de las relaciones laborales, lo cual constituye también un 

aspecto de la seguridad  jurídica  por  la  solidez  que  genera  e  implica  

una  debida motivación jurisdiccional, siendo esta la razón que sustenta 

la elección del presente tema de investigación y que en esencia 

constituye el impacto que la presente investigación brindará al Derecho 

Civil en su relación con el Derecho Laboral, en cuanto a la observancia 

de la Teoría de las Obligaciones en su aspecto de obligación solidaria 

aplicada al Derecho Laboral. 

 

 

 

ii. Formulación del Problema 

 

 

ii.1. Problema Principal 

 

 

El problema principal consiste en determinar cuáles son los 

fundamentos que sustentan la imposición de responsabilidad solidaria 

de los grupos empresariales (fraudulentamente estructurados) 

respecto del pago de obligaciones laborales, esto en principal 

consideración de que no existe dispositivo normativo que 

expresamente regule dicha consecuencia jurídica para las empresas 

que se encuentran constituidas como personas jurídicas 

independientes cubiertas por la protección de la autonomía 

patrimonial que les otorga el artículo 78 del Código Civil; lo cual se 

circunscribe a la siguiente interrogante: 
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¿Cuáles son los argumentos jurídicos que fundamentan la 

solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de 

obligaciones de orden laboral de las empresas conformantes 

de grupos empresariales fraudulentamente estructurados? 

 

 

ii.2. Problemas Secundarios: 

 

 

Prosiguiendo  con  la  investigación  ha  resultado  menester  

determinar cuáles son los supuestos que evidencien una 

estructuración fraudulenta del grupo empresarial, lo cual es menester 

para identificar a esa empresa que basándose en el principio “divide 

y vencerás” se divide mediante en varias personas jurídica para así 

no cumplir con sus obligaciones de tipo laboral (referidas 

específicamente a los beneficios sociales o beneficios laborales); por 

cuanto no se trata de que exista prohibición de conformar un grupo 

empresarial. 

 

Asimismo y teniendo en consideración que en aplicación del Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 se expiden sentencias judiciales 

imponiendo  solidaridad  respecto  de  la  responsabilidad  en  el pago  

de obligaciones laborales a grupos empresariales, resulta imperioso 

cuestionar si dicho pleno jurisdiccional puede ser una fuente 

legalmente válida para imponer responsabilidad solidaria; y en tal 

sentido si es necesaria la regulación de dicha situación. 

 

Ante lo expuesto se tiene que los problemas  secundarios son: 
 
 
 

PS1.- ¿Cuáles son las premisas fácticas que 

sustenten la imposición de solidaridad en la 

responsabilidad en el pago de obligaciones de orden 

laboral a las empresas conformantes de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados? 
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PS2.- ¿El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

(2008) es fuente legalmente válida de responsabilidad 

solidaria? 

 
 

PS3.- ¿Es necesaria la regulación de solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de 

orden laboral de las empresas conformantes de 

grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados? 

 

 

 

iii. Objetivos de la Investigación 

 

 

 

En coherencia con lo previamente expuesto se tiene que los 

objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 

 

iii.1. Objetivo General 

 

Determinar los argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad 

en la responsabilidad respecto del pago  de obligaciones de orden 

laboral de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados. 

 

 

iii.2. Objetivos Secundarios:  

 

 

En coherencia con lo expuesto previamente, los objetivos secundarios 

para la presente investigación son: 
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1.- Identificar las premisas fácticas que sustentan la 

imposición de solidaridad en la responsabilidad en el 

pago de obligaciones de orden  laboral  a  las  

empresas   conformantes  de   grupos   de empresas 

fraudulentamente estructurados. 
 

 
 

2.- Determinar si el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

2008 es una fuente legalmente válida de responsabilidad 

solidaria. 

 
 

3.- Determinar la necesidad de regular solidaridad en la 

responsabilidad  respecto  del  pago  de  obligaciones  de  

orden laboral de las empresas conformantes de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados? 

 

 

 

iv. Delimitación del problema de investigación – “Responsabilidad 
Solidaria”  

 

 

 

Resulta menester incorporar este acápite a fin de precisar la delimitación 

del problema de investigación, esto principalmente en cuanto a la 

precisión, desde el título de la presente, del nomen juris 

“Responsabilidad Solidaria“, término que es observado en la presente en 

estricta referencia y equivalencia a “obligación solidaria” en mérito a su 

nominación en tal forma en el citado Pleno Jurisdiccional Nacional 

Laboral 2008 en el cual se trató como Tema N° 02 precisamente con 

dicho nomen juris “Responsabilidad Solidaria en las obligaciones 
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laborales” y en la jurisprudencia nacional y extranjera, por ejemplo la 

española1. 

 

Resulta así imperioso tener presente pues que no es pertinente en el 

contexto de esta investigación la teoría de la responsabilidad civil cuyo 

objeto está referido a la indemnización del daño producido como 

consecuencia de un incumplimiento obligacional voluntario, esto en el 

ámbito contractual, y/o en el ámbito extracontractual referido a una 

conducta lesiva en la cual los sujetos no tienen un vínculo obligacional, 

aspectos así desarrollados por nuestra norma civil sustantiva y conforme 

también ha sido explicado por Taboada (2018) y así otros 

representantes de la doctrina nacional peruana2 como Leysser (2017) 

que en términos puntuales hace referencia a la responsabilidad civil 

como un fenómeno consistente en que el ordenamiento haga cargo de 

una persona el deber de resarcimiento del daño ocasionado a otro, de 

ahí que las normas de responsabilidad civil garanticen la integridad de 

las situaciones jurídicas, al determinar que bajo determinados criterios 

de imputación, los perjuicios ocasionados sean asumidos y resarcidos 

por alguien; aspectos que en definitiva no resultan pertinentes ni 

vinculados a la responsabilidad solidaria de los grupos de empresas 

respecto del pago de beneficios laborales por cuanto su estudio se 

encuentra contextualizado en el ámbito de la Teoría de las Obligaciones 

solidarias y los demás fundamentos que precisamente son objeto de 

estudio en la presente. 

 

Con lo expuesto, cabe reiterar así que el contexto de la presente 

investigación tiene como uno de sus pilares, la Teoría de la Obligaciones 

en su extremo referido al estudio de la obligación solidaria y a partir de 
                                            
1 Así en la STS 1292/2016 del 02.06.2016 se hace expresa referencia al término responsabilidad solidaria en el 
contexto de los grupos empresariales respecto de obligaciones laborales. Ver: https://vlex.es/vid/642271557. 
 
2 Como por ejemplo el profesor Juan Espinoza (2016, p. 55), quien en referencia a la doctrina italiana precisa 
sobre las nuevas funciones de la responsabilidad civil, entre ellas, a) la de reaccionar contra el acto ilícito 
dañino; b) retornar el status quo ante; c) la de reafirmar el poder sancionatorio del Estado; d) la de la disuasión a 
cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos perjudiciales a terceros, e) la distribución de 
las pérdidas; y f) la asignación de costos.   
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ello atender el problema principal de la presente, esto es la 

determinación de los argumentos jurídicos que fundamentan 

precisamente la solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de 

obligaciones de orden laboral de las  empresas conformantes de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados comprendiendo así el 

término de responsabilidad en su acepción genérica que implica la 

situación del sujeto quien experimentará de forma concreta las 

consecuencias (desventajosas) previstas normativamente impuestas tras 

la verificación de un determinado supuesto, lo cual representa la 

respuesta del ordenamiento jurídico ante un hecho considerado 

reprobable por atentar contra un interés particular o colectivo (Leysser, 

2017). 

 

 

 

v. Metodología Aplicada 

 

 

 

La presente investigación es de tipo Jurídica mixta por cuanto se 

combina la investigación normativa y doctrinaria, esto en mérito de que 

el objeto de estudio ha estado en relación al análisis de teorías y 

doctrinas; precisándose así que el enfoque es cualitativo. Respecto  

 

En cuanto a la  técnica  de acopio de información, es la de análisis 

documental, por la  recolección de datos contenidos en libros, tesis, 

revistas jurídicas especializadas, dispositivos normativos, documentos 

institucionales del Poder Judicial, pronunciamientos jurisdiccionales y 

también del Tribunal Constitucional, fuentes de información de suma 

importancia que han permitido su constante consulta, su análisis, 

constituyéndose así en una muestra teórica la cual ha sido analizada 

mediante técnicas de procesamiento de Clasificación, que implica la 

revisión, marcado, clasificación de segmentos importantes para el 

planteamiento del problema, también la identificación de lista de 
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términos y palabras claves en contexto, y meta codificación, por la cual 

se ha realizado el análisis de las instituciones jurídicas para el desarrollo 

de la investigación. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  
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CAPÍTULO PRIMERO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

 

 

 

1.1.1. En el contexto Internacional 

 

 

El problema objeto de la presente investigación se encuentra referido a la 

solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de obligaciones de 

orden laboral de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados, aspecto que ha sido también objeto de 

estudio en el contexto internacional desde su propia perspectiva y 

peculiaridad, por lo que resulta imperioso traer a colación dichas 

investigaciones, sin perjuicio de también hacer referencias a dispositivos 

normativos internacionales y/o de otros aspectos de relevante que resulten 

pertinentes a la presente. 

 

Así cabe tener en consideración la investigación realizada por García (2020) 

respecto de los “Aspecto Laborales de empresas complejas en España”, 

artículo de revisión que tuvo como uno de sus pilares la identificación del 

empresario en supuestos complejos referidos por los grupos de empresas, 

haciendo así referencia de que en España, ha sido la jurisprudencia la que 

ha determinado el verdadero empresario para la imposición de 
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responsabilidad mediante la aplicación de la Teoría del Levantamiento del 

Velo Societario, concluyendo así que las notas características para la 

configuración del grupo de empresas como empresarios laborales son; i) la 

“confusión de planillas” (en referencia a labor prestada por el trabajador de 

forma indistinta para las empresas conformantes del grupo); ii) “Confusión de 

patrimonios” (referida a la intercomunicación entre las empresas, confusión 

de accionariado y el uso indistinto de los recursos de las empresas 

conformantes); iii) “Unidad de dirección”; iv) “Apariencia externa de unidad 

empresarial” (lo que sucede cuando existe un ejercicio conjunto en el 

mercado que genera confusión en los terceros respecto de con quien se 

contrata); y v) Funcionamiento integrado de las empresas conformantes del 

grupo; con la expresa precisión de que no basta la existencia de afinidad 

societaria para identificar a este tipo de grupo de empresas, que se 

encontrará sujeto a la responsabilidad solidaria respecto de los derechos 

laborales. 

 

En el mismo sentido corresponde observar la investigación realizada por 

Ugarte (2013) en su artículo de revisión cuyo objeto fue analizar la 

problemática referida a la definición conceptual del grupo de empresas y la 

idea del empleador aparente con precisión del derecho de trabajo colectivo 

en el contexto del Derecho Laboral chileno, haciendo así una importante 

referencia a la empresa en su definición en tres dimensiones: i) “dimensión 

jurídica comercial” referida a la posibilidad del empresario de constituirse 

como unidad o pluralidad al amparo del principio de libre constitución; 

ii) “dimensión jurídica económica” referida a la posibilidad de operar bajo un 

control directivo como grupo de empresas o bajo coordinación igualitaria al 

amparo de la libertad económica y derecho de propiedad; y iii) “dimensión 

jurídica laboral“ esto en la posibilidad de constituir una sola estructura de 

mando y subordinación o distintas, al amparo de la libertad de trabajo; 

haciendo así precisión de su diferencia con el uso fraudulento de la 

personalidad jurídica, es decir pluralidad jurídica de una única estructura de 

subordinación laboral, planteando así la problemática de su Código de 

Trabajo en referencia a la definición de empresa lo cual lo realiza mediante 

tres puntos, de los cuales cabe observar lo referido a las apreciaciones de la 
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Personalidad Jurídica y la noción de empleador como centro de imputación 

de derechos laborales, la precisión del Principio de Primacía de la Realidad y 

la noción de unidad económica, indicando así que la jurisprudencia chilena 

ha construido un régimen de responsabilidad laboral solidaria a partir de la 

construcción de un grupo de indicios -que incluye patrimonio y dirección común, 

unidad de administración, identidad de representantes, unidad de gerencia y mando- que 

implican unidad económica, aplicando así la técnica del levantamiento del 

velo en aplicación del principio del principio de primacía de la realidad para 

proscribir el uso abusivo de la personalidad jurídica. 

 

Otra importante investigación de tipo documental es la realizada por Saturno 

(2011) respecto del régimen jurídico del grupo de empresas desde el ámbito 

del Derecho de Trabajo en Venezuela, haciendo así un importante aporte 

respecto de la definición y efectos en cuanto a los aspectos laborales de los 

grupos de empresas habiendo tenido presente la jurisprudencia venezolana 

con análisis de extremos muy importantes referidos a la “unidad económica, 

administración y control común”, la “solidaridad de las empresas 

conformantes del grupo”, y la “indivisibilidad de las obligaciones asumidas 

por el conjunto empresarial respecto de sus trabajadores, en el contexto de 

existir un solo empleador; precisando así que en Venezuela la figura de los 

grupos empresariales se encuentra regulada en el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Trabajo de 1999 en el que se establece que existe un grupo de 

empresas cuando ésta se encuentren sometidas a una administración o 

control común y constituyan una unidad económica permanente, 

independientemente de la pluralidad de personas jurídicas o naturales que 

tengan a cargo su explotación; resaltando la importancia de que los citados 

requisitos para la identificación de un grupo de empresas deben presentarse 

de forma conjunta haciendo así crítica de la jurisprudencia venezolana que a 

mérito del primer requisito han determinado la existencia de los grupos 

empresariales, presumiendo el segundo requisito; y en el mismo sentido 

precisa la regulación de la solidaridad de los “patronos” que conformen un 

grupo empresarial respecto de sus obligaciones laborales para con sus 

trabajadores, la cual también fue regulada por el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Trabajo, con la intención de prevenir el riesgo laboral más 
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frecuente referido a la eventual insolvencia del empleador – fraudulento o 

no- que pudiera imposibilitar la ejecución de pronunciamientos judiciales; 

aspecto que ha precisado también ha sido objeto de crítica por un sector de 

la doctrina venezolana quien acusa dicha imposición como inconstitucional 

por haber el Reglamento excedido lo establecido por la Ley Orgánica de 

Trabajo, la cual indica no ha regulado la referida solidaridad; no obstante 

ello, la jurisprudencia, trascendiendo a la imposición de solidaridad, ha 

venido afirmando que lo que existe propiamente es una “indivisibilidad 

obligacional” entre los integrantes del grupo empresarial, por la cual todas 

responden indistintamente como una sola empresa ante los trabajadores por 

las obligaciones laborales de cada una. 

 

De igual modo corresponde tener presente la investigación realizada por 

Aylwin y Rojas (2005) quienes en su artículo jurídico de revisión tuvieron por 

objeto investigar sobre el tratamiento jurídico de los grupos de empresas en 

el Derecho Comparado contextualizado a nivel de Europa respecto de 

España e Italia, y a nivel de Latinoamérica respecto de Argentina y Uruguay, 

realizando así un importante aporte en la sistematización realizada y las 

conclusiones referidas a la inexistencia de legislación laboral que regule los 

grupos de empresas como regla general y la existencia común de regulación 

legal pero en otros ámbitos ajenos al Derecho Laboral, especialmente el 

referido a la recaudación tributaria; lo cual sin duda evidencia la falta de 

consenso político para regular la actividad de los grupos empresariales 

cuando lo que es objeto de tutela es la protección de los derecho laborales; 

asimismo, han concluido la importancia de la necesidad de identificar los 

supuestos patológicos de los grupos de empresas para que sean 

considerados como responsables del cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores, destacando así la relevancia del ejercicio del poder de 

dirección y no de los vínculos de propiedad al interior de la empresa, por 

cuanto tampoco se trata de penalizar la existencia per se de los grupos de 

empresa y menos de que al amparo de la personalidad jurídica se pretenda 

legitimar una conducta que ponga en riesgo la efectiva vigencia de los 

derechos laborales, todo lo cual podrá ha venido siendo analizado bajo un 
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esquema de indicios realizado por la jurisprudencia, que ha analizado cada 

caso concreto en el marco del Principio de Primacía de la Realidad. 

 

Así, Aylwin y Rojas (2005) respecto de España han precisado que en el 

ámbito jurídico laboral no existe regulación específica de los grupos 

laborales, por lo que ha sido la jurisprudencia en apoyo de la doctrina, la cual 

a partir del ordenamiento jurídico laboral básico español han cumplido con 

una función integradora y así aportar enormemente en este aspecto, 

habiendo incluso desarrollado los elementos que identifiquen a un grupo de 

empresa como centro de imputación normativa de responsabilidad, es decir 

la identificación del “empresario laboral”, precisando así: a) confusión de 

trabajadores referida a la labor simultánea o sucesiva indiferenciada 

prestada a las empresas del grupo, b) confusión de patrimonios sociales,  

que implica la existencia de una caja común, c) dirección unitaria, referido al 

poder único que las dirige; y d) apariencia externa de unidad empresarial; 

aspectos a partir de los cuales asignan, a todas las empresas conformantes, 

responsabilidad frente a las reclamaciones de los trabajadores, todo lo cual 

pasó por el hecho de haber autorizado “levantar el velo” de la personalidad 

jurídica e indagar la posible existencia de una única unidad empresarial, lo 

cual no se consuma en la mera concurrencia de vinculación de acciones, 

sino en un “sistema indiciario” que permite sustentar la imposición de 

responsabilidad solidaria. 

 

Finalmente en cuanto a este apartado resulta imperioso tener presente la 

labor realizada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), efectuada 

por ejemplo en la Recomendación 198 – Recomendación sobre la relación 

de trabajo, 2006, en cuyo literal c) del numeral 4 del primer capítulo precisa 

que la política nacional debe incluir medidas que tiendan a “adoptar normas 

aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales, incluidas las que 

vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la 

protección a que tienen derecho”; siendo que en su literal d) precisa 

“asegurar que las normas aplicables a todas las formas de acuerdos 

contractuales estipulen a quien incumbe la responsabilidad por la protección 

que prevén”, y en el numeral 8 hacen precisión expresa de que “la política 
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nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de 

trabajo no deberían interferir en las verdaderas relaciones civiles y 

comerciales, velando al mismo tiempo por que las personas vinculadas por 

una relación de trabajo disfruten de la protección a que tienen derecho”; 

extremos a partir de los cuales puede colegirse existe un marco genérico 

que recomienda como política de estado la inclusión de protección expresa 

de los derechos laborales incluso en supuestos en los que se aluda a 

relaciones civiles o comerciales, en aras de una efectiva protección de la 

relación laboral; todo lo cual se ve reforzado por el Convenio 173 sobre la 

protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 

1992, (el cual si bien no se encuentra ratificado por el Perú, resulta 

orientador en cuanto a la prevalencia del crédito laboral) y la 

Recomendación N° 180 respecto del mismo tema, instrumentos de carácter 

internacional en los cuales se precisa la protección privilegiada de los 

créditos laborales. 

 

 

1.1.2. En el contexto Nacional 

 

 

Como se ha referido el problema de investigación de la presente se 

circunscribe principalmente  a  responder  la  interrogante:  ¿Cuáles  son  los  

argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las 

empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados?, problema ciertamente investigado por diversos autores –

aunque con distinto enfoque al realizado en el presente- conforme a 

continuación se precisa. 

 

Así cabe tener en consideración las diversas investigaciones realizadas 

en el contexto nacional, por ejemplo las realizadas por Arce (2003a) 

(2003b), (abril, 2003), (2013) quien en sus diversos artículos jurídicos y 

libros ha realizado grandes aportes en cuanto a los aspectos que identifican 

a los grupos empresariales a los cuales denomina grupo de empresas, los 
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indicios de vinculación, la circulación de trabajadores y especialmente el 

énfasis en el estudio del empleador dentro del marco del Derecho Laboral, 

aspecto que hasta hace pocos años no había sido tan estudiado y que hoy 

en día ha sido altamente modificado pues no existe más la configuración del 

empleador tradicional fácilmente identificable, entrando así a tallar los 

grupos de empresas; existiendo así acuerdo con los aportes del citado autor, 

con la  salvedad  de  que  en  sus análisis  jurídicos  contenidos  en  sus 

diversas investigaciones no se evidencia el estudio doctrinario de las 

obligaciones solidarias ni los aspectos constitucionales económicos referidos 

a las empresas. 

 

También es de considerarse la investigación realizada por Carhuatocto 

(2011) en su tesis doctoral, cuyo objetivo fue «Determinar si la legislación 

nacional vigente regula adecuadamente la utilización fraudulenta de la 

persona jurídica en el ámbito laboral» (p. 26) y «Proponer que se proscriba 

expresamente la utilización fraudulenta de la persona jurídica cuando afecte 

a los trabajadores» (p. 26), sus instrumentos de recolección de datos 

utilizados fueron la recopilación documental, y su conclusión general está 

referida al fraude con el cual se crean personas jurídicas para incumplir 

obligaciones del empleador de orden laboral, precisando que la reacción del 

ordenamiento jurídico al agente defraudador es la aplicación de la norma 

que se intentó eludir, esto por aplicación del Principio de Primacía de la 

Realidad. 

 

Es de precisarse que son numerosos e importantes los aportes de la citada 

investigación, en los cuales cabe estar de acuerdo con todos en su mayoría, 

especialmente con la propuesta de que exista una ley que expresamente 

sancione a los empleadores que incurran en la utilización fraudulenta de la 

persona jurídica, esto mediante una indemnización –como la indemnización 

por despido arbitrario- en favor de los trabajadores afectados aplicando el 

levantamiento del velo societario; no obstante, cabe discreparse con la 

posición del citado autor cuando omite en su análisis los aspectos 

doctrinarios de la responsabilidad solidaria como institución jurídica –aunque  

dicha institución es mencionada en la investigación y varias de las normas 
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que la establecen también son citadas-, especialmente en consideración de 

lo establecido por el artículo 1183° del Código Civil, omisión injustificada si 

se tiene en consideración que incluso la precisa como parte de un proyecto 

de ley que propone. 

 

 

Otra investigación a considerarse como parte de los antecedente es la 

realizada por Pérez (2012) en su tesis de maestría cuyo objetivo general 

fue “proponer la creación de un ordenamiento legal uniforme 

institucionalizado para la solución de conflictos en toda relación laboral 

respecto a la solidaridad laboral, bajo los principios que inspiran el Derecho 

del trabajo y la Constitución Política del Estado vigente” (p. 20), sus 

instrumentos de recolección de datos utilizados fueron consulta doctrinaria, 

jurisprudencia, de legislación a nivel nacional como internacional, encuestas 

a especialistas del Derecho Laboral, inspectores laborales, y jueces, y su 

conclusión general está referida a que la solución del problema planteado 

no pasa por el simple desconocimiento de la personalidad jurídica de los 

integrantes del grupo, sino por comprender que ella no puede significar un 

obstáculo en el ejercicio de derechos laborales, considerando así el citado 

autor la importancia del establecimiento de parámetros para la 

determinación de la imputación de la responsabilidad solidaria en el ámbito 

laboral  para  identificar  las  situaciones  de  fraude  con  la  precisión  de  

la necesidad de regulación de los grupos de empresas la cual debe ser 

efectuado con claridad y garantía de los derechos laborales. 

 
 
Respecto de la citada investigación, es de apreciarse también el estudio 

doctrinario de las obligaciones solidarias, esto pese incluso a que en el 

índice le dedica un apartado, el cual no se ve desarrollado en el cuerpo de 

la tesis (p. 85) sino únicamente mencionado; siendo que en igual sentido se 

advierte la reproducción sin análisis y menos cuestionamiento doctrinario 

alguno al Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, aspectos con los cuales no 

cabe posición de acuerdo con la presente investigación. 

 

De igual modo, cabe tener presente la investigación realizada por Núñez 
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(2019) cuyo objetivo general fue “Determinar la forma cómo debe regularse 

la responsabilidad solidaria de los Grupos de Empresas para evitar el 

ejercicio abusivo del derecho de la parte empleadora frente al pago de 

adeudos laborales” (p. 17), sus instrumentos de recolección de datos 

utilizados fueron fichaje y recolección de información y documentos, y su 

conclusión general está referida a que la solidaridad en la responsabilidad 

de los grupos empresariales debe estar regulada incluyéndose 

presupuestos específicos que la configuran, no bastando la mera existencia 

del grupo para la configuración de la responsabilidad del grupo; 

advirtiéndose así también la omisión en cuanto al estudio doctrinario de las 

obligaciones solidarias y el análisis del Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, el 

cual es reproducido sin mayor cuestionamiento. 

 

Es de mencionarse que las investigaciones precedentemente citas son las 

más pertinentes como antecedentes al problema principal planteado en la 

presente investigación, por lo que han sido en tal criterio seleccionadas para 

su exposición; en tal sentido, cabe reiterarse que el enfoque planteado de la 

presente investigación se diferencia de las antes mencionadas por cuanto se 

ha realizado un análisis doctrinario de la Teoría de la Obligaciones 

Solidarias, entrando al cuestionamiento de la pertinencia doctrinaria de la 

responsabilidad solidaria, y no su simple aplicación como consecuencia 

perse de la existencia de los grupos de empresas; siendo que en el mismo 

sentido en el presente enfoque de análisis también se ha cuestionado la 

fuerza vinculante del Pleno Jurisdiccional Laboral 2008 como fuente de 

obligación solidaria (esto como parte de los objetivos secundario), aspectos 

por los cuales la presente investigación realiza su aporte en este tan 

importante tema contenido en el planteamiento del problema de la presente 

investigación. 

 

En tal sentido, es de observarse que las investigaciones realizadas no han 

efectuado un análisis de la responsabilidad solidaria en cuanto institución 

jurídica del Derecho Civil aplicada al ámbito del Derecho laboral 

puntualmente en el marco de beneficios de orden laboral; es decir, no se ha 

investigado sobre la pertinencia doctrinaria o debida aplicación de la teoría 
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de las obligaciones, en su extremo específico a las obligaciones solidarias 

respecto del pago de los beneficios laborales de los trabajadores 

pertenecientes a un grupo de empresa. 

 

En el mismo sentido, se advierte de las investigaciones precedentes que 

tampoco realizan un cuestionamiento a los actuales fundamentos 

considerados principalmente por el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

2008 para la determinación de solidaridad en cuanto a la responsabilidad 

respecto del pago de beneficios laborales, dado que se limitan a invocarlo 

como fuente de obligación solidaria, sin reparar que los Plenos 

Jurisdiccionales, en su estricto, no están considerados por el 1183 del 

Código Civil, inobservando que no puede  presumirse  efectos  solidarios  

por  cuanto  la  fuente  de  la  misma solamente radican expresamente en la 

ley o el acuerdo entre las partes. 

 

La   omisión   anotada   en   el   recorrido   realizado   por   las   

investigaciones precedentes son el contexto y motivo de la presente 

investigación en la cual precisamente se abordan dichos temas doctrinarios 

que son de relevancia máxima para una debida observancia de la Teoría de 

las obligaciones referida a la Solidaridad en la Responsabilidad respecto del 

pago de obligaciones de tipo laboral respecto de los trabajadores, aspecto 

que marca un enfoque distinto con énfasis en su aspecto doctrinario que 

finalmente marca y pauta la diferencia y aporte de la presente investigación. 

 

 

 

1.2. Estado Actual de las propuestas doctrinarias de solución al 

problema 

 

 

 

Corresponde iniciar el presente extremo con la presentación de las 

propuestas doctrinas de solución al problema de investigación, el cual en su 
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aspecto principal está referido a responder la interrogante: ¿Cuáles son los 

argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad en la responsabilidad 

respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las empresas 

conformantes de grupos empresariales fraudulentamente estructurados? 

En tal sentido, y en una visión sistemática de las propuestas existentes a 

nivel doctrinario, para responder el problema de investigación de la presente 

investigación se ha considerado pertinente su estructuración en el marco de 

tres aspectos, el primero de ellos está referido a la Teoría del Levantamiento 

del Velo Societario; el segundo, la Teoría de los Grupos de empresas; y 

finalmente la Tesis de la utilización fraudulenta de la persona jurídica, 

aspectos que corresponde ser explicados conforme a continuación se 

efectúa. 

 

 

 

1.2.1. Teoría del Levantamiento del Velo Societario y su aporte en la 

determinación de «responsabilidad solidaria» 

 

 

Resulta menester incluirse como parte de la presentación de las propuestas 

doctrinarias de solución  al problema  la “Teoría  del Levantamiento  del 

Velo Societario”, aspecto que resulta ser un antecedente directo y de alta 

relevancia por cuanto su aplicación se sustenta en los mismos ejes en los 

cuales se estructura tanto la “Teoría de los grupos de empresas” como de 

la Teoría de la “Utilización fraudulenta de la persona jurídica”. 

 

 
Los citados ejes están referidos principalmente al impacto de la doctrina 

del velo societario en relación al ámbito del Derecho Laboral, donde es 

advertido según Guerra (2007) que al amparo del “Principio de Primacía de 

la Realidad” y de Interdicción de la Arbitrariedad no puede tolerarse que 

ciertas empresas empleadoras estructuren “relaciones triangulares” y/o 

“fenómenos de encubrimientos”, detallando así que si bien es cierto el 

mayor fundamento está referido al Principio de Persecutoriedad de los 
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créditos laborales, nada obsta la aplicación  de  la  Teoría  del  

Levantamiento  del  velo  societario,  opinión  que precisa al comentar un 

pronunciamiento jurisdiccional en material laboral en el que indica se aplicó 

la mencionada doctrina. 

 

Cabe precisarse que la citada teoría surgió en Estados Unidos y en 

Reino Unido, siendo que su evolución ha sido diferenciada en cada uno de 

dichos lugares, por cuanto en Estados Unidos su desarrollo jurisprudencial 

ha sido mayor (Falconi, 2005), denominándosele disregard of legal entity” 

que se traduce como desentendimiento de la persona jurídica, y que está 

referida a un ejercicio judicial mediante el cual se trasciende al aspecto 

externo de la persona jurídica para concluir que no existe diferencia entre la 

misma y sus integrantes, con lo que se hace alusión al levantamiento de 

esa protección brindada por la personalidad  jurídica  en  mérito  del  

análisis  de  las  verdades  intenciones  al interior de la empresa, con lo cual 

se lograr detener e impedir abusos o fraudes (Guerra, 2007). 

 

Ante lo expuesto se advierte pues que la mencionada teoría surge como 

producto de la creatividad e innovación del Derecho Anglosajón como 

respuesta judicial ante los actos fraudulentamente cometidos por los 

integrantes de  la persona jurídica, que se valen precisamente de dicha 

cobertura, para excederse en sus relaciones frente a particulares; por lo 

que su objeto, conforme lo señala Guerra (2007, p. 236) citando a García 

Vicente, consiste en: 

 

Hay   varias   formas   de   describir   el   objeto   de   la   

Doctrina   del levantamiento del velo societario. Por un 

lado, ante los actos irregulares cometidos por los socios 

de la persona jurídica o de la sociedad dominante, se 

puede penetrar en el interior del ente social alcanzando a 

las personas físicas que la integran y a sus bienes, 

cuando se adviertan conductas fraudulentas o usos 

antisociales con perjuicio de terceros. Así también 

podemos señalar que tiene por objeto que el Juzgador 
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verifique si en un determinado caso existen 

circunstancias que evidencien el uso fraudulento del ente 

social a fin de eludir sus obligaciones, siendo su 

atribución descorrer el velo societario con el objeto que 

los miembros que la componen respondan por los 

actos fraudulentos. De lo que se trata es de superar 

todos aquellos actos negativos generados por todas las  

conductas  abusivas  y  fraudulentas  que  efectúan  los  

socios  en nombre de la sociedad.” 
 
 

En tal sentido, es de precisarse que uno de los problemas principales 

de la teoría en mención puede ser advertido en relación al Principio de 

Seguridad Jurídica, por cuanto al tratarse de una institución que por su 

propia naturaleza no contiene una lista taxativa de los supuestos de 

hechos que la configuran dado que se trata de un irregular ejercicio de un 

derecho en perjuicio de la equidad y lealtad, se tiene pues que su 

configuración será advertida conforme la propia experiencia jurisdiccional la 

vaya develando; no obstante este hecho calificado como un problema de la 

teoría dependerá en gran medida en como el quehacer jurisdiccional realice 

la identificación de aquellas conductas que ameriten el levantamiento del 

velo societario; no obstante es de advertirse que bien podría legislarse (o 

establecerse vía precedentes vinculantes) una relación con carácter de 

numerus apertus de aquellas conductas que la experiencia ha advertido 

como los supuestos que la configura, con lo cual sin duda alguna podría 

avanzarse en relación a la Seguridad Jurídica, reiterándose que ello 

sería sin perjuicio de ser expresamente abierto, por cuanto como se ha 

referido se trata de una institución que precisamente se nutre y estructura a 

partir de la experiencia jurisdiccional. 

 

Ahora bien, debe tenerse presente que como supuestos para su aplicación 

se debe considerarse el: i) Abuso de Derecho, figura referida a que si bien 

las personas tienen el derecho de asociación y el beneficio que les brinda la 

personalidad jurídica con la consecuente limitación de responsabilidad 
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patrimonial, tal beneficio está pensado para que los socios puedan obtener 

ventajas patrimoniales o no, mediante el desarrollo de sus actividades 

comerciales, y no para  que  a  partir de  la  estructura de  personas 

jurídicas encuentren un escudo para evadir el cumplir sus obligaciones 

pactadas o establecidas por ley, y ii) el Fraude a la ley, el cual se 

produce cuando existe un marco jurídico en el cual se realiza un acto que 

en apariencia es legal pero que trasunta una norma jurídica defraudada, 

existiendo así un “ley de cobertura” y una “ley defraudada”, siendo la 

primera un dispositivo general que permite encubrir el acto malicioso 

dando un tono aparente de legalidad, y la segunda, en cambio, es una 

norma legal de carácter imperativo general que es vulnerado en su 

finalidad. 

 
 
Ante lo ya expuesto, es de destacarse la propuesta de los supuestos en los 

cuales puede aplicarse esta teoría, y en tal sentido resulta menester 

citar a Boldó Roda, citada por Guerra (2007), conforme a lo detallado a 

continuación: 

 

“a) Identidad de personas o entes 

Cuando no puede diferenciarse el patrimonio social del individual, esto es, si existe 

confusión de patrimonios entre la sociedad y sus socios. Tratándose de la identidad 

de entes, la confusión o duda se presenta respecto a cuándo estamos ante el ente 

social o sólo sus miembros. 

b) Insuficiencia de capital 

Cuando una persona jurídica no posee un capital y organización empresarial 

suficientes para el logro de sus fines, por cuanto existe una diferencia considerable 

entre la cifra del capital y su objeto social.  

Cuando los socios no proveen al ente social de los recursos patrimoniales 

indispensables para desarrollar su objeto social, los socios tendrán que asumir las 

obligaciones directamente por la responsabilidad social. (…). 

c) Control o dirección efectiva exterior 

Cuando se detecta un manejo defectuoso de la administración del ente social 

jurídico o si se detecta un control pleno de la sociedad por otra entidad, empresa o 

alguno de sus miembros, socios o titulares. A manera de ejemplo, se tiene a dos 

entes sociales, uno de los cuales está sujeto a la voluntad del otro y lo conduce, por 

lo tanto, su desenvolvimiento está en manos de otra sociedad y no se busca su 

interés social sino el del conductor. (…).” 



29  

 

 
“d) Abuso de la persona jurídica por fraude a la ley o en cumplimiento de 

obligaciones 

Este grupo se ha denominado el “cajón de sastre”, porque todo lo que no  encuentra 

un grupo determinado puede ser considerado en éste. Por lo  general, es cuando se 

actúa con el propósito de defraudar a los acreedores, para eludir una obligación 

existente, burlar una norma o establecer un monopolio. Hay que distinguir entre el 

abuso social y el abuso personal. El social está en el ámbito que actuando según 

las normas previstas, lo que se busca es un fin ilícito con el escudo de la 

responsabilidad limitada. En cuanto al abuso personal, cuando  hay vulneración al 

principio de buena fe, se comete fraude o se actúa contra los propios actos.  

 

Además, dentro de este “cajón de sastre” puede encontrarse otros supuestos, como 

el que relaciona al principal y su filial. Si existieran prohibiciones normativas para la 

principal, surge la pregunta sobre si la filial puede ejercitar derechos que la norma 

prohíba a la principal. En este caso habría que ver la importancia y trascendencia 

de la prohibición. Otro supuesto es cuando una sociedad dependiente es utilizada 

como testaferro por parte de la principal para alcanzar fines ilícitos. Se considerará 

a la principal y a la filial como una unidad cuando sólo así puedan alcanzar la 

finalidad de una norma de Derecho societario.” 

 

También cabe destacar la propuesta esbozada por Marcerlo López Mesa, 

citado también por Guerra (2007), los cuales son los siguientes: 

 

“a) Desestimación en beneficio de terceros acreedores de la sociedad y en 

desmedro de los socios por existir simulación en perjuicio de aquellos. Se entiende 

que esta simulación es ilícita ya que en materia civil está prevista la lícita. 

 

b) Cuando haya simulación para eludir obligaciones alimentarias y derivadas de la 

sociedad conyugal, en materia tributaria, en materia concursal y material laboral.” 

 

Finalmente, cabe reflexionar que la Teoría de Levantamiento del Velo 

societario exige un análisis concreto de caso por caso, pues si bien pueden 

advertirse conductas defraudadoras ello podría llevarnos a una 

generalización tipificada que podría contenerse en una norma que limite y 

restringa los supuestos de aplicación, ésta no necesariamente 

contemplaría todos los supuestos que la realidad puede presentar por la 

naturaleza misma de la sociedad cambiante, de ahí que es menester 
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observar una de las principales críticas que se hace a esta teoría,  la  cual  

está  referida  a  la  anteposición  de  los  valores  de  Justicia  y Equidad 

sobre la Seguridad Jurídica, siendo este aspecto el cual debe llevar a 

concluir, en coincidencia con Guerra (2007), que en definitiva esta Teoría 

debe regirse por el Principio de Excepcionalidad con un  carácter 

eminentemente restringido y restrictivo. 

 

 

1.2.2. Teoría de los grupos de empresas y su aporte en la identificación 

de los elementos que caracterizan a los grupos de empresas 

 

 

Respecto de la Teoría de los grupos de empresas resulta imperioso advertir 

en principio, que ésta presupone el estudio del empleador en la relación 

laboral, aspecto que como bien lo habían advertido diversos autores, había 

sido relativamente olvidado en el Derecho del Trabajo (Crúz, 1999), pues en 

la literatura laboral resultaba difícil localizar estudios dedicados a la persona 

del empresario y su posición en las relaciones laborales, situación que no se 

condecía con los fuertes cambios que venía presentando la actividad 

económica con repercusión directa sobre la estructura de la empresa y una 

cualitativa alteración de la persona del empleador. 

 

No obstante, en la actualidad es de advertirse que por lo menos a nivel 

doctrinario este aspecto ha venido siendo superado –pues hoy en día ya 

existen diversos (aunque quizá no suficientes) estudios sobre los grupos de 

empresas-; sin embargo, en la perspectiva legal –que no implica solo al Perú 

sino en la perspectiva global- aún se advierten vacíos de la norma laboral en 

lo que se refiere a la determinación y características del sujeto empleador 

como una parte del contrato de trabajo. 

 

Entonces se tiene que, a nivel doctrinario, son muchos los autores los que se 

han pronunciado sobre la definición de los grupos de empresas, 

correspondiendo así traer a colación la definición planteada por Monereo 

(1997): 
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Desde una perspectiva integradora el grupo de empresas aparece 

ante todo como una empresa de estructura jurídicamente compleja, 

formada por un conjunto de empresas que están sometidos a una 

misma dirección unitaria, a través de vínculos contractuales o no, y 

con arreglo a criterios de coordinación y subordinación o fórmulas 

intermedias y más descentradas de centros de decisión (p.88). 

 

Asimismo, Arce (abril, 2003) –en diversos de sus aportes jurídicos- ha 

referido que el grupo de empresas está compuesta por varias empresas 

independientes en términos jurídicos, sometidos a una estrategia común 

general, lo que evidencia pues la interrelación de las autónomas unidades 

empresariales sujetas a una dirección unitaria, por lo que es un centro 

múltiple de actividades empresarias, lo que precisamente la diferencia de la 

empresa tradicional donde la actividad económica es siempre única; en tal 

sentido resulta pertinente también tener presente lo expuesto por Pla cuando 

refiere: 

 

 
“1. Los grupos de empresas son los protagonistas del fenómeno 

concentracionario que en la segunda mitad del del siglo XX va 

desplazando en la práctica a la empresa individual. (…). 

 

2. De todas las definiciones propuestas, nos inclinamos por la 

expuesta por Champaud: “Un conjunto de sociedades aprentemente 

autónomas pero sometidas a una dirección económica única. 

 
 

Con todo, nos permitimos introducir una modificación: sustituir la 

palabra “sociedades” por “empresas”, ya que en la composición de un 

grupo pueden entrar empresas unipersonales. Quedaría entonces, a 

nuestro juicio, como la definición más acertada, la siguiente: “Conjunto 

de empresas aparentemente autónomas pero sometidas a una 

dirección económica única.” (1981, 190). 
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Con el surgimiento de los grupos empresariales y su falta de tipificación 

legal específica en el Perú, han tenido que ser los jueces los que en 

cumplimiento del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil – 

“no dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley” – los que 

han ido perfilando la situación y consecuencias jurídicas de los grupos de 

empresas teniendo como punto partida que el ejercicio empresarial en 

grupos tiene una presunción de legalidad que no implica extensión ni 

eliminación de los límites de la responsabilidad de cada una de la personas 

jurídicas agrupadas, lo cual tiene sustento constitucional en el derecho a la 

libertad de empresa, de ahí que la responsabilidad solidaria solo ha sido 

establecida para los supuestos en los cuales se trasunta una estructuración 

fraudulenta de la persona jurídica con la intención de generar perjuicio en los 

derecho laborales (Arce, 2003a). 

 

De igual modo, el profesor Arce (abril, 2003) concita la atención en el hecho 

de que la jurisprudencia ha atribuido la existencia de “grupos de empresa” 

sin tener en consideración que lo que se está haciendo es evidenciar la 

existencia de una única empresa que se ha estructurado fraudulentamente 

en varias personas jurídicas, lo cual implica un reconocimiento del 

empleador en el grupo, donde precisamente no existe tal sino solamente su 

formal estructuración. 

 

Ante lo expuesto se tiene entonces que según lo precedentemente 

expuesto, debe diferenciarse a dichos grupos de empresas que en realidad 

no lo son porque en su esencia trasuntan la existencia de una sola 

empresa, pero que se les denomina grupo por la apariencia formal de 

pluralidad con la que se revisten (a los que denomina “grupo fraudulentos”, 

de aquellos grupos de empresas en los que sí existe dicha  diversidad  e  

independencia y autonomía  propia sin confusión patrimonial y a los que 

denomina grupos reales”. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que toda la Teoría de los grupos 

de empresa se centra principalmente en describir y/o definir las situaciones o 

hechos que evidencian la existencia del grupo de empresa con vinculación 
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económica partiendo de elementos como la gestión única, la confusión de 

patrimonios, la circulación de trabajadores; pero esta teoría no pasa al plano 

de analizar y/o justificar la generación de  solidaridad  en  la  responsabilidad 

respecto del pago de los beneficios de índole laboral a partir de la existencia 

del grupo empresarial, como así lo pretende la presente tesis, cuyo eje se 

centra en analizar la pertinencia, idoneidad y rectitud de la aplicación de la 

responsabilidad solidaria como una de las principales consecuencias de la 

existencias de los grupos empresariales respecto del pago de beneficios 

laborales- así por ejemplo se tiene España a José Luis Monereo Pérez 

(1997) quien investiga sobre la  “Teoría Jurídica de los Grupos de Empresas 

y el Derecho del Trabajo”  en el cual precisamente se centra en llegar a una 

definición de los grupos de empresas, su justificación en teorías económicas, 

políticas, sociológicas, sistémicas, siguiendo así con diversos estudios hasta 

que en el año 2002 junto Cristóbal Molina Navarrete plantea en su libro “El 

Modelo de Regulación Jurídico Laboral de los Grupos de Empresas, una 

propuesta de reforma” continuando así con el estudio de identificar y definir 

los grupos de empresas pero ahora para una propuesta legislativa. 

 

Así los diversos estudios sobre los Grupos de Empresas, a los que se les ha 

considerado dentro de la nomenclatura Teoría de los Grupos de Empresas, 

se centran principalmente en la definición y/o identificación de los aspectos 

que configuran su existencia, pero no así en la justificación de la existencia 

de responsabilidad solidaria que la Jurisprudencia ha imputado a aquellos 

grupos de empresas que se han conducido como uno sólo. 

 

De otro lado, en este punto de la presente investigación resulta importante 

traer a colación aquella normatividad que ha incluido dispositivos normativos 

referidos a los grupos de empresas en su definición concreta, entre ellos: 

 

  “Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta”, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004, publicado el 

08.12.2004, en el numeral b) de su artículo 32 establece: 
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“b) Partes vinculadas Se considera que dos o más personas, 

empresas o entidades son partes vinculadas cuando una de ellas 

participa de manera directa o indirecta en la administración, control o 

capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas 

participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital 

de varias personas, empresas o entidades. También operará la 

vinculación cuando la transacción sea realizada utilizando personas 

interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre 

partes vinculadas. El reglamento señalará los supuestos en que se 

configura la vinculación”. 

 

 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta”, contenido en el 

Decreto Supremo N° 122-97-EF, y que tras la diversas modificaciones 

realizadas en su artículo 24° ha definido los supuestos de vinculación 

económica, referida principalmente a la existencia de vinculación de 

dos o más personas, empresas o entidades, las cuales principalmente 

pueden concretarse en los diversos aspectos: 

 

 La propiedad del treinta por ciento del capital de forma directa o 

indirecta (sea por terceros o por cónyuge o con grado de 

vinculación hasta el segundo grado de consanguineidad o 

afinidad) por parte de una persona jurídica o natural o socios 

comunes. 

 Identidad de representantes legales y/o directivos con poder de 

decisión para aspectos referidos a las finanzas, operaciones o 

comercio. 

 Cuando se presente la consolidación de estados financieros de 

las personas naturales o jurídicas. 

 Regulando también los supuestos referidos de los contratos de 

colaboración empresarial, contratos de asociación en 

participación, empresas no domiciliadas y las domiciliadas. 

 En el caso en el cual una persona jurídica o natural tenga 

influencia dominante a nivel de decisiones en los órganos 
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administrativos; entre otros supuestos precisados por el citado 

dispositivo normativo. 

 

 
 “T.U.O. de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial”, contenido en el Decreto Supremo N°013-

2013-PRODUCE, cuya relevancia para el objeto de estudio de la 

presente se encuentra en: 

 

 La prohibición contenida en el otorgamiento de buena pro para 

micro y pequeñas empresas que no se encuentren bajos los 

supuestos de vinculación económica, conforme así lo establece 

en su artículo 22°. 

 La exclusión expresa de este dispositivo normativo a los grupos 

económicos haciendo expresa referencia a la vinculación 

económica, conforme así lo precisa en su artículo 6°. 

 

 Reglamento del «T.U.O. de la Ley de Promoción y 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la micro y 

pequeña empresas y de acceso al empleo docente” contenida en 

el Decreto Supremo N° 008-2008-TR, dispositivo normativo respecto 

del cual debe citar literalmente su artículo 4°, conforme al siguiente 

detalle:  

 

Artículo 4º.- GRUPO ECONÓMICO Y VINCULACIÓN ECONÓMICA” 

“Se considera 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. 

Configurado el grupo económico, éste se mantendrá mientras 

continúe el control a que se refiere el párrafo anterior.  

 

Se considera que dos (2) o más empresas tienen vinculación 

económica cuando: 
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1. Una persona natural o jurídica posea más de treinta por ciento 

(30%) del capital de otra persona jurídica, directamente o por 

intermedio de un tercero.  

2. Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más 

personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o 

jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.  

3. En cualquiera de los casos anteriores, cuando la indicada 

proporción del capital pertenezca a cónyuges o convivientes entre 

sí o a personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad.  

4. El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más 

del treinta por ciento (30%) a socios comunes a éstas.  

5. Cuando las personas naturales titulares de negocios 

unipersonales son cónyuges, convivientes o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad y cuenten con más 

del veinticinco por ciento (25%) de trabajadores en común. 

6. Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más 

directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes, 

que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, 

operativos o comerciales que se adopten.  

7. Una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos 

permanentes en el país, en cuyo caso existirá vinculación entre la 

empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos 

permanentes y entre todos ellos entre sí.  

8. Una empresa venda a una misma empresa o a empresas 

vinculadas entre sí, el ochenta por ciento (80%) o más de sus 

ventas.  

9. Una misma garantía respalde las obligaciones de dos empresas, o 

cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las de una de ellas 

son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del 

sistema financiero.  

10. Más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de 

una persona jurídica sean acreencias de la otra, y esta otra no sea 

empresa del sistema financiero.  

La vinculación quedará configurada cuando se produzca la causal y 

regirá mientras ésta subsista.  
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Los supuestos de vinculación señalados anteriormente no operarán 

con empresas pertenecientes a la actividad empresarial del Estado. 

En caso el MTPE determine la existencia de un grupo económico o 

vinculación económica entre micro y pequeñas empresas, excluirá 

dichas empresas de los alcances de la Ley cuando corresponda.” 

 

Como puede verse de la normatividad citada en la legislación se ha 

avanzado respecto de la definición de los grupos de empresas, lo que debe 

ser reconocido como tal,  sin  perjuicio  de  tenerse  presente  que el tema en 

su aspecto concreto referido a la configuración de solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de beneficios de tipo laboral no ha sido 

legislado lo que evidencia una debilidad en la configuración estructural de la 

determinación de responsabilidad solidaria que se viene dando en la 

construcción jurisprudencial peruana, hecho que se viene dando con aciertos de 

justicia, pero –en opinión personal - con desaciertos en su construcción doctrinal 

de lo considerado civilmente como responsabilidad solidaria, por lo que el 

presente estudio se justifica para una comprensión adecuada y pertinente de las 

instituciones civiles en su esencia y uso correcto. 

 

 

1.2.3. Tesis de la “utilización fraudulenta de la persona jurídica” y su 

aporte en la determinación de la responsabilidad solidaria. 

 

 

La constitución de personas jurídicas en una estructuración fraudulenta es el 

elemento y neurálgico sobre el cual se ha venido construyendo la 

jurisprudencia para la determinación de solidaridad en la responsabilidad del 

grupo empresarial que burló el cumplimiento de los beneficios de orden 

laboral, entendiéndose ésta como aquella situación en la cual un empresario 

(sea éste una persona o personas – natural- o una persona jurídica) se sirve 

de la personalidad jurídica para erigir un grupo de empresas jurídicamente 

diferenciadas mediante la cual pretende construir una desvinculación de 

responsabilidad respecto del cumplimiento en el pago de acreencias de 

orden laboral.  



38  

 

La mencionada Teoría ha sido investigada por el Carhuatocto (2011) quien 

realiza un exhaustivo análisis de la figura fraudulenta en la configuración de 

personas jurídicas en el ámbito del derecho laboral, investigación de la cual 

cabe desatacarse como su principal aporte la definición que plantea, para lo 

cual citando a Boldo (1993), precisa que la figura del abuso es advertido en 

la utilización de la persona jurídica para incumplir la ley, quebrar 

obligaciones, con la finalidad de: 

 

 
“ (…)conseguir fines ilícitos y en general para defraudar [siendo] que 

la seguridad jurídica y la legalidad, hallan su límite en la justicia y 

apuesta para desbaratar el ardid por el fraude a la ley; [por lo que] 

son cuatro los instrumentos para eliminar las disfuncionalidad de la 

persona jurídica: la equidad, el control del abuso y ejercicio antisocial 

de los derechos subjetivos; y el fraude a la ley, todo lo cual sanciona 

“la deslealtad de la verdad formal» (p. 73).  

 

Como puede verse de la cita precedente el elemento estructural es el fraude, 

el cual no tiene protección ni amparo jurídico, y que genera una 

consecuencia necesaria en el mundo jurídico conforme así es referido por 

Villegas (1994) citado por Carhuatocto (2011), en los siguientes términos: 

 

 
“(…) en los casos de utilización fraudulenta de la persona jurídica, lo 

que se hace para aniquilar el fraude, es aplicar directamente los 

efectos de las normas legales que sean pretendido eludir e imputar 

responsabilidad por los daños a los controlantes (…) [por lo que] el 

respeto de la individualidad de la persona jurídica, depende de que el 

ente colectivo actúe sin apartarse de los fines en atención a los 

cuales fue creada.” (p. 74) 

 

Teniéndose así por claro en qué consiste el uso fraudulento de la persona 

jurídica y su generación de responsabilidad solidaria, se tiene que el otro 

gran aporte que realiza Carhuatocto (2011) en su tesis es traer a colación el 

Principio de Primacía de Realidad (Plá, 1998) como un elemento eje que 
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sustenta el desmembramiento del fraude en el uso de la persona jurídica con 

la finalidad de evidenciar la verdad que trasunta la formalidad y dispositivos 

normativos en los cuales se pretende esconder un empresario ficticio, 

aparente o simulado; apuntando a resolver aspectos referidos a la 

identificación de la relación laboral y de quien hubiera ostentado la calidad 

de empleador en su dimensión individual o plural, la calidad de trabajador, la 

obligaciones de tipo laboral eludidas, la solidaridad de tipo laboral y el 

carácter persecutorio de la obligación laboral.  

 

Precisamente es el citado principio el cual permite realizar el descubrimiento 

de la verdad imperante en la realidad de los hechos y que trasciende a la 

conformación de una realidad creada con la intención de reducir costos 

laborales, como viene siendo esta estructuración en diversas personas 

jurídicas en la cuales existe una sola empresa; por lo que mediante el citado 

principio se podrá determinar los aspectos que pueden presentarse en los 

conflictos laborales, referidos principalmente a la identificación de los sujetos 

del vínculo laboral, la determinación de la solidaridad en el pago en 

consideración del carácter persecutorio del crédito laboral, y en 

consecuencia la determinación del uso fraudulento de la persona jurídica; lo 

cual se destaca para su aplicación en la resolución de conflictos laborales 

tanto a nivel administrativo –esto para el caso de las inspecciones laborales 

realizadas por SUNAFIL- como en el ámbito judicial y que traerá como 

consecuencia la imputación de responsabilidad a los socios de la persona 

jurídica estructurada con la intención fraudulenta de incumplir beneficios de 

tipo laboral (Carhuatocto, 2011) 

 

Al respecto corresponde observarse que no existe dispositivo normativo en 

el ordenamiento jurídico nacional que establezca expresamente como 

consecuencia jurídica la responsabilidad solidaria por el supuesto fáctico de 

fraude en la estructuración de personas jurídicas, máxime si se tiene en 

considerar el artículo 78 y 1183 del Código Civil, dispositivos normativos en 

los cuales se ha referencia a la limitación de responsabilidad que genera la 

constitución de una persona jurídica y las fuentes generadoras de 

solidaridad en las obligaciones contractuales, supuestos que 
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innegablemente por justicia requieren de amparo jurídico como en efecto lo 

ha venido haciendo la jurisprudencia peruana mediante la aplicación del 

Principio de Primacía de Realidad. 

 

En conclusión se tiene pues que en aplicación del Principio de Primacía de 

la Realidad –entre otras argumentaciones- a estas situaciones descritas en 

las cuales se haya advertido un uso en fraude de la personalidad jurídica, se 

hace caso omiso a los dispositivos normativos contenidos en los artículos de 

la norma sustantiva civil citada precedentemente, para que así el conjunto de 

personas jurídicas responda respecto de las obligaciones laborales burladas.  

 

 

 

1.3. Orientación jurisprudencial entorno a la aplicación 

normativa 

 

 

 

1.3.1. Pleno Jurisdiccional Laboral 2008  

 

 

Los días 27 y 28 de junio del año 2008 en Lima, los magistrados del nivel 

superior, vocales, de diversas Cortes Superiores de Justicia del Perú, fueron 

convocados a efecto de concordar criterios jurisdiccionales en diversos 

temas de interés importancia vital en el área laboral, por lo que trataron 

como segundo tema el referido a la solidaridad respecto de obligaciones de 

tipo laboral, planteándose directamente como pregunta la existencia de 

solidaridad en el pago en aquellos supuestos distintos a los establecidos en 

el artículo 1183° del Código Civil, o si dicha responsabilidad podía ser 

aplicada de forma exclusiva y excluyente en los casos regulados por la 

misma. 
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Fueron planteadas dos ponencias, la primera de ellas respondía la 

interrogante: “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 existe vinculación económica o 

grupo de empresas”; y la segunda, refiriendo que “Existe solidaridad en las 

obligaciones laborales únicamente cuando se configuran los supuestos 

previstos en el artículo 1183 del Código Civil, siendo ésta la única norma 

legal que establece los criterios de solidaridad para el cumplimiento de las 

obligaciones 

 

Realizada la votación la primera ponencia ganó por unanimidad absoluta con 

un total de sesenta y seis, arribando así los señores magistrados al siguiente 

acuerdo: 

“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 presente una iniciativa legislativa 

respecto a la regulación de la solidaridad en materia laboral.” 

 

Con la expedición del citado acuerdo jurisdiccional se fundamentó la 

imputación de solidaridad ante obligaciones laborales en los casos donde 

era advertida la vinculación a nivel económico entre las personas jurídicas o 

habiéndose advertido el elemento fraudulento para alcanzarse el 

incumplimiento de los beneficios de tipo laboral, lo cual es de advertirse es 

realizado en evidente inaplicación del artículo 78 y 1183 del Código Civil, 

siendo así este el principal fundamento en los cuales se sustentan las 

sentencias judiciales para ordenar en sus fallos solidaridad entre empresas 

vinculadas económicas o conformantes de un grupo empresarial respecto de 

sus obligaciones de tipo laboral; criterio que por una cuestión de justicia es 

absolutamente aceptable, pero que desde el análisis jurídico doctrinario 

evidencia una directa contravención –o por lo menos incoherencia- de lo 

establecido por los artículos 78° y 1183° del Código Civil, por lo que 
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necesariamente surge el cuestionamiento respecto de la fuerza vinculante 

del citado pleno jurisdiccional citado frente al articulado del Código Civil 

citado. 

 

Finalmente en cuanto al fondo del citado acuerdo plenario jurisdiccional debe 

observarse que su conclusión plenaria referida a la solidaridad en materia de 

obligaciones laborales no es modo alguno una interpretación del 1183 del 

Código Civil pues al indicar una excepción a los supuestos fácticos 

establecidos en el dispositivo como fuente generadora de solidaridad se 

construye evidentemente como una modificación legislativa, lo cual es 

expresamente reconocido por los magistrados asistentes al citado Pleno 

Jurisdiccional quienes al final de su conclusión plenaria incluso precisaron 

resultaba menester la presentación de una propuesta de tipo legislativa para 

que se regule la solidaridad en materia laboral; lo cual es precisado sin 

perjuicio de advertirse otros aspectos que merecen cuestionamiento y que 

posteriormente serán objeto de análisis. 

 

 

1.3.2. Pronunciamientos de la Corte Suprema 

 

 

Respecto de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la 

República en materia de generación de responsabilidad solidaria por el pago 

de beneficios laborales es de tenerse presente dos sentencias expedidas en 

relación a dos procesos que se tramitaron en la Corte Superior de Justicia de 

Lima, la primera de ellas expedida con N° 10759-2014 y mediante la cual 

cabe resaltar que en sus fundamentos décimo y décimo primero se tuvo 

como elemento determinante para la imputación de solidaridad en el pago el 

hecho de que el trabajador prestó labores para todas y cada una de las 

empresas conformantes del grupo empresarial.  

 

Asimismo en el citado pronunciamiento, es de advertirse que la imputación 

de solidaridad en el pago de los beneficios laborales del trabajador que 

prestó labor para todas las empresas del grupo empresarial fue realizada 
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expresamente sin desconocer la “autonomía” y “personalidad jurídica” de 

cada una de las empresas, lo cual fue efectuado en aplicación de los 

Principios de Primacía de la Realidad, la dimensión protectora del Derecho 

del Trabajo y el carácter prioritario de las obligaciones de índole laboral y 

con expresa invocación al criterio aprobado en el Pleno Nacional 

Jurisdiccional 2008. 

 

Por su parte, el segundo pronunciamiento de la Corte Suprema de 

pertinencia a la presente investigación fue expedida en la Casatoria N° 328-

2012, concitando especial atención los argumentos precisados en los 

fundamentos octavo y noveno, en los cuales se detalló los supuestos que 

evidenciarían que existen elementos que configuran un solo vínculo laboral 

entre un trabajador y un grupo empresarial, esto además de contener 

expresa referencia a la figura del uso inapropiado del “grupo de empresas”, 

realizado así con la intención de incumplir las obligaciones de orden laboral 

referida al pago de beneficios laborales, habiendo sido efectuado en 

observancia de ya citado Principio de Primacía de la Realidad, argumentos 

que resulta imperioso ser reproducido en la presente, conforme a 

continuación se detalla: 

«OCTAVO: La determinación de que, en los hechos, se trata de un único 

contrato de trabajo cuyo empleador es el grupo mismo y, en específico, las 

empresas a las cuales le han prestado servicios efectivos: justifica la extinción de 

un contrato de trabajo con una sociedad conformante y el inmediato surgimiento 

de otro con alguna de las demás empresas del grupo, es decir, la sucesiva 

prestación de servicios para sus diferentes integrantes; en ese sentido, la 

accionante prestó servicios a la emplazada Corporación Pesquera Inca Sociedad 

Anónima Cerrada, desde el día inmediatamente posterior, primero de julio de 

dos mil siete en condiciones de laboralidad idénticas, conforme se ha verificado 

luego de valorados los medios de prueba presentados hasta el treinta de octubre 

de dos mil siete; y nuevamente ser “contratada” en otra de las empresas del 

grupo (Ban Can Sociedad Anónima Cerrada) el día inmediato posterior, estos es 

el primeo de noviembre de dos mil siete hasta el treinta de abril de dos mil ocho. 

Esta sucesión de hechos resulta ser un mecanismo o modalidad usual a través de 

la cual se ejecuta el desplazamiento de trabajadores al interior del grupo de 
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empresas con la finalidad, en algunos casos, de mantener una apariencia de 

plena independencia no sólo societaria y formal, sino funcional y de asunción de 

responsabilidades. En tal sentido, para resolver este conflicto jurídico laboral, 

resulta de aplicación el principio de la primacía de la realidad, que como es 

consabido, consiste en “la primacía de los hechos sobre las formas, las 

formalidades o las apariencias”, tal como lo señala Pla Rodríguez en su obra 

“Los Principios del Derecho del Trabajo”, quien además señala que este 

principio básico ha tenido una diversidad de alcances prácticos, siendo uno de 

ellos el identificar el concepto de “conjunto económico o patrimonial”, para 

que la diversidad de personas jurídicas no aparezca como un obstáculo 

a la acción del trabajador dirigida a hacer efectivos los derechos que 

resultan de la prestación de sus servicios. 

 

NOVENO: En efecto, si bien inicialmente la existencia de un grupo 

empresarial no determina la condena al pago solidario de los adeudos 

laborales reconocidos a los trabajadores; empero, éste si procede en 

caso de comprobarse la existencia de fraude en la contratación de los 

mismos, con el ánimo de eludir el pago de obligaciones laborales que 

tiene como presupuesto fáctico la continuidad en los servicios prestados; 

que, en el caso de autos, este Supremo Tribunal estima que la condena 

al pago solidario del adeudo total establecido en las instancias de mérito, 

se encuentra sustentando en el hecho de que, a pesar que las 

codemandada están constituidas formalmente y posean –se entiende- 

capitales propios, sin embargo, está acreditado que éstas responden a 

un objetivo económico común, por lo que habiendo quedado acreditado 

que la accionante formalmente ha celebrado contratos sucesivos –sin 

solución de continuidad- a favor de cada una de las empresas del grupo: 

se aprecia un animus fraudulento, en primer término, de evitar el pago 

de beneficios sociales tratando de encubrir la relación como una de 

naturaleza civil; en segundo lugar, al tratar de hacer responsable del 

pago de eventuales deudas laborales, únicamente a las empresas del 

grupo consideradas “independientemente” es decir en periodos 

diferenciados, evita la persecutoriedad de los bienes del empleador que 

–se colige con razonabilidad- circulan con libertad al interior del grupo; y, 

en tercer término, esta contratación sucesiva pretende “cortar” la 

naturaleza indeterminada del vínculo, supuesto fáctico a partir del cual 

se liquidan beneficios sociales (…). En consecuencia, queda claro que 
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la utilización de grupo de empresas en el caso concreto se produjo 

con ánimo fraudulento, lo que, es precisamente el sustento jurídico 

de la condena de la existencia de una obligación solidaria: conforme 

al acuerdo del Pleno Jurisdiccional Nacional de Lima, realizado los días 

veintisiete y veintiocho de junio de dos mil ocho, cuando respecto a la 

condena de solidaridad se estableció que: “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”, (…)”. 

 

Con lo señalado se evidencia que los pronunciamientos de la Corte Suprema 

de Justicia de la República en materia de Responsabilidad Solidaria en las 

obligaciones laborales ha superado la debilidad de fundamentación 

presentada –esto desde una perspectiva de opinión personal de quien 

realiza la presente investigación- por el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, 

pues sustenta sus decisiones de generación de responsabilidad solidaria en 

ejes jurídicos de orden constitucional y laboral que evidencian en grado 

alguno una interpretación jurídica sustentada en la Primacía de la Realidad y 

el carácter protector como aspectos característicos del Derecho Laboral a lo 

que también se tiene en consideración el carácter prioritario de las 

obligaciones de tipo laboral conforme así se encuentra constitucionalmente 

reconocido, con lo que evidencia una aplicación bastante cercana de la 

Teoría del Levantamiento del Velo Societario a nivel laboral, pues se 

advierte que ante la existencia del ánimo fraudulento en la estructuración de 

los grupos empresariales que en la realidad de los hechos resulta ser el 

escudo jurídico de una sola empresa, de un solo negocio, no puede 

beneficiarse con el manto de protección y diferenciación patrimonial 

otorgado por la limitación de responsabilidad establecida en el 78° del 

Código Civil. 

 

En este punto resulta imperioso precisar una crítica a estas soluciones 

desarrolladas por la Corte Suprema, especialmente contenidas en las dos 
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pronunciamientos citados, crítica que está referida principalmente a la 

contradicción que existe en que pese a que haberse advertido el ánimo 

fraudulento en la estructuración de las personas jurídicas, la personalidad 

jurídica de cada una de las conformantes se haya mantenido incólume 

teniendo así –muy probablemente- carta libre para persistir en un modus 

operandi que vulnera derechos laborales de los trabajadores, no resultando 

así ponderado que la única sanción sea la generación de responsabilidad 

solidaria. 

 

Con lo expresado se tiene entonces que la imputación de solidaridad en la 

responsabilidad de las empresas integrantes de un grupo empresarial será 

efectuado vía proceso judicial en el cual se haya realizado una actuación 

probatoria que evidencie una estructuración fraudulenta de conformación de 

personas jurídicas para un solo negocio o empresa intencionadamente así 

organizado para eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales, esto de 

modo concreto mediante una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional se 

convierte en fuente generadora de responsabilidad solidaria en un caso 

concreto, conclusión que si bien evidencia un absoluto criterio de justicia no 

resulta concordante con los artículos 78 y 1182 del Código Civil, razón por la 

cual correspondería una regulación que por lo menos como la que en su 

momento planteó Argentina –durante el periodo 01.01.1871 a 01.08.2015- 

en su Código Civil, artículo 400° en el que se establecía que la Solidaridad 

también podía ser constituida por decisión judicial, que tenga fuerza de 

cosa juzgada, dando así la posibilidad que la judicatura pueda imponerla. 

 

Al respecto es de precisarse que dicho dispositivo normativo argentino fue 

duramente criticado por ciertos doctrinarios como Guillermo Borda (s.a.) y 

Atilio Alterini y otros (1996) quienes precisaban que los jueces solo se 

encontraban facultados para realizan la declaración del derecho entre las 

partes y no para condenarlas a solidaridad en el pago de alguna deuda si es 

que la misma no surge de la obligación contractual, el testamento o la ley; 

posición que a la actualidad en la que impera la Constitución como norma 

suprema con superioridad jerárquica respecto de todo el ordenamiento 

jurídico, incluido el Código Civil, no resulta amparable, pues hoy en día la 
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Jurisdicción no solo pueden, sino que deben aplicar la norma fundamental 

por encima del 78 y1182 del Código Civil, máxime si en el caso concreto se 

ha advertido una conducta fraudulenta y/o un ejercicio abusivo del derecho 

de aquel empresario que pretende ampararse en la autonomía patrimonial 

que le brinda la responsabilidad limitada para incumplir sus obligaciones de 

tipo laboral. 

 

 

 

1.4. Aspectos Teóricos  

 

 

 

Antes de proseguir con la presente investigación en la parte correspondiente 

a la toma de postura conforme así es requerido por los lineamientos 

metodológicos vigentes, resulta menester e imperioso estructurar un marco 

teórico con la finalidad de traer a colación conceptos fundamentales sobre 

los cuales se estructura la toma de postura lo que a su vez trae por 

consecuencia ser un aspecto diferenciador de la presente investigación 

respecto de sus antecesoras, justificando así su pertinencia en la presente 

investigación. 

 

En tal sentido, estos aspectos teóricos se estructuran sobre cuatro ejes, los 

cuales están referidos a un aspecto consustancial, necesario y pertinente a 

cualquier análisis jurídico que hoy se realice en el marco de una 

investigación, como son los aspectos constitucionales y para el caso 

concreto en cuanto a su aspecto económico; y otros tres aspectos referidos 

a los tópicos fundamentales sobre los cuales se estructura la presente 

investigación, como son los grupos empresariales, los derecho de orden 

laboral y la teoría de las obligaciones. 
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1.4.1. Aspectos Constitucionales Económicos 

 

 

Podría pensarse que el objeto de investigación de la presente en cuanto se 

refiere a la imputación de solidaridad en la responsabilidad de los Grupos 

empresariales respecto de sus obligaciones de tipo laboral es un tema que 

debería encontrar su análisis puro en la Teoría General de las Obligaciones 

del Derecho Civil y/o en el análisis de la institución de la Persona Jurídica y/o 

en el estudio de los Grupos de Empresa, pues si bien es cierto que estos 

aspectos son la base del análisis a partir de los cuales se determinan los 

supuestos de la responsabilidad solidaria, cierto es también, que resulta de 

vital importancia en el análisis efectuado en la presente investigación, los 

aspectos constitucionales económicos dentro de los cuales se desarrollan 

las empresas. 

 

Como en la vida misma, no se podrá obtener una visión integral de lo que 

concentra la atención si es que no se realiza un análisis holístico del 

problema jurídico planteado, máxime si se tiene presente que “El Derecho 

corresponde al hombre en tanto persona: deriva de la esencia misma de 

ésta y le señala los medios para que se realice como tal y alcance sus fines 

propios en la sociedad.” (Alzamora, 1987, p. 19); razón por la cual se 

encuentra formando parte en tan distintas áreas de la actividad humana que 

se encarga de regular, debiendo en tal sentido observarse pues que “El 

Derecho no es una relación cualquiera entre los hombres, sino que es 

aquella relación que implica una proporcionalidad cuya medida es el mismo 

hombre” (Reale, 1984, p. 66) y en tal sentido no debe dejarse de tener 

presente la percepción tridimensional del mismo3, pues:  

 

Dondequiera que haya un fenómeno jurídico hay siempre 

necesariamente un hecho subyacente (hecho económico, geográfico, 

demográfico, de carácter técnico, etc.); un valor que confiere 

                                            
3 Teoría mediante la cual se explica la definición de Derecho, dentro de otras tantas, y que fue acuñada por 
Migue Reale. 
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determinada significación a ese hecho, inclinando o determinando la 

acción de los hombres en el sentido de alcanzar o preservar cierta 

finalidad u objetivo; y finalmente una regla o norma que representa la 

relación o medida que integra uno de aquellos elementos en el otro: el 

hecho en el valor (Reale, p. 69).  

 

Con lo expuesto entonces, resulta menester que se tenga presente estos 

tres aspectos: “hecho, valor y norma”, los cuales no existen separados unos 

de otros sino que coexisten en una unidad concreta, en una interacción 

dinámica y dialéctica que se integran a cada momento y que se encuentra 

presente –o deberían estarlo- en todo análisis de cualquier problema jurídico 

que se pretenda analizar, razón por la cual debe ser considerada en la 

presente tesis como parte de su análisis el fundamento constitucional 

económico del problema planteado; máxime en la actualidad, en donde no 

puede realizarse ningún análisis jurídico sin tener en consideración la norma 

fundamental que orienta y sustenta  todo el Ordenamiento Jurídico que 

regula la nación; justificada entonces la existencia de este acápite, 

corresponde proseguir con su desarrollo, conforme a continuación es 

realizado. 

  

1.4.1.1. La Constitución: Una previa consideración 

Antes de entrar en lo correspondiente a la Constitución Económica, 

resulta menester -que sin tener la pretensión de entrar en el estudio 

pormenorizado del Derecho Constitucional y/o entrar en un estudio de la Teoría 

de la Constitución- traer a colación en principio que la Constitución es la 

contrapartida de la existencia del Estado –que es la expresión máxima 

del Poder Político- y aunque esto no siempre fue así4 (Rubio, 2007), 

desde el desarrollo del Estado Moderno y hasta la actualidad, es dicha 

estrecha relación la cual nos permite entender y explicar la existencia de 

la Constitución. 

                                            
4 Siendo esta idea desarrollada por el profesor Marcial Rubio Correa, y que en concreto más allá de la relación 
Estado – Constitución, hace referencia a la relación de la existencia y desarrollo histórico conjunto del Estado y 
Derecho. 
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Del tal modo que la Constitución se constituye como el dispositivo 

fundamental para el control del proceso del poder y la limitación de su 

ejercicio esto por la propia naturaleza del hombre, dado que cuando 

detenta del poder no ha demostrado la capacidad de autolimitación por 

su propia voluntad al respecto. (Loewenstein, 1976) 

 

Del mismo modo, cabe tenerse presente que la Constitución como tal, 

también es el “Contrato Social” según el cual las personas –

representadas mediante el Poder Constituyente- hacen un pacto social 

parar vivir en sociedad desde su estado de naturaleza anterior (Rubio, 

2007); “pacto” del cual, quizás con el tiempo y la cotidianeidad, no somos 

conscientes; sin embargo, el mismo puede ser visualizado en el 

Preámbulo -el cual en un párrafo conciso denota las valoraciones y 

aspiraciones de la sociedad como nación- de la Constitución Política del 

Perú (1993), siendo pertinente traerlo a colación: 

 

 
“El congreso constituyente democrático, invocando a Dios Todo 

Poderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando 

el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en 

nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución.” 

 

Entonces la Constitución, además de estructurar los poderes e 

instituciones del Estado y de regular los derechos fundamentales de las 

personas, contiene el acuerdo básico de orden valorativo que 

fundamenta la configuración del Estado y de la sociedad, todo lo cual 

permite comprender que la Constitución es una norma original que tiene 

doble dimensión, de un lado, Política esto por evocar las ideas de 

libertad, democracia, garantía de los derechos de primer orden de la 

persona, y la limitación del poder; y de otro lado, Jurídica, por ser norma 

y establecer la obligatoriedad de sus preceptos, consituyendose así como 

la norma fundamental del Estado que se caracteriza por su 
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supralegalidad, su rigidez y ser el marco dentro del cual deben ubicarse 

todas las normas jurídicas (Torres, 2015). 

 

Ante lo expuesto, cabe tenerse en consideración que el Tribunal 

Constitucional del Perú (2003a), ha ratificado la constitucionalidad de la 

norma fundamental  de  1993, habiendo  precisado  su  carácter 

peculiar a partir de su significancia y función, y su carácter dual por 

ser una norma política y también una norma jurídica, siendo así el 

sustento de validez del ordenamiento jurídico en su conjunto, de tal 

manera que su análisis en el presente se encuentra plenamente 

justificado. 

 

1.4.1.2. La Constitución Económica y sus implicancias 

Resaltada la importancia de la Constitución Política, como instrumento de 

control y límite del poder político, como pacto social, que contiene el 

conjunto de normas mediante las cuales una sociedad ha decidido 

organizarse, es decir normas que regulan todos los aspectos 

fundamentales y directrices en los ha cuales se ha enmarcado la 

interrelación de la sociedad con el Estado, cabe tener también presente 

el aspecto económico, es decir los principios económicos que guía el 

desarrollo de las actividades económicas, las libertades y derechos que 

deben observarse, lo cual a decir de Bidart (2002) forma parte del arsenal 

de contenidos actuales de las constituciones, los cuales precisamente 

están referidos a los principios y valores que son aplicables a la 

economía y las finanzas, dispositivos normativos que podrían estar 

agrupados o dispersos en el texto de la constitución, pero que de igual 

modo permiten hablar de la Constitución Económica. 

 

De lo expuesto se tiene que el Estado realiza mayor intervención en los 

aspectos económicos de la nación, conforme así se evidenció en el 

procesos de transición del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de 

Derecho, siendo que la Constitución mexicana de 1917, se introdujo por 

primera vez en su norma fundamental, conceptos relacionados a la vida 

económica de una Nación, pues hizo referencia al derecho de propiedad 



52  

con un sentido social, así como también precisó la protección de los 

recursos naturales y el regimen de una economía mixta; conforme así 

también lo hizó la Constitución almena de la República de Weimar de 

1979, cuyo objetivo fue la sociabilización de la riqueza, marcando así la 

pauta en el sentido de constituir un ordenamiento jurídico fundamental 

de la actividad económica (Kresalja & Ochoa, 2009). 
 

 

Con estos antecedentes históricos, y más aún teniendose en 

consideración que la interrelación de los seres humanos (entre ellos y 

también en su interrelación para con el Estado) en sus actividades 

económicas no siempre son necesariamente pacíficas -esto por la propia 

condicíon humana individualista, de procurar su propio beneficio y 

generar situaciones de desigualdad no equitativa- resultan de imperiosa 

regulación y limitación en la Constitución, de ahí que ésta debe encontrar 

la manera de armonizar los criterios para la utilización de la riqueza 

existente, para la explotación de la riqueza natural, para el fomento de la 

riqueza misma que es un valor importante en tanto que a mayor 

abundancia puede alcanzarse para todos se lograría a su vez, que los 

bienes sean utilizados en consonancia con los valores que la sociedad 

busca o privilegia; todo lo cual conformaría pues la Constitución 

Económica la misma que dependiendo de las ideas que están en la base 

de la constitución de cada Estado, del esquema de valores, aspiraciones 

e ideales de cada sociedad, consolidará el modelo o regimen económico 

que guiará las actividades económicas de la Nación, el cual resulta 

obligatorio para quienes viven u operan en dicho país  (Borea, 2016). 

Para mayor precisión de lo expuesto es de tenerse presente que para el 

Tribunal Constitucional (2003b, Fundamento 8.) la “Constitución 

Económica” es aquel conjunto de normas que brindan un marco jurídico 

para el desenvolvimiento de la actividad económica de un país con la 

intención de que la actuación estatal y de la ciudadanía sea acorde con 

la naturaleza y fines del Estado social y democrático de derecho, sujeto 

al valor de justicia, respeto,  incentivo  y  protección  de  los  derechos  

fundamentales de la persona, y siempre teniendo presente el bien 
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común; contexto en el cual el desarrollo empresarial y con ello el 

desarrollo de las actividades económicas de los grupos empresariales 

también se encuentran necesariamente enmarcados o pautados por la 

Consitución Económica vigente, motivo que a su vez justifica su 

consideración en la presente investigación, puntualmente en lo referido a 

los Principios Económicos, al Regimen Económico vigente y el Estado 

Social de Derecho, todo lo cual se constituye en las reglas de juego 

imperantes y necesarias en este análisis. 

 

1.4.1.2. Principios Económicos de la Constitución de 1993 

Los Principios por propia definición, se constituyen como la base, como la 

norma, como las reglas de juego que regirán una materia, actividad, 

ciencia y toda aquella organización que necesite un orden, orden que 

también pretende una nación en su actividad económica, razón por la 

cual necesariamente incluye en su pacto social, es decir en su norma 

fundamental, en su Constitución, Principios que en llano son las reglas de 

juego, las cuales serán las pautas, directrices hegemónicas, que todos 

los agentes económicos y ciudadanía en general deberá observar y que 

regirán el desarrollo de la actividad económica en un determinado 

momento histórico, conformando así la parte de la Constitución 

Económica en su núcleo esencial, todo lo cual “pone de manifiesto la 

importante relación existente entre el sistema económico y el sistema 

jurídico político” (Resico, 2010, p.116). 

 

En el mismo sentido de lo expuesto, debe observarse que los principios 

referidos vienen a constituirse en las grandes directrices a modo de 

normas que organizan los aspectos económicos de la sociedad, 

principios que son posteriormente desarrollados en los diferentes 

dispositivos normativos, en los distintitos niveles de las jerarquías 

normativas, los cuales de modo alguno pueden alterar dichos principios, 

precisamente porque como norma constitucional tienen la virtud de 

adquirir valor jurídico supremo (Rubio, 1999), aspecto que es de 

innegable relevancia por cuanto la vida económica del país debe en todo 
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momento observar los principios contenidos en lo que se ha denominado 

como Constitución Económica. 

 

No obstante lo expuesto, cabe precisarse que en la vida, en la realidad 

misma, la actividad económica se verá regulada no solo por el conjunto 

de normas formales, sino también por un conjunto de patrones de 

conducta, costumbres y la propia idiosincrasia de la nación, todo lo cual 

se constituyen como reglas informales, las cuales en conjunto con las 

reglas formales determinarán la realidad económica del, la cual se erige 

desde la Constitución Económica pero que indudablemente también se 

ve influenciada por la Cultura de la Nación, todo lo cual evidencia la 

relación existente entre el sistema económico y la Cultura; conforme así 

también lo ha apreciado Resico: 

 

La importancia de estas normas formales puede desprenderse 

del estudio comparativo de casos, donde de la aplicación de las 

leyes o normas formales idénticas en dos sociedades 

diferentes se pueden obtener resultados diferentes. Estas 

pautas de conducta informales, que no están codificadas, 

ponen de manifiesto la relación entre el sistema económico y la 

cultura de una determinada sociedad, relación que no siempre 

ha sido justamente reconocida (2010, p.116). 

 

Ahora bien, en cuanto a la Constitución Económica peruana, puede 

encontrarse que si bien en todas la Constituciones de la historia del Perú 

han existidos normas de índole económico, es recién en la Constitución 

de 1979 la cual incluye por primera vez un título exclusivo al “Régimen 

Económico”, el mismo que a su vez se inicia con un grupo de artículos 

enmarcados como “Principios Generales”, tendencia –que en cuanto a 

estructura de Título del “Régimen Económico y Principios Generales”, 

pero no en el fondo ni en esencia- recogida también por la actual 

Constitución de 1993. 
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Es así y teniéndose en consideración que en el presente apartado tiene 

como intención presentar de forma general los Principios Económicos de 

la  Constitución de 1993 a fin de entender las reglas de juego en la 

actividad económica y empresarial nacional, para su posterior análisis en 

cuanto al tema de la tesis, no resulta pertinente ni necesario que se 

aborde una visión histórica comparativa entre las diferencias existentes 

entre los Principios Generales contenidos en la actual Constitución y su 

antecesora, estudio y análisis de alta importancia5 que sin duda 

permitirían entender los cambios históricos producidos –especialmente en 

cuanto al Régimen Económico- en el devenir del tiempo desde la vigencia de 

la Constitución de 1993; no obstante implicaría necesariamente un 

apartamiento político e histórico dentro de este análisis jurídico; en tal 

sentido, hecha la aclaración solo cabe hacerse referencia a la 

Constitución antecesora en cuanto sea imperiosamente necesario para la 

comprensión de los Principios Generales contenidos en el Título III de la 

Constitución de 1993. 

 

En consecuencia, se tiene que de la revisión de la Constitución Política 

de 1993, se encuentra el Título III denominado “DEL RÉGIMEN 

ECONÓMICO” el cual está compuesto por seis capítulos, de los cuales el 

primer capítulo está dedicado a los “Principios Generales” compuesto a 

su vez por un total de ocho artículos (desde el artículo 58° a 65°), 

apartado en el que se encuentran los Principios Generales que rigen el 

Régimen Económico peruano. 

 

Del mismo modo resulta menester tenerse presente que el cambio más 

importante y trascendente del apartado de los “Principios Generales” del 

“Título III: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO” de la Constitución de 1993 fue  

la introducción del concepto de Subsidiariedad en la participación del 

Estado respecto de la actividad empresarial y el cambio de su rol 

                                            
5 Estudio que bien puede encontrarse en: Borea, A. (2016), Manual de la Constitución, para qué sirve y como 
defenderte. Lima: Imprenta Editorial El Buho EIRL, especialmente en su capítulo dedicado al Régimen 
Económico obrante a partir de su pagina 451, también en Rubio, M. (Tomo II, 1999). Estudio de la Constitución 
Política de 1993. Lima: Fondo Editorial PUCP; y en senda bibliografía en el tema.  
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promotor del desarrollo del país a un rol orientador, aspectos mediante 

los cuales cambió la noción del modelo de “Economía Social de 

Mercado”, considerado en la Constitución de 1979, en la cual imperó un 

Régimen Económico Estatista - intervencionista.  

 

Regresando al análisis de la revisión de la Constitución Política en sus 

artículos 58° a 65° puede advertirse un conjunto de directrices, los cuales 

principalmente son identificados por la doctrina como los lineamientos 

que guían la actividad económica, siendo que para su análisis y 

comprensión han sido organizados de distintas maneras, como así lo 

efectúo Quispe, A. (2006), citando a autores como Chirinos Soto, 

Bernales Ballesteros, Marcial Rubio, Ocho Cardich y así mismo, quienes 

propusieron distintas clasificaciones, de las cuales puede advertirse una 

identificación taxativa de los artículos 58° a 65° que integran la 

Constitución Económica, siendo ésta una mera enumeración del 

contenido del articulado referido, el mismo no evidencia sistematización 

de los mismos ni contiene propiamente lo que son los Principios que 

rigen la Constitución Económica. 

 

Ante lo expuesto, cabe tenerse presente que la determinación del modelo 

económico no puede ser concebido como un principio6, pues como en 

efecto se puede ver que ciertos principios referidos como tales por las 

clasificaciones propuestas (Por ejemplo los principios de: “Iniciativa 

Privada Libre, Libertad de empresa y contractual, Subsidiariedad”) en 

realidad por concepto están referidos a la definición del modelo 

económico imperante en la norma fundamental, lo que implicaría la 

existencia de Principio y Sub principios; lo que no resultaría muy 

adecuado para su sistematización y comprensión. 

 

Del mismo modo, se debe tener presente la definición de los Principios 

en su propio sentido, dado que permite tener presente que como tales lo 

                                            
6 Lo que no niega su vital importancia dentro de la Constitución Económica. 
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Principios son aquellos que van a determinar la actividad económica de 

la nación y por ende el “matiz” del modelo económico adoptado, es decir 

con la especial forma que ha sido inspirada en la Constitución 

Económica; de ahí – por ejemplo- que si bien tanto en la Constitución 

Económica de 1979 y la de 1993, se encuentra la determinación de un 

mismo modelo económico –Economía Social de Mercado7- éste no se 

encuentra plasmado con el mismo tenor (pues mientras en las 

Constitución de 1979 rige el Principio Intervencionista, en la de 1993 rige 

el Principio de Subsidiariedad), lo cual generan el matiz diferenciado en 

su aplicación. 

 

Con lo expuesto entonces, debe manifestarse la discrepancia ante los 

criterios utilizados en las clasificaciones de Principios por los autores 

reseñados por Quispe, A. (2006), por cuanto parece más conveniente a 

la lógica y sistematización organizarlos de la siguiente forma: 

 

1.4.2.1. Principio de Supremacía de la Dignidad Humana. 

Este principio no se encuentra expresamente contenido en la 

Constitución Económica, no obstante y atendiendo que la Constitución 

Política como norma fundamental no solo contiene “normas 

constitucionales regla”, sino también contiene “normas constitucionales 

principio”, para su interpretación no bastan los criterios interpretativos8, 

aplicables a las normas con rango legal, resultando así pertinente acudir 

a la “interpretación institucional” la cual permite identificar en las 

disposiciones constitucionales un lógica hermenéutica unívoca, donde la 

persona humana debe necesariamente ser considerada como el aspecto 

más importante, por cuanto la norma fundamental no puede ser 

comprendida como unidades independientes sin interrelación entre sí 

                                            
7 Lo que no se observa del artículo 115 de la norma fundamental de 1979, en el cual se estableció que “La 
iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su 
ejercicio para armonizarlo con el interés social”, y el artículo 58 de la Constitución de 1993 que establece que 
“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo el régimen, El Estado orienta 
el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura”.  
8 Como son el método literal, sistemático, histórico y sociológico. 
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pues ello generaría incoherentes conclusiones interpretativas; en tal 

sentido corresponde valorar y aprehender la Constitución como una 

unidad totalizada, es decir como una sola unidad de instituciones 

estructuradas en una sola lógica que la integra y uniforma, viéndose 

estos aspectos plasmados en los Principios interpretativos 

institucionales, como son el Principio de “Unidad de la Constitución”, 

“Concordancia Práctica”, “Eficacia integradora”, entre otros (Tribunal 

Constitucional, 2003b, fundamentos 4 y 5).   

 

Con lo expuesto, corresponde observarse que el propio supremo 

intérprete de la constitución (2005a) en muchos de sus 

pronunciamientos ha desarrollado la definición de cada uno de los 

Principio interpretativos institucionales, resultando así necesario tener 

presente dos principios, el primero de ellos referido precisamente a la 

unicidad con la cual debe ser analizada  y  observada  la  

Constitución,  es decir como una unidad en armonía y sistematizada; 

el  segundo,  el  referido  a  la  concordancia práctica que implica que 

cualquier colisión que pudiera existir entre los dispositivos normativos 

de orden constitucional deberá ser solucionado con optimización y sin 

sacrificar ningún valor, derecho o principios constitucionales, con 

prevalencia de la protección de los derechos fundamentales,  esto  en  

atención  al  principio-derecho de  la  dignidad humana, la cual se 

constituye como el fin último del Estado y la sociedad, contenido en el 

artículo 1° de la Constitución Política del Perú de 1993 y, que 

establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

Finalmente, cabe precisar que el Principio de Supremacía de la 

Dignidad Humana se ve materializado en la Constitución 

Económica, cuando i) en el artículo 58° de la misma se encarga en el 

Estado un rol orientador en el desarrollo del país lo que implica su 

atención en áreas de promoción del empleo, salud, educación, y otras 

de la misma importancia, es decir en aspectos de la vida humana que 

se encuentra estrechamente relacionados a la consideración de la 
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persona como fin supremo de la sociedad; y cuando ii) en el artículo 

65°, encarga en el Estado el deber de defender a los usuarios y 

consumidores, obligándose a garantizar el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran en el mercado, 

velando por la seguridad y salud de la población; extremos que 

ratifican pues que en la Constitución Económica se encuentra el 

Principio de la Supremacía de la Dignidad Humana.  

 

1.4.2.2. Principio de Libertad 

Este principio es un eje transversal en toda la Constitución 

Económica, es una directriz que marca el derrotero de una serie de 

aspectos sobre los cuales se estructura y erige la Constitución 

Económica, por lo que si bien muchas clasificaciones las presentan 

por separado, conforme a la esencia del Principio de Libertad, que es 

la Libertad misma, deberían ser vistas y analizadas en su conjunto, lo 

cual permitiría tener una visión holística e integral de la Constitución 

Económica9. 

 

Es  de  precisarse  que  como  parte  del  desarrollo  de  este  

principio contamos con el i) Principio de iniciativa privada libre 

(referida a la obligación estatal de orientar el desarrollo del país en los 

campos de promoción del empleo, salud, educación seguridad, entre 

otros); ii) Principio de Libertad de trabajo[5] (referido a la facultad de 

elección, modificación  y  cese  de  la  actividad  profesional  a  

desarrollar  por  las personas); iii) Libertad de Industria (referido a la 

facultad de elección de la actividad económica u operación a 

realizarse); iv) Libertad de comercio (que implica la facultad de 

elección y mediación entre oferta y demanda de bienes o servicios 

para la obtención de un beneficio económico); v) Libre Competencia 

(referida a la obligación del estado de garantizar toda prohibición del 

                                            
9 Teniéndose presente que parecida clasificación realiza el supremo interprete de la Constitución en la sentencia  
STC N°0008-2003-AI/TC, en la cual desarrolla las “Libertades patrimoniales” que garantiza el régimen 
económico, extremo respecto del cual da cuenta del a) Derecho a la Propiedad, b) Derecho a Libre contratación, 
c) La Libertad de trabajo, d) Libertad de empresa, e) Libertad de Comercio, y f) Libertad de Industria. 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html#_ftn5
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abuso en el ejercicio de posición dominante o de monopolio, o de 

fijación concertada de precios y número de bienes o servicios sujetos 

a oferta); vi) Libertad de contratación (que implica el derecho de 

celebrar contratos, elegir con quién contratar, el objeto y todo lo 

relacionado a dicho acto); y vii) Libertad de tenencia y Moneda 

Extranjera (que implica la garantía a la libertad de tener y disponer en 

moneda extranjera). 

 

1.4.2.3. Principio de Subsidiariedad 

Este principio es el aspecto principal que marca la diferencia entre el 

modelo económico contemplado en la Constitución del año 1979 y la 

del año 1993, por cuanto mientras que en la primera –en su artículo 

113°- se estableció que “El Estado ejerce su actividad empresarial 

con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos 

y alcanzar los objetivos de desarrollo”, en la segunda –en su artículo 

60° segundo párrafo- se establece que “Solo autorizado por ley 

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 

manifiesta conveniencia nacional”. 

 

Siendo así el cambio radical por el cual se considera que con la 

Constitución Política de 1993 se ha decantado por uno modelo de tipo 

liberal, lo que implica pues la no intervención del Estado en diversas 

áreas en las que en su antecesora sí o hacía, por lo que se erige 

como un vigía de la libre competencia, la cual incluso debe promover 

y defender limitando así todo ejercicio que la vulnere, por lo que el 

Estado –aunque tiene de acuerdo al artículo 59° de la Constitución, la 

obligación de estimular la creación de riqueza- no es más un 

intervencionista directo en la economía, por cuanto es la iniciativa 

privada libre la encargada de promover la actividad y el desarrollo 

económico, por cuanto se concibe dicha es la forma más eficiente se 

satisfacer las necesidades de los consumidores y una competencia 

económica con un valor en sí misma, como el motor del desarrollo, 

siendo el Estado un garante su ejercicio libre y legal. (Kresalja, 2015). 
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Ante lo expuesto, se advierte que el principio de subsidiariedad se 

constiuye en una especie de garantía de los ciudadanos frente al 

Estado, respecto del desarrollo de los derechos fundamentales  en el 

entorno económico, para así prohibir la actividad empresarial estatal 

salvo cuando ello resulte estrictamente necesario, y tan residual es 

dicha facultad que debe cumplir con tres requisitos: i) Lex expresa que 

la autorice, ii) un marcado público interés o manifiesta conveniencia 

para toda la nación; y iii) de que la necesidad no haya sido cubierta 

por la libre iniciativa, lo cual justifica la intervención del Estado 

(Guzman, 2015). 

 

Finalmente, en cuanto a este principio -que caracteriza sin duda 

alguna el modelo económico imperante en la actualidad- resulta 

menester observarse la opinión del Tribunal Constitucional (2003b) 

expresada en su senda jurisprudencia en la cual ha analizado la 

constitucionalidad de la intervención estatal en la actividad económica 

de privados, siendo así importante tener presente su pronunciamiento 

de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 140-2001, en cuyo 

artículo 4° fijó un tarifario mínimo para el servicio nacional e 

internacional de transporte terrestre de carga y pasajeros, el cual 

resulta ser una ilegal intervención del Estado en un aspecto que debe 

estar sujeto a las leyes de la oferta y la demanda; sentencia en la que 

puede verse con meridiana claridad lo que el Tribunal Constitucional 

considera al respecto: 

 

“22.  De este modo, el principio de subsidiariedad, más que un 

mecanismo de defensa contra el Estado, resulta ser un instrumento 

para la conciliación de conflictos; no se funda  en una concepción 

"opositiva" de la relación entre Estado y sociedad, sino en una visión 

"integradora" y "consensual" del cuerpo social, cuyas partes, 

mediante vínculos de tipo subsidiario, se recomponen 

armónicamente en un proceso que gradualmente desciende desde el 
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individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales 

intermedias. 

  

23.  A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía 

claramente la subsidiariedad de la intervención de los poderes 

públicos en la economía, la actual Constitución prescribe 

expresamente en su artículo 60° que "[…]. Sólo autorizado por ley 

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 

manifiesta conveniencia nacional […]". Se consagra así, el "principio 

de subsidiariedad" de la actuación del Estado en la economía, y se 

plantea el reconocimiento de la existencia de una función supletoria 

del Estado ante las imperfecciones u omisiones de los agentes 

económicos, en aras del bien común. 

  

En ese orden de ideas, las acciones del Estado deben estar 

vinculadas al fomento, estimulación, coordinación, complementación, 

integración o sustitución, en vía supletoria, complementaria o de 

reemplazo, de la libre iniciativa privada. La subsidiariedad se 

manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia 

económica, que se justifica por la inacción o defección de la iniciativa 

privada. 

  

Debe enfatizarse que “la intervención de las autoridades públicas en 

el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no 

debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el 

contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa”, y la 

de los derechos esenciales de la persona humana. Entre ellos hay 

que incluir el derecho y la obligación –de cada persona- de ser, 

normalmente, la primera responsable de su propia manutención y de 

la de su familia, lo cual implica que los sistemas económicos 

permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechoso ejercicio 

de las actividades de producción.” (Encíclica Mater et Magistra. Iter 

N.° 55) 

  

24.  Dentro del marco establecido por el principio de subsidiariedad y 

en el ejercicio de su actividad económica, el Estado, tal y conforme lo 
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dispone el artículo 58°, asume roles sociales en áreas tales como el 

de la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura. 

  

25.  Asimismo, este principio debe ser interpretado en concordancia 

con otro de equivalente importancia, como es del pluralismo 

económico (primer párrafo del artículo 60° de la Constitución), que se 

ha desarrollado bajo el concepto de igualdad jurídica entre los 

competidores, y que constituye uno de los pilares del derecho de la 

competencia. Este régimen de paridad al que se someten tanto las 

empresas públicas como las privadas, constituye una garantía para 

el desenvolvimiento del tipo de mercado establecido en la 

Constitución y la optimización de los principios y valores que 

fundamenten el Estado democrático de derecho.” 

 

Con la cita reproducida de un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional (2003b) se evidencia por demás la álgida importancia 

del Principio de Subsidiariedad como uno de los Principios 

Económicos de la Constitución Política del Perú vigente. 

 

1.4.2.4.  Principio de Seguridad Jurídica 

La Seguridad Jurídica es un Principio del Estado Constitucional de 

Derecho, el cual se encuentra implícitamente reconocido en la 

constitución, y se estructura sobre la finalidad de garantizar a las 

personas una expectativa razonablemente fundada respecto de la 

actuación de los poderes públicos dentro del sendero del Derecho, 

proporcionando a los ciudadanos la posibilidad de conocimiento 

anticipado de las consecuencias jurídicas de sus actos, todo lo cual 

implica la existencia de un ordenamiento jurídico que garantiza un 

estado de organización social, de ahí que el disvalor de la Inseguridad 

Jurídica se produzca cuando se evidencia un cambio normativo 

antojadizo acorde a la satisfacción de individuales, sectoriales o 

partidarios intereses y con omisión del interés general y el Principio de 

Igualdad Jurídica, generando así una incertidumbre sobre lo que el 

Derecho prohíbe, manda o permite; por lo que no existe duda alguna 
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que sin Seguridad Jurídica no puede existir desarrollo social ni 

cultural, menos desarrollo económico. (Torres, 2015). 

 

No podría existir crecimiento económico sin la existencia de 

Seguridad Jurídica, sin el conocimiento de las reglas de juego ningún 

empresario y/o inversionista podría realizar inversiones puesto que 

para ello requiere que el Estado garantice una estabilidad jurídica que 

permita el desenvolvimiento de una inversión, por lo que como ha sido 

antes referido, no existe duda alguna respecto de la importancia del 

Principio de Seguridad Jurídica en la vida económica de un país, por 

lo que también ha sido considerado como parte de la Constitución 

Económica, esto mediante el artículo 62° de la Constitución por 

cuanto dicho artículo puede ser analizado a la luz de otros aspectos –

como por ejemplo en relación a la Libertad de Contratar- lo que lleva a 

considerar que dicho dispositivo normativo se consagra por sobre 

todo el Principio de Seguridad Jurídica, pues se establece que la 

voluntad de las partes, esto mediante un contrato en el que hayan 

pactado según las normas vigentes, por lo que será respetada y no 

podrá ser cambiada por una Ley u otras disposiciones de cualquier 

índole, de ahí que el Constituyente proteja la voluntad de los 

ciudadanos de aspectos estatales y/o políticos que puedan infringir 

y/o siquiera pretendan vulnerar lo que dos ciudadanos hayan pactado, 

es la consecuencia de preservar un orden jurídico en cuyo marco las 

personas hayan pactado y/o generados sus relaciones jurídicas, 

reglas claras y respetadas. 

 

Del mismo modo, el artículo 62 de la Constitución deja por sentado 

también los mecanismos mediante se deben solucionar los conflictos 

que pudieran generarse a partir de las relaciones contractuales 

mediante la vía judicial y/o arbitral, así como la inmutabilidad que da a 

los Contratos Ley, los cuales no podrán ser modificados 

legislativamente a tiempo posterior; aspectos que evidencia la 

presencia e importancia  de este principio en la Constitución 

Económica.   
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1.4.2.5. Estado Social de Derecho y Economía Social de Mercado 

A partir de lo precedentemente desarrollado resulta innegable 

concluir que respecto de estos aspectos constitucionales socio 

económicos, debe tenerse presente que el modelo económico 

imperante en la nación peruana conforme a la Constitución Política 

Vigente es el Régimen de una Economía Social de Mercado, 

modelo económico propio del Estado Social de Derecho en el 

cual se busca unir de forma proporcional y razonable dos principios 

que podrían en apariencia ser opuestos, siendo que de un lado se 

tiene al Principio de Libertad Individual y Subsidiariedad del Estado y 

del otro lado, al Principio de Igualdad y Solidaridad Social; en tal 

sentido se puede evidenciar que la economía social de mercado 

procura un mínimo de bienestar social general, esto mediante reglas 

de mercado, en las cuales la iniciativa privada es un aspecto 

fundamental sin perjuicio de cumplirse también una función social, 

que contribuya en que el Estado logre el bienestar general para la 

consolidación de una sociedad solidaria (Landa, 2007).  

 

Con lo expuesto corresponde tener en claro que la Economía Social 

de Mercado es la respuesta a los extremos opuestos que se 

generaron entre la “Economía Libre de Mercado” y la “Economía 

dirigida o controlada de Mercado”, pues mientras que en el primer 

modelo económico el Estado se limita a crear un orden jurídico 

objetivo para la acción económica pero sin intervenir en él, esto 

precisamente por considerar la autonomía privada como pilar, por 

cuanto considera que la individualidad de la persona es capaz para 

identificar lo que le es mejor con una actuación en consecuencia, por 

lo que en dicho régimen jurídico se evidencia una orientación a la 

obtención del lucro mediante la libre competencia, la libertad de 

contratar, la libertad de propiedad y de profesión sin intervención del 

Estado; teniéndose en el segundo modelo, económico, a un Estado 

que el peso de la responsabilidad económica dirigiendo así un plan 

económico general con control de la propiedad, siendo ésta estatal, 



66  

restando así la participación del individuo a aquellos espacios dejados 

por aquel. (Kresalja, 2015). 

 

Por consecuencia de lo expuesto es de advertirse que el aludido 

modelo económico apunta a un equilibrio y Justicia Social, donde el 

Estado es el garante del bienestar general y promotor del desarrollo 

de la sociedad en todos sus aspectos, de forma eficiente y armónica 

con el bien común, todo lo cual necesariamente debe ser desarrollado 

dentro de un Estado Social de Derecho, extremo que también ha sido 

en tal sentido objeto de pronunciamiento por el Supremo Interprete de 

la Constitución (2005c): 

 

“12. (...) La Economía Social de Mercado parte de la premisa que el 

mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos, es 

aquel que propicia la concertación libre entre oferta y demanda, 

puesto que de este modo se promueve el despliegue de las 

iniciativas de los seres humanos, se incentiva la competencia 

creadora y se impulsan las innovaciones tecnológicas. Al Estado en 

este esquema le corresponde crear las condiciones para que las 

actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre y 

competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que 

redunde en mejores productos y a precios competitivos para los 

consumidores y usuarios. De otro lado, el mandato constitucional 

cuyo enunciado es que el Estado debe velar por el bien común, 

implica que debe intervenir para corregir las inequidades sociales, a 

fin de que todos, y no unos pocos, sean partícipes de los beneficios 

del progreso y del desarrollo económico. 

(…) 

15. (…) La Economía Social de Mercado condiciona la participación 

de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto 

del interés general, estableciendo límites para que la democracia 

constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones 

de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes 

jurídicos protegidos constitucionalmente. En el Estado Social y 

Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede ni debe 

reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede 
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superponerse al resguardo de la dignidad de la persona que 

constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de la sociedad en su 

conjunto. 

(…) 

37.  El principio de solidaridad, directamente relacionado con la 

naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está 

en la base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al 

hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central de 

su ethos organizativo. Así, el Constituyente, al establecer en el 

artículo 1° de la Constitución Política, que “La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, ha dejado un mensaje claro para las 

generaciones futuras; por ello, tanto el Estado como la sociedad se 

organizan y toman sus decisiones teniendo como centro al ser 

humano. Cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la 

mayor rentabilidad de ciertos grupos económicos, con el bienestar 

colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para 

que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la 

Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la 

preservación de la especie, así como también de las demás 

especies, como ya se ha dicho.” 

  

Entonces a modo de síntesis respecto del Estado Social de Derecho cabe 

tenerse presente que éste se expresa en su valor interpretativo del resto del 

Ordenamiento Jurídico, excluyendo así toda interpretación drásticamente 

individualista de los derechos fundamentales para restringir el alcance de 

ciertos derechos económicos (función social de la propiedad, límites en la 

libertad absoluta de contratación laboral por parte del empresario), y 

evidenciar así un parámetro de constitucionalidad con vinculación con el 

Principio de Solidaridad, conforme así también el Tribunal Constitucional lo 

ha expuesto (2011): 

“9.    De igual modo, este Tribunal ha puesto de relieve la vinculación 

entre el principio de solidaridad y el Estado Social y Democrático de 

Derecho. Así, en el Expediente N.° 0048-2004-PI/TC, ha sostenido 

que: “el principio de solidaridad, directamente relacionado con la 

naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está 
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en la base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al 

hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central de 

su ethos organizativo. Así, el poder constituyente, al establecer en el 

artículo 1° de la Constitución, que La defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, ha dejado un mensaje claro para las generaciones futuras; 

por ello, tanto el Estado como la sociedad se organizan y toman sus 

decisiones teniendo como centro al ser humano. Cuando entran en 

conflicto la generación lucrativa o la mayor rentabilidad de ciertos 

grupos económicos, con el bienestar colectivo o la defensa de los 

bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga 

desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga 

debe preferir el bienestar de todos y la preservación de la especie, 

así como también de las demás especies. 

  

Uno de los ámbitos en el que precisamente se exige la 

materialización del principio de solidaridad, como elemento esencial 

del Estado Social y Democrático de Derecho, es aquel relacionado 

con la protección del medio ambiente, específicamente con el 

derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de la vida.” 

 

Finalmente, y con todo lo expuesto se evidencia con absoluta 

claridad  la vital importancia de los aspectos constitucionales 

económicos en cuanto al tema objeto de estudio en la presente 

investigación, elemento estructural que corresponde ser observado 

en el presente análisis objeto de tesis, puesto que de un lado se 

tiene a la actividad económica que realizan los grupos económicos 

y los derechos con los que cuentan y del otro, a los derechos 

laborales de los trabajadores, extremos que necesariamente deben 

ser analizados dentro del marco constitucional económico. 
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1.4.2. Grupo de Empresas 

 

 

Continuando con la presente investigación corresponde dedicar un apartado 

teórico a la definición de grupos de empresas, partiendo de la definición de 

empresa; aspectos que son de vital importancia para la presente 

investigación por cuanto, precisamente, son las empresas conformadas en 

grupo, las que se constituyen como sujeto de la obligación objeto de análisis 

en la presente investigación, por lo que su pertinencia en el análisis se 

encuentra plenamente justificado para su consideración en la presente 

investigación, que cómo se ha referido tiene como problema principal 

determinar los argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden laboral en 

relación específica a los trabajadores. 

 

 
En consecuencia, corresponde precisarse que el emprendimiento 

empresarial como actividad humana es un aspecto  social  e  histórico  

propio  de la humanidad, por cuanto  siempre  han  existido  

organizaciones  de  personas unidas con el objetivo de alcanzar una 

meta, hecho del cual la historia nos brinda innumerables ejemplos 

los cuales con su características y matices de cada época se ven en 

la actualidad y en el día a día. 

 

1.4.2.1. Definición de empresa 

Es innegable no tener presente la consustancial característica de 

sociabilidad de las personas razón por la cual para el cumplimiento de 

sus objetivos se organiza mediante la creación de una empresa, la cual 

es objeto de estudio por la Economía y la Administración; las cual la 

definen como uno de los agentes económicos –al igual que la familia 

como agente económico-  participantes en la circulación económica. 

 

Es así que cabe considerarse que la empresa es la unidad de 

producción dedicada a la generación en la economía de aquellos 
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servicios y bienes, con el objetivo de obtener la máxima ganancia, la 

cual precisamente provendrá  del  diferencia  obtenido  entre  las  

rentas  generadas  por  las ventas de lo producido (sea bien o servicio) 

y el gasto incurrido para su generación (Tansini, ,2003). 

 

 
En el mismo sentido, cabe tener presente que desde el enfoque 

administrativo, la empresa es aquella en la cual concurren aspectos de 

naturaleza humana, material, técnica y financiera organizados con la 

finalidad de generar un producto (sea éste un bien o servicio) que 

implique que por su precio, se repongan los recursos empleados para 

así alcanzar sus metas (García y Casanueva, 2001). 

 

Y en el ámbito jurídico, sea  como  una  persona  natural  o  como  una 

persona jurídica, la empresa podría ser considerada como un categoría 

jurídica, a la cual se le impute obligaciones y derechos que finalmente 

siempre estarán referida al ser humano y a la específica categoría de 

persona individual o grupalmente organizada para alcanzar un fin 

determinado, y con cumplimiento de la formalidad de inscribirse en los 

Registros Públicos (Espinoza, J., 2001; todo esto sin perjuicio de 

observarse la diferencia que existe entre una empresa y una persona 

jurídica)  por cuanto  la  primera no  presupone  la  existencia  de  la  

otra, máxime si se tiene en consideración que la empresa es un 

concepto de orden económico introducido a la realidad jurídica peruana 

de la forma no más idónea, por cuanto en la legislación nacional se ha 

utilizado el nombre “empresa” para identificar a ciertas personas 

jurídicas (incluida la empresa individual de responsabilidad), pese a 

que ambos conceptos obedecen a naturalezas diferentes, pues como 

se ha referido la empresa es un concepto económico y la persona 

jurídica es una categoría jurídica (Espinoza, J., 2014). 

 

Asimismo, respecto del objetivo de la empresa cabe tenerse presente 

el ejemplo planteado por el economista Parkin (2006), al referir que si a 

ciertos empresarios se les preguntará qué es lo que pretenden lograr, 



71  

sus respuestas serían ingentes y distintas unas de la otra, por cuanto 

algunos mencionarían que: i) pretenden producir un bien o servicio de 

calidad; ii) pretenden el crecimiento de su negocio;  iii) pretenden el 

aumento en su participación en el mercado; iv) pretenden el bienestar 

laboral de sus colaboradores; respuestas que considera si bien podrían 

pretenderse obtener, no constituyen el objetivo principal de la empresa, 

dado que cada una de dichas respuestas se constituyen en pasos 

intermedios para alcanzar el objeto más profundo, que es la 

maximización de las utilidades y los beneficios económicos de la 

actividad empresarial realizada; y su una empresa no tiene dicha meta 

está condenada a ser eliminada del mercado o ser objeto de ser 

absorbida por otra empresa que sí apunte a dicho objetivo. 

 

Finalmente, con lo expuesto debe también observarse que como 

correlato de la existencia de la empresa y la relación con sus 

colaboradores, uno de sus aspectos está necesariamente referido a su 

condición de empleador, condición que en la actualidad, debido a su 

organización y complejidad, se viene reestructurando en nuevas formas 

cada vez más complejas que han generado el replanteamiento de los 

conceptos de empresario, empleador y depositario del poder de 

dirección (Arce, 2013) lo cual precisamente tiene incidencia en la 

organización que realizan los grupos de empresas. 

 

1.4.2.2. Definición de Grupos de Empresas 

En principio es de destacarse que los grupos de empresas no son una 

creación jurídica, no es una institución que ha nacido en la Teoría del 

Derecho y que después haya sido acogida en la realidad; a decir de 

Galgano (2012) “no es pues una creación legislativa, sino, por el 

contrario, es fruto de la imaginación empresarial” (p.12). 

 

En tal sentido es la realidad, la sociedad, la economía, los empresarios, 

quienes en su interacción, muy probablemente en el afán de maximizar 

sus utilidades, rentas y/o ganancias- quienes han creado esta institución, 

que definitivamente es económica en su esencia, de ahí que Leyva 
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(2001) ve en el progreso de una economía de tipo capitalista, el 

crecimiento de la integración económica-vertical, horizontal o mixta, y 

también en los problemas fiscales (lo cual indica tiene injerencia en 

menor grado), por lo que la aparición de estas nuevas formas de 

organizarse económicamente, en definitiva implican una nueva forma de 

ver el vínculo existente entre la empresa económica y su forma jurídica 

de organización. 

 

En esta realidad planteada y que configura el escenario para el 

surgimiento de los grupos de empresas no ha sido ajena al Perú, en el 

que también se han gestado grupos empresariales que a decir del 

profesor Hundskopf, O. (julio, 1999) difícilmente podría elaborarse un 

listado completo de ellos, pues no se encuentran registrados; siendo 

pertinente precisar que estos han variado en el tiempo y que hoy en día 

existen muchos más, por lo que para una visión histórica por la 

trascendencia de su desempeño, cabe tener presente cinco grupos 

tradicionales o clásicos en el sentido histórico: 

 

i) El Grupo empresarial de Luis Banchero Rossi que data de 1955 

en el marco de la industria pesquera, siendo que en el año 1961 

se creó una empresa de planeamiento, organización, 

administración y gerencia de compañías, por lo que se formó 

“Operaciones y Servicios S.A. – OYSSA”, empresa que sería 

Gerente General de sociedades anónimas siendo creada con la 

finalidad de reunir en una sola un equipo ejecutivo y profesional, 

que por separado sería muy costos constituir. 

ii) El Grupo “Nuevo Mundo” que en su época estuvo constituido por 

más de 30 empresas, todas organizadas como sociedad anónima, 

siendo la empresa dominante “Compañía de Tejidos S.A.” la cual 

dirigió de forma unificada la política del grupo, siendo seis 

empresas que principalmente la conformaban, pero dedicándose 

distintos tipos de productos, por lo que mantuvieron su 

independencia jurídica, en un vínculo de dominación y 

dependencia con una unificada dirección. 
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iii) El grupo “Takagaki-Komatsudani” dedicado a la actividad avícola, 

compuesta por cinco empresas dedicadas cada una a una fase 

distinta del ciclo de producción, siendo que en este caso no 

existía una única empresa controladora del grupo, sino que eran 

los señores Takagaky y Komatsudani quienes detentaban la 

mayor cantidad de acciones de las empresas e imponiendo una 

dirección común y unificada. 

iv) El “Grupo Bertello” que en su mejor época estuvo conformada por 

más de 100 empresas siendo la empresa controladora del grupo 

“Gruber Inversión S.A.”, la cual prestaba servicios de dirección, 

gerencia, planeamiento, organización, administración, control, 

supervisión y operaciones de empresas, teniendo así las 

características de una empresa holding. 

v) El “Grupo Vulcano” conformado por aproximadamente 30 

empresas, bajo el control de “BMK Constructores S.A.” cuya 

mayoría accionarial correspondían a Luis León Rupp; siendo que 

las actividades desarrolladas no tenían aparentemente una 

interrelación industrial o comercial, por lo que crearon el Banco de 

la Industria de la Construcción con la finalidad de captar fondos y 

entregarlos libremente a las empresas del grupo. 

 

 
Asimismo, es de tenerse presente que en esta economía global se ha 

generado formas de organización de empresas distintas a las que 

tradicionalmente existían, esto en gran medida por el propio crecimiento 

de la economía, el comercio mediante internet, las empresas 

transnacionales y también los grupos empresariales  (Hundskopf, 

1997), que precisamente son aquellos conglomerados empresariales de 

personas jurídicas que se organizan  de  formas  legales  con  

autonomía  jurídica  al  mando  de  una matriz, por lo que aquellos 

grupos empresariales son definidos como: 

 
 

“Un fenómeno que remite al agrupamiento de empresas 

jurídicamente distintas, pero sujetas a una dirección 
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unitaria; expresa, pues, la idea de pluralidad en la 

unitariedad5, [lo que] constituye un fenómeno cada vez 

más jurídicamente relevante tanto en el Derecho 

comunitario (…) como en los ordenamientos internos. Es 

bien sabido que el grupo de empresas o empresas de 

grupo aparece como el modelo-tipo de empresa flexible 

contemporánea. La creciente proliferación en el mundo 

contemporáneo de los grupos de empresas (de la forma 

grupo) ha distorsionado sustancialmente el 

funcionamiento de los tradicionales modelos jurídicos de 

regulación de empresa. (Monereo, 1997, pp. 4-5). 

 

5.  (…) Debe retenerse el rasgo típico de la “dirección unitaria” como la noción 
nuclear y definitoria mínima del grupo como concepto jurídico y económicamente 

diferenciado de otras formas de organización de la actividad económica. Esta 

noción de “dirección unitaria” revela la verdadera función del “grupo” y respecto a 

ella la noción de “control” y de “agrupamiento” aparecen como instrumentos 

jurídicos formales. La dirección unitaria presupone la adopción de una estrategia 

empresarial común, de único diseño organizativo, de un plan económico más 

amplio del que determina el ámbito de la singular empresa y, sobre todo, la 

realización de un interés cualitativamente diverso del perseguido singularmente 

(…).   

 

Esta definición citada del profesor Monereo, puede encontrarse los 

elementos esenciales de un grupo de empresas los cuales también son 

reconocidos por Echaíz, quien al definir al grupo de empresa lo precisa 

como “(…) 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 (…) (Septiembre, 2000, p. 34). 

 

De otro lado, resulta también pertinente traer a colación la definición de 

grupo de empresas dada por el profesor Arce: 
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“El grupo de empresas no es otra cosa que varias empresas, 

jurídicamente independientes, sometidas a una estrategia 

general común. Esto es, la interrelación de unidades 

empresariales autónomas en torno a una dirección unitaria. Si 

se quiere, en oposición a la estructura empresarial simple, se 

trata de un centro múltiple de actividades empresariales. Hay 

pluralidad de actividades empresariales, a diferencia de la 

empresa tradicional cuya actividad económica es siempre 

única. Resulta imprescindible, por eso, poner el acento en la 

pluralidad de empresas más que en la pluralidad jurídica, 

dado que esta última bien puede encubrir supuestos de 

grupos ficticios o fraudulentos (J. CRUZ VILLALON, 1996, 

p.37). En el caso de estos falsos grupos, lo que se busca es 

fragmentar arbitrariamente en distintas personas jurídicas lo 

que en verdad es una única actividad empresarial. De ahí 

que, el requisito de la personalidad jurídica de las empresas 

que conforman la agrupación, es un requisito que por ser 

formal resulta necesario, aunque no suficiente para 

determinar la presencia de un grupo de empresas.”  (2003, 

pp.13) subrayado y negrito mío. (abril, 2003, p. 13). 

 

 

De lo expuesto, se tiene que  los grupos empresariales pueden ser 

caracterizados  en  su  esencia  principal  por  la  constitución  de  varias 

empresas que se organizan mediante personas jurídicas independientes 

entre sí, pero sujetas a un control centralizado; y que en definitiva son 

una realidad económica previa a los ordenamientos jurídicos por cuanto 

han surgido en respuesta al devenir propio del movimiento económico, 

de ahí que por ejemplo en el Perú no se encuentre regulada, por 

ejemplo para efectos laborales, la categoría del grupo de empresa, lo 

cual precisamente ratifica a decir de Galgano (2012) que no es una 

creación legislativa sino que es fruto de la imaginación y práctica de los 

empresarios. 
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En  la  misma  línea  de  lo  precisado  es  de  advertirse  también  que  

la “empresa” y los “grupos de empresas” como realidad económica 

resultan pasibles de análisis, estudio y reflexión desde diferentes 

ámbitos jurídicos en los cuales producen sus efectos como sujetos 

de derecho según la forma que adopten para su constitución, y en tal 

sentido debe ser precisado que para el objeto de la presente 

investigación serán analizados en su condición de la parte empleadora 

en la relación laboral en la cual es sujeto de la relación laboral, con la 

consideración de que según Toyama (2009) se utiliza el nomen de 

empleador y no empresa dado que no es relevante i) la naturaleza 

jurídica del empleador; ii) el fin lucrativo, iii) la habitualidad en las 

actividades; o si es una organización pública o privada. 

 

Lo expresado resume las principales definiciones de “grupos de 

empresas” existentes en la doctrina por cuanto en el ordenamiento 

jurídico peruano no existe definición de los grupos de empresas, siendo 

que lo que sí existe es regulación referida al “grupo económico”, 

conforme así ha sido establecido por el dispositivo que reglamenta la 

regulación de la Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos 

(2015), esto mediante el artículo 7, en el cual lo define como un conjunto 

de dos o más “entidades” en las cuales una de sus integrantes tiene el 

control sobre el resto, o cuando dicho control es efectuado por  una o 

más personas naturales que se caracterizan por un actuar único en sus 

decisiones; siendo menester tenerse presente que esta definición es 

planteada con prescindencia de la nacionalidad y con exclusión de las 

personas naturales, dado que se precisa que no puede formar parte del 

grupo económico. 

 

Es de notarse que la citada definición se caracteriza principalmente por 

el elemento del control de una de las integrantes del grupo económico, 

aspecto que en detalle es desarrollado por el artículo 6 del citado 

dispositivo normativo y que resulta ser una fórmula legal más detallada 

que la contenida en la versión derogada del ya referido dispositivo 

normativo. 
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De otro lado, cabe tenerse presente el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (2013), 

dispositivo normativo que en su artículo 6° establece la exclusión de los 

grupos económicos de los alcances y beneficios establecidos para las 

Micro y Pequeñas empresas; siendo relevante tenerse en consideración 

que en dicha exclusión ha sido precisada la equivalencia de la existencia 

de la vinculación económica con los grupos económicos, así como el 

hecho de división fraudulenta de una empresas en unidad 

empresariales. 

 

De igual modo, cabe tenerse presente la definición de grupo económico 

y vinculación económica contenida en el Reglamento que regula a las 

micro y pequeñas empresas (Decreto Supremo N° 08-2008-TR) en cuyo 

artículo 4° se establece su definición también en función del control que 

ejerce una o varias personas (sean jurídicas o naturales), sobre el resto 

de las empresas que conforman el conjunto de empresas con 

prescindencia de la actividad económica y objeto social de las empresas 

integrantes; siendo importante de esta definición observar que no 

contiene exclusión expresa de las personas naturales como integrantes 

del grupo económico, diferenciándose así en dicho extremo de la 

definición planteada por el Reglamento de Propiedad Indirecta, 

Vinculación y Grupos Económicos (2015). 

 

Finalmente, del citado dispositivo normativo cabe resaltar su gran aporte 

en la precisión específica de las causales por las cuales se considera 

que dos o más empresas posean vinculación económica, habiendo así 

detallado hasta diez supuestos; con la precisión de que la vinculación 

económica se configurará en cuanto se cumpla alguna de las diez 

causales establecidas en el referido artículo 4° y mientras dicha 

circunstancia persista. 
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1.4.3. Derechos Laborales  

 

 

Dentro de las empresas  o  grupos  empresariales,  el  factor  referido  

a  las personas es uno de los más importantes en relación a su objeto, 

por cuanto son los trabajadores los que lo hacen posible; en tal 

sentido de ese vínculo contractual existente entre la parte empleadora 

y la parte trabajadora, el cual se caracteriza por la existencia de tres 

elementos típicos del servicio prestado por el trabajador, esto es lo 

referido al carácter personal, subordinado y remunerativo, se cuenta 

con todo un marco de protección jurídica que es otorgada 

específicamente por el Derecho Laboral, que precisamente tiene por 

objeto dicho vínculo laboral en el cual una persona pone a disposición 

su labor, su servicio y tiempo a cambio del pago de remuneración 

(Rendón, 2007) contexto en el que innegablemente surge un plexo 

de obligaciones laborales, las cuales para el presente estudio serán 

consideradas en torno a las referidas a los derechos laborales y en 

concreto al pago de los beneficios que en dicho contexto el 

ordenamiento jurídico les brinda a los trabajadores. 

 

1.4.3.1. Fundamento de los Derechos Laborales 
 

El fundamento que tienen Los derechos laborales puede ser advertido 

desde una doble dimensión, la primera de ellas se encuentra en los 

instrumentos internacionales que forman parte del ordenamiento 

jurídico nacional de conformidad con el artículo 55° de la norma 

fundamental peruana; y, la segunda dimensión que los fundamenta, 

se encuentra precisamente en la Constitución Política del Perú. 

 

Es de precisarse que en el marco de lo que ha sido señalado como la 

primera dimensión que fundamenta los derechos laborales, se cuenta 

con instrumentos  internacionales  como  son  la  “Declaración  

Universal  de Derecho Humanos” (1948) que tiene expreso 

pronunciamiento en torno al derecho a recibir remuneraciones 
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equitativas, así como lo referido al descanso y la jornada laboral 

razonable, entre otros aspectos. 

 

También es de considerarse el “Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos” (1966) que prohíbe la esclavitud cualquiera que pudiera ser 

su forma de implementación, esto es en lo referido al trabajo forzado, la 

servidumbre, teniendo así plena concordancia con el artículo 6° de la 

“Convención Americana de Derechos Humanos” (1969a), dispositivos 

normativos incorporados al ordenamiento jurídico peruano por las 

respectivas resoluciones. 

 

En   el  mismo sentido, cabe tenerse presente que existen   diversos 

Convenios y Recomendaciones expedidos por la Organización 

Internacional del Trabajo, creada en 1919, en los cuales existe expreso 

pronunciamiento respecto del derecho a una remuneración en igualdad, 

esto mediante el Convenio N° 100 (1951), del derecho a formar parte de 

un sindicato y la negociación colectiva, esto mediante el Convenio N° 98 

(1949), el derecho a la liberta sindical y el derecho a afiliarse a un 

sindicato, esto mediante el Convenio N° 87 (1948), entre otros tantos. 

 

 
Finalmente, en cuanto a esta dimensión de fundamento en instrumentos 

internacionales, se cuenta también con el “Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Políticos” (1966), que contiene 

expreso pronunciamiento en relación a la libertad de trabajo como 

derecho, así como a las condiciones laborales en equidad y garantía de 

la remuneración por   el   mismo   trabajo   realizado,   es decir una 

remuneración sin discriminación, y también respecto de aspectos 

referidos a los descansos vacacionales, jornadas laborales razonables, 

seguridad e higiene laboral, liberta de afiliación sindical y demás 

derechos sindicales. 

 

 
En  cuanto  a  la  segunda  dimensión  referida  a  la  Constitución 

Política peruana corresponde tenerse en consideración los derechos 
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sociales y económicos de la persona establecidos en el primer título 

de la misma y que a decir de Toyama (2009) son de orden fundamental 

además de constitucional, conclusión que puede entenderse si 

consideramos que la persona humana y su dignidad es la razón máxima 

de la constitución y en ella su dimensión referida al ámbito laboral por lo 

que este marco jurídico fundamental brinda expresa protección al 

trabajador mediante la precisión de los Principios constitucionales de 

orden laboral como son el referido a que ninguna relación laboral puede 

limitar los derechos constitucionales de los trabajadores y menos vejar 

su dignidad así como la primacía de la realidad, entre otros. 

 

Corresponde también tenerse en cuenta que conforme lo establece el 

Tribunal Constitucional (2005d) que los “Principios laborales 

Constitucionales” son aquellas reglas que rigen las normas laborales en 

la intención de ser una fuente inspiradora de solución de conflictos, 

teniendo en consideración especialmente la situación de desigualdad 

que existe en el ámbito jurídico (por ejemplo el referido a la 

subordinación y las obligaciones del trabajador;  la intimidación que 

puede ejercer el empleador para no permitir el ejercicio del derecho de 

acción de los trabajadores y la posición en predominio que ostenta en 

cuanto a los aspectos probatorios) y en el ámbito económico (por cuanto 

el empleador en su condición de propietario de los medios de producción 

que tiene como contraparte únicamente la fuerza de trabajo brindada por 

el trabajador); contexto en el cual los “Principios Protectores” también 

denominados de “Igualación Compensatoria” en reconocimiento de la 

mencionada asimetría, propenden un equilibrio entre los sujetos de la 

relación laboral. 

 

Ante lo expuesto es de precisarse que son varios los campos en los 

cuales la Constitución brinda especial protección a la persona en su 

dimensión laboral, aspectos entre los cuales cabe tener presente en 

definitiva a la “remuneración” la cual la precisan en criterios de equidad y 

con carácter prioritario respecto de otras obligaciones que pudiera tener 

el empleador, de ahí que el Tribunal Constitucional (2014) la ha 
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precisado en su dimensión fundamental en mérito del carácter 

alimentario y prioritario que posee, por cuanto por su intermedio el 

trabajador puede brindarse el sustento económico propio y familiar, 

aspecto por el cual tiene directa relación con la vida misma y el 

desarrollo total del ser humano, de esto se deriva por consecuencia que 

ninguna persona podría ser obligada a laborar sin que de por medio 

exista su voluntad de aceptación y el pago por la labor realizada y que 

su pago tiene prioridad respecto de cualquier otra obligación del 

empleador. 

 

Otro correlato de lo expuesto, está referido la Irrenunciabilidad de los 

derechos laborales, que ha decir del Tribunal Constitucional (2005d) 

tiene sustento en el Principio Protector de la parte más débil en la 

relación laboral y que solamente alcanza a aquellos derechos que hayan 

taxativamente reconocidos  en  Tratados  internacionales  sobre  

Derechos  Humanos,  la propia Constitución y las leyes, de ahí que su 

alcance se limita ante la existencia del carácter dispositivo de los 

mismos, ámbito dentro del cual la “Irrenunciabilidad” no ingresa 

precisamente por cuanto se encuentra reservado para aquellos 

derechos taxativos en los cuales no exista margen de disposición tal es 

así que su manto protector no alcanza a aquellos derechos negociados 

por la vía colectiva o a aquellos derechos que hayan tenido su fuente a 

la Costumbre (Fundamento 24). 

 
 

1.4.3.2. Derechos Individuales y Colectivos de orden patrimonial 

En este acápite corresponde reseñar muy breve y esencialmente los 

beneficios laborales tanto del ámbito individual como colectivo, ambos 

en su carácter patrimonial, al que tienen derecho los trabajadores, 

derechos que para el caso del ordenamiento jurídico nacional se 

encuentra dispersos en un amplio conjunto de dispositivos normativos   

que   los   regulan   y reglamentan por separado. 

 

En tal sentido, cabe empezar por la “Compensación por Tiempo de 

servicio”, la cual es concebida para hacerle frente a los problemas que 
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podría generar la extinción de la relación laboral. Para su percepción es 

requisito el cumplimiento de una labor diaria en promedio mínimo de 

cuatro horas, siendo otorgada a partir del primer mes de iniciado el 

vínculo laboral y en función de la remuneración computable la cual se 

calcula sobre el sueldo básico percibido en abril y octubre y otros 

montos de tipo remunerativo como  serían  la  asignación  familiar,  

comisión  por  ventas,  horas  extras, siendo estos dos últimos incluidos 

en promedio semestral, conforme así también es incluido el promedio de 

las gratificaciones percibidas, no incluye en su cómputo utilidades, 

montos otorgados como condición de trabajo, asignación por transporte 

sujeta a la asistencia, y otras asignaciones sin carácter remunerativo; es 

otorgada en mayo y noviembre y puede ser pagada en dinero o en 

especie. 

 

De igual modo, cabe tenerse en consideración el derecho a Vacaciones, 

por el cual se alcanza un descanso por treinta días tras un año laborado, 

siendo que en el supuesto que el vínculo laboral se extinga antes de 

haber alcanzado el año de labor, será otorgado de forma trunca en 

función del número de meses y días laborados de forma fraccionada y 

para su pago, a diferencia de otros beneficios laborales, se considera 

una remuneración habitual, es decir en el monto que hubiera recibido 

como cuando habitualmente trabaja; es pasible de reducción en un 

número máximo de quince días a cambio de su pago y un convenio por 

escrito entre el trabajador y el empleador; asimismo, se ha establecido el 

pago de una indemnización en el supuesto de que el trabajador no goce 

de vacaciones en el término del año luego de adquirido el derecho; 

siendo que esta indemnización  no podrá ser objeto de descuento por 

conceptos de retención, aportación, ni contribución, por lo que deberá 

ser cumplida independientemente de la remuneración referida a la labor 

efectuada y la remuneración por vacaciones adquirida, lo que 

comúnmente es conocido como la “triple remuneración”. 

 

Las gratificaciones es otro de los beneficios laborales de orden 

patrimonial con el que cuentan los trabajadores en el Perú, es otorgado 
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en julio y diciembre a propósito del aniversario patrio y las fiestas 

navideñas, para su cálculo se considera el periodo laborado por 

semestralmente y asciende a una remuneración por el monto que 

percibe el trabajador en junio o diciembre, según sea el caso; igualmente 

es pagada de forma trunca si se produce la extinción del vínculo laboral 

al momento que corresponde ser otorgado, por lo que se paga 

proporcionalmente  al  mes  calendario completamente laborado, 

debiéndose además cumplir con el requisito de efectuar labor mínima de 

un mes en los semestres según corresponda. 

 

Aparejado a las gratificaciones los trabajadores peruanos tienen derecho 

a una bono del 9%, extremo que en un inicio fue otorgado con carácter 

extraordinario, habiendo si así prorrogado en el tiempo, no obstante, 

finalmente fue establecido de forma permanente por Ley 30334;  

consiste principalmente en entregar al trabajador aquella retención del 

9% de la gratificación que antes era entregada como contribución al 

Seguro Social, con lo que ahora las gratificaciones tienen carácter de 

inafecto a aportes, contribuciones y descuentos, salvo en lo referido al 

impuesto tributario por renta. 

 

Otro beneficio asignado para los trabajadores peruanos, pero solo para 

aquellos que cuenten con carga familiar es decir con hijos menores de 

18 años y/o que habiéndolos cumplido sea estudiante de nivel superior o 

universitario, es la Asignación Familiar; beneficio referido que asciende 

a la décima parte de la remuneración mínima legalmente establecida, la 

cual es entregada hasta que los hijos cumplan los 18 años o 24 años 

para el caso de los hijos estudiantes de nivel superior o universitario 

 

Otro derecho de orden patrimonial es el derecho al pago por Horas 

Extras, beneficio que es otorgado en consecuencia del derecho a una 

labor de ocho horas diarias o en el máximo semanal de cuarenta y 

ocho horas, por lo que es otorgado en la consideración de que la 

realización de horas extras son realizadas voluntariamente por lo que no 

pueden ser impuestas por el trabajador; su pago es realizado con una 
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sobretasa del 25% para las dos primeras horas extras y de 35% para el 

periodo superior a ella. (“T.U.O. de la Ley de Jornada de Trabajo, 

Horario y Trabajo en Sobretiempo”, 2002). 

 

Las utilidades es otro de los derechos de orden patrimonial laboral 

contemplado también dentro del ordenamiento jurídico nacional, siendo 

otorgado solo por aquellos empleadores generadores de renta 

empresarial - por lo que de esta obligación quedan excluidos por ejemplo 

empleadores que sean asociaciones- que se encuentren dentro del listado de  

rubros  legalmente establecidos – como son las empresas pesqueras, de 

telecomunicaciones, industriales, entre otras encontrándose expresamente excluidas 

las empresas del Estado- y que tengan como mínimo 20 trabajadores; su 

otorgamiento se realiza en función de dos criterios:, el primero de ellos 

es en base a los días efectivamente laborados por cada uno de los 

trabajadores, y el segundo, es en base proporcional a las 

remuneraciones de los mismos, contribuyendo cada uno de dichos 

criterios en el 50% del monto que integra las utilidades, el detalle de la 

forma de cálculo se encuentra en la norma que la regula; finalmente, en 

cuanto a este beneficio cabe precisar que será otorgado en la medida 

que la empresa haya generado las utilidades 

 

La Indemnización por Despido Arbitrario es un concepto de orden 

patrimonial que se otorga como correlato de la protección constitucional 

brindada contra la extinción del vínculo laboral injustificada, es otorgada 

previa superación del periodo legalmente establecido como de prueba y 

como consecuencia de que el empleador haya extinguido el vínculo 

laboral sin causa justificada; siendo otorgada en proporción a cada año 

laborado y en razón de remuneración y media mensual, para los 

trabajadores permanentes; y para los trabajadores contratados 

temporalmente, es decir sujetos a modalidad, es otorgada en la misma 

proporción pero respecto de aquellos meses que en el contrato se 

encuentra frustrados como consecuencia del cese arbitrario. 

 

De otro lado, se cuenta con los derechos colectivos  de orden 
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patrimonial, los  cuales  son otorgados  en  razón  de  la propia  

negociación  que  haya existido entre el sindicato  y el empleador, 

quienes precisamente  en  su voluntad negociadora crean, regulan o 

modifican los derechos labores en mérito de sus necesidades y 

capacidades; ejemplos de derecho colectivos son las distintas 

bonificaciones o asignaciones cuyo motivo y denominación son 

acordadas por las partes, a propósito del transporte, el tiempo de labor, 

la educación, el transporte, el descanso, aspectos académicos, entre 

otros y demás condiciones de tipo laboral que sean acordadas. 

 
 
 
 
1.4.4. Teoría de las Obligaciones 

 

 

En este punto del marco teórico de la presente investigación resulta 

menester que se aborde el tema de la teoría de las obligaciones en sus 

aspectos esenciales a efecto de comprenderse a cabalidad el objeto de 

estudio planteado en el problema principal de la presente investigación, para 

así encontrarse ejes que permitan un mejor análisis máxime si se tiene 

presente que el Derecho de las obligaciones es un área del Derecho que no 

se acaba dentro del Derecho Civil, dado que va mucho más allá en cuanto 

se aplica a otras áreas del Derecho, como es el Derecho de Trabajo, entre 

otras (Osterling y Castillo, 2008). 

 

1.4.4.1. Concepto de Obligaciones 

Existen diversas formas y planteamientos para arribar a un concepto de 

obligaciones, no obstante a efecto de realizar un mejor entendimiento 

resulta menester empezar–como lo han hecho también Palacios (1990), 

Ferrero (2001) y otros tantos autores- con el origen etimológico de la 

palabra obligación el cual se remonta a la palabra de origen latina 

“obligare”, término que contiene los vocablos “ob” ´-que significa 

delante, a causa de, junto o cerca de, alrededor de- y “ligatio” que 

significa ligar o atar;  de ahí que la palabra obligación por su origen 

etimológico quiere decir sometimiento o subordinación, limitación o 
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restricción impuesta a la actividad de la persona sometida a ella 

(Palacios, 1990).   

 

En el mismo sentido de lo expuesto corresponde también tenerse en 

consideración lo precisado por Ferrero (2001) quien indica que la 

definición de obligación sobre la cual la doctrina se ha construido es la 

que se encuentra en las Institutas de Justiniano: “obligatio est iuris 

vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum 

nostrae civitatis iure” cuya traducción dio lugar a una definición que 

resume el concepto de obligación en el vínculo de derecho por el que 

una persona es constreñida a dar o hacer algo, o como también diría 

Borda (s.a.) al citar la definición clásica de Justiniano, precisando con 

mayor rigurosidad científica que la obligación es “el vínculo jurídico 

establecido entre dos personas (o grupo de personas),  por el cual una 

de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa o el cumplimiento 

de un servicio o de una abstención.” 

 

De otro lado, resulta también menester tenerse presente que las 

obligaciones se caracterizan por su carácter patrimonial, 

correspondiendo así distinguir las obligaciones que interesan al Derecho 

de Obligaciones de cualquier otra acepción no jurídica (moral o social) 

que pueda considerarse- lo que permite su distinción de otros derechos 

como serían los de carácter personalísimo; y en el mismo sentido 

corresponde observarse una cuestión doctrinaria en el marco del 

concepto de obligación, la cual se presenta en relación a la distinción 

entre deuda y responsabilidad, cuyo conocimiento interesa para 

comprenderse en mejor sentido la naturaleza de la obligación, la cual 

según Borda se explica en los siguientes términos: 

 

 
“La deuda es el puro débito, consistente en la promesa de dar, hacer 

o no hacer:; la responsabilidad, en cambio es el sometimiento del 

deudor al poder coactivo del acreedor para que éste pueda 

procurarse, según los casos, ya sea el verdadero cumplimiento. La 

responsabilidad se hace efectiva después que el deudor ha incurrido 
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en incumplimiento de su deuda. (…) Sin embargo, no ha de 

exagerarse demasiado la distinción entre deuda y responsabilidad., 

Si bien conceptualmente ella existe y es clara, lo cierto es que la 

responsabilidad sigue al deber como la sombra al cuero (…)”. (s.a.). 

 
 

Estando a lo reseñado entonces en términos propios debe tenerse en 

claro que la obligación es un vínculo jurídico que se establece entre dos 

pares, de las cuales a una se le denomina “parte acreedora” y la otra, 

“parte deudora” -debiendo tener en consideración que precisamente en cada 

parte podrían existir uno o varios sujetos de derecho pues podría tratarse de 

una pluralidad de sujetos (como sucede en las obligaciones solidarias)- entre 

las cuales existen obligación recíproca de “dar”, “hacer” o “no hacer” y 

ante su incumplimiento se encuentran premunidos de emplear las 

medidas legales para exigir su cumplimiento. 

  

1.4.4.2.  Elementos de la obligación 

Conforme se advierte en propios términos la obligación en su estructura 

está compuesta de cuatro elementos, que son: i) los sujetos de la 

obligación, ii) el vínculo jurídico, iii) el objeto de la obligación; y la iv) 

causa de la obligación; siguiendo en este extremo lo planteado por 

Osterling y Castillo (2008) pues existen otros tantos autores (Alterini, 

Ameal, y López, 1996) que consideran más o menos elementos pero 

que en esencia puede decirse que se trata de lo mismo, 

correspondiendo así procederse con su estudio. 

 
 

1.4.4.2.1. Sujetos de la obligación.  
 

Este elemento de la relación obligacional está referido al 

aspecto humano de la misma tanto en su dimensión activa 

como en su dimensión pasiva, dimensiones que existen en 

forma simultánea y en la que a decir de Ferrero (2001) se tiene 

el “creditum” correspondiente al acreedor y el “debitum” 

correspondiente al deudor; lo precisado es criticado en su 

apreciación estática por Borda (s.a), cuando precisamente 
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señala que ese esquema de exclusividad en calidad de 

acreedor o deudor, no es exacto por cuanto en el ámbito de la 

contratación los sujetos pueden ser en simultáneo acreedor o 

deudor recíproco de determinadas prestaciones, de ahí que por 

ejemplo el comprador  debe  pagar  el  precio  y  el  comprador  

debe  entrega  el objeto, relaciones que si se ven por separado 

evidenciarán la simultaneidad de las calidades de sujetos en 

su condición activa o pasiva lo que precisamente está en 

función de la prestación debida. 

 

En tal sentido, parece más que necesario precisarse que si 

bien es clara la existencia de los sujetos en la relación 

obligacional, corresponde tenerse en claro que en el acto 

jurídico y/o “negocio jurídico” cada uno de estos cumple un “rol 

activo” o un “rol pasivo” respecto de cada una de las 

prestaciones pactadas; un ejemplo de ello puede advertirse en 

el contrato de compraventa, por cuanto  respecto del bien, el 

comprador se consolidará como “acreedor” del mismo y el 

vendedor como su “deudor”, mientras que respecto del precio, 

-se intercambian los roles- y ahora el comprador será “deudor” 

y el vendedor será el “acreedor”, con lo que se evidencia la 

existencia de roles entre los sujetos del negocio jurídico, siendo 

obvio como lo señaló Borda (s.a.) que por separado cada una 

de las obligaciones una parte sólo cumple un rol a la vez. 

 

De otro lado, corresponde tenerse también en claro que los 

sujetos de la obligación pueden tener la condición de: 

 
 

 “Determinados” o “Determinables”, siendo que en el 

primer caso cada uno de los sujetos se encuentra 

individualizado desde el inicio de la obligación, y en el 

segundo, cuando el hecho determinar a los sujetos se 

efectuará como consecuencia de circunstancias posteriores 

a la creación de la obligación, como sería el caso de la 
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promesa unilateral, ofertas al público, títulos al portador, lo 

cual aplica también para los supuestos de relativa 

indeterminación. 

 

 
 “Simples” o “plurales”, se tiene que en principio los 

sujetos son dos personas (sea naturales o jurídica) a lo que 

generalmente se le denomina obligaciones simples, pero 

nada obsta que puedan existir más sujetos generando así la 

pluralidad, ejemplo de ellos se evidencia con mayor claridad 

en las obligaciones mancomunadas y obligaciones 

solidarias.    

 

1.4.4.2.2. Vínculo jurídico 

Respecto del vínculo jurídico debe precisarse que siguiendo las 

posturas de Osterling y Castillo (2008) – quienes a su vez siguen a 

Wayar- y de Alterini,  Ameal, y López- consideran que el vínculo jurídico 

sí es un elemento característico de la obligación, aspecto en el que 

discrepa Borda y Llambias, por cuento consideran que el vínculo no 

es un elemento propio de la obligación sino común a todo derecho 

subjetivo (Alterini,  Ameal, y López, 1996, p. 57). 

 

En tal sentido, cabe observarse que el vínculo jurídico tiene ese 

elemento inmaterial de orden jurídico en el que se evidencia el 

nexo entre el acreedor y el deudor que da el carácter de exigible a 

la obligación, siendo una manifestación de la vinculación del poder 

de sujeción de la parte deudora a la parte acreedora, lo cual se 

manifiesta a decir de Alterini, Ameal y López (1996) en la 

facultad del acreedor de interponer las acciones con la finalidad de 

lograr el cumplimiento de lo debido; y en  ejercitar vía oposición 

una excepción para repeler una acción de devolución que pretenda 

el deudor que realizó el pago, todo lo cual denota el carácter 

coercitivo del vínculo jurídico obligacional. 
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Finalmente, cabría precisarse en cuanto a la expresión concreta del 

elemento “vínculo jurídico” su desarrollo en el 1219° del Código 

Civil, dispositivo normativo que lo regula en cuanto los efectos que 

produce, esto es en la facultad que otorga al acreedor de realizar 

acciones concretas con la finalidad de obtener del deudor, o por un 

tercero pero por cuenta del deudor, el cumplimiento de la 

obligación y de ser el caso también obtener una indemnización, así 

como ejercer los derechos de orden procesal hasta obtener el 

cumplimiento obligacional, acciones que en modo detallado se 

encuentran en el citado dispositivo normativo. 

 

1.4.4.2.3. Objeto de la obligación 

En este elemento resulta interesante partir por la controversia que 

existe en considerar en qué consiste el objeto de la obligación, 

pues de un lado ciertos autores como Alterini,  Ameal, y López 

(1996) la consideran como el “bien apetecible” desde la perspectiva 

del sujeto activo, y es en dicho bien en el recae el que se encuentra 

el interés suyo existente en la relación jurídica, diferenciando así el 

objeto (que consideran es el bien) y el contenido (entendida como 

conducta humana es decir la prestación).  

 

De otro lado, autores como Borda (s.a.), Hernández (1983), Ferrero 

(2001) y Osterling y Castillo (2008), lo consideran como la 

“prestación” conformada por el actuar humano pactado y exigible 

en la obligación, esto en consideración de que las relaciones 

jurídicas necesariamente existen  entre  las  personas,  por  lo  que  

es  una conducta humana, siendo que por ejemplo en el caso de la 

obligación de “dar”, “hacer” o “no hacer” su objeto radica en la 

actividad pactada por el deudor, por lo que incluso en la obligación 

de entregar la cosa, la prestación es la conducta de entregar la 

cosa, y ésta vendría cuanto más “el objeto del objeto”. 
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En este extremo para mayor claridad resulta menester citar a Borda 

(s.a.) quién adhiriéndose a la concepción de Hernández Gil, refiere: 

 
 

“(…) el objeto de la obligación es la prestación, a cuya 

caracterízación cooperzan dos factores: Uno de ellos es constante 

que es el comportamiento del deudor; otro variable, que puede o 

no concurrir, la cosa. Cuando la obligación consiste en dar o 

entregar una cosa, ésta, aunque no integre por sí sola el objeto, 

forma parte de él. En otras palabras, la prestación, que siempre es 

conducta, puede o no estar referida a las cosas. Si va referida a 

las cosas, como en las prestaciones de dar, aquéllas se 

incorporan al objeto. Si no va referida a ellas, como en las 

prestaciones de hacer, es sólo conducta lo que integra el 

contenido de la obligación. Eliminar radicalmente las cosas del 

objeto no es posible; e incluso ha de subrayarse que en las 

prestaciones de dar, las cosas son jurídicamente más relevantes 

que el comportamiento desde el punto de vista del objeto, puesto 

que el comportamiento no es sino un medio para lograr el 

resultado querido. “(s.a., p. 19). 

 

Finalmente, solo cabe precisar que las características del objeto 

son: que sea i) Posible, ii) Lícito, iii) Determinado o determinable, 

iv) Patrimonial; clasificación ésta en la que concuerdan Ferrero 

(2001), Alterini, Osterling y Castillo (1996), mientras que para 

Borda (s.a.) considera la característica de “conforme a la moral y 

buenas costumbres”, en vez de la característica de 

“patrimonalidad”, sin perjuicio de finalmente señalar que la 

prestación debe ser pasible de ponderación económica, pues de lo 

contrario no sería posible que el patrimonio del deudor fuese objeto 

de ejecución. 

 

1.4.4.2.4. Causa (Fuente) de la obligación.  

Respecto de la causa resulta apropiado considerar la explicación 

de Borda (s.a.) quien empieza definiendo que la fuente es el “acto o 
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disposición legal en que se origina la obligación” (p. 22), para luego 

remontarse al Derecho Romano y precisar que en el Digesto se las 

clasificaban en los “contratos, cuasicontratos; delitos, cuasidelitos 

(…), Los glosadores añadieron un quinta categoría: la ley” (p. 22), 

señalando así que esta tradicional clasificación fue fuertemente 

criticada, por no estarse de acuerdo con la categoría de los 

cuasicontratos, esto en consideración de que el “delito” y 

“cuasidelito” debe estar subsumido en la Ley, por omisión de otras 

fuentes como sería la ”unilateral voluntad”, las “fácticas relaciones 

contractuales”, el “enriquecimiento  incausado”  entre otras y 

precisando que según varios doctrinarios –para los cuales precisa en su 

cita a Busso, Lafaille, Planiol, Baudry, Barde, Messineo, y Scialoja-   la fuente 

de la obligación10  puede ser reducida a la “voluntad” que incluiría 

a los contratos y la voluntad unilateral, y a la Ley, que implicaría al 

“delito”, “cuasidelito”, el “enriquecimiento  sin causa”  y otros  tipos 

de  obligación  legalmente establecida. 

 
 

Precisa también Borda (s.a.) que en contra de la tendencia que 

procura simplificar más esta clasificación bipartita en una fuente 

única de la obligación circunscrita a la ley, cabe tenerse en 

consideración la existencia del Derecho Natural, por el cual existen 

derechos que la persona tiene por su misma calidad, por lo que no 

podrían serle negadas por ningún legislador, por lo que es   

precisamente aquella manifestación de los sujetos la cual se 

constituye como una fuente propia de la obligación, siendo así su 

fundamento y no la regulación legal del derecho de contratar. 

 

 

Con lo expuesto, en el contexto de la presente investigación, cabe 

cuestionarse si como se indica en la doctrina y en la legislación, 

                                            
10 También denominadas por Planiol como las únicas “causas eficientes” o “fuentes de las obligaciones”, en la 
cuales principalmente se centra la explicación en el presente, sin perjuicio de tener presente la “causa legal” o 
“causa final” y “causa ocacional” o “motivo determinante del acto jurídico”, categorías no contempladas por el 
Código Civil. (Osterling y Castillo, 2008). 
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que la fuente de la obligación es la voluntad o la ley, dónde se 

ubicaría un mandato judicial firme (es decir una sentencia 

consentida y/o ejecutoriada que ordena el cumplimiento de una 

obligación en el marco de un proceso judicial) que en definitiva 

vincula a las partes procesales y contiene en esencia una 

obligación para una o ambas partes. 

 

Reflexionando el tema, corresponde tener presente que conforme 

al último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil peruano, 

el juez en la sentencia finaliza la instancia o el proceso de forma 

definitiva con un pronunciamiento que debe ser expreso, preciso y 

motivado sobre el objeto debatido y con declaración del derecho en 

relación a las partes, pronunciamiento jurisdiccional que de adquirir 

la calidad de cosa juzgada en mérito de lo establecido en el artículo 

123 del  Código  Procesal  Civil,  deberá  ser  cumplida en sus 

propios términos, sin que ninguna persona o autoridad puedan 

calificar su contenido o sus fundamentos, ni pudiendo restringir sus 

efectos o interpretar sus alcances y menos retardar su ejecución 

(cumplimiento), bajo responsabilidad política, civil y penal que la ley 

determine en cada caso, efectos que tiene expreso respaldo en el 

numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política peruana y la 

“Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
 
 

 

Ante lo expuesto, no queda más que concluir que si bien 

expresamente el mandato judicial no está considerado como una 

fuente de obligación, debe ser considerada como tal por 

encontrarse subsumida dentro de la Ley, es decir que, por 

consideración de los dispositivos normativos citados, es fuente de 

las obligaciones.   
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1.4.4.3.  Obligaciones Solidarias 

 

1.4.4.3.1. Ubicación dentro de la clasificación   de   las 

obligaciones 

Existen diversas clasificaciones de las obligaciones, cada una de 

ellas basada en uno u otro criterio, parecidas unas de las otras en 

mayor o menor grado; advirtiéndose así, que son números y 

diversos los criterios que han servido de punto de partida, de base 

para agrupar o clasificar la infinidad de obligaciones que pueden 

surgir en las relaciones económicas, jurídicas de los hombres 

(Palacios, 1990). 

 

Solo como para dar un ejemplo resulta pertinente traerse a colación 

la clasificación propuesta por Palacios (1990), la cual bien podría 

ser considerada como una de las mejor sistematizadas, 

clasificación que el referido autor la estructura en nueve ejes, los 

que detalla de la siguiente manera:  

 

1º Clasificación - Por el objeto: se considera en función de 

la prestación y comprende cuatro grupos: 

 

i)  Por la naturaleza del objeto se distinguen en:  

a) Positivas que son las obligaciones de “dar” y 

“hacer”; y 

b) Negativas que son las obligaciones de “no hacer”. 

 

ii)  Por la determinación del objeto son:  

a) Obligaciones de cuerpo cierto, es decir con 

características específicas y  

b) Genéricas, es decir definida por su especie o 

cantidad. 

 

iii)  Por el número de cosas que constituyen el objeto, son: 

a) simples, es decir de un solo objeto, y 
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b) compuestas, por tener un objeto múltiple, las 

cuales a su vez son:  

b1) Obligaciones conjuntas o de simple objeto 

múltiple, y 

 b2) Obligaciones distributivas11, dentro de las que 

se distinguen las obligaciones alternativas (en las 

cuales sólo se debe uno de los varios objetos que 

encierra la obligación) de las facultativas (cuando 

el deudor puede sustituir la única prestación que 

debe con otra accesoria, a su elección). 

 

iv)  Por la posibilidad o imposibilidad de ejecutar la 

prestación por partes, son: 

a) Divisibles, cuando es posible cumplirla en 

parcialidades, como la entrega de dinero. 

b) Indivisibles, cuando no puede ser dividida como la 

entrega de un piano o de un animal. 

 

2º Clasificación - Por los Sujetos: Se parte en 

consideración del número de sujetos intervinientes en la 

obligación, comprendiendo a las obligaciones: 

 

i) Singulares, llamadas también simples o únicas, pues 

existe un solo deudor y un solo acreedor. 

 

ii)  Plurales, llamadas también múltiples porque existen 

varios deudores y varios acreedores, siendo 

a) Obligaciones mancomunadas, cuando el débito o 

crédito se divide entre los varios acreedores o los 

varios deudores. 

                                            
11 Denominada también como “disyuntivas”, nominación así usada por Alterini (1996). 
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b) Obligaciones solidarias, cuando por pacto 

realizado por las partes y/o porque la Ley lo 

establece, cualquiera de los acreedores se encuentra 

facultado para exigir la prestación por entero a 

cualquiera de los deudores, quienes se encuentran 

obligados por la prestación en su totalidad frente al 

acreedor. 

 

Cabe precisar que las referidas obligación 

mancomunadas o solidarias pueden ser activa, pasiva 

o mixta según concurran respectivamente o sólo un 

conjunto de acreedores, o sólo deudores o una 

pluralidad de ambos sujetos a la vez. 

 

3º Clasificación - Por el Vínculo Jurídico: Atendiendo a 

este criterio se clasifican en: 

 

i) Unilaterales, son aquellas en las que el débito y el 

crédito se localizan únicamente en uno solo de los 

dos sujetos, de manera que sólo uno de los 

intervinientes tiene el carácter de acreedor, mientras 

que el otro sujeto únicamente asume el rol de deudor, 

no importando que se trate de obligaciones singulares 

o plurales por el sujeto. 

 

ii)  Bilaterales, son aquellas en las cuales cada uno de los 

sujetos es a la vez o al mismo tiempo acreedor y 

deudor de la otra parte o del otro sujeto, 

recíprocamente. 

 

4º Clasificación - Por su Fuerza Obligatoria: Para lo cual se 

toma en cuenta la eficacia de la obligación, siendo: 
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i) Civiles, cuando están garantizadas plenamente por una 

acción. 

ii)  Naturales, cuando la obligación está destituida o 

desprovista de acción para exigir su cumplimiento, 

otros autores la refieren como perteneciente al 

Derecho Natural. 

 

5º Clasificación - Por la existencia misma de la 

obligación: Son las obligaciones: 

 

i) Principales, las que existen por sí, es decir la razón de 

su existencia radica en ellas mismas. 

ii) Accesorias, las que solo existen en función de otra 

obligación que tiene el carácter de principal, es decir 

van unidas a una principal y se constituyen para 

asegurar el cumplimiento de ésta. 

 

6º Clasificación - Por las modalidades: En las cuales se 

distinguen: 

 

i) Puras, por cuanto su eficacia no está enervada por 

ninguna condición, cargo ni plazo, y son por tanto 

exigibles de inmediato. 

 

ii) Modales, por oposición a las puras son aquellas en las 

que puede existir condición, cargo o plazo, siendo: 

 

a) La Obligación es Condicional cuando su existencia 

o extinción está sujeta a un evento futuro e 

incierto. 

b) La Obligación con cargo consiste en una 

disposición onerosa por la cual una persona hace 

una promesa a otra, exigiendo por ella una 

contraprestación. 
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c) La Obligación a plazo es aquella en la que se ha 

fijado un término para su vigencia o para su 

extinción. 

 

7º Clasificación - Por la fuente: Por este criterio las 

obligaciones son: 

 

i) Convencionales, es decir surge por voluntad de las 

partes, incluida las que proceden de la voluntad 

unilateral. 

 

ii) Legales, las que surgen por imperio de la Ley, dentro de 

las cuales se encuentran incluidas las obligaciones 

provenientes de actos ilícitos y por responsabilidad 

civil. 

 

8º Clasificación - Por la forma de cumplimiento: Según 

este criterio las obligaciones son: 

 

i) Obligaciones de ejecución instantánea, son aquellas 

cuyo cumplimiento se realiza de una sola vez. 

 

ii) Obligaciones de ejecución sucesiva, son las que se van 

cumpliendo en forma escalonada, periódicamente. 

 

9º Clasificación - Por su tipificación legal: Finalmente, el 

autor propone la clasificación regulada por el Código Civil de 

1984, el cual tipifica los siguientes tipos de obligaciones: 

 

i) Obligaciones de dar (1132° a 1147°). 

ii) Obligaciones de hacer (1148° a 1157°). 

iii) Obligaciones de no hacer (1158° a 1160°). 

iv) Obligaciones de alternativas y facultativas (1161° a 1171°). 

v) Obligaciones de divisibles e indivisibles (1172° a 1181°). 
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vi) Obligaciones de mancomunadas y solidarias (1182° a 

1204°). 

vii) Obligaciones con cláusula penal (1341° a 1350°). 

viii) Obligaciones puras y modales (Libro II Acto Jurídico). 

 

Como puede advertirse, las obligaciones solidarias –no sólo según 

este autor, sino la mayoría de los doctrinarios- son ubicadas en la 

clasificación de las obligaciones por el número de los sujetos, esto 

porque su existencia se da en el contexto de la presencia de varios 

sujetos sea en el lado de la parte acreedora y/o en la parte 

deudora, y/o en ambas partes. 

 

1.4.4.3.2. Definición y  características 
 

Es   inexistente  una  definición,   en   la  norma   civil  de 1984 de 

obligaciones solidarias por lo que ello ha quedado reservado para 

la Doctrina, en la cual se coincide que son obligaciones solidarias 

aquellas donde concurren un conjunto de acreedores o deudores, o 

de ambas clases al mismo tiempo, donde los acreedores se 

encuentran facultados a requerir el íntegro de un crédito pactado y 

como contraparte los deudores se encuentran obligados a 

cumplirlo, por lo que este tipo de obligación no admite la división 

entre los sujetos de la obligación, ni del crédito ni de la deuda, lo 

cual la diferencia de las obligaciones mancomunadas (Palacios, 

1990). 

 

Otra definición, en términos muy similares la brinda Alterini, Ameal, 

y López (1996) al referir que una obligación solidaria existe cuando 

el íntegro de su objeto podrá ser requerido por cualquier acreedor 

en mérito del título o ley que la constituye, precisando así que es la 

recíproca prestación” que existe entre los deudores de un lado y 

del otro, los acreedores, lo cual fundamenta la solidaridad pues 

cuando alguno celebra un acto lo realiza por todos los sujetos del 

cual forma parte; de igual modo es precisado que también es la 
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unicidad de la prestación y la pluralidad de vínculos que 

fundamenta dicha solidaridad, por cuanto el acreedor tiene derecho 

al cobro total del crédito 

 

Para una mejor comprensión de las obligaciones solidarias, 

corresponde analizar sus características que siguiéndose en parte 

a Palacios (1990) y a Alterini, Ameal, y López (1996), son las 

siguientes: 

 

i) Pluralidad de sujetos, definitivamente para que exista una 

obligación solidaria ésta debe darse en el contexto donde 

exista más de un acreedor o deudor, o más de ambos, 

puesto que de lo contrario –es decir que la obligación sea simple 

donde exista solo un deudor o acreedor- no podría cumplirse la 

facultad del acreedor o deudor de exigir que cumpla la 

prestación debida contra cualquiera de ellos, pues no 

existiría el “cualquiera de ellos”. 

 

ii) Pluralidad de vínculos jurídicos, como consecuencia de la 

pluralidad de sujetos, se evidencia la pluralidad de vínculos 

jurídicos independiente entre ellos, lo que trae por 

consecuencia que el deudor en común se vincula con cada 

uno de los acreedores, y viceversa; es de advertirse que si 

bien se tratan  de  vínculos  independientes,  ello  no  es  

absoluto  por cuanto existe un recíproca representación sea 

en el elemento activo o pasivo, de ahí que se encuentren 

estrechamente relacionados con un efecto general. 

 

iii) Excepcional, siendo una de la características más 

relevantes o resaltantes de la obligación solidaria, por 

cuanto la excepcionalidad de su existencia es uno de los 

pilares que  distingue a la obligación solidaria, pues no cabe 

presunción alguna de la existencia de solidaridad si es que 

las partes así no lo pactaron o si es que no existe Ley que 
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así lo establezca en forma expresa; tan es así la relevancia 

de esta característica que se encuentra expresamente 

contemplada por el Código Civil (1183°). 

 

iv) De elección, característica también de extrema relevancia 

por cuanto es distintiva de la obligación solidaria, dado que 

es la facultad que tiene el acreedor de exigir a su elección 

de algunos o todos los deudores, para que cumpla o 

cumplan la prestación debida, característica también 

considerada por el Código Civil (1184°).  

 

1.4.4.3.3. Fuentes de solidaridad  

En este punto resulta indiscutible para la doctrina y también para la 

legislación peruana que las fuentes que generan obligaciones 

solidarias son: 

 

i) la voluntad de las partes, la cual deberá haber sido 

manifestada en forma expresa en el contrato, el cual se 

constituye en el Título de la Obligación; ahora bien en este 

punto de la voluntad como fuente generadora de obligación 

solidaria cabe tener presente que ésta también puede ser 

voluntad unilateral, como sería la expresada mediante 

Testamento, como así lo señala Osterling y Castillo (2008), y 

conforme así también fue establecido en el 700° de la norma 

civil argentina que estuvo vigente desde el 01.01.1871 hasta el 

01.08.2015, no siendo así expresamente recogido por el actual 

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina). 

 

Cabe reiterar que esta fuente de obligación no presenta 

controversia alguna pues al contar con la manifestación 

expresa de los sujetos de crear una obligación solidaria, ésta 

queda fuera de discusión.  
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ii) la ley, la cual también puede constituirse en fuente de 

solidaridad cuando así lo establezca, conforme así es la 

regulada por las normas que establecen Responsabilidad 

Solidaria– tanto en lo referente a la responsabilidad contractual 

como la extracontractual-, las normas de carácter tributario y 

toda aquel dispositivo normativo que así lo establezca; 

precisándose también que respecto de esta fuente de 

obligación solidaria tampoco existe controversia pues si el texto 

expreso de la Ley la establece, solo cabe exigir su 

cumplimiento. 

 

Cuestionamiento 

Ahora bien, sobre las dos fuentes de generación de obligación 

solidaria referidas –Voluntad y Ley- como he reiterado no existe 

controversia alguna, por lo que en este punto vuelve a surgir la 

interrogante –ya expresada (en parte) en el punto 1.4.2.4. Fuente 

de las obligaciones de la presente tesis- de: dónde queda el 

mandato judicial con calidad de cosa juzgada (sentencia expedida 

en un proceso judicial que en definitiva vincula a las partes 

procesales) que ordena el pago solidario a los sujetos demandados 

que no hayan pactado solidaridad respecto de sus deudas 

laborales en el contexto actual en el cual inexiste Ley que 

establezca solidaridad respecto del grupo empresarial. 

 

Ante  lo  expuesto,  es preciso empezar el análisis teniendo en 

consideración que según Osterling y Castillo (2008): 

 

 
“(…)algunos tratadistas aceptan como fuente de la solidaridad 

las resoluciones judiciales. Se afirma que la solidaridad también 

puede constituirse por decisión judicial que tenga fuerza de 

cosa juzgada. 

Pero quienes sostienen esta tesis olvidan que las resoluciones 

judiciales no son sino la aplicación del derecho a los hechos 
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que alegan y prueban las partes; cuando una resolución 

judicial condna solidariamente a varias personas, no es 

porque ella cree solidaridad, sino porque ésta resulta de la 

voluntad de las partes, por los contratos o por la voluntad 

unilateral, o por la Ley. 

En conclusión, las únias fuentes de la solidaridad son la 

voluntad y la ley.”. 
 
 

En una línea de criterio en sentido similar se expresa el autor 

argentino Guillermo Borda (s.a.)  

 

“586. Fuentes.- La solidaridad puede tener su origen en la 

convenión de las partes, en el testamento o en la ley. Según el 

art. 700, puede también originarse en sentencia que tenga 

autoridad de cosa juzgada. Es un error. Los jueces no 

hacen sino declarar el derecho de las partes y no podrían 

condenar solidariamente a los demandados al pago de una 

deuda si tal solidaridad no surge de un contrato o un 

testamento o de la ley.”. 
 

Y en el mismo sentido expuesto también se pronuncian los autores 

argentinos Atilio Alterini y otros (1996), que señalan: 

 

“1296. Fuentes (…) La sentencia no es en realidad fuente de 

solidaridad, a pesar de que así lo exprese el artículo 700 del 

Código Civil, porque es declarativa y no constitutiva del 

derecho de las partes los jueces solamente pueden 

condenar solidariamente a los demandados cuando elo fue 

establecido así por la voluntad de partes, o resulta de la 

Ley.”. 

 

Respecto de los autores argentinos citados cabe precisar en 

principio que sus opiniones están enmarcadas en relación al 

artículo 700° del Código Civil de la República Argentina redactado 
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por Vélez Sarfield, vigente desde el 01.01.1871 hasta el 

01.08.2015, en el cual expresamente se establecía que “La 

Solidaridad puede también ser constituida por testamento, por 

decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada, o puede 

resultar de la Ley, respecto de los deudores”; dispositivo normativo 

que como he referido no se encuentra ya vigente y que tampoco 

fue recogido en su extremo de considerar a la sentencia con 

calidad de cosa juzgada como fuente de solidaridad por el actual 

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.  

 

Con lo precisado, se puede advertir que tanto los autores peruanos 

Osterling y Castillo como los autores argentinos Borda, Alterini y 

Otros, coinciden en que en el pronunciamiento jurisdiccional que ha 

adquirido su inmutabilidad por efecto de la cosa juzgada, no podría 

ser considerada como fuente de solidaridad principalmente por 

considerar que el juez solo es un aplicador de Derecho a los 

hechos en concreto, en los que precisan debe advertir que la 

voluntad de las parte o la Ley ha establecido la solidaridad, 

indicando así que dichas decisiones judiciales con calidad de cosa 

juzgada solo son declarativas de solidaridad  pero  no  

constitutivas,  por  su  imposibilidad  de  generar solidaridad fuera 

de los supuestos aludidos a la “voluntad” o la “Ley”. 
 
 

Cabe precisar que en el ejemplo planteado se está haciendo 

referencia a mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada en 

donde no existe ni voluntad entre los sujetos demandados ni 

mandato legal que prescriba solidaridad respecto de las 

obligaciones en su condición de empleador respecto de sus 

trabajadores y que pese a ello en su fundamentación y parte 

resolutiva imputan solidaridad a las empresas que integran el grupo 

empresarial, mandatos estos que precisamente en atención a su 

mérito ejecutivo deben ser cumplidos. 
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Es así que conforme a la opinión de los autores peruanos y 

argentinos citados, los mandatos judiciales aludidos – i.e. que 

ordenan pago solidarios a los grupos empresariales   respectos   de   

beneficios laborales,- expedidos también en aplicación del “Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral 2008”, en el cual una de sus 

conclusiones determinó que “Existe  Solidaridad en las 

Obligaciones Laborales no solamente cuando se configuran los 

supuestos previstos en el artículo 1183º 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”- 

contravendrían expresamente la literalidad de lo establecido en el 

1183° del Código Civil, pues al estar fuera de los supuestos de la 

voluntad y la ley como fuente, no deberían generar solidaridad. 

 

Al respecto, solo queda precisar que conforme lo explica en mejor 

detalle la Corte Suprema –V. eg. en la Casación N° 10759-2014-

LIMA- la imputación de solidaridad respecto de las obligaciones 

laborales respecto de los grupos de empresas, además de la 

aplicación del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008,  se 

realiza al amparo de los principios de predominancia de la realidad, 

el espíritu protector del Derecho Laboral y el carácter prioritario de 

las obligaciones laborales, aspectos de orden constitucional 

laboral, que evidencia una interpretación  sistemática  del  

ordenamiento  jurídico  y  que  no  deja duda alguna de la justicia 

de dichos pronunciamientos. 

 
 

No   obstante   la   justicia   del   criterio   establecido   por   el   

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 y la Corte Suprema 

respecto del pago solidario en materia laboral no es óbice para 

advertir que su existencia evidencia la necesidad de analizar 

su coherencia con el Ordenamiento Jurídico (1183° del Código 

Civil), la Doctrina (Teoría del Derecho de Obligaciones), el rol 

de Juez (como aplicador del Derecho y/o creador de normas 
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jurídicas), y de analizar la pertinencia de modificación 

legislativa, análisis que también forma parte de la presente tesis y 

que será posteriormente desarrollado. 

 

1.4.4.3.4. Obligaciones Solidarias Pasivas  

Finalmente, en cuanto a la teoría de las obligaciones, resulta 

pertinente tener en claro cuáles  serían  las implicancias de la 

existencia de solidaridad entre  aquellas empresas que  la 

hubieren pactado respecto de sus obligaciones laborales en 

relación a sus trabajadores. Al respecto resulta pertinente 

precisarse tres efectos en concreto, conforme al siguiente detalle: 

 

i) La facultad del acreedor (trabajador) de exigir el pago a 

todos y/o a cualquiera de los deudores (empresas del grupo) 

esto en aplicación del 1186° de la norma civil, con la 

precisión de que en el supuesto de que ejercite su derecho 

de acción solo contra una de las empresas, luego pueda 

realizarlo respecto de las otras empresas en cuanto la  

obligación laboral siga incumplida. 

 

ii) La presunción de cuotas de deuda iguales entre los 

deudores solidarios a nivel interno esto en aplicación del 

1203° de la norma civil, lo cual implica que la empresa que 

honró el cumplimiento de la obligación laboral se encuentre 

facultada para requerir en cobro la cuota  correspondiente  

a  las otras empresas en calidad de deudores solidarios. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: TOMA DE POSTURA 

 

 

 

En este punto del desarrollo de la investigación se procederá a exponer los 

resultados obtenidos tras la realización del análisis jurídico normativo y 

doctrinario efectuado a partir de las fuentes de información conformantes de 

la muestra teórica seleccionada para la presente; en tal sentido es de 

precisarse que se ha dedicado un subcapítulo para responder a la pregunta 

principal: “¿cuáles son los argumentos jurídicos que fundamentan la 

solidaridad en la responsabilidad  respecto  del pago  de  obligaciones de 

orden  laboral de  las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados?”; y otro sub capítulo para responder las 

preguntas planteadas en relación a los problemas secundarios, las cuales se 

encuentran estructurados en tres preguntas cuyo detalle y solución serán 

precisadas más adelante. 

 

En tal sentido, resulta también menester indicarse que las hipótesis de 

investigación, tanto en cuanto al problema principal como a los problemas 

secundarios, han sido contrastadas con éxito en su sentido concebido; por lo 

que corresponde procederse a exponer su desarrollo.  
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2.1. Resolviendo el problema principal de la presente 

investigación: Fundamentos de la Responsabilidad Solidaria 

 

 

 

En este sub capítulo se va a resolver el problema principal y que como ha 

sido mencionado consiste en responder a la interrogante: “¿Cuáles son los 

argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad en la responsabilidad 

respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las empresas 

conformantes de  grupos  empresariales  fraudulentamente  

estructurados?”,  lo cual ha sido realizado teniendo presente el objetivo 

principal de la investigación que precisamente está referido a “determinar los 

argumentos jurídicos que fundamentan la solidaridad en la responsabilidad 

respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las empresas 

conformantes de grupos empresariales fraudulentamente estructurados”. 

 

 
Es de precisarse, que desde el planteamiento de la investigación se 

consideró como hipótesis que los argumentos jurídicos (fundamentos) que 

generan solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de obligaciones 

de orden laboral de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados se encuentran en: i) el “abuso de derecho”, 

ii) el “carácter prioritario de las obligaciones laborales en cuanto a su pago”; 

y iii) el “Principio  de  Persecutoriedad”  que  ampara  a  las  obligaciones  

laborales referidas al pago de los beneficios Laborales, extremos que 

resultan comprobados tras la realización de la presente investigación, y que 

a continuación serán expuestos. 
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2.1.1. Primer Fundamento: Abuso de Derecho 

 

 

El primer argumento o fundamento jurídico que sustenta la solidaridad en la 

responsabilidad respecto  del pago  de  obligaciones de orden  laboral de  

las empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados ha sido advertido en el “abuso de derecho”, figura en la que 

incurren ciertos empresarios que ejerciendo indebidamente su derecho a 

crear empresa, estructuran su negocio mediante la creación de varias 

personas jurídicas a fin de refugiarse en el manto de protección y separación 

patrimonial que brinda la personalidad jurídica establecida por el artículo 78° 

del Código Civil. 

 

Ante lo expuesto, resulta menester tener en consideración que la figura del 

“abuso de derecho” está referida al “ejercicio u omisión abusivo de un 

derecho subjetivo” conforme así lo establece el artículo II del Título 

Preliminar del Código Civil peruano; debiéndose observar la diferencia 

existente entre derecho y su ejercicio, en cuanto el primero es la atribución o 

facultad que corresponde a su titular, y el segundo, es la forma o modo de 

hacer uso de esa facultad (Rubio, 2001). 

 

Del mismo modo cabe tenerse en consideración que como lo precisa Diez y 

Gullón (1994) el derecho subjetivo12 es una “situación de poder” atribuida 

mediante disposición normativa a una persona como una vía en la cual se 

realizan intereses y fines legítimos de  protección  jurídica,  con  la  

necesaria precisión de límites de tipo y aplicación general a los derecho, y 

que se basa en: 

 

Así se tiene que dentro de los límites planteados por Diez y Gullón (1994) se 

hace justa referencia a unos límites genéricos aplicables a todos los 

derechos y que se fundamentan en la idea misma de lo que el derecho sea y 

                                            
12 Descrita por el profesor Juan Espinoza Espinoza como una especie del género “situación jurídica”. 
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de la finalidad para la cual es concedido o atribuido al particular, los cuales 

se basan en que: 

 

1° El ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones 

éticas imperantes en la comunidad, lo que implica la observancia de la 

Buena Fe en el ejercicio de un derecho; y  

2° El ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica 

o social para la cual ha sido concedido o atribuido al titular, lo que 

implica la prohibición del abuso de derecho.  

 

 
Asimismo, es de tenerse en consideración que a decir de Rubio (2001) 

el “abuso de derecho” es una institución cuyo desarrollo es realizado a nivel 

de los pronunciamientos jurisdiccionales en los cuales se haya advertido 

precisamente esas conductas fronterizas entre lo lícito y lo ilícito en el marco 

de todo el ordenamiento jurídico, por lo que no se encuentra reservado al 

ámbito jurídico civil; tiene un expreso reconocimiento constitucional, esto 

mediante el artículo 103° de la Constitución Peruana que establece en su 

última línea: “La Constitución no ampara el abuso de derecho.” y su expreso 

desarrollo en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano:  “La 

Ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. (…)”; y 

consiste en: 

 
“(…) un acto en principio lícito, pero que por una laguna específica del 

Derecho es tratado como no lícito al atentar contra la armonía de la vida 

social. Tal calificación no proviene ni de la aplicación de las normas sobre 

responsabilidad civil, ni de otras normas expresas restrictivas de libertad, 

sino que se realiza por el juez aplicando los métodos de integración jurídica. 

El acto que se califica como abuso del derecho es un acto en principio lícito, 

es decir, que formalmente constituye ejercicio de un derecho subjetivo 

dentro del sistema jurídico de que se trate. Sin embargo, este acto lícito 

contraría el espíritu o los principios del Derecho en el transcurso de su 

ejecución y, por tanto, se configura una laguna del Derecho que debe ser 

resuelta por el juez, ante la carencia de una disposición restrictiva o 

prohibitiva específica que impida el acto tal como se realiza (p. 29-30). 
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Cabe precisarse que la “laguna de derecho” referida por Rubio (2001) se 

caracteriza por la existencia de un dispositivo normativo que establece un 

derecho en el marco dentro del cual su ejercicio no es limitado, no obstante el 

mismo se produce con contravención a la armonía social, siendo esa la 

razón por la cual debe ser prohibido o restringido; de ahí que el “abuso de 

derecho” resulta de aplicación a situaciones de aparente regular ejercicio de 

un derecho no obstante el mismo contraviene “principios del Derecho” 

referidos en esencia a la convivencia social, por lo que tiene expresa conexión 

con los vacíos normativos, siendo sus consecuencias determinadas según el 

caso concreto mediante la sentencia judicial que la advierta. 

 

Finalmente, en cuanto a los aspectos doctrinarios del abuso de derecho, 

resulta también necesario citar la definición de ésta institución como 

transgresión de un genérico deber jurídico, referida así por Fernández 

(1999):  

 
“El acto realizado en el ejercicio de un derecho es, en principio, un acto 

lícito, un comportamiento permitido por la ley. Pero, a través del llamado 

abuso del derecho, dicho comportamiento jurídicamente admitido, se 

convierte en un fenómeno que consiste en el ejercicio excesivo, irregular, 

desconsiderado, anormal y, en cualquier caso, antisocial de un derecho 

subjetivo susceptible de causar daño en relación con interés ajeno. Es decir, 

sustancialmente contrario a la moral social. De este modo, no obstante 

sustentarse originariamente en un acto lícito, mediante una actuación 

socialmente inadmisible, aquel derecho subjetivo deja de ser “un derecho” 

para convertirse, transpuesto cierto límite que debe ser apreciado por el 

Juez, en un acto que ya no es lícito y con el que se incurre, más bien en la 

transgresión de un deber genérico de respeto del interés de los demás. No 

puede perderse de vista que la  solidaridad se traduce más intensamente a 

través de los deberes que de los derechos. 

Se trataría así del incumplimiento de un genérico deber impuesto por el 

ordenamiento positivo al titular del derecho, dentro de una específica 

situación jurídica subjetiva. O, de no existir un dispositivo expreso en dicho 

ordenamiento, estaríamos frente a un acto que es contrario a los principios 

generales del derecho, como aquel de la buena fe y de las buenas 
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costumbres, principios que se inspiran, preponderantemente, en el valor 

de la solidaridad.” (p. 33). 

 

En consecuencia con lo expuesto, se advierte entonces que la conducta de 

los grupos de empresa que escudan la existencia de una sola empresa o 

negocio, es decir que se han estructurado mediante varias persona jurídicas 

como grupo de forma fraudulenta dado que no existe tal grupo, por lo que en 

relación al no pago de las obligaciones laborales respecto de sus 

colaboradores, evidencia esencialmente el ejercicio abusivo de los derechos 

constitucionales a la “Libre asociación”, a la “iniciativa privada libre” y a la 

“libertad de empresa”. 

 

 
El mismo ejercicio abusivo puede advertirse también respecto de los 

derechos constitucionales de “libertad de contratación” y “libertad de 

empresa”, lo cual se evidencia por parte de  estos grupos empresariales 

que en ejercicio  de  los mismos realizan contratación de sus trabajadores 

quienes laboran para la única empresa que existe pero que formalmente se 

encuentran registrados en la planilla   de   alguna   de   las   personas   

jurídicas   conformantes   del   grupo empresarial, para luego ser rotados a 

otra planilla laboral de las empresas del grupo, sea porque extinguieron la 

persona jurídica y/o porque por alguna razón de conveniencia crean otra 

persona jurídica, pero que en la realidad de los hechos  no  evidencia  

ningún  cambio  en  las  condiciones  laborales  lo  cual confirma pues que 

se trata del mismo empleador, siendo que este accionar genera perjuicios 

en cuanto a los beneficios laborales de los trabajadores. 

 
 
Este  ejercicio  abusivo  también  es  advertido  respecto  de  la  autonomía 

patrimonial que le es conferida a la persona jurídica por su creación 

(Código Civil, 78), esto es en relación a la limitación de responsabilidad que 

existe respecto  de  cada  persona  jurídica  que  es  constituida  y  que  

surge  de  su inscripción registral, al amparo de la cual el empresario que 

ha creado varias personas jurídicas para la estructuración de su empresa 

pretende la limitación de responsabilidad en relación a la persona jurídica 
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en cuya planilla laboral estuvo registrado el trabajador, para así escudar el 

patrimonio empresarial reservado en otra persona jurídica, la cual a su vez 

se ve también protegido en el marco jurídico precisado a la responsabilidad 

solidaria, la cual solo nace de la voluntad de las partes o la ley (Código 

Civil, 1183) por lo que no existiendo un pacto de solidaridad respecto de las 

obligaciones laborales entre las personas jurídicas conformantes del grupo 

empresarial pretenden también la autonomía patrimonial de las mismas. 

 
 
Con lo expuesto, se tiene que las empresas  - y en ellas también las  

que conforman un grupo de empresas fraudulentamente estructurados en 

varias personas jurídicas- ejercen de forma irrestricta su derecho de 

“iniciativa privada libre”, de “libertad de empresa”, de “libertad de 

contratación”, de la “autonomía patrimonial” y de la inexistencia de 

dispositivo normativo que les atribuya solidaridad, con expreso perjuicio de 

sus trabajadores, evidenciando así precisamente el referido ejercicio abusivo 

del plexo de derechos antes referidos lo cual es realizado con expresa 

finalidad de incumplir o burlar pago referido a los beneficios laborales, y que 

en casos concretos puede ser advertido cuando por ejemplo existe un 

trabajador que laboró para la empresa “A”, frente a quien interponen su 

demanda de pago de beneficios sociales, no obstante en el transcurso del 

proceso se tiene que la empresa “A” ha dejado de funcionar y en su lugar 

ahora funciona la empresa “B”, no obstante dicha empresa corresponde a 

los mismos propietarios (accionistas o a personas vinculadas a los 

propietarios de la empresa inicial) y se trata del mismo negocio que 

correspondió a la empresa “A”; encontrándose así el trabajador limitado para 

el cobro de su acreencia laboral y teniendo que iniciar todo un conjunto de 

actividad probatoria para lograr por persecutoriedad el cumplimiento de su 

acreencia laboral si es que en dicho proceso el empresario ya ha creado 

otra persona jurídica. 

 

Ahora bien, corresponde ser precisado que la laguna del derecho en la 

aplicación de la teoría del abuso de derecho radica en que en el 

ordenamiento jurídico nacional no existe dispositivo normativo que 

contemple la generación de solidaridad para este tipo de empresarios que se 
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han estructurado fraudulentamente en varias personas jurídicas, de ahí que 

amparándose en su autonomía  patrimonial y limitación  de  responsabilidad  

pretenden  evadir  sus obligaciones laborales referidas en específico a sus 

trabajadores, cambiándolos de planilla laboral entre las personas jurídicas 

conformantes del grupo empresarial fraudulentamente estructurado. 

 

No obstante en la jurisprudencia nacional la teoría del abuso de derecho no 

ha sido en estricto sentido utilizada o desarrollada para determinar o imputar 

solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden 

laboral de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados, pese a que es una argumentación jurídica 

idónea por cuanto precisamente lo que se está advirtiendo un abusivo 

ejercicio de los derechos antes referidos por parte de los empresarios, y si 

bien el Principio de “Primacía de Realidad”, el “carácter priotirtario y 

persecutorio” de los derechos laborales son invocados, ello no salva la 

incoherencia que se genera respecto del artículo 78° y 1183° del Código 

Civil 

 

Es de precisarse que independientemente de coincidirse en opinión con la 

generación de responsabilidad solidaria en estos casos de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados con expresa intención de 

incumplir las acreencias laborales, la fundamentación basada simplemente 

en la aplicación del Pleno Jurisdiccional Nacional 2008” resulta insuficiente 

(aspecto cuyo análisis será en mayor detalle desarrollado como parte de uno 

de los problemas secundarios planteados), incluso la sola invocación de los 

principios constitucional laborales referidos en el párrafo anterior, devienen 

en una argumentación que ciertamente cobraría mayor sustento si se diera 

dentro del marco de la aplicación de la figura del abuso de derecho pues la 

misma norma la que permite al Juez solucionar el conflicto jurídico con la 

consecuencia pertinente que sería precisamente la generación de solidaria 

respecto de aquellas personas jurídicas estructuradas fraudulentamente y 

que conforman el aludido “grupo empresarial”, de ahí que debe considerarse 

que el abuso de derecho sustenta en modo muy pertinente como el primer 

fundamento de la generación de responsabilidad solidaria. 
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2.1.2. Segundo Fundamento: Principio de Prioridad 

 

 

El segundo fundamento que resulta de vital importancia para la imputación 

de solidaridad en la responsabilidad respecto del pago de obligaciones de 

orden labora de  las empresas  conformantes  de  grupos  empresariales 

fraudulentamente estructurados en varias personas jurídicas radica 

precisamente en el carácter prioritario que tiene los créditos laborales, esto 

precisamente por el carácter alimentario de los beneficios laborales, pues 

como sabemos la persona trabaja y como contraprestación de ello recibe su 

remuneración y beneficios laborales, los cuales precisamente le sirven de 

sustento personal y familiar, de ahí que el cumplimiento de dicho aspecto es 

de alta importancia pues su incumplimiento atenta incluso la integridad física 

y moral del trabajador y su familia, afectando así incluso su dignidad; de ahí 

que este aspecto como parte del derecho al trabajo sea de atención 

prioritario por el Estado, conforme así se encuentra precisado en la 

Constitución (24): 

 

“Artículo 24.- Derechos del trabajador El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el 

bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los 

beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre 

cualquiera otra obligación del empleador.” 
 
Cabe también tenerse en cuenta que el máxime intérprete de la Constitución 

ha desarrollado (2014) en cuanto al elemento remunerativo en esencial 

contenido que: 

 

“16.   A criterio de este Tribunal el contenido esencial del derecho 

fundamental a la remuneración, tal y como está reconocido en el marco 

constitucional, abarca los siguientes elementos: 

 Acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución 

(artículo 23 de la Constitución). 

  No privación arbitraria, como reflejo del acceso, en tanto ningún 

empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada 
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 Prioritario, en tanto su pago es preferente frente a las demás 

obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su 

relación con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad 

y la dignidad (segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución). 

 Equidad, al no ser posible la discriminación en el pago de la 

remuneración (primer párrafo del artículo 24 de la Constitución). 

 Suficiencia, por constituir el quantum mínimo que garantiza al 

trabajador y a su familia su bienestar (primer párrafo del artículo 24 

de la Constitución).” 

 

De lo señalado se tiene pues que la prioridad referida al cumplimiento de las 

obligaciones laborales respecto de los trabajadores tiene protección 

constitucional con rango de derecho fundamental esto al haber sido 

considerado dentro del  aspecto  esencial del  mencionado  derecho,  lo  

cual implica pues un reconocimiento de su importancia respecto de la vida 

de la persona, ya que como antes he referido la remuneración así como los 

créditos laborales tienen incidencia directa incluso en el derecho a la vida y 

la dignidad del trabajador y su familia. 

 

Resulta menester incidir y reiterar que el carácter prioritario del pago de la 

remuneración es tal por estar relacionado con el derecho a la vida del 

trabajador pues al servir para el sustento propio y el de su familia evidencia 

su per se naturaleza alimentaria, la cual sirve también de fundamento para 

cimentar su intangibilidad, como así ha sido también desarrollado por la 

Corte Suprema en relación a un proceso tramitado en la Corte de Lima 

mediante el recurso casatorio N° 11823 – 2015 en el cual precisó respecto 

de la inembargabilidad de una cuenta sueldo de un trabajador: 

 

“3.8.  En tal sentido, en la medida que la remuneración que 

percibe el trabajador le sirve de sustento no solamente a él sino 

también a su familia y que tiene naturaleza alimentaria, ha 

merecido especial protección, a nivel constitución, 

confiriéndosele la calidad de “irrenunciable”, gozando de un 

derecho de prioridad sobre cualquier otra obligación del 
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empleador, esto es, tiene primer orden de prioridad en la 

jerarquía de acreedores del empleador.  

3.9. Esta posición ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en 

reiterada jurisprudencia, como las sentencias recaídas en el 

Expediente N° 03453-2003- AA/TC al señalar: “Las remuneraciones 

de los trabajadores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 inciso 

2 de la Constitución, son irrenunciables e intangibles, y solo se 

podrán afectar las planillas de pago por orden judicial o por un 

descuento aceptado por el trabajador.” 

 

Es así que este segundo fundamento del carácter prioritario de la 

remuneración, además de lo ya expuesto, resulta de alta importancia y 

relevancia dado que justifica desde toda arista la necesidad de regular la 

responsabilidad solidaria de las empresas que conforman un grupo de 

empresas que en la realidad de los hechos forman parte de una sola 

empresa, un solo negocio, dado que su actuar perjudica gravemente al 

trabajador, su familia y a la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

2.1.3. Tercer Fundamento: Principio de persecutoriedad 

 

 

Con lo expuesto, resulta ahora menester exponer lo referido al tercer 

fundamento de Responsabilidad Solidaria el cual se sustenta en el Principio 

constitucional de Persecutoriedad que poseen las obligaciones laborales 

referidas al pago de los beneficios laborales de los trabajadores y que deriva 

precisamente del Principio de Prioridad en su pago de los derechos 

laborales (Constitución, 24) y que ha sido desarrollado por el “Decreto 

Legislativo N° 856" dispositivo normativo en, el cual concreta dicho carácter 

prioritario mediante la “persecutoriedad”, y que en esencia evidencia esa 

vital importancia que tiene la acreencia laboral por lo que su cobro podrá ser 

exigido incluso a terceros distintos al titular de la obligación laboral, bajo 
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determinados supuestos que son contemplados por el citado Decreto 

Legislativo N° 856. 

 

Esa aludida persecutoriedad, como característica o principio de una 

acreencia laboral, sirve de fundamento para la imposición de responsabilidad 

solidaria precisamente a un grupo de empresas que en esencia se trata de 

una misma empresa, por cuanto la persecutoriedad se plasmará o ejecutará 

en cada una de las personas jurídicas (es decir en el patrimonio de la 

empresa) en las cuales se haya constituido el grupo, es decir existe un  

marco normativo por el cual se puede exigir el cumplimiento de una 

obligación laboral a quien no es su titular pasivo.   

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto y teniendo claro que la 

persecutoriedad es un fundamento que sustenta bien la imputación de 

solidaridad en la responsabilidad respecto  del pago  de  obligaciones de 

orden  laboral de  las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados, resulta pertinente tenerse en consideración 

que   el Decreto Legislativo N° 856,  conforme  se  encuentra  actualmente  

redactado  no  ha brindado la solución que se esperaba para el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, por cuanto si bien en su artículo 

2° ha precisado en términos generales que la persecutoriedad de la cual 

gozan los “créditos laborales” se extiende a los bienes de la empresa, o a 

quien la sustituya en forma total o parcial; a reglón seguido, mediante su 

artículo 3°, precisa un numerus clausus de dos supuestos en los cuales 

podrá ser ejercida. 

 

El primero de los supuestos legalmente establecido está referido a que la 

empresa empleadora haya sido declarada en insolvencia, y posterior 

disolución y liquidación o quiebra, por lo que la persecutoriedad alcanzaría 

a las transmisiones de activos fijos o de aquellas transacciones realizadas 

en el margen de un semestre anterior a la citada insolvencia; y el segundo 

supuesto, está referido al incumplimiento de las obligaciones laborales para 

con los trabajadores mediante “simulación” o “fraude” en el contexto de la 
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extinción del vínculo laboral, con comprobación de una conducta 

injustificada del empleador de disminuir o distorsionar su producción para 

con ello cerrar, abandonar el centro laboral o transferir   el activo fijo o 

aportarlos en la creación de nuevas empresas. 

 
Aunado  a  lo  expuesto,  en  el  siguiente  artículo  (4),  el  citado  dispositivo 

normativo precisa que  “también” podría  ejercerse  la preferencia o  

prioridad “Cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a 

disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por 

los créditos laborales adeudados materia de la demanda”; no obstante 

resulta menester advertir que si bien desde una interpretación literal 

lingüística es evidente que el artículo 4 al contener la palabra “también”  

denota la existencia de que dicho supuesto resulta ser una opción adicional 

a los supuestos anteriormente regulados, sin embargo resulta menester 

precisar que existe reiterada jurisprudencia “contradictoria” respecto de 

considerar el referido artículo 4° como un requisito previo para la aplicación 

del artículo 3. 

 

Así se advierte que existe un criterio por el cual se considera que lo 

precedentemente referido en relación al citado artículo 4° no es requisito 

previo para aplicar la persecutoriedad, el mismo que ha sido desarrollado 

mediante la Casación N° 1218-2003-CHIMBOTE SANTA en la que se 

estableció que el ejercicio del derecho de preferencia no requiere de proceso 

judicial previo en el que el empleador se niegue a señalar bienes libre de 

gravamen pues la Sala Suprema indica que no existen condicionamientos 

para que proceda la demanda de tercería preferente de pago, y en tal 

sentido, basta con acreditar la existencia de la acreencia laboral privilegiada. 

 

De otro lado se advierte que la posición en interpretación conjunta  de  los 

citados artículos 3° y 4°, considera al segundo como requisito del primero 

para su aplicación, criterio así desarrollado por la Casación N° 7766-2013- 

AYACUCHO, conforme así lo desarrolla en su octavo considerando:  

 
“Para los efectos de una aplicación acorde con la Constitución 

Política del Estado y del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 856, es 
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menester precisar que la misma debe ser concordada y armoniosa 

con lo dispuesto en el artículo 4 de la misma norma legal, pues a 

través de ella se exige además de los supuestos previstos en el 

citado artículo 3, para los casos de persecutoriedad de los bienes del 

empleador, que en el presente caso se presenta por el hecho de 

pretenderse la tercería preferente de pago luego de haberse llevado 

a cabo el remate, un determinado procedimiento que tiene que ver 

con el hecho que el empleador no haya puesto a disposición del 

Juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por los 

créditos laborales adeudados materia de la demanda, por lo que es 

correcto concluir conforme a dicha premisa legal que el trabajador 

debe acreditar en la demanda de tercería el incumplimiento del 

empleador del mandato judicial expedido en el proceso laboral, 

mediante el cual se le requirió para que señale bienes libres de 

gravamen.” 

 

 

De otro lado, respecto del citado “Decreto Legislativo N° 856 resulta también 

imperioso dejar constancia en cuanto a su discutida constitucionalidad, 

respecto de la cual existe contradicción por parte de la Corte Suprema, 

incluso mediante sentencias expedidas durante el mismo año13; siendo que 

primero14 mediante la Consulta N° 11518-2013- LIMA se aprobó la 

inaplicación del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 por   considerar   

que   contraviene   la   norma fundamental en su artículo 24°, segundo 

párrafo, extremo que precisan no permite restricción alguna al cobro de los 

créditos laborales con preferencia sobre cualquier otra obligación del 

empleador evidenciando así que -vía control difuso- la Corte Suprema se ha 

pronunciado dejando expresa constancia del carácter inconstitucional del 

citado dispositivo normativo en su artículo 3 y 4conforme así lo precisan 

en sus fundamentos noveno a décimo primero: 
 
 
 

                                            
13 Con el mismo magistrado ponente juez supremo Walde Jauregui. 
14 En resolución expedida el 24.04.2014. 



121  

 

“NOVENO: Que, el precitado Decreto Legislativo N° 856 fue expedido – 

entre otros- con la finalidad de precisar los alcances del privilegio de 

créditos laborales y armonizar la legislación vigente con el segundo párrafo 

del artículo 24° de la Carta Política del Perú; en consecuencia siendo este 

último el marco normativo en el que se desarrolla la tercería preferente de 

pago derivada de una obligación laboral incumplida por el empleador, toda 

interpretación legal o aplicación del Decreto Legislativo N°856 deberá partir 

de la norma fundamental; y en ese sentido la norma de menor jerarquía, aun 

cuando sea reguladora de la disposición constitucional, no puede darse en 

contradicción con la norma jerárquicamente superior, por imperio de lo 

normado en el artículo 138 in fine de la Constitución Política del Perú, a lo 

que debe agregarse que, en los casos de discrepancia o duda sobre la 

ejecución o sentido de la norma invocada precedentemente, es necesario 

recurrir a los principios constitucionales laborales como el contenido en el 

inciso 3 del artículo 26 de la Carta Fundamental, que consagra el principio 

del in dubio pro operario. 

DÉCIMO: Que, el segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución 

Política del Perú, señal que el pago de las remuneraciones y de los 

beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra 

obligación del empleador, sin embargo, los artículos 3 y 4 del Decreto 

Legislativo N° 856, pretenden limitar el derecho constitucional al pago 

preferente de las acreencias del trabajador sólo a determinados supuestos, 

lo que colisiona con lo regulado en la Carta Fundamental y aún contra el 

artículo 2 del mismo Decreto Legislativo, que igualmente reconoce la 

prioridad de los créditos laborales sobre cualquier otra obligación de la 

empresa o empleador. 

DÉCIMO PRIMERO: Que, estando a que el segundo párrafo del artículo 24 

de la Constitución Política del Estado no permite restricción alguna al cobro 

de los créditos laborales con preferencia sobre cualquier otra obligación del 

empleador, así lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 

856 no pueden representar un obstáculo para que el Estado dé 

cumplimiento a lo previsto en dicha norma constitucional, por lo que debe 

otorgarse preferencia al derecho reconocido en el artículo 24 del precitado 

dispositivo constitucional. (…) Por tales fundamentos: APROBARON la 

sentencia consultada (…) que resuelve INAPLIAR al presente caso lo 

dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 856.” 
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Segundo15, en la Casación N° 7766-2013-AYACUCHO de forma 

radicalmente contraria la misma Sala de la Corte Suprema se pronuncia en 

relación a la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 856, dejando 

expresa constancia que dicho dispositivo normativo no es contrario a la 

Constitución Política, siendo precisado así mediante sus fundamento octavo 

a décimo:   

“Octavo: Para los efectos de una aplicación acorde con la 

Constitución Política del Estado y del artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 856, es menester precisar que la misma debe ser 

concordada y armoniosa con lo dispuesto en el artículo 4 de la 

misma norma legal, pues a través de ella se exige además de los 

supuestos previstos en el citado artículo 3, para los casos de 

persecutoriedad de los bienes del empleador, que en el presente 

caso se presenta por el hecho de pretenderse la tercería preferente 

de pago luego de haberse llevado a cabo el remate, un determinado 

procedimiento que tiene que ver con el hecho que el empleador no 

haya puesto a disposición del Juzgado bien o bienes libres 

suficientes para responder por los créditos laborales adeudados 

materia de la demanda, por lo que es correcto concluir conforme a 

dicha premisa legal que el trabajador debe acreditar en la demanda 

de tercería el incumplimiento del empleador del mandato judicial 

expedido en el proceso laboral, mediante el cual se le requirió para 

que señale bienes libres de gravamen. Noveno: De lo expuesto se 

tiene, que la interpretación de la norma legal, cuya 

inconstitucionalidad alega el recurrente, debe regirse, entre otros 

métodos, conforme a los Principios de Interpretación de la 

Constitucionalidad de las normas legales, a saber: el Principio de 

Presunción de Constitucionalidad: conforme al cual, todo precepto 

emitido por los órganos del Estado se supone que no contradicen 

“iuris tantum” a la Constitución Política del Estado, ni vulneran los 

derechos y las garantías que se establecen en ella, mismas no sean 

demandadas por inconstitucionalidad, y el Principio de Interpretación 

Constitucional: que establece que en caso de una norma impugnada 

de inconstitucionalidad permita varias interpretaciones, el Juez 

                                            
15 En resolución expedida el 25.09.2014. 
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adopta por el que se apega más a la Constitución Política del Estado. 

Décimo: En el presente caso, la premisa constitucional prevista en el 

artículo 24 de la Constitución Política del Estado, reconociendo el 

carácter alimentario de los derechos laborales, establece que El pago 

de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador, no obstante 

para quien reclama dicho pago se le exige conforme a la Ley de 

Desarrollo prevista en el Decreto Legislativo Nº 856, que el carácter 

persecutorio del bienes del negocio del empleador, conforme lo exige 

el recurrente en su demanda al pretender la suspensión del proceso 

luego de haberse llevado a cabo el remate, se produce solo en los 

casos en el que el empleador haya sido declarado insolvente o en la 

extinción de las relaciones laborales o por el incumplimiento de las 

obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude a la Ley, 

de donde se aprecia que además de encontrarse reservado el 

supuesto previsto en esta Ley a los casos en que se exige la 

persecutoriedad de los bienes del negocio, lo que no contradice la 

premisa constitucional por encontrarse orientada a regular una 

situación jurídica determinada, a la cual se le imponen ciertas 

condiciones que tampoco se puede decir, rebasan el contenido 

constitucional de la norma, pues las mismas se encuentran 

orientadas a la exigencia de determinadas condiciones para un 

supuesto jurídico especial que permite que el acreedor persiga la 

deuda hasta el nuevo adquirente,  supuesto  que  para  que  pueda  

resultar  exigible  debe además, de acuerdo al artículo 4 del mismo 

Decreto Legislativo Nº 856, de  haber  acreditado  el  incumplimiento  

del  empleador  del  mandato judicial expedido en el proceso laboral.” 
 
 

Ante lo expuesto, es de advertirse que el Decreto Legislativo N° 856 ha 

traído desde su implementación grandes controversias que incluso han 

evidenciado jurisprudencia contradictoria de la  propia Suprema  Corte  por  

cuanto  en un mismo año ha manifestado su inconstitucional vía control 

difuso y –pocos meses después- ha manifestado su constitucionalidad, 

proceder que aunado a la también jurisprudencia contradictoria expedida 

respecto de la interpretación de los artículos 3° y 4° en las cuales de un lado 
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se han pronunciado considerando que el artículo 4 es un requisito previo de 

los supuestos establecidos en el artículo 3 y en otros han manifestado que 

se trata de supuestos independientes, que no incluye a aquellos supuesto 

donde exista económica vinculación considerados para imputar 

responsabilidad solidaria, evidenciando así pues que la responsabilidad 

solidaria en su aspecto de ejecución material y procesal no tiene regulación 

específica que garantice su tutela procesal efectiva, siendo este aspecto 

objeto de reflexión y desarrollo como parte de la propuesta que al final 

presente este trabajo de investigación. 

 

Con lo previamente expuesto y a modo de conclusión respecto a la toma de 

postura en cuanto a la pregunta principal objeto de la presente tesis, es de 

tenerse presente que conforme ha sido desarrollado, los argumentos 

jurídicos que sustentan la solidaridad en la responsabilidad respecto del 

pago de obligaciones de orden laboral de las empresas conformantes de 

grupos empresariales fraudulentamente estructurados son: i) el “abuso de 

derecho”; ii) el “carácter priotirtario de las obligaciones laborales en cuanto a 

su pago; y iii) el Principio de Persecutoriedad”, siendo estos aspectos los 

cuales permiten que las empresas del grupo fraudulentamente estructurado 

respondan por la obligación laboral de forma indistinta. 

 

 

 

2.2. Resolviendo los problemas secundarios de la presente 

investigación  

 

 

 

En este sub capítulo se procederá a resolver los problemas secundarios 

planteados en la presente investigación, y que se estructuran en las 

siguientes tres preguntas: 

PS1.- ¿Cuáles son las premisas fácticas que sustenten la 

imposición de solidaridad en la responsabilidad en el pago 

de obligaciones de orden laboral a las empresas 
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conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados? 

 

 
PS2.- ¿El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral (2008) es 

fuente legalmente válida de responsabilidad solidaria? 

 
 

PS3.- ¿Es necesaria la regulación de solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden 

laboral de las empresas conformantes de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados? 

 

Cabe reiterarse que el marco de la presente investigación en relación a los 

grupos de empresas está dado partiendo de la premisa que los Grupos de 

Empresa en cuestión y respecto de los cuales se viene analizando la 

generación de responsabilidad solidaria son aquellos fraudulentamente 

estructurados, que de grupo solo tienen la individualidad jurídica constituida 

por la generación de la personalidad jurídica que adquieren al constituirse 

como una persona jurídica. 

 

 

 

2.2.1. Premisas fácticas que sustenta la imposición de solidaridad en el 

pago de   obligaciones   de   orden   laboral   a   las   empresas 

conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados. 

 

 

En relación al primer problema secundario cabe precisarse que en el 

planteamiento de la presente se ha considerado como hipótesis que las 

premisas fácticas que sustentan la imposición de solidaridad en el pago de 

obligaciones de orden laboral a las empresas conformantes de grupos 

empresariales fraudulentamente estructurados, están referidas a la 
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“dirección unitaria del grupo empresarial” y la “dominación de los medios de 

producción” 
 

 

En tal sentido, tras la investigación realizada en la presente se ha podido 

comprobar la hipótesis planteada para este primer problema secundario, 

siendo que de las fuentes consultadas se ha advertido que respecto de la 

dirección unitaria de la empresa dicha característica se evidencia de forma 

concreta de la existencia de i) un solo gerente o administrador, ii) un único 

empleador; iii)  y la dominación de los medios de producción y iii) una 

contabilidad unificada pero aparentemente individualizada. 

 
Y respecto de la dominación de los medios de producción, esta 

característica se evidencia de la existencia de un i) patrimonio unificado (por 

ejemplo la existencia de un solo local donde opera el centro de labores, un 

solo domicilio fiscal); y ii) la transferencia y/o circulación de trabajadores, 

conforme a continuación se procede a fundamentar.  

 

2.2.1.1. Dirección unitaria de la empresa 

Debe iniciarse el presente acápite precisándose que es la “dirección 

unitaria” un elemento que distingue un grupo empresarial 

fraudulentamente estructurado de uno real, por cuanto si bien 

inicialmente el sentido común podría llevar a considerar la “dirección 

unitaria” de la empresa como equiparable al “control único” de la 

empresa, debe tenerse presente que estos son conceptos diferentes, 

como así lo señala Leyva (2001) siguiendo a Massaguer y Sánchez 

Álvarez, pues por “control” se entiende una situación potencial de 

ejercicio de influencia dominante la cual entiendo se refiere a procesos 

como de inspección, fiscalización y/o comprobación; mientras que en la 

“dirección” se evidencia un ejercicio efectivo de influencia dominante, lo 

que se advierte en el conjunto de decisiones y actos de organización 

propios de una empresa, lo cual tampoco excluye perse los actos de 

control, puesto que incluso se puede decir que en el mismo hecho de 

dirigir se lleva implícito el hecho de ejercer control en la marcha 

deseada de las cosas.   
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Con lo dicho, resulta menester citar a Herrera (2007) quien precisa que 

Rojas Miño y Alwin Chorrini advierten que para algunos autores 

españoles el elemento definitorio de la presencia de un grupo económico 

[el aparente y/o fraudulento] es la “Dirección unitaria”16, siendo ésta un 

elemento en el cual la jurisprudencia española se ha sustentado para 

tener por acreditada el grupo empresarial como un centro normativo de 

imputación en materia de responsabilidad empresarial, definiéndolas 

como el hecho en el cual un grupo empresarial funciona sometido a un 

único poder de dirección, un único organismo director en cuanto a sus 

obligaciones laborales, con una capacidad  mediante  la  cual  decide  la  

organización  y  control  de  las empresas  dependientes,  así  como  las  

políticas  de  financiación  de  las empresas del grupo. 

 

Al respecto debe tenerse en cuenta que dicha definición de dirección 

unitaria –salvo en el extremo de “un único órgano rector a efectos 

laborales”- puede ser también válida para los grupos de empresas 

reales, los cuales en el contexto socio económico actual se vienen 

presentando desde hace varios años en aras de alcanzar su crecimiento 

empresarial pues muchas empresas –las cuales se entienden 

independientes unas de otra, autónomas entre sí, incluso pese a 

compartir en común el objeto comercial- han establecido asociarse con 

el fin de ser más competitivas constituyéndose así en conglomerados 

comerciales que consolidados en una estrategia común buscan 

beneficiarse de la misma, con lo cual i) no sacrifican su autonomía 

jurídica; y ii) se estructuran mediante mecanismos de control al interior 

del grupo (Echaiz, 2007); con lo cual puede colegirse que en la realidad 

empresarial coexisten “grupos empresariales” que podríamos denominar 

como “reales”, y los otros que pretenden esa figura jurídica pero que en 

realidad solo son un conjunto de personas jurídicas fraudulentamente 

estructuradas de una sola empresa. 

                                            
16 Nomenclatura también usada por José Leyva Saavedra en “Los grupos de empresas”. 
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En consecuencia, corresponde tener presente que a decir de Echaiz 

(2007) los “grupos empresariales reales” se caracterizan por contar 

“autonomía jurídica”, “dominación y dependencia entre sus empresas 

conformantes” y una “unificada dirección, la cual es definida como: 

 

“La dirección unificada es otro elemento tipificante de los grupos 

de empresas que consiste en la capacidad del sujeto dominante 

para imponer sus decisiones a la empresa, rigiéndose para tal 

efecto por el principio del interés grupal. Es, en buena cuenta 

transferir el poder de dirección, planificación y gestión de la 

empresa que normalmente incumbe a sus titulares, hacia un 

tercero ajeno a dicha empresa y que tiene la calidad de sujeto 

dominante.” 

 

Asimismo, el citado autor precisa que los parámetros de la 

dirección unificada pueden ser en sentido restringido -supuesto 

en el cual  es ejercida en todas las actividades de la empresa 

dominada sin ningún tipo de libertad en cuanto a los aspectos 

decisorios; y en sentido amplio, en el cual la dirección es 

reservada a los aspectos de política empresarial por lo que las 

empresas conformantes del grupo cuentan con capacidad decisoria 

para los actos de ejecución en el marco de un interés grupal. 

 

Ante lo señalado debe considerar que este sentido restringido y amplio 

de la “dirección unificada” planteada por Echaiz (2007) permite advertir 

que el primer sentido describe el elemento de “dirección unitaria” 

planteada como característica de los grupos de empresas aparentes, en 

el cual precisamente se evidencia un poder absoluto único que al no 

dejar el más mínimo margen de capacidad decisoria a las empresas del 

grupo, especialmente en cuanto a sus relaciones laborales, condiciones, 

consecuencias y/o efectos, permiten advertir las inexistencia de 

autonomía ni poder de decisión lo que precisamente hace ver que en la 

realidad sólo existe una empresa y no un grupo empresarial. 
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Cabe precisarse  en  cuanto  a  los grupos  empresariales  que  son un 

fenómeno económico en reacción a la concentración de capitales 

aliados precisamente en la intención de compartir costes, conocimientos, y 

otros aspectos propios del negocio, en el marco de una organización 

común de cara a generar altos niveles de competencia, creando unidades de 

producción más amplias para aprovechar la extensión del mercado, adaptarse 

el coste de inversión, la búsqueda de información comercial, la adquisición de 

ventajas financieras, el control del mercado bajo un régimen de monopolio) los 

cuales se conducen mediante la “dirección unificada en sentido amplio”, 

la cual está referida a las competencias relativas a la financiación (tareas 

y funciones de la empresa que se concretan especialmente en la 

planificación de futuras necesidades de capital y su adecuada cobertura, 

la realización de medidas financieras, el control del movimiento 

financiero y administración de las existencias financieras –dinero y 

crédito- etcétera) y en menor medida a la política de personal (lo que se 

refiere a la posibilidad de controlar el nombramiento y actividad de 

aquellos que pueden garantizar el funcionamiento del grupo y la 

efectividad de la dirección unitaria); debiéndose tener presente que la 

“dirección unitaria” se estructura como poder lo que supone no sólo las 

decisiones o los acuerdos de organización de la actividad empresarial, 

sino también la vigilancia o el control en el cumplimiento de éstas y 

éstos, siendo en su consolidación equilibrada de la cual depende la 

propia existencia de la “dirección unitaria” (Arce, 2003). 

 

Al respecto el profesor Arce (2003) destaca el papel secundario de la 

“política de personal”  reduciéndolo a un concepto meramente 

instrumental, que sólo pretenda el control de la eficacia de las reglas 

dictadas por la dirección unitaria ignorando otros aspectos que también 

inciden en el proceso de organización del trabajo, considera que la 

política del personal vista desde la perspectiva mercantilista, sólo tiene 

presencia en tanto las decisiones económicas o financieras incidan, 

aunque indirectamente, en las relaciones laborales lo cual supone la 

exclusión de i) ciertas decisiones de orden patrimonial con efectos 

laborales que no persiguen el cumplimiento de la dirección unitaria 
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(como serían los despidos colectivos en varias empresas del grupo a 

causa de la desfinanciación de una de ellas); y ii) las decisiones de 

naturaleza organizativa, y no de control, tendientes a la ordenación de 

personal básicamente en los grupos con fines productivos (como seria la 

rotación de mano de obra en las empresas del grupo, decisiones de 

despedir trabajadores, de cambio unilateral de funciones, el aumento o 

reajuste de salarios de toda la plantilla del grupo, así como toda 

variación de las condiciones de trabajo ajenas a la finalidad de control 

político). 

 

En consecuencia, de existir en un grupo de empresas en el cual exista i) 

decisiones de orden patrimonial con efectos laborales que no persiguen 

el cumplimiento de la dirección unificada en el sentido amplio y/o existan 

ii) decisiones de naturaleza organizativa tendientes a la ordenación del 

personal, estaremos ante el elemento de “Dirección Unitaria” 
realizado por la única empresa que realmente existe detrás del 

aparente grupo de empresas; siendo este el elemento característico que 

permita generar responsabilidad solidaria frente a los créditos laborales, 

fundamento que encuentra también sustento en el Principio de Primacía 

de la Realidad, principio característico del Derecho Laboral que significa 

(Plá Rodríguez, 1998) que en caso de discordancia entre lo que ocurren 

en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse 

preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 

hechos; de ahí que se tiene presente que la existencia de una relación 

de trabajo depende no de lo que las partes hubieren pactado, como 

sería el contrato de trabajo con una de las empresas del grupo 

fraudulentamente creado, sino de la situación en la que el trabajador se 

encuentra colocado, como sería que en la realidad preste su labor para 

las empresas del grupo, las cuales se conducen de forma unitaria ante 

un único gerente y/o administrador, un único empleador quienes se 

manejen mediante una contabilidad aparentemente individualizada. 
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2.2.1.1.1. Único Gerente y/o Administrador. 

La existencia de un solo gerente y/o administrador es un signo 

concreto y palpable de la dirección unitaria con la que es manejada 

una empresa. El trabajador concentrado en la labor que presta y el 

cumplimiento de sus funciones muchas veces incluso desconocen la 

existencia de la o las personas jurídicas para la que labora, pues la 

conducción de dichas empresas se concreta en la figura del gerente o 

un administrador. 

 

Esta versión patológica de los grupos de empresas generalmente está 

referida a empresas creadas en un entorno familiar o como 

emprendimientos inicialmente pequeños o por lo menos no tan 

grandes en los que existe una confianza limitada en la dirección de la 

empresa, pues lo que en realidad existe es una sola empresa dirigida 

por un gerente o un administrador quien ante los trabajadores es el 

que imparte la dirección y conducción de las labores a realizar; no 

obstante la jurisprudencia ha revelado  que no necesariamente  se 

ha  aplicado  lo referido para empresas de un entorno familiar, dado 

que también lo ha precisado para empresas grandes. 

 
Muestra de lo precedentemente expuesto se encuentra en el auto de 

improcedencia   expedido   en   el   recurso   casatorio   N°3069-2009-

La Libertad, en el cual la Corte Suprema dejó por sentado que cuando 

existe un solo directivo de la empresa (en referencia a los cargos de 

gerente, administrador, e incluso apoderado)  incluso pese a la 

diferencia de la denominación del cargo que en concreto ostente   tal   

directivo, evidenciaba pues uno de los elementos que configuran el 

grupo de empresa con generación de responsabilidad solidaria. 

 

Este elemento concreto distintivo de la dirección unitaria de la 

empresa, expresada mediante la existencia de un único gerente y/o 

administrador también ha sido reconocida como tal por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 

mediante la Casación Laboral N° 328-2012-LIMA, en la cuyo 
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fundamento séptimo, expresamente hace referencia a este elemento, 

por lo que para mejor ilustración, cito literalmente el contenido del 

citado fundamento: 

 

“SÉTIMO:  En este sentido, en el caso de autos, un primer dato 

indicativo de la presencia de un grupo de empresas es que las 

codemandadas detentan entre sus funcionarios a la misma persona, 

el señor Iván Orlio Ticeran, quien es gerente general de dos de las 

codemandadas Ribar Tuna SAC y Ban Can SAC; un segundo dato lo 

constituye la información contenida en la documental obrante a (…), 

en tanto de la misma se infiere que en los hechos, las 

codemandadas se encuentran sujetas a una única dirección, ejercida 

por el Sr. Iván Orlio Ticeran, quien ejerce el control sobre las 

codemandadas (…).”  

 

Finalmente, respecto de este elemento debe advertirse que en 

esencia la existencia de un único gerente, administrador o directivo si 

lo llamamos en sentido general, incluso con prescindencia de la 

denominación del cargo que ostente, es un elemento concreto que 

evidencia la existencia de la dirección unitaria de la empresa lo cual 

debe ser analizada también con aplicación del Principio por el cual la 

Realidad de los hecho tiene primacía, pues si bien existen casos en 

los cuales el Gerente General es el mismo nominalmente registrado 

en las partidas registrales de las empresas conformantes del grupo 

(es decir documentalmente reconocido ante Registros Públicos), 

existen muchos otros casos que nominalmente contarán con 

diferentes personas en el cargo de Gerente General, no obstante en 

la realidad de los hechos la dirección de la empresa está asignada a 

una sola persona, que podrá ser un administrador común, quien es la 

persona quien realmente está frente a los trabajadores, quien realiza 

la conducción del recurso humano, de ahí que en estos casos la 

exigencia probatoria de dicha alegación será mayor, por cuanto 

deberá presentar caudal probatorio en dicho sentido, como bien lo 

podrían ser las constataciones efectuadas sea por la autoridad policía 
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y/o por los Inspectores labores dependientes de la Superintendencia 

de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y todo aquello que así acredite 

dicha dirección unitaria ejercida por un solo directivo.  

 

2.2.1.1.2. Único empleador 

Este signo en concreto tiene que ver con lo anteriormente referido en 

cuanto a que la expresión de un solo directivo (sea un único gerente, 

un único administrador) trasunta la existencia de un único empleador, 

esto pese a que existan detrás un conjunto de empresas jurídicas; por 

lo que en la realidad se evidencia que el beneficiario de la labor del 

trabajador es una sola empresa. 

 
Este argumento puede ser advertido en el recurso casatorio N° 

10759-2014-LIMA, proceso judicial mediante el cual el demandante 

probó haber prestado un servicio personal formalmente contratada 

dentro de un contrato de locación de servicios pero que en realidad 

fue una labor subordinada para un grupo de empresas que se 

encontraban formalmente agrupadas mediante un consorcio, las 

cuales se beneficiaron con la labor del demandante, para lo cual 

resulta ilustrativo traer a colación los fundamentos correspondientes: 

 

“DÉCIMO: En el caso materia de controversia, del Contrato de 

Locación de Servicios (…) se aprecia en la cláusula segunda que las 

codemandadas como integrantes del grupo “Distriluz” contrataron al 

demandante con el objeto de que preste sus servicios de asesoría 

técnica especializada en tecnología informática, hecho que es 

ratificado con (…) en los que además de verificarse las labores para 

las empresas del consorcio se acredita el carácter subordinados y 

permanente de las labores, con lo que se demuestra la naturaleza 

laboral de la relación contractual que existido con las codemandadas 

integrantes del grupo empresarial DISTRILUZ. 

DÉCIMO PRIMERO: Al haberse beneficiado de las labores del 

demandante corresponde a los miembros integrantes del grupo 

de empresas, el pago solidario de los beneficios sociales que se 

han generado a favor del demandante, entre las referidas 
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empresas, sin perjuicio de reconocer que cada una de las empresas 

tenga autonomía y personalidad jurídica propia, lo que encuentra 

justificación en el Principio de Primacía de la Realidad por encima de 

las formas jurídicas, además del carácter tuitivo del Derecho Laboral 

y a la prioridad en el pago de las obligaciones laborales establecido 

en los artículos 24° y 26° de la Constitución Política del Perú, criterio 

que además ha sido recogido en el Pleno Jurisdiccional Laboral 

Nacional del año dos mil ocho en el que se indica respecto a la 

responsabilidad solidaria en el pago de las obligaciones laborales 

como conclusión plenaria que: “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”. 
 

 
 

Como es de verse con bastante claridad en el citado recurso casatorio 

se encuentra desarrollado la existencia de otro supuesto fáctico en el 

cual se estructura la responsabilidad solidaria y que está referida a la 

existencia de un único empleador, lo cual es denotado a partir de la 

verificación del sujeto o sujetos (empleadores) que resultan 

beneficiados con la labor del trabajador, siendo este aspecto uno de 

máxima importancia a fin de deslindar los alcances de la solidaridad 

para aquellos grupos empresariales en los cuales no exista ánimo 

fraudulento, como en el presente caso en el que incluso el grupo de 

empresas estaba formalizado mediante la figura del consorcio; de ahí 

que debe quedar claro que más allá de la vinculación económica que 

pueda existir en la configuración del grupo empresarial, el verdadero 

sustento en el cual se estructure la imputación de solidaridad debe ser 

que dichas empresas se hayan comportado como un único empleador 

beneficiado de la labor del trabajador, lo cual debe llevar a la 

conclusión preliminar que ante la existencia de un grupo empresarial 

en el que pese a estar vinculados económicamente, sus integrantes 

no se hayan comportado como un único empleador frente al 
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trabajador y que su configuración como grupo empresarial no haya 

tenido por finalidad incumplir en el pago de beneficios (fraude), por lo 

que en el supuesto descrito, no  podría generarse a dicho grupo 

empresarial real solidaridad respecto del pago de beneficios 

laborales de un trabajador. 

 

El caso desarrollado en la Casación Laboral 10759-2014-LIMA a 

efecto de ilustrar la figura del único empleador resultaba bastante 

claro, pues se estaba ante un consorcio empresarial formalmente 

reconocido en la misma contratación con el trabajador, no obstante la 

realidad es más variopinta y menos clara en ese sentido, pues en la 

generalidad de los casos, la contratación es realizada con el 

trabajador mediante la empresa “A”, mientras que las labores son 

realizadas para un grupo de empresas, de las cuales incluso muchos 

veces el trabajador no tiene conocimiento sino hasta que se encuentra 

en un escenario judicial de controversia con su empresa empleadora, 

de ahí que la Corte Suprema también ha dado un aporte 

importantísimo en el desarrollo del “Principio de Despersonalización 

del Empleador” el cual fue desarrollado de forma vinculante en la 

CASACIÓN LABORAL N° 951-2005-LIMA, correspondiendo   así   

citarla   en   cuanto   a   lo   precisado   en   sus fundamentos: 

 

“SEXTO:   (…)   en virtud del principio de despersonalización del 

empleador, que constituye un elemento implícito de nuestro 

ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia 

naturaleza tuitiva de la Constitución Política de mil novecientos no 

venta y tres que ha visto al trabajo como un deber y derecho base del 

bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 

veintidós) aun cuando se haya producido una novación subjetiva 

en la relación laboral por el cambio del empleador, ello no 

extingue ni el contrato de trabajo, ni lo modifica, por el contrario 

importa transferir al adquiriente los contratos de trabajo del 

personal que labora en el negocio cedido asumiendo así el 

nuevo titular todas las obligaciones derivadas del mismo, aún 
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las generadas en forma retroactiva a la fecha en que se asume 

tal condición”. 

 

Como es de verse en la citada  casación  sobre  el  Principio  de 

Despersonalización no existe pronunciamiento directo y/o concreto 

para el caso de un grupo empresarial fraudulentamente estructurado 

con la finalidad de no cumplir las obligaciones laborales referidas a 

los trabajadores, estableciendo así que con prescindencia del tiempo, 

la nueva empresa es la que asume las obligaciones ante el trabajador; 

no obstante, resulta más que pertinente tener presente la CASACIÓN 

LABORAL N° 1696-2012-LA LIBERTAD en la cual la Corte Suprema 

desarrolla la aplicación del Principio de Despersonalización para un 

caso en el que existía vinculación entre la empresa demandada y las 

anteriores empresas que se beneficiaron con la labor del trabajador 

demandante, resultando así pertinente citar su fundamento quinto: 

 

“QUINTO: En el presente caso, la Sala de mérito ha fundamentado 

adecuadamente la decisión de considerar a Paiján Agrícola e 

Industrial Sociedad Anónima responsable por el pago de 

beneficios sociales correspondiente a la totalidad del record 

laboral del demandante; en efecto, aun cuando éste formalmente 

haya registrado como empleador a una persona –jurídica o natural- 

distinta de la parte recurrente, se ha comprobado que –en realidad- 

existe vinculación entre la emplazada y los anteriores 

empleadores. Así, en virtud del Principio de Despersonalización del 

Empleador que se constituye en un elemento implícito en nuestro 

ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza 

tuitiva de la Constitución Política del Estado, aun 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 adquiriente los contratos de 

trabajo del personal que laboraba en el negocio cedido asumiendo 

así el nuevo titular todas las obligaciones derivadas del mismo, aún 

las generadas en forma retroactiva a la fecha en que asume tal 

condición. Esta sucesión queda acreditada, conforme anotó 
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suficientemente la Sala de mérito, al comprobarse que en la 

Consulta SUNAT de RUC de la empresa Paiján Agrícola e 

Industrial Sociedad Anónima se señala el mismo domicilio fiscal 

que en la Consulta SUNAT del RUC de la Sucesión Gastón 

Tweddle Valdeavellano (anterior empleadora del demandante). 

Asimismo, existe una conexidad familiar notoria entre los 

antiguos empleadores del trabajador y la accionista de la 

empresa recurrente (ambos de la familia de apellido “Twddle”); 
siendo que ésta asume –además representación legal de la 

Sucesión Gastón Tweddle Valdeavellano (anterior empleador del 

demandante). Estas razones expuestas por la Sala Laboral justifican 

y sustentan la posición de declarar que la parte recurrente es la 

responsable de la totalidad del pago por beneficios sociales; (…).”. 

 

Con esta CASACIÓN LABORAL N° 1696-2012-LA LIBERTAD se 

advierte como la Corte Suprema aplica el Principio de 

Despersonalización para imponer solidaridad a empresas vinculadas 

económicamente, teniendo presente el hecho de que en la realidad 

existió un único empleador –en el sentido de que las empresas 

demandadas se beneficiaron con la labor del trabajador- como 

argumento que fundamenta la imputación de solidaridad respecto de 

las obligaciones laborales en relación al trabajador, ratificando así la 

importancia álgida de este elemento y con prescindencia del inicio de 

la personalidad jurídica, pues en la realidad se ve muchos casos en 

los cuales la parte empleadora es formada por un grupo de empresas 

la cuales se han venido creando en el transcurso del tiempo en el cual 

en simultáneo se desarrolló la relación laboral, para así pretender que 

alguna de las empresas al haber sido creada con posterioridad al 

inicio de la relación laboral, por no tener personalidad jurídica (es 

decir haber sido inscrita en el Registro de Personas Jurídica de la 

Superintendencia de Registros Públicos), no podría alcanzarles la 

solidaridad, argumento que como hemos visto no resulta amparable 

precisamente en atención al a evidencia de la existencia de un único 

empleador. 
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Finalmente, respecto de este elemento resulta pertinente resaltar que 

exige a quien lo alega su mayor esfuerzo de despliegue probatorio, 

debido a  las  reglas  de  actuación  probatoria  establecidas  en  la  

Ley Procesal de Trabajo vigente, dado que no basta su alegación, 

sino su probanza;  en tal sentido, el trabajador durante el desarrollo de 

su labor debe prestar atención de las personas jurídicas para las 

cuales cumple su labor, debiendo con diligencia guardar pruebas que 

en efecto acrediten dicho hecho, mediante comprobantes de pago, 

órdenes de servicios, correos electrónicos, guías de remisión y 

similares. 

  

2.2.1.1.3. Contabilidad aparentemente individualizada 

El manejo contable de las empresas conformantes de un grupo con 

intención de rehusar al cumplimiento de obligaciones laborales es otro 

de los elementos mediante los cuales las empresas conformantes del 

grupo pretenden acreditar su independencia y/o autonomía de las 

empresas conformantes del grupo. 

 

Resulta pertinente en este punto compartir mi experiencia profesional 

al respecto de este extremo referido a la contabilidad de las 

empresas, en la cual he advertido que ante la existencia de un 

negocio y/o empresa, el primer profesional en ser consultado en el 

proceso de formalización, en su mayoría de casos, no es el abogado, 

sino el contador. Esto es así por cuanto el aspecto tributario de las 

empresas es más fiscalizado y/o la existencia contable de las 

empresas mediante  inscripción ante el Registro de Contribuyentes 

(RUC) es también una de las puertas que abre el pase de las 

empresas al sistema financiero, el cual les permite préstamos y así la 

generación de la continuidad de la empresa. 

 

En dicho contexto, incluso se advierte que es el contador quien realiza 

la formalización de las empresas mediante la creación de la persona 

jurídica y/o personas jurídicas a partir de las cuales se estructura la 

empresa, en una estrategia de “reducción de costos”, en la que se ve 
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la fuerza laboral únicamente como un costo para la empresa y no así 

como el factor humano digno de respecto que da vida a la empresa 

misma; es así que con dicho ánimo se procura en un solo negocio la 

existencia de una contabilidad individualizada, es decir se crean 

varias personas jurídicas, cada una con su “RUC” y por ende cada 

una con una contabilidad propia, lo que a su vez trae la existencia de 

una planilla laboral por cada empresa conformante del grupo 

empresarial, no obstante dicho aspecto per se no puede negar la 

existencia del grupo empresarial, siendo por el contrario de advertirse 

en dicha contabilidad la coincidencia de la planilla laboral –como sería 

por ejemplo el hecho de una contratación a tiempo parcial en cada 

una de las empresas conformantes del grupo- y/o una contratación de 

locación de servicios por varias de las empresas del grupo con 

contabilidad independiente pero vinculadas económicas podrían 

denotar también el elemento de la dirección unitaria de la empresa. 

 

2.2.1.2. Dominación de los medios de producción 

La referencia de los medios de producción como prueba de la 

estructuración fraudulenta  de  un grupo  empresarial  que  en  la  realidad  

evidencia la existencia de un solo negocio, una sola empresa, es 

precisamente uno de los aspectos que evidencia una utilización única de 

los medios de producción lo cual denota precisamente ese aspecto 

patológico de los referidos grupos de empresas, aspecto que en detalle es 

analizado a continuación. 

 

2.2.1.2.1. Patrimonio unificado 

Este aspecto está referido a todo aquello que configura el patrimonio 

de la empresa, correspondiendo llamar la atención en un elemento 

concreto como es el inmueble en el cual funciona el negocio, es decir 

el lugar donde la empresa realiza sus actividades comerciales, el 

centro de labores, lo que en concreto puede evidenciarse a partir de la 

existencia de un solo domicilio fiscal fijado por las empresas 

conformantes del grupo, como en efecto fue precisado mediante el 

pronunciamiento casatorio  N° 1696-2012-LA LIBERTAD, en cuyo 
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fundamento quinto precisamente hicieron referencia a la existencia de 

un común domicilio fiscales entre las conformantes del grupo 

empresarial, lo cual confirmó la imputación de solidaridad entre las 

mismas, conforme así cabe recordar este extremo del fundamento 

quinto de la referida casación: 

 

“QUINTO: En el presente caso, la Sala de mérito ha fundamentado 

adecuadamente la decisión de considerar a Paiján Agrícola e 

Industrial Sociedad Anónima responsable por el pago de 

beneficios sociales correspondiente a la totalidad del record 

laboral del demandante; en efecto, (…)  se ha comprobado que –en 

realidad- existe vinculación entre la emplazada y los anteriores 

empleadores.  (…) Esta sucesión queda acreditada, conforme anotó 

suficientemente la Sala de mérito, al comprobarse que en la 

Consulta SUNAT de RUC de la empresa Paiján Agrícola e Industrial 

Sociedad Anónima se señala el mismo domicilio fiscal que en la 

Consulta SUNAT del RUC de la Sucesión Gastón Tweddle 

Valdeavellano (anterior empleadora del demandante) (…)”. 

 

Este aspecto concretado en la fijación de un domicilio fiscal común 

por las empresas conformantes del grupo es fácilmente verificable 

mediante la consulta RUC; no obstante, estando a que esta fuente de 

información pública es de tan fácil acceso, la realidad se viene 

complejizando un tanto, pues en la actualidad este tipo de grupos de 

empresas que funcionan en un solo inmueble viene generando dos 

direcciones (diferentes por la numeración de la dirección y/o incluso 

diferentes por la nomenclatura de la calle, esto en casos donde puede 

que un inmueble al ser grande tenga frente a dos calles por ubicarse 

en una esquina) por lo que a simple vista podrían arribar de que se 

tratan dos direcciones distintas, lo que entonces exige una mayor 

diligencia en la aportación de medios probatorios que prueben la 

alegación de la existencia de un solo centro de labores o de una única 

planta de producción; de ahí que la labor del abogado antes de la 

interposición de la demanda, en la preparación de los medios 
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probatorios debe ser realizada con diligencia y precaución, a fin de 

poder acreditar su teoría del caso. 

 

De lo que se trata en este aspecto entonces, es que la alegación de la 

existencia de una sola planta de producción y/o un solo centro de 

labores pueda ser acreditada, pues van se han presentado casos de 

que si bien tienen fijado diferentes domicilios fiscales, en la realidad 

funcionen en un solo inmueble, por lo que para ello deberá procurarse 

una constatación por la autoridad policial y/o por la autoridad 

administrativa, mediante la fiscalización laboral, mediante la cual se 

deje constancia del funcionamiento real de la empresa; debiendo en 

dicho sentido, trascender al elemento del domicilio fiscal, lo que en 

realidad lleva a la existencia de un solo patrimonio, el inmueble, los 

insumos de producción, el negocio mismo, en el cual se estructura 

una única empresa. 

 

De otro lado, es de precisarse que este elemento de la única planta 

de producción o único centro de labores, puede estar relacionada con 

el elemento de la existencia de un único empleador en la medida en 

que el trabajador presté su labor en un solo centro de labores a un 

grupo de empresas que se beneficien de su labor, lo que podría ser 

fácilmente acreditable mediante una constatación policial, mediante la 

presentación de boletas de pago en las que haya pertenecido a las 

planillas laborales de las empresas que integran el grupo empresarial, 

siendo que al demandar el trabajador a dichas empresas, podría 

alcanzar –sin mucho conflicto probatorio- la responsabilidad solidaria 

entre las empresas que recibieron su labor. 

 

No obstante, es de precisar que este elemento de la única planta de 

producción no siempre podrá estar evidentemente relacionado a la 

existencia de un solo empleador, siendo en este extremo un ejemplo 

palpable el que la realidad ofrece cuando existe una empresa “A” que 

es titular del negocio y para la cual trabajó una persona “X” durante el 

año 2018, no obstante la empresa “A” debido a sus deudas laborales 



142  

 

y otros adeudos decide su cierre o baja tributaria, para lo cual basta 

comunicar una suspensión temporal de actividades ante SUNAT y 

posteriormente una baja definitiva, con lo que la empresa 

contablemente deja de funcionar para dar pase a otra empresa, 

digamos, la empresa “B”, que se estructura con los mismos bienes, en 

la misma planta de producción, con el mismo centro de labor, y en 

realidad siendo el mismo negocio, y de la cual probablemente el 

trabajador ni siquiera tenga conocimiento; en este ejemplo podrían 

presentarse dos escenarios. 

 

El primero de ellos sería el supuesto en el cual el trabajador, 

probablemente no muy bien asesorado legalmente, presente su 

demanda de pago de beneficios sociales únicamente contra su 

empleador la empresa “A”, obteniendo una sentencia favorable, la 

cual al tiempo de la ejecución podría quedar en un mero 

reconocimiento judicial  no ejecutable, pues podría darse el supuesto 

que ante la falta del funcionamiento de la empresa “A”, no existan 

cuentas bancarias donde embargar y/o en el centro de labores en el 

cual se ha solicitado una medida de embargo, ahora se encuentre 

funcionando la empresa “B” la cual, al no haber sido parte del proceso 

bien podría oponerse a cualquier medida de ejecución en su contra; 

por lo que en dicho supuesto tendría que perseguir los bienes del 

empleador al amparo de la persecutoriedad contemplado en el 

Decreto Legislativo N° 856, previo cumplimiento de los requisitos para 

su aplicación. 

 

El segundo escenario sería el supuesto en el cual el trabajador, 

probablemente mejor asesorado legalmente, presente su demanda en 

contra de las empresas “A” y “B”, incluyendo a ”B” en el proceso 

judicial no precisamente por haberse beneficiado de su labor, sino que 

por el hecho de funcionar en la misma planta de producción de la 

empresa “A”, con los mismos medios de producción, en la misma 

configuración del negocio, incluso con independencia de que las 

empresas “A” y “B” se encuentren vinculadas económicamente (lo 
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cual no necesariamente se da, pues en la mayoría de los casos si se 

encuentran vinculadas pues se trata solo de una estrategia de 

reducción de costos laborales), por lo que incluso en aplicación del 

Principio de Despersonalización del empleador, conforme lo aplicado 

en la CASACIÓN LABORAL N° 1696-2012-LA LIBERTAD, puede 

alcanzarse imputación solidaria al grupo empresarial. 

 

De otro lado, es de tener presente que la doctrina ha identificado este 

elemento estructurándolo como “confusión de patrimonios” y “unidad 

de caja o caja única”; siendo que a decir de Ubillus (2017) la 

“confusión de patrimonios” se presenta cuando se da una 

“cooperación material empresarial” en tal medida que no es posible 

diferenciar el patrimonio de cada una de las empresas integrantes del 

grupo, existiendo así una unidad empresarial laboral que a su vez es 

receptora de las prestaciones laborales, por lo que se constituirá en 

un centro unitario de derechos y obligaciones respecto de los 

trabajadores. 

 
También es de precisarse que doctrinariamente se ha advertido que 

la mera utilización conjunta de bienes (sean estos muebles, 

inmuebles, materiales o inmateriales) entre las empresas de un 

mismo grupo no es suficiente para configurar un grupo de empresas a 

efectos laborales, por lo que para la imputación de responsabilidad 

solidaria será menester que exista ese elemento de fraude en la 

configuración patrimonial, esa indistinción en el uso del patrimonio, 

que en concreto evidencia la mencionada “confusión patrimonial”; de 

ahí que también pueda colegirse que el uso del conjunto patrimonial 

por el grupo empresarial será un acto legal en la medida que exista 

un título que así lo permita y su ejecución no tenga por intención 

eludir obligaciones laborales respecto de los trabajadores. 

 

Ahora bien, respecto de  la “unidad de caja o caja única” es de 

tenerse presente que a decir de Ubillús (2017)   la “promiscuidad en 

la gestión económica del conjunto” lo que se refiere a la 
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“permeabilidad operativa y contable” que implica per se la confusión 

patrimonial de carácter financiero denotando así una sola masa 

económica-financiera por haber traspasado las empresas los límites 

que los dotaban de autonomía patrimonial, existiendo diversas 

estrategias financieras mediante las cuales se materializa este manejo 

financiero unificado de la empresa, las cuales para ser consideradas 

como indicio para la generación de responsabilidad solidaria deben 

evidenciar también la intención de burlar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de sus trabajadores. 

 

Finalmente, en cuanto a este extremo debe precisarse que tanto lo 

referido a la “confusión de patrimonios” y “unidad de caja o caja 

única”, se encuentran subsumido en la denominación de patrimonio 

unificado, en tal denominación en consideración de que esta 

denominación incluye ambos conceptos debido a que la gestión 

económica del conjunto de empresas encierra en sí el concepto del 

manejo del dinero, el cual también es un bien que forma parte del 

patrimonio de la empresa lo que por consecuencia implica pues la 

confusión patrimonial en el orden financiero  respecto de las 

empresas integrantes del grupo empresarial, por lo que su existencia 

en interpretación conjunta con los otros indicios de fraude a las 

acreencias laborales permitirán la generación de responsabilidad 

solidaria en las empresas conformantes del “grupo”. 

 

2.2.1.2.2. Transferencia y/o Circulación de trabajadores 

Respecto de la trasferencia y/o circulación de trabajadores primero 

se debe advertir que dicha práctica per se no debe ser considerada 

como algo ilícito, pues como lo refiere Arce (2003) en muchos casos 

las prácticas de circulación intragrupo son fundamentales para el 

cumplimiento de su objeto, por lo que el hecho de que un trabajador 

sea trasladado de una empresa a otra no necesariamente puede ser 

entendido como ilegal o perjudicial para sí mismo, puesto que habrán 

supuestos  en  los  cuales  el  referido  cambio  genere  ventajas  en  

su aspecto económico como de formación, de ahí que es necesario 
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en este aspecto observarse el equilibrio de intereses predicable en 

toda relación laboral, por lo que a decir del citado autor, aun cuando 

la circulación se sustente en razones económicas, tecnológicas o 

productivas en las cual no exista interés fraudulento y/o especulativo 

y exista un correlato en el interés del trabajador a su estabilidad 

laboral, dicha circulación debe encontrar sus límites en el respecto a 

otros intereses, como los de índole personal, profesional u otros de 

transcendencia constitucional.  

 

Ante lo expuesto es de precisarse que coincidiendo con Ubillús 

(2017), la cesión intragrupo de trabajadores será un acto lícito en la 

medida de que exista un marco de garantías de respecto y 

cumplimiento de las obligaciones laborales respecto de los 

trabajadores, de ahí que no puede verse negado ni perjudicado el 

vínculo laboral en cuanto a su dimensión temporal, es decir debe 

existir un pleno reconocimiento de la unidad en el tiempo del vínculo 

laboral, a efecto de que con ello no se menoscabe derechos que 

pudieran estar otorgados en función del tiempo laborado; y debe 

existir una atribución de la responsabilidad solidaria a la empresa 

cedente y cesionaria respecto de las obligaciones laborales 

contraídas con el trabajador y con la Seguridad Social.  

 

Siendo ello así, respecto de este supuesto como argumento que 

sustenta la imposición de solidaridad, debe tenerse presente que la 

circulación de trabajadores será ilícita cuando la intensión sea 

fraudulenta o especulativa, por buscar la interposición del empleador 

con la finalidad de ocultarlo para tratar de eludir las 

responsabilidades laborales y de la Seguridad Social o degradar las 

condiciones laborales del trabajador desplazado, pues la ocultación 

del empleador puede llevar a situaciones de descapitalización del 

empresario formal, indefensión procesal ante eventuales 

reclamaciones judiciales y en general crear una situación de 

precariedad laboral (Ubillús, 2017). 
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De ahí que debe en la apreciación de este elemento de circulación de 

trabajadores, observarse el comportamiento de las empresas de 

grupo, por cuanto en la medida en que se comporten como una “única 

empresa” a efectos laborales, es decir cuando se beneficien en forma 

indistinta o simultánea de las prestaciones de servicios de servicios 

consolidada mediante una única planilla de trabajadores evidenciará 

el funcionamiento unitario de la organización de trabajo en las 

empresas del grupo (Ubillús, 2017). 

 

Para este extremo resulta ilustrativo tenerse presente algunos 

ejemplos de circulación de trabajadores que brinda la realidad actual, 

como es el caso de una empresa educativa que tiene varias sedes –

todas pertenecientes a un solo propietario- en las cuales funciona una 

persona jurídica distintita (pero contando con los mismos accionistas y 

mismo patrimonio) presta sus servicios educativos siendo manejada 

por una solo administración de forma unitaria por lo que con el ánimo 

de disminuir los beneficios y condiciones laborales contrata a sus 

docentes en sendos contratos a tiempo parcial (en las cuales no 

cumplen con una jornada en promedio mínimo de cuatro horas 

diarias) por cada una de las sedes, es decir con las distintas 

empresas conformantes del grupo, de ahí que al prestar labor en el 

marco de una jornada parcial dichos trabajadores docente no tendrán 

beneficios ni a la CTS ni a las vacaciones por no cumplir 

precisamente el promedio mínimo de cuatro horas diarias de labor 

que se  exige como requisito para la percepción de dichos beneficios 

laborales, esto sin perjuicio de la disminución de otros beneficios 

laborales. 

 

Otro ejemplo común se advierte constantemente en la creación 

simultánea o sucesiva de empresas por parte de un empresario, en el 

cual si a su parecer la persona jurídica no cumple con sus 

expectativas económicas en un periodo determinado, procede con su 

“baja” y los trabajadores que laboraban para dicha empresa pasan 

para la siguiente empresa o a otra de las empresas creadas, con lo 
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que no se respeta el record laboral cumplido por el trabajador y 

muchas veces se pierden beneficios que inicialmente se pudieran 

haber pactado con la empresa inicial que se mantuvo formalmente 

como su empleador, no obstante cabe advertirse en estos ejemplos 

es que esta circulación de trabajadores en esencia no es tal, pues 

solo es formal debido a la personalidad jurídica individualizada de 

cada una de las empresas que fungen como empleador, no obstante 

de trasuntar en sí la existencia de una única empresa, un solo negocio 

que se beneficia de la labor del trabajador. 

 

Finalmente en cuanto a este elemento, se debe advertir que en los 

hechos muchas veces el trabajador ni siquiera tiene conocimiento 

exacto de quien o quienes son sus empleadores, agravándose este 

hecho en los supuestos de informalidad en los cuales muchas veces 

ni siquiera existe un contrato de trabajo escrito y menos aún, existe 

incorporación a la planilla de pago de siquiera alguna de las 

empresas, siendo que el trabajador solo contiene contacto con el 

administrador y en el mejor de los casos expedirá recibos por 

honorarios por la prestación de servicios, siendo el único referente 

probatorio, de ahí que la exigencia probatoria para su alegación en 

relación a este elemento será mayor.   

 

 

 

2.2.2. ¿El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 es fuente 

legalmente válida de responsabilidad solidaria para imponerla a 

un grupo de empresas (fraudulentamente estructurados) 

respecto del pago de beneficios laborales? 

 

 

Respecto del segundo problema secundario cabe precisarse que en el 

planteamiento de la presente se ha considerado como hipótesis que el 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 no es una fuente 

legalmente válida de responsabilidad solidaria para imponerla a un 
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grupo de empresas (fraudulentamente estructurados) respecto del 

pago de beneficios laborales por cuanto i) su redacción no es 

coherente con el ordenamiento jurídico, ii) es genérico-impreciso y iii) 

no tiene fuerza vinculante; aspectos que serán fundamentados más 

adelante dado que tras la realización de la presente se ha podido 

comprobar la hipótesis planteada para este segundo problema 

secundario. 

 

No obstante, antes de fundamentar lo antes referido corresponde 

tener en consideración la conclusión plenaria arribada por el citado 

Pleno Jurisdiccional: 

 

“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 presente una iniciativa legislativa respecto a la 

regulación de la solidaridad en materia laboral.” 

 

 

2.2.2.1. Su incoherencia con el ordenamiento jurídico 

De la revisión del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 cabe 

tenerse en consideración –en principio- que los magistrados - vocales 

de los distintos Distritos Judiciales a nivel nacional-  que lo expidieron no 

tienen facultades de modificación legislativa y aunque en esencia el 

citado Pleno Jurisdiccional contenga un criterio justo (esto 

dependiendo del caso concreto), no se advierte como coherente con 

la Teoría de las Obligaciones. 
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Esto por cuanto, como ya ha sido estudiado en la presente 

investigación,  donde se ha traído a colación que conforme a la 

doctrina y la legislación peruana, las fuentes que generan 

obligaciones solidarias son i) la voluntad de las partes, la cual 

deberá haber sido manifestada en forma expresa en el contrato o 

como lo establece el  artículo 1183° del Código Civil, en el Título de la 

Obligación, y la ii) la ley, la cual expresamente determinará el carácter 

solidario de la obligación, como así lo ha hecho el Código Civil en 

cuanto a la responsabilidad contractual como la extracontractual, las 

normas de carácter tributario y toda aquel dispositivo normativo que 

así lo establezca. 

 

En este punto cabe recordar que el Código Civil vigente no ha 

contemplado la fórmula legal considerada en su momento por el 

artículo 700° del Código Civil de la República Argentina redactado por 

Vélez Sarfield17 -actualmente derogado- en el cual expresamente se 

establecía que “La Solidaridad puede también ser constituida (…) 

por decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada (…)”, por 

lo que en sentido extricto la sentencia judicial expedida en un proceso 

en el cual las partes no hayan pactado expresamente solidaridad y en 

el que no exista norma legal que genere responsabilidad solidaria, 

imputando responsabilidad solidaria a las personas jurídicas 

conformantes de un grupo de empresas frente al pago de beneficios 

laborales no se encuentra con arreglo a Derecho contraviniendo 

directamente lo establecido en el artículo 1183° del Código Civil, 

reiterandose, esto en sentido estricto. 

 

En el mismo sentido, cabe recordar que la creación de la persona 

jurídica importa la generación de la personería jurídica, lo cual implica 

que la existencia de la persona jurídica es distinta de la de los 

miembros (pudiendo ser personas naturales u otras personas 

                                            
17 Vigente desde el 01.01.1871 hasta el 01.08.2015. 
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jurídicas) que la integran por lo que ninguno de estos ni todos tienen 

derecho al patrimonio de ella, no estando obligados a satisfacer sus 

deudas de conformidad con lo establecido con el artículo 78 del 

Código Civil; dicho de otro modo, (Ubillús, 2017) el reconocimiento 

legal de la persona jurídica como sujeto de derecho acarrea el 

deslinde entre el patrimonio de esta y el que poseen sus miembros 

(socios, accionistas), por el ello, en principio, este sujeto de derecho 

solo debe responder con su propio patrimonio de las obligaciones que 

contrae y no con el de sus miembros; siendo que dicho manto de 

protección que genera individualidad jurídica se inicia el día de su 

inscripción en el registro de personas jurídicas de la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de conformidad con el 

artículo 77° del Código Civil, siendo esta protección brindada por el 

Derecho presuponiendo un ejercicio legal y regular del “derecho a la 

libertad de empresa” que implica la constitución de una persona 

jurídica por parte de los sujetos de derecho, de ahí que debería 

considerarse que lo que en realidad trasunta en la esencia del Pleno 

Jurisdiccional Laboral del 2008 es el “levantamiento del velo 

societario”. 

 

Como ha sido precisado, el criterio de justicia contenido en el Pleno 

Jurisdiccional Laboral el 2008 es indiscutible, no obstante, debería 

tenerse presente que lo establecido en términos jurídicos y 

doctrinarios correcto – también previa corrección formal, es decir 

mediante la expedición de un Pleno Casatorio Laboral y/o un 

Precedente Vinculante – en el cual podría bien ser en los siguientes 

términos:   

“En aquellos casos donde se advierta la existencia de una empresa 

y/o un negocio que con el ánimo fraudulento de burlar los derechos 

laborales de los trabajadores, se haya estructurado estratégicamente 

mediante diversas personas naturales con negocio y/o personas 

jurídicas, pero que en esencia son una sola, asumirán cada una el 

pago de las acreencias laborales del trabajador, esto de 

conformidad con el último párrafo del artículo 103 de la Constitución 



151  

 

Política, el Principio de Primacía de Realidad, pues no se encuentra 

permitido el abuso de derecho de la personería jurídica que confiere 

el artículo 78° del Código Civil máxime si las acreencias laborales 

tiene carácter prioritario en el pago de conformidad con el artículo 24° 

de la Constitución.” 

 

Esta conclusión plenaria así redactada no contraviene el 

ordenamiento jurídico vigente por cuanto evidencia la aplicación del 

Levantamiento del Velo Societario, que aunque no tiene expreso 

reconocimiento como tal en el ordenamiento jurídico peruano, sí tiene 

fundamento en su aplicación en mérito de la Constitución Peruana, 

artículo 103 en su último párrafo - “La Constitución no ampara el 

abuso de derecho.” y   el artículo II del Título Preliminar del Código 

Civil Peruano - “La Ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva 

de un derecho. (…)”, argumento así también reconocido por Arce 

(2003) quien ha referido que la pretendida construcción 

jurisprudencial del grupo de empresas a efecto jurídico-laborales, no 

es nada más que la adaptación de las reglas del fraude a la ley a las 

peculiaridades de las relaciones de trabajo, pues en suma lo que se 

busca es restablecer la personalidad jurídica única que se ha 

pretendido eludir, por lo que considera que resulta engañoso, o 

cuando menos falso invocar la solidaridad respecto del grupo 

empresarial, por cuanto es inexistente dicho elemento plural de 

empresas, dado que solo existe una sola empresa a la cual le 

corresponde ser tratada en dicho sentido, es decir de forma unitaria, 

ratificando así que el pleno jurisdiccional laboral 2008 así como todas 

las sentencias que en su mérito ordenan responsabilidad solidaria a 

empresas que en realidad forman una sola empresa un solo negocio, 

tiene imprecisión doctrinaria, por cuanto para la imposición de 

responsabilidad solidaria se debe observar las fuentes que conforme 

a Ley la generan. 
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2.2.2.2.  Su generalidad e imprecisión 

La generalidad e imprecisión con la que es redactada la conclusión 

plenaria arribada en el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008 es en 

extremo básica y limitada al elemento económico como prueba de 

vinculación al interior del grupo empresarial, aspecto que no resulta 

ser suficiente elemento que “per se” se constituya como fuente 

generadora de responsabilidad solidaria, por cuanto no debe dejarse 

de lado el hecho que existen verdaderos grupos de empresa en los 

cuales no existe necesariamente un ánimo fraudulento de los 

derechos laborales, sino que existen por la propia finalidad de su 

necesidad comercial y/o operativa, lo que no puede ser sancionado 

mediante una creación jurisprudencial de responsabilidad solidaria. 

 

En el mismo sentido, se puede advertir la generalidad e imprecisión 

aludida cuando el citado pleno refiere: 

 

“Existe solidaridad en las obligaciones laborales (…) 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. (…).” 

 

Al respecto, debe recordarse que la “Real Academia Española”18 

precisa que el conector “o” es una conjunción disyuntiva que: 1) que 

denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, 

cosas o ideas; 2) que generalmente es usada ante cada uno de dos o 

más términos contraopuestos; y 3) que denota equivalencia, “o sea, o 

lo que es lo mismos”.  

 

Tras la realización de un ejercicio de interpretación literal en 

consideración de la lingüística, se tendría que si se toma la primera 

acepción de la letra “o”, es decir considerarlo como una conjunción 

disyuntiva que denota diferencia o alternativa, se entendería que la 

                                            
18 De la página web de la Real Academia Española https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu   
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conclusión plenaria ha arribado que son supuestos distintos los 

referidos a la “vinculación económica”, “los grupos de empresas” y “el 

fraude intencionado  a  la  burla  de  derechos  laborales”;  pero  si  el  

aludido conector   es   considerado   en   su   tercera   acepción   que   

denota equivalencia, se entendería que la conclusión plenaria imputa 

solidaridad en la responsabilidad respecto de obligaciones laborales 

respecto de los trabajadores por la mera “vinculación económica” o la 

sola existencia de “grupo empresarial”, y es ahí donde se advierte el 

error por cuanto, por cuanto ello implicaría vulnerar el derecho de 

libertad de empresa que tienen las personas para organizarse 

mediante personas jurídicas, cuando esa no es la intención, pues de 

lo que se entiende del espíritu de la conclusión plenaria es que dicha 

denominada “responsabilidad solidaria” está considerada 

específicamente para los causas en los que exista fraude en el 

cumplimiento de las obligaciones laborales; lo que como ya he 

referido con anterioridad resulta pertinente observar la teoría del 

“levantamiento del velo societario”. 
 
 
 

 

2.2.2.3. Su ausencia de fuerza vinculante 

Finalmente, se tiene que el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

2008 tampoco resulta ser una fuente válida de responsabilidad 

solidaria entre las empresas conformantes del grupo empresarial 

fraudulentamente estructurado respecto de obligaciones laborales 

para con el trabajador por cuanto no es coherente con la teoría de 

los Precedentes Vinculantes, esto en virtud de que la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (116) establece que: “Los integrantes de las Salas 

Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales 

nacionales, regionales o distritales a fin de concordar 

jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de 

apoyo del Poder Judicial.”, aspecto que en términos similares es 

también desarrollado por guía de Plenos Jurisdiccionales 

recientemente aprobada por la institución. 
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Es así que tanto del tenor del artículo 116° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial como de la Guía Metodológica de Plenos 

Jurisdiccionales no existe expresamente la disposición del 

carácter vinculante de los acuerdos a los que se arriben en los 

plenos jurisdiccionales los señores magistrados, carácter 

vinculante que no puede ser interpretado en tal sentido- pues no debe 

dejar de observarse que en la misma Ley Orgánica del Poder Judicial 

en su artículo 22° se establece que aquellas sentencias expedidas por 

la Corte Suprema, esto es mediante las respectivas salas 

especializadas, que hayan fijado principios jurisprudenciales son las 

que sí tienen carácter de obligatorio cumplimiento, siendo además 

publicadas en el “El Peruano”; por lo que deberán ser observadas e 

invocadas por todos los jueces del Poder Judicial y que de querer 

apartarse deberán hacerlo bajo decisión debidamente motivada; 

obligación que también vincula a la propia Corte Suprema,   quien   en 

caso de apartarse de su propio criterio jurisprudencial, deberá hacerlo 

conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial 

"El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del 

precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los 

fundamentos que invocan; evidenciándose así la expresa diferencia 

que existe entre los acuerdos tomados en los plenos jurisdiccionales y 

las sentencias expedidas en las que se hayan fijado principios 

jurisprudenciales con carácter expresamente vinculante expedidos por 

la Corte Suprema. 

 

Además de lo previamente señalado resulta de vital importancia tener 

presente lo establecido que la Ley Procesal de Trabajo vigente en su 

artículo 40 por cuanto siguiendo al artículo 400 del Código Procesal 

Civil precisa en materia procesal laboral lo qué es un precedente 

vinculante, el cual se indica es establecido por la Sala Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, siendo que en 

el trámite de un recurso de casación puede convocar al pleno de los 

jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional 

y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o 
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varíe un precedente judicial, por lo que la decisión que se tome en 

mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye 

precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la 

República, hasta que sea modificada por otro precedente; lo dicho 

además resulta concordante con lo establecido también por el artículo 

IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, en el 

cual se indica que la Interpretación y aplicación de las normas en la 

resolución de los conflictos de la justicia laboral es realizada por los 

jueces laborales, quienes bajo responsabilidad, imparten justicia con 

arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales 

de derechos humanos y la ley, por  lo que deben interpretar y aplicar 

toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los 

principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes 

vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

 Ante lo señalado, se tiene por demás en claro que los únicos 

precedentes con carácter vinculante son aquellos establecidos por los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República, en sus 

colegiados respectivos y especializados, de conformidad tanto con el 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 400 del 

Código Procesal Civil y el artículo 40 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, de ahí que no existe duda alguna que el Pleno Jurisdiccional 

Laboral del año 2008 –el cual fue expedido por vocales de los 

distintos Distritos Judiciales a nivel nacional, quienes ostentan un nivel 

inferior jerárquico a los señores magistrados que conforman los 

colegiados de la Corte Suprema de Justicia-, al no haber sido 

expedido de conformidad con los citados dispositivos normativos 

antes citados, no resulta vinculante jurídicamente en modo alguno, 

esto pese a contener en esencia un criterio de justicia el cual en su 

finalidad comparto.   

 

A manera de conclusión  del segundo problema secundario se tiene 

que el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 no es una fuente 
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legalmente válida de responsabilidad solidaria para imponerla a un 

grupo de empresas (fraudulentamente estructurados) respecto del 

pago de beneficios laborales por cuanto i) su redacción no es 

coherente con el ordenamiento jurídico, ii) es genérico-impreciso y iii) 

no tiene fuerza vinculante, conforme se ha fundamentado 

precedentemente. 

 

 

 

2.2.3. Es necesaria la regulación de solidaridad en la responsabilidad 

respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las 

empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados? 

 

 

Finalmente respecto del tercer problema secundario cabe precisarse 

que en el planteamiento de la presente se ha considerado como 

hipótesis que no existe necesidad de regular la solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden laboral 

de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados, dado que correspondería aplicar la 

Teoría del Levantamiento Societario, esto incluso pese al riesgo que 

ello implica en cuanto se ha referido que su aplicación debería ser 

restringida. 

 

No obstante tras la realización de la presente investigación se ha 

podido advertir que en materia de obligaciones laborales la “Teoría 

del Levantamiento del Velo Societario” no ha sido ampliamente 

desarrollada ni aplicada por la Jurisprudencia nacional; sin perjuicio 

de ello, es de tenerse también presente que si se trasciende a la 

concepción tradicional del juez como aplicador de la Ley, el juez 

puede realizar una construcción jurídica a partir de los fundamentos 

que sustente la imputación de solidaridad al grupo empresarial 

fraudulentamente estructurado respecto de las obligaciones laborales 
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en relación a los trabajadores para con dicha argumentación levantar 

el velo societario de cada una de las personas jurídicas conformantes 

del grupo empresarial fraudulentamente estructurado y así exigirles el 

cumplimiento de lo que pretendieron burlar. 

 

Ahora bien dicho esto, también debe precisarse que resulta pertinente 

la opinión de Marinoni (2015) cuando señala que la Ley, como 

Derecho, pierde su supremacía una vez que el Derecho requiere que 

la ley esté en consonancia con los derechos fundamentales, los que 

no dependen de la ley sino que constituyen parámetros para la validez 

del producto legislativo, de ahí que antes el Principio de legalidad, que 

antes tenía aspecto apenas formal, asume una connotación 

sustancial, y asimismo el valor del principio de la legalidad sustancial, 

la cual pasa a subordinar la ley a los derechos fundamentales, lo que 

necesariamente afecta la función jurisdiccional, por lo que en la 

actualidad la jurisdicción no tiene más la simple tarea de aplicar la 

norma general o de declarar la ley frente al caso concreto, sino que 

tiene el deber de interpretar y controlar la validez de la ley a partir de 

los derechos fundamentales, de ahí que la protección de la 

personalidad jurídica que brinda la norma Civil (78), en supuestos 

donde se advierte estructuración fraudulenta para no cumplir con las 

obligaciones laborales, no puede ser permitida por encima de 

precisamente del derecho fundamental al trabajo, la remuneración y 

demás, por lo que ahí es donde no se debe permitir el abuso de 

derecho y en tal sentido los jueces deben ordenar el pago de los 

beneficios laborales a la empresa y/o negocio conformado por las 

personas jurídicas o naturales que lo hayan estructurado, lo cual no 

pasa por la institución jurídica civil de la responsabilidad solidaria que 

implicaría reconocer la existencia de personas jurídicas distintas entre 

sí. 

 

Ante lo expuesto, se tiene como postura de la presente investigación 

en relación al tercer problema secundario que si bien se considera 

como viable  formas de  solución  al  problema  expuesto  en  la 
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aplicación  del “Levantamiento del Velo Societario” para que las 

empresas fraudulentamente estructuradas en grupo de empresas 

respondan de forma indistinta respecto del pago de beneficios 

laborales de sus trabajadores, no se puede dejar de tener presente 

que en el Perú existe aún un largo camino por recorrer respecto de la 

aplicación de la citada teoría máxime si se tiene en cuenta la 

problemática existente referida a la falta de Predictibilidad de los fallos 

judiciales y el proceso aún en construcción de la Teoría de los 

Precedentes vinculantes, por lo que de forma contraria a lo 

considerado en la hipótesis se tiene que a partir de lo antes referido sí 

resulta necesaria la regulación de  solidaridad en  la responsabilidad 

respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las 

empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados, lo cual podría empezar por la corrección del Pleno 

Jurisdiccional  Laboral  2008,  para  proseguir  con la expedición de 

un Pleno Casatorio y finalmente modificarse el dispositivo normativo 

que regula actualmente la persecutoriedad en materia laboral, 

aspectos que en detalle son desarrollados en la propuesta de solución 

que a continuación se desarrollará. 

 

 

 

2.3. Propuesta de solución al problema  

 

 

 

Como consecuencia de la presente investigación puede arribarse a que la 

solución más adecuada al problema sobre la imposición de solidaridad en la 

responsabilidad respecto  del pago  de  obligaciones de orden  laboral de  

las empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados debe ser implementada en tres tiempos, propuesta en tal 

sentido que se justifica por cuanto una aplicación estructurada 

progresivamente tiene más probabilidades de ser eficaz, por cuanto un 

mecanismo de aplicación gradual en su ejecución garantiza su eficacia no 
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solo en su implementación sino en su legitimación por cuanto ninguna 

modificación o corrección en la cultura jurídica se realiza de un día para otro, 

lo que a su vez se evidencia como un mecanismo eficiente, por cuanto la 

gradualidad puede evidenciar progresivos resultados de la implementación. 

 

De ahí que la propuesta de solución presentada en la presente investigación 

se estructura a corto plazo, referida a la corrección del criterio jurisprudencial 

basado en la consideración del Pleno Jurisdiccional 2008 como fuente 

generadora de responsabilidad solidaria, lo cual busca en concreto la 

reflexión jurisprudencial y académica del uso adecuado de las instituciones 

jurídicas. 

 

Alcanzado el objetivo de la propuesta a corto plazo, se allana el terreno para 

pasar a la propuesta a mediano plazo, la cual está referida a la organización 

de un Pleno Casatorio Laboral sobre la aludida solidaridad en relación a los 

grupos de empresas fraudulentamente estructurados, con el claro objetivo 

principal de cumplir con la forma legalmente permitida para generar una 

fuente generadora de responsabilidad solidaria desde la jurisprudencia. 

 

Finalmente, y en una ambición holística de solución integral del problema, es 

de plantearse como propuesta a largo plazo que se modifique el dispositivo 

normativo que regula actualmente la persecutoriedad (D. Leg. N° 856), a fin 

de procurar además del uso adecuado de las instituciones jurídicas, la 

precisión de las instituciones jurídico procesales correspondientes a fin de 

brindar una adecuada y tutela procesal efectiva a los trabajadores que 

puedan verse afectados por los grupos de empresas fraudulentamente 

estructurados; con lo que paso a exponer cada una de las propuestas antes 

aludidas. 
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2.3.1. Propuesta a corto plazo: Corrección del criterio jurisprudencial. 

 

 

La solución al problema planteado en la presente tesis debe empezar por la 

corrección del criterio jurisprudencial contenido en la “simple” o “pura” 

aplicación del Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, solución que debe ser a 

corto plazo por cuanto implica la concientización de los magistrados, 

abogados, inspectores de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, 

empleadores, trabajadores y personas involucradas, de que no se está 

frente a la institución de la responsabilidad solidaria por cuanto en la realidad 

no existe un conjunto real de personas jurídicas. 

 

En tal sentido, verificados los supuestos de fraude en la conformación de las 

empresas vinculadas económicamente que se muestren en la apariencia de 

grupo de empresas pero que trasunten la existencia de un solo negocio, una 

sola empresa; así como los supuestos generados de lo que comúnmente 

denominamos “responsabilidad solidaria”, se formule como pretensión que 

se levante el velo societario y se determine que cada persona jurídica 

integrante del grupo empresarial fraudulentamente estructurado cumpla con 

la obligación laboral burlada. 

 

Asimismo, resulta menester tener en consideración que la sola vinculación 

económica existente en un grupo empresarial no generará “responsabilidad 

solidaria” o como he referido sería correctamente denominar la “aplicación 

del levantamiento del velo”, pues corresponde verificar si en efecto existe o 

no un grupo de empresas y/o en su defecto existe en realidad un solo 

negocio una sola empresas fraudulentamente estructurada mediante un 

conjunto de personas jurídicas o como bien lo ha denominado Carhuatoco 

(2011) para responsabilizar individualmente a cada persona jurídica 

conformante del negocio. 

 

En tal sentido cabe considerarse que la corrección del criterio jurisprudencial 

es el primer paso para realizar un correcto y adecuado uso y aplicación de 

las instituciones jurídicas, es una propuesta a corto plazo que implica sí un 
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arduo trabajo de concientización de los operadores jurídicos, pero que en 

definitiva resulta ser de menor costo económico y social para su inmediata 

aplicación siendo el presente trabajo de investigación un inicio para poner en 

la palestra del debate jurídico si en realidad es doctrinaria y coherentemente 

con las instituciones jurídicas hablar sobre responsabilidad solidaria, 

iniciando así el camino para tomar conciencia de que el abuso de derecho se 

encuentra proscrito y que en términos concretos no se necesita una norma 

que expresamente atribuya responsabilidad solidaria ante el uso fraudulento 

de la persona jurídica para imponerse la obligación de responder por la 

deuda laboral del trabajador, debiendo precisar en este punto que esta 

corrección –de alguna manera- ya viene siendo realizada por algunos 

órganos jurisdiccionales y la Corte Suprema, quienes ya no solo realizan la 

mera aplicación del Pleno Jurisdiccional 2008 a los supuestos de un uso 

fraudulento de la institución de la persona jurídica; no obstante de persistir 

en la incorrecta imposición de responsabilidad solidaria cuando lo que 

procede es levantar el velo societario. 

 

 
El  modo de implementar o  aplicar esta propuesta de corto plazo debe 

precisarse que esta labor de concientización puede bien ser realizada 

mediante la realización de debates jurídicos en diversos ámbitos 

académicos, profesionales y laborales, ámbito último que en definitiva 

considera al Poder Judicial, máxime si se cuenta con una Comisión de 

Capacitación cuyo objetivo y función   es   “Propiciar   y   desarrollar   las   

iniciativas   legislativas   que posibiliten el perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico nacional, en virtud del artículo 21° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial”, siendo así este un escenario propicio para 

que los jueces –se entiende de la especialidad laboral y/o los jueces que 

tengan jurisdicción en los conflictos jurídicos en los cuales se tenga que 

dilucidar sobre la aplicación del Pleno Jurisdiccional Laboral 2008- realicen 

el debate jurídico correspondiente a fin de corregir el criterio jurisprudencial 

basado en la mera aplicación del Pleno Jurisdiccional Laboral 2008; esto sin 

perjuicio de que por la trascendencia de este tema el debate jurídico en torno 

a la concientización del uso adecuado de las categorías jurídicas sea 
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realizado también en los Colegios de Abogados, Universidades y todo 

certamen académico, dado que la corrección también se hace necesaria 

desde dicha esfera la cual se materializa en la interposición de la demanda, 

lo que concierne pues a los abogados y bueno a todo el ámbito académico a 

fin de realizar el uso adecuado de las categorías e instituciones jurídicas. 

 

En cuanto al costo de esta propuesta a corto plazo es de precisarse que 

realmente mínimo, pues se circunscribe a la coordinación a efectuarse con 

las Comisiones de Capacitación de las Cortes Superiores de Justicia, tanto 

de forma escrita mediante oficios como de forma presencial, mediante 

reuniones de trabajo donde se les explique la trascendencia y necesidad de 

la corrección del criterio jurisdiccional de la mera aplicación del Pleno 

Jurisdiccional del 2008, realizada dicha coordinación serán las Comisiones 

las que inviten a los especialistas del área laboral y demás del ámbito 

jurídico a fin de la realización del certamen académico. 

 

Del mismo modo, corresponde la realización de las coordinaciones con los 

colegios de abogados a nivel nacional y universidades, en concreto, 

Facultades de Derecho a nivel nacional, ámbitos en los cuales también 

resulta propicio el debate para lograr la corrección del criterio jurisprudencial 

aludido, coordinación que resulta necesaria por cuanto en un inicio en efecto 

se necesita de coordinaciones para colocar el tema de la concientización en 

el escenario del debate jurídico, no obstante adquirida y/o reconocida la 

notoriedad del tema, serán los mismos espacios de debate jurídico y 

certámenes académicos que consideran en sus programaciones este tan 

importante tema. 

 

Finalmente, tendría que decirse que el costo de esta propuesta se ejecutaría 

–inicialmente- mediante la remisión de oficios a las instituciones referidas 

(Comisiones de Capacitación del Poder Judicial, Colegios de Abogados, 

Facultades de Derecho de Universidades, Ministerio de Trabajo, Ministerio 

de Justicia, y demás instituciones concernientes) para luego realizarse las 

reuniones de presentación del tema y así lograr la ejecución total de la 

presente propuesta, lo cual reitero implica más un costo de coordinación.  
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2.3.2. Propuesta a mediano plazo: Pleno Casatorio  respecto  de  la 

“solidaridad en los grupos de empresas” 

 

 

Resulta menester precisar -como en efecto ha sido realizado la presente 

tesis- que, si bien existe un gran esfuerzo en la realización de los Plenos 

Jurisdiccionales efectuados tanto a nivel distrital, regional como Supremo, 

los acuerdos contenidos en los plenos jurisdiccionales no tienen 

carácter vinculante expreso, conforme así se encuentra expresamente 

regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (116) y la Guía Metodológica 

de Plenos Jurisdiccionales del Poder Judicial; máxime si tampoco tienen la 

calidad de precedente de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo 

establecido también por la citada ley orgánica en su artículo 22. 

 

Ante lo expuesto, la propuesta a mediano plazo del presente trabajo de 

investigación está referida a la realización de un Pleno Casatorio, 

precisamente a efecto de alcanzar la obligatoriedad y/o carácter vinculante al 

amparo del artículo 40° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, propuesta de 

moderada complejidad dado que además de estar condicionada a la 

presencia de un caso concreto en sede casatoria,   aspecto   que   requiere 

de la voluntad de organización por parte de los jueces supremos de la 

respectiva Sala Especializada para su implementación, razón por la cual 

precisamente se justifica en un segundo paso temporal de la propuesta de 

solución al problema, además de que resulta pertinente que se expidiera un 

pleno casatorio en el Perú.  

 

Para la implementación de esta propuesta debe observarse el 

procedimiento establecido por la vigente Ley Procesal de Trabajo  (40), 

en tal sentido el contexto debe ser el planteado por la tramitación de un 

recurso de casación en el cual se esté dilucidando un casos concreto sobre 

la responsabilidad de los grupos de empresas, prosiguiéndose así con la 

convocatoria al pleno de los magistrados integrantes de las Salas 

Especializadas que conocen la materia laboral,   quienes   en   consenso   

absoluto   deberán   expedir   el   precedente vinculante, para que así y con 
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propiedad jurídica sea observado por todos los jueces laborales del Poder 

Judicial. 

 

Ahora bien, realizado el pleno casatorio laboral referido debería 

contemplarse como marco referencial del mismo, en principio, i) la 

diferenciación de los grupos empresariales reales de aquellos en los cuales 

existe una estructuración fraudulenta de conformación de varias personas 

jurídicas pese a que existe un solo negocio, una sola empresa; ii) los 

elementos característicos y/o supuestos que permitan identificar la 

estructuración fraudulenta del grupo empresarial; iii) la determinación de los 

alcances de la solidaridad que se impute en la responsabilidad respecto de 

las obligaciones laborales, generada a partir de la institución jurídica del 

levantamiento del velo societarios a cada uno de ellos precisamente por 

haberse evidenciado un ejercicio abusivo de derecho. 

 

En tal sentido, cabe precisarse que sería una solución a mediano plazo del 

problema planteado en la presente tesis, siendo que en mérito a su 

obligatoriedad resulta ser una corrección adecuada de las instituciones 

jurídicas acabando así con una indebida aplicación del Pleno Jurisdiccional 

2008 como fuente de responsabilidad solidaria, no obstante de que el 

problema aún persistiría en cierta medida y en referencia a otros supuestos 

de aplicación procesal que en concreto requeriría modificación legislativa, lo 

que vendría a ser la propuesta a largo plazo. 

 

De igual modo es de precisarse que el costo de esta propuesta a mediano 

plazo es moderado, dado que su implementación requiere de dos elementos, 

los que están enmarcados más que dentro de una ponderación de costo 

económico, dentro de una ponderación de costo en factor del tiempo y la 

voluntad de organización de la realización de un pleno casatorio, lo cual no 

debe ser simple pues hasta la fecha en el Perú, ninguno ha sido realizado. 

 

Con lo dicho es de preciarse que el primer elemento aludido está referido a 

la oportunidad y existencia de un caso concreto que presente el panorama 

adecuado para expedirse un pleno casatorio laboral aludido; y el segundo 
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está referido a la voluntad de los jueces supremos integrantes de la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República quienes 

además de advertir el caso propicio para la expedición de un pleno casatorio 

deben tener la voluntad de disponer su organización, elementos que como 

he referido no tiene mayor impacto en cuanto a su costo económico dado 

que la labor de resolver un caso –también en sede casatoria- forma parte de 

la labor de los jueces supremos, lo cual se encuentra incluido dentro de su 

función jurisdiccional lo que no implica en modo alguno mayor costo 

económico. 

 

Ante lo expuesto, entonces se tiene que esta propuesta es viable y su 

aplicación se encuentra –más- en función de la voluntad de su organización, 

lo cual bien puede ser estimulada por la propia relevancia que puede adquirir 

el tema a partir de la implementación de la propuesta a corto plazo sugerida 

en la presente investigación, siendo así su realización absolutamente viable 

y como consecuencia de la propia implementación de la propuesta a corto 

plazo antes referida.  

 

 

 

2.3.3. Propuesta a largo plazo: Modificación del Decreto Legislativo N° 

856 

 

 

Si bien es cierto que el ejercicio e interpretación de los derechos de las 

personas debe ser realizado con sujeción a la Constitución, esto por 

aplicación del Principio de supremacía constitucional contemplado en el 

artículo 51° de la Constitución Política del Perú, principio al cual también se 

encuentra sujeto el Poder Judicial conforme lo cual implica la vigencia del  

Estado Constitucional de Derecho - vigencia del constitucionalismo - es decir 

el sometimiento de la Ley a los derechos fundamentales, se tiene pues que 

la teoría formalista de la interpretación jurídica – propia de la época de la 

Revolución Francesa, mediante la cual se considera que la jurisdicción tiene la función de 

actuar la voluntad concreta de la Ley o de declarar la Ley frente al caso concreto, es decir 
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que el juez debe afirmar únicamente las palabras de la Ley- todavía está presente en 

el pensamiento jurídico común y en el estilo de la fundamentación de las 

decisiones; no obstante, no hay duda de que es absolutamente rechazada 

por la cultura jurídica contemporánea, dado que hoy la jurisdicción no tiene 

más la simple tarea de aplicar la norma general o declarar la ley frente al 

caso concreto, sino el deber de interpretar y controlar la validez de la ley a 

partir de los derechos fundamentales y así brindar su tutela (Marinoni, 2015). 

 

Con lo expuesto, se tiene pues que la propuesta a corto y mediano plazo 

realizada en el presente trabajo de investigación referida a la corrección del 

criterio jurisprudencial y la realización de un Pleno Casatorio -en el cual 

precisamente se utilice adecuadamente las instituciones jurídicas referidas a la 

responsabilidad solidaria la  teoría del levantamiento del velo societario, el carácter 

prioritario del pago de la remuneración y los beneficios laborales, y el Principio Laboral por 

el cual prima siempre la realidad de los hechos, a fin de imponer solidaridad en aquellos 

grupos empresariales fraudulentamente estructurados - resultaría ser suficiente para 

una adecuada aplicación del Derecho con corrección en su uso de las 

instituciones jurídicas así como la coherencia en el Ordenamiento Jurídico, 

superando así la inexactitud advertida en el Pleno Jurisdiccional 2008; no 

obstante se tiene que pese a los esfuerzos Jurisdiccionales por exigir el 

cumplimiento de obligaciones laborales a las empresas fraudulentamente 

estructuradas en varias empresas no ha disminuido el uso fraudulento de la 

persona jurídica para procurar el incumplimiento de las obligaciones 

laborales, pues en la práctica jurisdiccional se advierte que pese a que en la 

tramitación de un proceso judicial en contra de las personas jurídicas 

conformantes del único negocio o empresa que se benefició de la labor del 

trabajador, sentenciado el proceso en el cual se advirtió dicha situación e 

incluso se ordenó el pago solidario, la sentencia no puede ser ejecutada, 

dado que  terminado el proceso judicial el empresario sigue creando nuevas 

personas jurídicas las cuales al no haber sido parte del proceso judicial no 

pueden ser pasibles de las medidas de ejecución que pudiera solicitar para 

alcanzar el cumplimiento de la sentencia, por lo que en una aspiración de 

justicia, los trabajadores acuden al ya mencionado De. Leg. 856, dispositivo 

normativo por el cual se reguló la persecutoriedad de los acreencias 
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laborales, no obstante al contener supuestos específicos, no siempre 

permite que las nuevas personas jurídicas del mismo empresario puedan por 

persecutoriedad responder por el cumplimiento de los créditos laborales. 

 
En consecuencia, como propuesta a largo plazo resulta menester modificar 

la norma que regula la persecutoriedad (Zapata, 2018), debiendo incluirse 

dentro de sus supuesto de forma expresa la solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden laboral de las 

empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados, pudiéndose tener presente el aporte realizado en la 

materia por el  Anteproyecto de la Ley General de Trabajo presentado a 

la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en julio del 2002, 

proyecto de Ley que evidencia el máximo esfuerzo por alcanzar la regulación 

de los grupos de empresas y sus efectos respecto de las relaciones 

laborales, pues no solo se ha quedado en el punto de la definición de los 

grupos de empresas, los supuestos de su conformación, sino que alcanzó a 

la precisión de la generación de la responsabilidad solidaria, con lo que 

cumpliría la exigencia del artículo 1183 del Código Civil, dado que sería la 

Ley la que impondría responsabilidad solidaria. 

 

Cabe precisar que el citado Anteproyecto de Ley precisó: 

“Artículo 6.- Grupo de empresas Hay un grupo de empresas cuando 

varias empresas, jurídicamente independientes, constituyen o actúan 

como una unidad económica y productiva de carácter permanente y 

están sujetas a una dirección única de contenido general. Cuando un 

trabajador ha prestado servicios en varias empresas que conforman 

un grupo, éstas son solidariamente responsables por sus derechos.  

Artículo 7.- Presunción de grupo de empresas Se presumirá, salvo 

prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando:  

1. Desarrollen en conjunto actividades que evidencian su integración 

económica o productiva;  

2. Exista relación de dominio accionario de unas personas jurídicas 

sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren 

comunes;  
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3. Los órganos de dirección de las empresas estén conformados, en 

proporción significativa, por las mismas personas; o,  

4. Utilicen una idéntica denominación, marca o emblema.  

Artículo 8.- Transferencia de trabajadores La transferencia de 

trabajadores entre empresas que forman un grupo no afecta las 

remuneraciones ni la antigüedad del trabajador.  

Artículo 9.- Transmisión de la empresa o sustitución del empleador Si 

hay transmisión de empresa, por actos de fusión, absorción u otros 

similares, las relaciones laborales continúan y los trabajadores 

mantienen los derechos alcanzados. Los cambios de titular, nombre 

o giro, no constituyen transmisión de empresa ni afectan las 

relaciones laborales vigentes. Si el empleador persona natural fallece 

y sus herederos continúan con el negocio, las relaciones laborales 

prosiguen. También prosiguen cuando el empleador, persona natural, 

transfiere el negocio.  

Artículo 10.- Efectos laborales de la trasmisión de empresa El 

empleador sustituido, y en su defecto el adquirente, está obligado a 

notificar la transmisión de la empresa a los trabajadores y a sus 

representantes. Ambos responden solidariamente de las obligaciones 

que a la fecha de la transmisión sean exigibles al empleador 

sustituido, por las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, 

convenios colectivos o de la ley nacidas antes de la fecha de su 

sustitución. El adquirente asume los derechos y obligaciones 

laborales del cedente y responde de las obligaciones que surjan con 

posterioridad a la sustitución. La renuncia del trabajador meramente 

formal o aparente no afecta la aplicación de estos derechos. 

 

Lamentablemente,  esa  inexistencia  de voluntad política -probablemente 

por estar en consideración muchos intereses económicos- no ha permitido 

que el aludido Anteproyecto de la Ley General de Trabajo alcance 

aprobación; no obstante mediante la propuesta señalada en la presente se 

puede lograr una reivindicación a la misma por reconocer la importancia de 

su aporte en el tema, máxime si lo que se busca en un real cumplimiento del 

precepto constitucional de persecutoriedad otorgado para el pago de las 

acreencias laborales, lo cual cobra mayor relevancia porque en el fondo 

contendría una expresa prohibición de burla a los derecho laborales por 
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estructuraciones fraudulentas de grupos empresariales en varias personas 

jurídicas, lo cual en definitiva tiene que ser realizado en expresa 

consideración de las garantías procesales correspondientes para la 

expedición de un pronunciamiento jurisdiccional en justicia. 

 

Del mismo modo, con esta propuesta a largo plazo se tiene también una 

finalidad aleccionadora –y ciertamente pedagógica- al sector empresarial que 

utiliza estos mecanismos irregulares para evadir, incumplir o disminuir sus 

costos laborales, con lo cual deben tomar conciencia de que la utilidad, 

ganancia o éxito empresarial no debe ser labrado en base a conductas 

fraudulentas en perjuicio de los trabajadores; por lo que resulta también 

necesario se cree un registro que incluya a todas estas empresas o 

personas jurídicas que incurran en estas conductas fraudulentas referidas. 

 

 
Cabe  precisarse que las modificaciones  al  Decreto Legislativo N° 856 

planteadas en la presente investigación son un producto en su inicio de la 

investigación realizada originalmente en el trabajo de investigación 

“Pretensión Procesal de Responsabilidad Solidaria frente al pago de 

Créditos Laborales” (Zapata, 2018), pero que producto de su maduración 

intelectual y reflexión alcanzada en la presente investigación  han  sido  

cambiados  en  aquellos aspectos que permiten en un mejor modo la 

identificación de los grupos empresariales fraudulentamente estructurados. 

Finalmente, es menester que esta propuesta  sea desarrollada como un 

proyecto de Ley, para lo cual se ha tenido en consideración la Guía de 

Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las 

Entidades del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia y Derechos Humano, 

2019) y la Guía Metodológica para la elaboración de iniciativas Legislativas 

formulada por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial (Poder Judicial, 2007) 

en sus apartados pertinentes; y que en conjunto obra como parte de los 

anexos de la presente luego de analizadas las consecuencias y beneficios 

de la propuesta, consolidándose así dicho proyecto de Ley en producto de 

esta investigación. 
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CAPÍTULO TERCERO: CONSECUENCIAS 

 

 

 

3.1. Consecuencias de la implementación de la propuesta 

 

 

 

No cabe duda que en la actualidad en el campo de la investigación –

incluidas las investigaciones de tipo jurídica- no basta con proponer una 

solución al problema planteado mediante la interpretación de los resultados 

o análisis realizados producto del objeto de investigación, sino que resulta 

menester identificar puntualmente el sector o área en la que ocurrirá la 

transformación como consecuencia de la implementación de la propuesta o 

proyecto (Rodríguez, 2015). 

 

En tal sentido, y dándose cumplimiento a tan importante aspecto 

corresponde en este apartado precisar las consecuencia que generaría la 

implementación de la propuesta formulada en la presente investigación, la 

cual cabe tener presente está estructurada iniciando por la i) corrección del 

criterio jurisprudencial contenido en el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, 

cuya intención es la concientización de los operadores jurídicos respecto de 

la institución jurídica de la responsabilidad solidaria dado que lo que se viene 

aplicando es el levantamiento del velo societario ante la organización 

fraudulenta del grupo empresarial que evidencia que solo existe únicamente 

un empleador; siendo que logrado ello corresponde pasarse a ii) la 

expedición de un Pleno Casatorio para la generación de una fuente jurídica 
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válida de imputación de solidaridad respecto de los grupos de empresas 

fraudulentamente estructurados en base a los parámetros precisados, y 

finalmente realizar iii) la modificación legislativa del Decreto Legislativo N° 

856, con lo cual se pretende alcanzar un total aporte en la resolución del   

problematanto a nivel del derecho sustantivo como procesal; aspectos que 

definitivamente tiene un impacto en el ámbito económico, social y jurídico, 

conforme a continuación se expondrá. 

 

 

 

3.1.1. Consecuencias de orden económico 

 

 

Respecto de las consecuencias de orden económico es de tenerse presente 

que están referidas a la repercusión –que bien podría ser positiva o 

negativa- que traería la propuesta esbozada en la presente investigación 

específicamente en el ámbito económico del país (PWC, 2012), lo que para 

el caso concreto está referido al ámbito de la actividad empresarial, la 

calidad de empleo y el sistema judicial. 

 

Ante lo expuesto, resulta innegable que el impacto económico de esta 

propuesta será principalmente para la actividad empresarial, puntualmente 

para los empleadores quienes no podrán acudir a estas indebidas 

estrategias de reducción de costos económicos para incumplir sus 

obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, por lo que las 

empresas tendrán que asumir el costo económico real de lo que implica su 

elemento humano, es decir los trabajadores. 

 

Al respecto es de mencionarse que ello podría verse de forma negativa para 

dicho sector, por cuanto implicaría reducir sus ganancias, no obstante debe 

tenerse presente que el éxito de una empresa no puede estar en función de 

la reducción de costos laborales, dado que ello implicaría que dicho 

emprendimiento no es económicamente viable, por cuanto la ganancia de la 

actividad empresarial tiene que derivar del excedente generado por el costo 
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de producción que le implica (Parkin, 2006), máxime si se tiene en cuenta 

que en el tiempo esa estrategia de reducción de costos puede ser 

judicializada mediante los reclamos peticionados por los trabajadores, lo que 

finalmente podría resultar económicamente más costoso. 

 

En consecuencia, y aunque en una primera impresión el impacto económico 

para los empresarios en condición de empleadores podría parecer 

económicamente negativo, no lo es tal dado que en el fondo lo que les exige 

la propuesta brindada en la presente investigación, es el sinceramiento de 

sus costos laborales y con ello la auto exigencia de la maximización de sus 

procesos de producción para subsistir como empresas económicamente 

viables, lo que finalmente redundará en la economía del país. 

 

De igual modo, es de tenerse presente que el impacto económico del 

sinceramiento de costos laborales que por consecuencia trae la propuesta 

esbozada en la presente investigación será a nivel de la calidad de empleo 

que generará el hecho que los trabajadores sean debidamente remunerados 

en el aspectos de sus beneficios laborales, lo cual sin duda también 

impactará en la reducción del empleo informal y sub empleo, dotando así al 

trabajador y sus familias de mejores condiciones económicas, lo cual permite 

percibir este impacto económico de forma positiva. 

 

Finalmente, el impacto económico respecto del sistema judicial que trae la 

propuesta de la presente investigación podría verse a nivel de la reducción 

de procesos laborales por pago de beneficios laborales en estos supuestos 

de empresas fraudulentamente estructuradas esto como consecuencia de la 

concientización que se espera lograr con el primer tramo de la propuesta 

referida a la corrección del criterio jurisprudencial, lo cual no solo será para 

el sistema jurisdiccional sino para todos los operadores jurídicos; y en el 

caso de que ello no se dé, debido a la cultura principalmente litigiosa de 

nuestro país, se tiene que con la expedición del pleno casatorio y la 

modificación del Decreto Legislativo N° 856, se puede lograr que los 

procesos laborales sobre estas cuestiones referidas a la responsabilidad 

solidaria puedan tener una reducción en el tiempo que implica su 
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sustanciación, esto debido a que en la modificación del Decreto Legislativo 

N° 856 se ha considerado también la simplificación de reglas procesales y 

un Registro Nacional de Grupos de empresas fraudulentamente estructuras. 

 

 

 

3.1.2. Consecuencias de orden social 

 

 

En relación a la consecuencias de orden social cabe tenerse presente que el 

impacto social se concibe “todo lo que se vincula a un proyecto que afecta o 

involucra a cualquier grupo de actores, casi cualquier cosa puede 

potencialmente ser un impacto social, siempre y cuando se valor o sea 

importante para un grupo específico de personas” (2015, 2),  implicando así 

cambios en i) la forma de vida de las personas, es decir cómo viven o 

trabajan; ii) su cultura, que implica sus creencias, costumbres o valores; iii) 

sus derechos, los cuales son de tipo personal como los referidos a la 

propiedad, especialmente si las personas se ven económicamente 

afectados, conforme así lo expresa Vanclay (2003) citado por Vanclay (2015, 

2). 

 

Ante lo expuesto, se tiene pues que las consecuencias que traería la 

implementación de la propuesta de la presente investigación, podría 

evidenciarse en el ámbito social principalmente en la mejora de la calidad de 

vida de los trabajadores y sus familias que se han venido viendo afectados 

por esta reducción de costos laborales a costa de sus derechos laborales, se 

trata de una dignificación y adecuada valoración del trabajo que realizan. 

 

Esto también tiene un impacto de forma indirecta en cuanto a su perspectiva 

de la valoración adecuada que recibirían por su labor los trabajadores, lo 

cual sin duda cabe tendría también un impacto en sus familias y en el tipo de 

ciudadanos que se aspira tener en una sociedad democrática basada en un 

adecuado reconocimiento de sus derechos laborales.  
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Cabría también tener en consideración que las consecuencias de tipo social 

se pueden ver también evidenciadas en una mejor relación existente entre 

trabajadores y empleadores, lo cual sin duda cabe traería como 

consecuencia una calidad empleo en términos sociales desde la noción de la 

realización de una labor de forma adecuadamente valorada como el hecho 

de laborar con satisfacción, por lo que el impacto social también resulta 

positivo.  

 

Finalmente, es de tenerse en consideración que impacto social de la 

implementación de la propuesta de investigación trae como consecuencia 

una reducción del costo socio económico para el Estado, quien no tendría 

mayor preocupación respecto de trabajadores adecuadamente 

remunerados, con lo que podrá dedicar sus esfuerzos a otros asuntos 

sociales pendientes de resolver en el país, como bien podrían estar referidos 

a la seguridad ciudadana. 

 

 

 

3.1.3. Consecuencias de orden jurídico 

 

 

Realizado el balance del impacto en el ámbito jurídico por la propuesta de la 

presente investigación, este resulta positivo por cuanto en principio la 

implementación de la propuesta a punta a un nivel de concientización por 

parte de los operadores jurídicos de un adecuado uso de la institución 

jurídica de la responsabilidad solidaria, así como de la legitimación de la 

fuente que la imputa y finalmente respecto de las reglas procesales en las 

cuales se sustanciaran proceso judiciales referido a las controversias 

referidas al cumplimiento en el pago de las obligaciones laborales de los 

grupos empresariales fraudulentamente estructurados respecto de sus 

trabajadores. 

 
 
Con lo expuesto, y a fin de no caerse en un aspecto repetitivo respecto de 

las consecuencias en el ámbito jurídico, las cuales se han referidos como 
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positivas, serán desarrolladas con mayor precisión en los beneficios de la 

propuesta a nivel jurídico. 

 

 

 

3.2. Beneficios que aporta la propuesta 

 

 

3.2.1. Nivel económico social  

 

 

   3.2.1.1. Cumplimiento de obligaciones laborales 

Definitivamente la dación de un dispositivo normativo o la 

modificatoria de uno existente, por sí mismo, no implica que vaya a 

lograrse su cumplimiento por parte de la sociedad; no obstante he de 

precisarse que en la propuesta formulada en la presente investigación 

se ha considerado un trabajo estructurado en el tiempo, 

considerándose las variables de corto, mediano y largo plazo, periodo 

en el cual se evidencia que con la corrección del pleno jurisdiccional lo 

que se busca también es realizar un análisis reflexivo de la Teoría de 

las Obligaciones, revisando las fuentes que la generan para así 

generar conciencia en los operadores jurídicos, los trabajadores, los 

empresarios y la sociedad en su conjunto, lo cual sin duda puede 

contribuir en gran medida en lograr el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones laborales por parte de los grupos empresariales que en 

realidad son un solo negocio, esto por las propias consecuencias que 

generarían su actuar. 

 
 

Este aludido cumplimiento implica necesariamente un beneficio 

económico no solo para los trabajadores sino también para el Estado, 

pues con dicho cumplimiento no solo se disminuye el costo social que 

le implica al Estado la existencia de trabajadores sin beneficios 

sociales, esto referido principalmente a la existencia de procesos 

judiciales que tienen que iniciar los trabajadores para alcanzar su 
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cumplimiento, los cuales no acaban con la expedición de la sentencia, 

sino que siguen aún y se complejizan en costo para el trabajador, 

para lograr la ejecución de la sentencia, es decir alcanzar el 

cumplimiento de la misma; sino que se lograría también con dicho 

cumplimiento mayor activación a la economía nacional, dado que 

implica mayor flujo de ingresos para el trabajador y su familia. 

 

     3.2.1.2. Claridad y simpleza en las reglas procesales 

Finalmente, se tiene también que la propuesta formulada en la 

presente investigación considerada dentro del corto, mediano y largo 

plazo, evidencia o procura alcanzar claridad y simpleza en las reglas 

procesales aplicables para los procesos judiciales en los cuales el 

objeto de controversia esté referido al cumplimiento de obligaciones 

laborales de los grupos empresariales respecto de sus trabajadores. 

 

La referida claridad y simpleza de reglas procesales pueden verse 

desde el mismo hecho de lograrse los beneficios que aporta la 

propuesta a nivel jurídico, esto es la coherencia en el ordenamiento 

jurídico y el uso adecuado de las instituciones jurídicas, pues tanto la 

corrección del criterio jurisprudencial referido a la mera aplicación del 

Pleno Jurisdiccional 2008, como la dación de un Pleno Casatorio 

Laboral propuesto  en  el  presente   así  como  la modificatoria del 

Decreto Legislativo N° 856, con la precisión de la responsabilidad 

solidaria también a nivel procesal, al posibilitar el hecho de solicitarla 

en cualquier estado del proceso judicial, evidencian en su conjunto 

claridad para la comunidad jurídica del manejo de criterios en el tema, 

lo cual también contribuye en la Seguridad Jurídica del sistema de 

justicia. 

 

Es así que dicha claridad y simpleza de reglas procesales tiene 

también impacto en el nivel económico social del país dado que ello 

implica la reducción de los tiempos procesales pues las partes tienen 

conocimiento de los criterios jurisprudenciales y/o dispositivos 

normativos que regulan la imputación de solidaridad a los grupos 
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empresariales, para que así exista uniformidad en todos los procesos 

judiciales, por aplicación –en principio- de la “Teoría del 

Levantamiento del Velo Societario, -luego- por observancia del Pleno 

Casatorio Laboral (respecto de imputación de solidaridad a los grupos 

empresariales) y –finalmente- en aplicación del Decreto Legislativo N° 

856 en los términos cuya modificación ha sido propuesta en la 

presente tesis. 

 

Siendo dicha reducción de tiempo medible en términos económicos, 

no solo para las partes procesales sino para el propio sistema de 

administración de justicia, al hacer más eficiente el manejo de los 

tiempos procesales, lo cual implica una reducción de costos 

monetarios, pues como sabemos el tiempo es dinero; lo cual a su vez 

tiene también impacto a nivel social dado 

 

3.2.2. A nivel jurídico 

La principal consecuencia que implicaría la implementación de la 

propuesta modificatoria del Dec. Leg. N° 856 radica en viabilizar legal y 

consecuentemente con el ordenamiento jurídico nacional la institución 

jurídica de “responsabilidad solidaria” para el problema planteado en la 

presente investigación, superando así cualquier contravención directa de 

los dispositivos normativos que regulan la “personería jurídica” que brinda 

la generación de una “persona jurídica”, como por ejemplo con el 

contenido en el artículo 78° del Código Civil, que establece que “La 

persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de 

estos ni todos ellos tiene derecho al patrimonio de ella ni están obligados 

a satisfacer sus deudas”. 
 

 

En consecuencia, se tiene que la presente propuesta tiene beneficios 

concretos que pueden ser mejor vistos desde dos perspectivas: 
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         3.2.2.1. Coherencia en el Ordenamiento Jurídico 

Con la propuesta planteada en el presente trabajo de investigación, 

tanto desde la propuesta a corto plazo de corrección del criterio 

jurisprudencial referido a la mera aplicación del Pleno Jurisdiccional 

2008, pasando por la propuesta a mediano plazo de la dación del 

Pleno Casatorio propuesto y finalmente con la implementación de la 

propuesta a largo plazo, es decir la modificatoria del Dec. Leg. N° 

856, se tiene como uno de los principales beneficios lograr coherencia 

en el Ordenamiento Jurídico. 

 

Definitivamente, se tiene que mediante una interpretación integral con 

prevalencia de los “derechos fundamentales” vigentes en todo 

“Estado Constitucional de Derecho”, donde el juez no es meramente 

la “boca de la Ley” de la Teoría Clásica de la interpretación jurídica, se 

puede dejar de aplicar al caso concreto ciertos dispositivos 

normativos referidos a la personería jurídica y la responsabilidad 

solidaria, al amparo de la conducta fraudulenta detectada, y con ello 

levantar el velo societario del grupo empresarial fraudulentamente 

estructurado; no obstante, cierto también es que con la 

implementación de la propuesta a corto, mediano y largo plazo 

expuesta en la presente tesis se lograría una coherencia en el 

ordenamiento jurídico, disipando así la incongruencia “formal” que 

implica imponer responsabilidad solidarias a personas jurídicas 

distintas (78° Código Civil) que voluntariamente no han pactado dicha 

solidaridad (1183° Código Civil) en cuanto a sus obligaciones, lo que 

es en sí un tema en estricto de formalismo jurídico, pues como hemos 

referido bajo una adecuada interpretación de los derechos 

fundamentales, se tiene que el mismo efecto de exigir el cumplimiento 

en el pago de los beneficios laborales a las empresas conformantes 

de un grupo de empresa se lograría mediante el levantamiento del 

velo societario. 

 

Finalmente, he de decir que con la coherencia lograda en el 

Ordenamiento Jurídico considerada en la presente investigación, se 
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lograría también en mayor probabilidad un mejor conocimiento de la 

institución jurídica de la responsabilidad solidaria y así la observancia 

real del artículo 78 del Código Civil y no de la forma que implica abuso 

de derecho, esto en relación a la evasión de pago de beneficios 

laborales que se pretende mediante la conformación de varias 

empresas.  

 

    3.2.2.2. Uso adecuado de las instituciones jurídicas  

En el mismo sentido, he de decir que como consecuencia de lograrse 

la coherencia en el Ordenamiento Jurídico con la propuesta a corto, 

mediano y largo plazo expuesta en la presente tesis, se logra también 

un uso adecuado de las instituciones jurídicas, esto principalmente en 

cuanto a la Teoría de las Obligaciones, en concreto a la fuente 

generadora de solidaridad. 

 

Pues, cabe reiterar, que conforme al citado 1183° del Código Civil la 

solidaridad no se presume, y solo son fuentes de solidaridad la ley o 

la voluntad de las partes, que así expresamente lo hayan pactado, por 

lo que en sentido estricto no resulta correcto referirnos a la 

responsabilidad solidaria cuando en realidad lo que se está haciendo 

es levantar el velo societario a empresas   estructuradas   

fraudulentamente   en varias personas jurídicas, que en un evidente 

ejercicio abusivo de varios de los derechos por los cuales se 

constituyeron como tales, lo hicieron para evadir sus obligaciones 

laborales frente a sus trabajadores. 

 

De ahí que desde con la corrección del criterio jurisprudencial 

planteada hasta la dación de la modificatoria del Decreto Legislativo 

N° 856, se estaría realizando un uso adecuado de las instituciones 

jurídicas, pues sería el propio dispositivo normativo (la Ley) la fuente 

generadora de responsabilidad solidaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los argumentos jurídicos que  fundamentan la solidaridad en la 

responsabilidad respecto del pago de obligaciones de orden laboral 

de las empresas conformantes de grupos empresariales 

fraudulentamente estructurados son: i) el abuso de derecho; ii) el 

“carácter prioritario de las obligaciones laborales en cuanto a su 

pago”; y iii) el “Principio de Persecutoriedad” 

 

2. Las premisas fácticas que sustentan la imposición de solidaridad en 

la responsabilidad en el pago de obligaciones de orden laboral a las 

empresas conformantes de grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados se presentan principalmente cuando se evidencia la i) 

dirección unitaria de la empresa, mediante la existencia de un único 

gerente y/o administrador, un único empleador y/o una contabilidad 

aparentemente individualizada; y ii) la dominación de los medios de 

producción, sea mediante un patrimonio unificado, y/o mediante la 

transferencia y/o circulación de trabajadores. 

 

3. Existe imprecisión doctrina de la Jurisprudencia peruana (tanto por el 

Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, como por cada una de las 

Sentencias Casatorias y de todas las instancias jurisdiccionales que lo 

replican) dado que por un criterio de justicia imponen responsabilidad 

solidaria a personas jurídicas fraudulentamente estructuradas sin que 
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se observe de forma adecuada la Teoría de las Obligaciones y en 

ellos los supuestos legalmente establecidos para la imposición de 

responsabilidad solidaria. 

 

4. Resulta menester realizar la corrección jurisprudencial del criterio de 

imposición de solidaridad al único amparo del Pleno Jurisdiccional 

2008, cuando lo correcto sería aplicar proceder con el Levantamiento 

del Velo Societario; sin perjuicio de que a mediano plazo se considere 

la expedición de un Pleno Casatorio Laboral que precise los alcances 

de la imputación de solidaridad a los grupos empresariales, pleno que 

tendría carácter vinculante y podría constituirse de un mecanismo 

jurídicamente adecuado para la imposición de responsabilidad 

solidaria. 

 

5. Sin perjuicio de la conclusión anterior, resulta imperioso reconocer la 

importancia de la función integradora de la jurisprudencia nacional e 

internacional en cuanto al tema objeto de investigación por cuanto es 

en su labor y en cumplimiento del Principio de no dejar de administrar 

justicia por el vacío normativo (laguna de la ley) que han contribuido 

enormemente en la construcción de la Teoría de la Responsabilidad 

Solidaria de los grupos de empresas respecto de las obligaciones de 

orden laboral, consolidando así el fin último del Derecho: la Justicia y 

Paz Social, que no avala el abuso de derecho ni la formalidad jurídica 

para evadir el cumplimiento de una obligación, lo cual es de álgida 

importancia en una nación respetuosa de los derechos fundamentales 

de toda persona. 

 

6. Se requiere para lograr coherencia en el Ordenamiento Jurídico así 

como el uso adecuado de las instituciones jurídicas que se modifique 

el citado Dec. Leg. N° 856, a fin de que se cuente con precisiones 

procesales del carácter prioritario de las obligaciones laborales en 

cuanto a su pago a los trabajadores, principalmente para precisarse 

que su aplicación pueda ser solicitada vía acción (es decir como 

pretensión procesal al iniciar un proceso) y también en vía de 
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ejecución (es decir dentro de la tramitación del proceso después de 

expedida la sentencia) con las precisiones técnicas necesarias y 

garantías procesales correspondientes. 

 

7. Finalmente, y como correlato de la investigación en su aspecto 

cognitivo y metacognitivo, es de tenerse presente la estrecha relación 

que existe en el Derecho en cuanto a su ámbito Civil y Laboral, esto 

principalmente en cuanto a la observancia de la “Teoría de las 

Obligaciones” a las relaciones laborales, lo cual exige que si bien en 

la actualidad impera la vigencia de la especialización jurídica, ello no 

excluye de modo alguno que todo profesional del Derecho tenga una 

sólida formación jurídica general, lo cual precisamente contribuirá en 

evitar caer en imprecisiones o indebidas aplicaciones de instituciones 

jurídica o la implementación de los mecanismos que permiten el 

sistema jurídico para la generación de fuentes válidas de 

responsabilidad solidaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se recomienda la organización del primer Pleno Casatorio Laboral, cuyo 

tema debería ser sobre las reglas para la imputación de solidaridad a los 

grupos empresariales respecto de sus obligaciones laborales, en el cual 

se precise específicamente los supuestos en los cuales se advierta la 

estructuración fraudulenta de grupos empresariales en los que exista 

una sola empresa y en el cual se legitime el levantamiento del velo 

societario, con corrección así del criterio jurisprudencial de mera 

aplicación del Pleno Jurisdiccional 2008. 

 

2. Se recomienda   se   modifique   el   dispositivo   normativo   que   

regula persecutoriedad de las obligaciones laborales en cuanto a su 

pago respecto de los trabajadores (D. Leg. N° 856) con la expresa 

consideración de los grupos empresariales fraudulentamente 

estructurados, sus supuestos de aplicación, y las precisiones de carácter 

procesal pertinentes para alcanzar un efectivo cumplimiento de las 

obligaciones laborales mediante la persecutoriedad referida, cualquiera 

que sea la etapa procesal. 

 

 
3. Se recomienda que las diversas autoridades, instituciones y 

organizaciones relacionadas al ámbito jurídico laboral y empresarial, 

como sería el “Ministerio de Trabajo”,   la   “Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)” y otras asociaciones 

de empresarios no incluidas en la CONFIEP incluyan planes de 
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capacitación dirigidos a empresarios y contadores de empresarios en 

temas en relación a la estructuración fraudulenta de personas jurídicas 

para la división de un negocio, empresa o emprendimiento con la 

intención de aplicar maniobras intencionadas al incumplimiento de 

beneficios laborales que son generalmente conocidas como estrategias 

de reducción de costos laborales, se requiere una concientización del 

sector empresarial de nuestro país en la consigna de que ningún 

negocio, empresa o emprendimiento debe labrar su éxito a partir de la 

reducción de costos laborales apuntando así a la revaloración en la justa 

medida del recurso humano de las empresas.  
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ANEXOS  

 

 

 

PROYECTO DE LEY: MODIFICACIÓN DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 856 - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS 

EMPRESAS FRAUDULENTAMENTE ESTRUCTURADAS EN 

GRUPO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS LABORALES. 

 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente proyecto de Ley tiene por finalidad establecer regulación 

para un fenómeno socio jurídico económico que se viene presentando 

en la realidad peruana empresarial laboral y que está referido a la 

reducción de costos laborales mediante la creación de personas 

jurídicas que finalmente evidencian la existencia de una sola empresa 

o un solo negocio, estructuradas así para no cumplir o pretender 

evadir el cumplimiento de sus obligaciones de orden laboral. 

 

Lamentablemente en el marco de la informalidad imperante en el Perú 

muchos empresarios guiados por la asesoría no ética de ciertos 

profesionales con la finalidad de alcanzar la maximización de sus 

ganancias ven la reducción de costos laborales como la mejor 

alternativa para alcanzar dicho propósito, por lo que estructuran así 

una sola empresa mediante varias personas jurídicas para que así en 

principio cada una de las empresas parcele sus rentas y trabajadores, 
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los cuales también trabajan en las otras empresas del grupo, lo cual 

es realizado con la finalidad de acogerse a los beneficios que brindan 

los Regímenes Laborales Especiales de la Micro y/o Mediana 

empresa, y así pagar menos beneficios labores.  

 

Esta problemática también se da mediante la creación sucesiva de 

empresas, realizada como consecuencia de problemas económicos o 

jurídicos de una empresa inicial para así realizar su cierre o “baja”, 

burlando así a trabajadores que demandan a empresas que 

tributariamente ya no se encuentran activas o que finalmente después 

funcionen  bajo otra razón social. 

 

Al respecto es de advertirse que estas referidas estrategias de 

reducción de costos laborales se estructuran a partir del artículo 78 

del Código Civil peruano que establece que la persona jurídica goza 

de autonomía patrimonial lo que implica que tiene existencia 

diferenciada de sus miembros, con un patrimonio autónomo distinto 

del que pudieran tener sus miembros, y el artículo 1183 del Código 

Civil, el cual regula la Responsabilidad Solidaria, la cual  sólo nace 

como consecuencia i) de la ley, y/o ii) del convenio entre las partes, 

por lo que la Solidaridad no se presume, teniéndose así que la 

persona jurídica solo responderá por aquellas obligaciones que le 

haya impuesto la Ley y/o por las obligaciones a las que expresamente 

se halla sometido. 

 

Es así que partiendo de estas dos premisas: i) la Autonomía 

Patrimonial de la Persona Jurídica y ii) la Imposibilidad de presumir 

Responsabilidad Solidaria, se evidenciaba el marco jurídico –

aparentemente legal- que muchos empresarios (entre ellos personas 

naturales con negocio y/o personas jurídicas) pretende dar solución a 

sus problemas de costos laborales por lo que se organizan en una 

multiplicidad de empresas (sea mediante personas jurídicas y/o 

personas naturales con negocio que en conjunto conforman lo que 

han denominado también como grupos de empresas) con la intención 
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de burlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y 

específicamente el pago de los beneficios laborales de sus 

trabajadores. 

 

Asimismo, es de tenerse en cuenta que mediante el Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral se arribó a la conclusión de que 

“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”. 

 

De igual modo mediante la Casación N° 10759-2014-LIMA la Corte 

Suprema de Justicia peruana estableció la responsabilidad solidaria 

de los miembros integrantes de un grupo de empresas frente al pago 

de los beneficios sociales de un trabajador por haberse beneficiado de 

sus labores, todo lo que fue determinado sin perjuicio de reconocer 

que cada una de las empresas tenía una autonomía y personalidad 

jurídica propia y al amparo del Principio de Primacía de la Realidad 

por encima de las formas jurídicas, además del carácter tuitivo del 

Derecho Laboral y a la prioridad en el pago de las obligaciones 

laborales, establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución 

Política del Perú, criterio en el cual se cita también el Pleno 

Jurisdiccional Laboral 2008. 

 

Ante lo expuesto, se tiene que la situación problemática planteada en 

el presente proyecto de Ley se basa en la existencia del vacío 

normativo sobre la Responsabilidad Solidaria de los Grupos de 

Empresas frente al pago de beneficios laborales, vacío que ha 

permitido a muchos empresarios consideran este tipo de organización 

y gestión de capital como un mecanismo que les permite limitar y 

evadir el cumplimiento del pago de los beneficios laborales de sus 

trabajadores. 
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En tal sentido se debe tener en cuenta que el éxito económico de una 

empresa no puede consolidarse partiendo del incumplimiento o burla 

en el pago de los beneficios laborales de sus trabajadores, y si bien 

es cierto se tiene que los jueces que determinan responsabilidad 

solidaria en dichos casos pueden estar actuando al amparo de un 

criterio de justicia, no se viene realizando una adecuada observancia 

de la teoría de las obligaciones en cuanto a las obligaciones solidarias 

por cuanto no existe dispositivo normativo que identifique a las 

sentencias judiciales como fuente de responsabilidad solidaria, dado 

que el Código Civil en su artículo 1183° establece que la Solidaridad 

no se presume, siendo que solo la Ley y el convenio entre las partes 

la genera; contexto que también permite concluir que el citado Pleno 

Jurisdiccional Laboral del 2008, tampoco resulta ser fuente suficiente 

para la imposición de responsabilidad solidaria de los grupos de 

empresas por el pago de beneficios laborales pese a que es citado 

como fundamento en la jurisprudencia para la imposición de 

responsabilidad solidaria. 

 

Con lo expuesto, es de precisarse también que si bien existen 

esfuerzos Jurisdiccionales por exigir el cumplimiento de obligaciones 

laborales a las empresas fraudulentamente estructuradas en varias 

empresas,  no ha disminuido el uso fraudulento de la persona jurídica 

para procurar el incumplimiento de las obligaciones laborales, pues en 

la práctica jurisdiccional se advierte que pese a que en la tramitación 

de un proceso judicial en contra de las personas jurídicas conformantes 

del único negocio o empresa que se benefició de la labor del 

trabajador, sentenciado el proceso en el cual se advirtió dicha situación 

e incluso se ordenó el pago solidario, la sentencia no puede ser 

ejecutada, dado que  terminado el proceso judicial el empresario sigue 

creando nuevas personas jurídicas las cuales al no haber sido parte del 

proceso judicial no pueden ser pasibles de las medidas de ejecución 

que pudiera solicitar para alcanzar el cumplimiento de la sentencia, por 

lo que en una aspiración de justicia, los trabajadores acuden al Decreto 

Legislativo N° 856, dispositivo normativo que reguló el carácter 
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persecutorio de los derechos laborales, no obstante es de advertirse 

que dicho dispositivo  normativo contiene supuestos específicos que no 

siempre permiten que las nuevas personas jurídicas del mismo 

empresario puedan por persecutoriedad responder por el cumplimiento 

de los créditos laborales. 

 

En tal sentido resulta necesaria la modificación del Decreto Legislativo 

N° 856, a fin de incluirse el supuesto de prioridad y persecutoriedad de 

los créditos laborales al supuesto de responsabilidad solidaria por 

utilización fraudulenta de los grupos de empresas que se hayan 

constituido con la finalidad de evadir el cumplimiento de los créditos 

laborales, debiendo así contener la precisión expresa de los criterios de 

vinculación económica –mediante la técnica legislativa de remisión al 

artículo 4° Reglamento de la Ley de MYPE- que evidencien la 

utilización fraudulenta de la conformación de grupos empresas elusivas 

en el cumplimiento de los créditos laborales, aspecto que es de vital 

importancia por cuanto de esta manera se podrá concretar una tutela 

procesal efectiva, a fin de no permitirse el abuso de derecho en el que 

ciertos empresarios han encontrado en la autonomía jurídica de la 

persona jurídica (78° del Código Civil) creándose así el mecanismo 

procesal idóneo para el cobro efectivo de los créditos laborales y así 

efectivizar el carácter persecutorio de los créditos laborales y su 

prioridad en los supuestos de responsabilidad solidaria de los grupos 

de empresas fraudulentamente creados. 

 

Del mismo modo, con esta propuesta de modificación del Decreto 

Legislativo N° 856 se tiene también una finalidad aleccionadora-

pedagógica  al sector empresarial a fin de que comprenda que el éxito 

de su negocio no puede estar basado en el incumplimiento de las 

normas laborales y/o a expensas de los beneficios sociales (créditos 

laborales) de los trabajadores, resultando así también necesario 

incluirse la creación de un Registro Nacional de Grupo de Empresas a 

las cuales se les haya ordenado judicialmente el pago solidario de 

créditos laborales, siendo esta una medida disuasiva para aquellas 
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empresas que ven en la conformación fraudulenta de grupos de 

empresas la solución a su intención de reducción de sus costos 

laborales. 

 

 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIOS 

 

A efecto de determinarse el costo de la modificación legislativa 

propuesta cabe tenerse en consideración, para este extremo, la Guía 

Metodológica para la elaboración de iniciativas Legislativas formulada 

por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial (Poder Judicial, 2007).  

 

En la citada guía, entre otros aspectos, se hace referencia que el 

análisis costo beneficio de una iniciativa legislativa exige la realización 

de un balance de los resultados positivos o negativos del impacto de la 

norma en la sociedad, así como la precisión de justificación de 

necesidad de la norma, la cual refiere se realiza dando respuesta a 

cinco aspectos, los cuales detallaré a continuación para la propuesta 

de modificación del Decreto Legislativo N° 856, en los siguientes 

términos: 

 

a. Los beneficiarios y perjudicados de la norma (propuesta de 

modificación del Decreto Legislativo N° 856). 

Los beneficiarios de la modificación legislativa propuesta al 

Decreto Legislativo N° 856 indudablemente serían en 

principio los trabajadores cuyos beneficios laborales son 

burlados mediante la conformación fraudulenta de los 

grupos de empresas; de igual modo es de considerarse que 

con la citada modificación legislativa se tendrían reglas 

claras respecto de la responsabilidad solidaria de los grupos 

de empresas frente al pago de obligaciones laborales, lo 

cual también implica considerar en condición de beneficiaria 

de dicha norma al sistema de administración de justicia, 

pues con reglas claras y una adecuada concientización de 
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su observancia por parte de los empresarios, podrían 

reducir el número de procesos judiciales en los cuales los 

trabajadores exijan el pago de sus beneficios laborales 

(créditos laborales) a los grupos de empresas, lo cual 

también puede ser fiscalizado por la Superintendencia de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) lo que contribuiría con la 

reducción de la carga procesal en materia laboral del Poder 

Judicial. 

 

Respecto de los perjudicados, debe tenerse presente que 

en esencia no existen  perjudicados de la propuesta de 

modificación legislativa, pues no se puede considerar en tal 

categoría a aquellos empresarios que bajo argucias 

pretenden lograr el incumplimiento de sus obligaciones, o lo 

que es lo mismo, realizan el abuso de derecho de la 

posición y protección que le brinda la institución de la 

personería jurídica, debiendo reiterar que el éxito 

económico de una empresa y/o negocio no puede ni debe 

estructurarse a expensas de sus trabajadores, de sus 

colaboradores.  

 

b. Cuantificar los beneficios y los costos.  

Si he de cuantificarse los beneficios y los costos de la 

propuesta de modificación del Decreto Legislativo N° 856, 

debería considerarse que los beneficios se verán reflejados 

en varios aspectos, empezando incluso desde el 

sinceramiento del número real de empresas, lo cual también 

permitiría una adecuada tributación al Estado, hasta la 

reducción de la carga procesal del Poder Judicial, referida a 

la muy probable reducción de procesos judiciales por pago 

de beneficios laborales dirigidos en contra de las empresas 

conformantes de grupos de empresas, lo cual además 

permitirá una oportuna atención jurisdiccional a procesos 

judiciales de mayor complejidad o necesidad. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisarse que el costo 

de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 856 que en 

conclusión impondría responsabilidad solidaria a las 

empresas conformantes de un grupo de empresa en los 

supuestos específicamente determinado, sería netamente a 

cargo de precisamente de dicho empresario con proceder 

fraudulento que ha dividido su único negocio en un grupo de 

empresas con la intención de burlar el pago de los 

beneficios sociales de sus trabajadores, costo que antes o 

después es de su cuenta y riesgo, y que se cuantifica en el 

costo del factor humano necesario para el desarrollo de su 

actividad empresarial que pretende evadir, por lo que no 

irroga mayor costo a dicho sector sino que es el 

sinceramiento de su costo. 

 

c. Identificar cuánto cuesta la norma para el Estado.  

Respecto del costo, es de observarse que no existe uno 

para el Estado pues la aprobación de la modificación 

legislativa no irrogará costo presupuestal alguno para su 

implementación, dado que –por ejemplo- la fiscalización del 

cumplimiento del dispositivo normativo modificado puede 

ser encargado al SUNAFIL, labor que precisamente forma 

parte de sus funciones regulares. 

 

Cabe precisarse que, como antes he referido, el costo de la 

modificación del Decreto Legislativo N° 856, en realidad no 

es uno per se adicional a los grupos de empresas, sino que 

lo que busca la modificatoria legislativa propuesta es no 

permitir el abuso de derecho de los “fraudulentos grupos de 

empresas” y el cumplimiento del pago de los beneficios 

laborales de los trabajadores de los grupos de empresas, 

por lo que se trata de un costo propio de la actividad 

empresarial.   
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Finalmente en cuanto a este aspecto y con aras de incluir 

un incentivo para el cumplimiento de la modificatoria 

propuesta para el citado Decreto Legislativo N° 856, podría 

considerarse la dación de incentivos tributarios (descuentos 

en impuestos y/o aportaciones) para aquellos empresarios 

que cumplan con el pago de sus beneficios laborales, en tal 

sentido dicha propuesta –adicional por cierto, por cuanto no 

está incluida en el presente proyecto de ley - implicaría si un 

costo para el Estado (esto por el incentivo tributario) lo cual 

se encontraría plenamente justificado si de ello depende el 

cumplimiento en el pago de los beneficios laborales de los 

trabajadores, pues dicho grupo finalmente deja de 

convertirse en una carga social para el Estado. 

 

d. Evaluar quiénes ganan y quiénes pierden con la norma y la 

manera cómo las pérdidas son trasladadas a la población.  

Con la modificación del Decreto Legislativo N° 856 

planteada puede verse que quien gana es la sociedad en su 

conjunto, por cuanto se cumplirá con la consigna de un 

trabajo digno con cumplimiento de los beneficios laborales 

de los trabajadores pues en gran medida será un dispositivo 

normativo que disuadirá de la organización fraudulenta de 

los grupos de empresas en busca del cumplimiento del 

pago de los beneficios laborales. 

 

Ahora bien, cierto también es que en el Perú el trabajo 

informal es un gran problema y si bien se debe tener 

presente que ningún dispositivo normativo por sí mismo 

soluciona un problema social, cierto es también que una 

campaña de concientización, sensibilización e incentivos 

adecuados al sector empresarial pueden contribuir en lograr 

la eficacia de la modificación propuesta para el Decreto 

Legislativo N° 856. 
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e. Calcular la contribución de la propuesta a los objetivos 

generales desde la perspectiva del bien común 

Definitivamente la propuesta de modificatoria al Decreto 

Legislativo N° 856 resulta ser una gran contribución al logro 

de los objetivos generales considerados en el bloque laboral 

de la Constitución (artículos 22° a 29°) principalmente para 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23° de la 

Constitución Política, dispositivo normativo en el cual se 

estable que “El Estado y el Trabajo El trabajo, en sus 

diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 

Estado, (…). El Estado promueve condiciones para el 

progreso social y económico, en especial mediante políticas 

de fomento del empleo productivo y de educación para el 

trabajo.” 

 

Por lo que la modificatoria propuesta para el Decreto 

Legislativo N° 856 busca en todo su sentido contribuir en la 

consolidación de una sociedad más justa con cumplimiento 

de los derechos laborales de los trabajadores, lo que sin 

duda alguna contribuye de forma absoluta e importante 

desde la perspectiva del bien común. 

 

 

III. ANÁLISIS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

La vigencia de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 856 permite 

en principio legalizar la fuente generadora de responsabilidad solidaria 

que se viene imponiendo vía jurisdiccional al amparo del Pleno 

Jurisdiccional Laboral del 2008, y así lograr coherencia en el 

ordenamiento jurídico, disipando así la incongruencia “formal” que 

implica imponer responsabilidad solidarias a personas jurídicas 
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distintas (78 Código Civil) que voluntariamente no han pactado dicha 

solidaridad (1183 Código Civil) en cuanto a sus obligaciones. 

 

En tal sentido se pretende lograr coherencia en el Ordenamiento 

Jurídico con un adecuado conocimiento de la institución jurídica de la 

responsabilidad solidaria y así la observancia real del artículo 78° del 

Código Civil y no de la forma que implica abuso de derecho, esto en 

relación a la evasión de pago de beneficios laborales que se pretende 

mediante la conformación de varias empresas.  

 

Asimismo, la presente modificatoria tendría relación y coherencia con 

la Ley que regula las micro y pequeñas empresas (Decreto Supremo 

N° 013-2013-PRODUCE, 2013), la cual ha establecido los supuestos 

de vinculación económica entre las empresas, sus efectos legales y la 

exclusión de las empresas vinculadas económicamente de los 

alcances y beneficios del Régimen Laboral Especial; de igual modo, la 

Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 179-2014-EF, 

2014) que contiene precisión normativa respecto de los supuestos en 

los que existe vinculación económica, aspectos por los cuales se 

advierte su plena pertinencia. 

 

 

IV. TEXTO NORMATIVO 

Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, cabe precisar 

el texto normativo en los siguientes términos: 

 

Artículo 1.- Constituyen créditos laborales las remuneraciones, 

indemnizaciones y en general los beneficios laborales 

establecidos por ley y/o por pacto colectivo que se adeudan a 

los trabajadores, comprendiendo también a los aportes 

previsionales (sin importar el sistema previsional al cual 

pertenezca el trabajador), intereses y gastos de su devengue. 
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Artículo 2.- Los créditos laborales a que se refiere el artículo 

anterior tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la 

empresa o empleador, alcanzando a todos los bienes y rentas 

del negocio las cuales se encuentran afectas al pago del 

íntegro de los créditos laborales adeudados. Sí estos no 

alcanzaran el pago se efectuará a prorrata. 

El privilegio se extiende a quien sustituya total o parcialmente 

al empleador en el Pago directo de tales obligaciones, así 

como a las empresas vinculadas económicamente a la 

empresa empleadora, conforme a los supuestos establecidos 

en el numeral “c)” del artículo 3° siguiente. 

 

Artículo 3.- La preferencia o prioridad citada en el artículo 

precedente se ejerce, con carácter persecutorio de los bienes 

del negocio, solo en las siguientes ocasiones: 

 

a) Cuando el empleador ha sido declarado 

insolvente, y como consecuencia de ello se ha procedido 

a la disolución y liquidación de la empresa o su 

declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las 

transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas 

dentro de los seis meses anteriores a la declaración de 

insolvencia del acreedor;  

 

b) En los casos de extinción de las relaciones 

laborales e incumplimiento de las obligaciones con los 

trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, 

cuando se compruebe que el empleador 

injustificadamente disminuye o distorsiona la producción 

para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere 

activos fijos a terceros o los aporta para la constitución de 

nuevas empresas, o cuando abandona el centro de 

trabajo.  

 



210  

 

c) Cuando se advierta alguno de los supuestos de 

vinculación económica establecidos en el artículo 4° del 

Reglamento de la Ley MYPE aprobado por el Decreto 

Supremo N° 008-2008-TR en los que además se 

evidencie indicios de utilización fraudulenta de los grupos 

de empresas, como en los siguientes supuestos: 

 Cuando las empresas conformantes del grupo 

empresarial funcionen en un mismo local. 

 Cuando las empresas conformantes del grupo 

empresarial se sustenten en la existencia de un 

único negocio o actividad económica o en 

actividades estrechamente relacionadas. 

 Cuando exista circulación de trabajadores entre 

las empresas conformantes del grupo de 

empresas. 

 Cualquier otro hecho que con medios probatorios 

evidencie indubitablemente el fraude en la 

conformación de los grupos de empresas. 

 

Artículo 4.- La pretensión procesal de responsabilidad solidaria 

en mérito al carácter persecutorio y carácter prioritario en el 

pago de los créditos laborales podrá accionarse tanto en la 

etapa postulatoria del proceso (en vía de acción) como en la 

etapa de ejecución, siendo que ésta última etapa será previo 

requerimiento a la parte demandada de poner a disposición 

del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por 

los créditos laborales adeudados materia de la demanda, bajo 

apercibimiento de inicio de procedimiento de incorporación de 

tercero(s) conformante(s) del grupo de empresa 

fraudulentamente estructurado. 

 

En la etapa de ejecución deberá incorporarse al tercero 

observándose el siguiente procedimiento: 
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1.1. La parte demandante que considere la existencia de 

indicios de utilización fraudulenta de los grupos de empresas 

estructuradas con la finalidad de incumplir el pago de los 

créditos laborales presentará su solicitud de ejecución de 

sentencia contra el tercero ajeno al proceso (empresa 

conformante del grupo de empresas) precisando expresamente 

los fundamentos de hecho y medios probatorios que acrediten 

la utilización fraudulenta de los grupos de empresas. 

 

1.2. Recibida la solicitud, el Juez conferirá traslado a la parte 

demandada y al tercero, otorgándoseles un plazo de diez días 

a efecto de acreditar los fundamentos que desvirtúen la 

imputación fraudulenta de la conformación del grupo 

empresarial o su no participación en el grupo de empresas; 

vencido el plazo el Juez resolverá pronunciándose sobre la 

incorporación en el proceso del tercero,  la existencia de 

responsabilidad solidaria por utilización fraudulenta del grupo 

de empresas la cual de ser positiva incluirá un expreso 

requerimiento a la(s) empresa(s) incorporada(s) de dar 

cumplimiento al pago ordenado en sentencia, resolución que 

podrá ser apelable sin efecto suspensivo. 

 

1.3. Consentida y/o ejecutoriada la resolución de 

incorporación y requerimiento del tercero (grupo de empresas), 

el demandante podrá solicitar las medidas de ejecución contra 

el tercero incorporado. 

 

1.4. En el supuesto de que el tercero apele la resolución de 

“su incorporación al proceso y requerimiento al pago de la 

sentencia”, el Juez podrá conceder –a pedido del demandante- 

medida cautelar contra el tercero hasta que se resuelva en 

segunda instancia sobre su incorporación al proceso. 
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Artículo 5°.- Créese el  Registro Nacional de Grupo de 

Empresas a las cuales se les haya ordenado mediante 

sentencia judicial (consentida y/o ejecutoriada) el pago 

solidario frente a los créditos laborales, a cargo del Ministerio 

de Trabajo; por lo que consentida y/o ejecutoriada la resolución 

que resolvió la incorporación de empresa vinculada 

económicamente a la parte empleadora (grupo de empresas) el 

Juez de la causa remitirá copia certificada de la misma al 

Ministerio de Trabajo para su registro correspondiente. 

 

 

 

 

Disposición Complementaria Final 

 

ÚNICA: Agréguese como último párrafo del artículo 47° de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo – Ley 29497 el siguiente tenor: 

 

Para la ejecución de sentencias judiciales en los procesos laborales, 

además de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil 

referidas a la ejecución, aplíquese –en cuanto fuera pertinente- las 

reglas procesales establecidas en el artículo 4 de la presente a fin de 

alcanzar una tutela procesal efectiva y el cumplimiento real, total y 

efectivo de lo ordenado en sentencia. 


