
 

 

ALERTA LABORAL 
 

Responsabilidad laboral de los consorcios 
 

 
Estimados: 
 
EBS Abogados ha elaborado la presente alerta para determinar si un consorcio puede 
fungir como empleador. Para ello, se ha procedido a analizar la legislación que regula al 
contrato de consorcio tanto a nivel tributario como societario. Asimismo, se verá la 
responsabilidad solidaria que existe de las empresas que conforman un consorcio para 
con los trabajadores que las integran. 

 
1. ¿Qué es un contrato de consorcio? 
 
El contrato de consorcio se encuentra a nivel societario como uno de los tipos de 
contratos asociativos que se encuentran regulados en la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades (en adelante, la “LGS”). En ese sentido, estamos ante un caso de género (los 
contratos asociativos) y especie (el contrato de consorcio). A continuación, podemos 
apreciar la definición de ambos conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme a los dispuesto en el artículo 438° de la LGS, un contrato 

asociativo es aquel que crea y regula relaciones de participación e 

integración en negocios o empresas determinadas, en interés 

común de los intervinientes. Este no genera una persona jurídica. 

Contrato 

asociativo 

Es un contrato por el cual dos o más personas se asocian para 

participar en forma activa y directa en un determinado negocio o 

empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, 

manteniendo cada una su propia autonomía. Cada miembro del 

consorcio realizará las actividades que se prevean en el contrato. 

Consorcio 



 

Por otra parte, a nivel tributario existen dos supuestos en relación con los consorcios. 
Los consorcios que tienen contabilidad independiente y los que no cuentan con 
contabilidad independiente 
 
El segundo párrafo del literal c) del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta señala 

que: “consorcios, al ser perceptor de rentas de tercera categoría, debe llevar contabilidad 

independiente de las de sus socios o partes contratantes.” Como consecuencia de ello, tienen 

la obligación de inscribirse en el RUC, de conformidad a lo dispuesto en literal a) del 

artículo 2 de la Resolución De Superintendencia N° 210-2004/SUNAT. 

 

A su vez, la citada Ley señala, en el tercer párrafo del literal c) de su artículo 65°, que 

tratándose de contratos en los que por la modalidad de la operación no fuera posible 

llevar la contabilidad en forma independiente, cada parte contratante podrá contabilizar 

sus operaciones, o de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, 

debiendo en ambos casos, solicitar autorización a la SUNAT. 

 
2. ¿Un consorcio puede ser un empleador? 
 
Conforme a la revisión de definición de contrato asociativo y de consorcio acorde a la 
normativa que actualmente regula estos contratos, se evidencia lo siguiente: 
 

• El consorcio no es una persona jurídica, a partir de lo prescrito en el artículo 438° 
de la LGS. 

 

• El consorcio puede tener contabilidad independiente o no. 
 

• Si el consorcio tiene contabilidad independiente, entonces puede actuar como 
agente retenedor de rentas de cuarta y quinta categoría. 

 
Sumado a esto, tenemos que considerar que, el Decreto Supremo 018-2007-TR que 
establece disposiciones sobre el uso de la Planilla Electrónica (PDT-PLAME) prescribe 
que puede ser calificado como empleador cualquier ente colectivo que remunere a 
cambio de un servicio prestado bajo relación de subordinación. 
 
Asimismo, un consorcio con contabilidad independiente puede tener su propio RUC, 
generando una ficción en que, si bien la LGS no le reconoce personalidad jurídica, en la 
realidad el consorcio puede suscribir contratos y actuar como agente retenedor. Por 
ende, entre las retenciones que corresponde efectuar se encuentran las relacionadas con 
el trabajo dependiente, es decir, aquellas que califican como rentas de quinta categoría. 
En ese sentido, los consorcios están habilitados a tener planilla conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo 018-2007-TR. 
 
En conclusión, un consorcio puede ser un empleador, ya que sí puede tener planilla y, 
por tanto, puede contar con trabajadores. Ello a su vez implica que estará obligado a 
cumplir con el pago de aportaciones a la seguridad social y demás beneficios sociales, 
conforme a ley. 

 
 
 
 



 

3. La responsabilidad solidaria de los consorcios 
 
Si bien no existe una normativa que regule la responsabilidad de los consorcios de forma 
concreta, sí existe jurisprudencia que sostiene que los miembros que forman un 
consorcio son responsables solidariamente ante cualquier deuda  que pueda generarse 
a favor del trabajador como consecuencia de la existencia de una relación laboral. 
 
Así se ha pronunciado la Corte Suprema en su Casación Laboral N° 10759-2014-Lima, 
en la cual se analizó la desnaturalización de un contrato de locación de servicios para el 
pago de beneficios sociales de un trabajador que prestaba servicios a un grupo 
empresarial. La Corte consideró que, toda vez que el trabajador se encontraba bajo la 
dirección de dicho grupo empresarial, todas las empresas que lo conforman se vieron 
beneficiados por las labores del trabajador, encontrándose bajo el poder de dirección de 
todas estas empresas, por lo que debían asumir el pago de manera solidaria. 
 
 
 
 

 
 

********** 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 
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