
ELIGE BIEN ANTES DE CONTRATAR UNA AGENCIA DE EMPLEO, PUES DE TUS 

HIJOS SE TRATA…  

Que padre o madre hoy en día, no siente preocupación de saber dónde o con quién dejar 

a sus hijos mientras cumple su jornada laboral, tensión inmensa la que uno puede sentir; 

sin embargo, si un mejor futuro les queremos darles, las labores deben de primar; por lo 

que, muchos padres de familia han optado por dejar a sus hijos al cuidado de sus 

familiares, en guarderías o incluso acudir a agencias de empleo, a fin de contratar a una 

persona responsable para que cuide a los pequeños del hogar.  

Al dejar a nuestros hijos al cuidado de nuestra madre o de algún familiar, uno siente la 

tranquilidad de que se encuentra en el mejor lugar, pero cuando elegimos acudir a una 

agencia de empleos para contratar una niñera o trabajadora del hogar, surge nuestra 

preocupación y frente a ello pensamientos e interrogantes. 

Por lo considerado en el párrafo anterior, cuando un consumidor acude a una agencia de 

empleos es tan minucioso que informa al proveedor, según su criterio el perfil de la 

persona que busca y necesita para el cuidado del engreído de su casa, siendo que para 

un consumidor la idoneidad del servicio de niñera y doméstico depende en muchos casos 

de la afinidad que exista con la persona seleccionada para brindarlo. Es decir, 

generalmente el consumidor utiliza criterios subjetivos al momento de evaluar la idoneidad 

del personal que brinda servicios domésticos. 

Se considera que la agencia no puede garantizar que el personal seleccionado encaje 

perfectamente dentro de las preferencias del consumidor que solicita el personal, pues la 

calificación que él efectúe será realizada sobre la base de criterios subjetivos. En ese 

sentido, lo que esperaría un consumidor razonable es que la agencia realice una 

evaluación previa del personal sobre la base de las referencias de empleadores 

anteriores, entrevistas personales y como resultado de esta evaluación asigne el 

personal1. 

Si bien la función de una Agencia de Empleo se restringe a una función de intermediación 

que vincula al personal que presta un servicio como el de trabajadoras del hogar, niñeras, 

enfermeras, etc. con los demandantes de dichos servicios, sin convertirse por ello en 

parte de tales relaciones laborales, ello no exime a las referidas Agencias de Empleo de 

cumplir con la obligación de realizar un óptimo proceso de selección del personal pues los 

resultados de dicho procedimiento son los que garantizan a su clientela, que el personal 

seleccionado está calificado de acuerdo a las exigencias que el consumidor demande.2 
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 Ver Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, páginas 132 y 133: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/8/jer/legislacion_lineamientos/LineamientosCPC2006.pdf 
 
2
 Ver Resolución N° 1890-2010/SC2-INDECOPI, página 5 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1890.pdf 
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Asimismo, el consumidor debe tener en cuenta que en caso que el personal seleccionado 

no reuniese las características requeridas para los cuales lo contrató, puede solicitar en 

virtud a la garantía ofrecida de la agencia de empleos la reposición del personal dentro de 

un plazo razonable, así también la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante 

CPC), ha señalado que el consumidor que celebra un contrato con una agencia de 

servicio doméstico, puede solicitar la reposición del personal las veces que resulten 

necesarias durante el tiempo de vigencia de la garantía que hubiera establecido el 

proveedor al momento de ofrecer su servicio y de acuerdo a las condiciones que hubieran 

pactado las partes3.  

Por otro lado, si el consumidor considera que el servicio no ha sido idóneo y lo que desea 

es la devolución de su dinero, la CPC ha establecido que si el proveedor se obliga a 

reponer al personal asignado para el servicio doméstico, en caso que el consumidor no se 

encuentre conforme con el mismo, no resulta posible solicitar la devolución del dinero, 

salvo que de los términos del contrato se desprenda algo distinto4.  

En atención a ello, resulta necesario recordar a los proveedores en éste sector del 

mercado, su obligación de poner a disposición de los consumidores toda la información 

relevante respecto de los términos y condiciones de los servicios ofrecidos, de manera tal 

que aquella pueda ser conocida o conocible por el consumidor usando su diligencia 

ordinaria.  

Por su parte la CPC ha señalado que el carácter reembolsable del dinero constituye una 

condición del contrato importante, toda vez que, el conocimiento de ésta podría influir en 

la decisión de contratar del consumidor5.  

Finalmente, el consumidor quien si bien es cierto es la parte débil en una relación de 

consumo, es el único que puede decidir si contrata o no un determinado servicio, para lo 

cual, deberá obtener información acerca de la agencia de empleos a contratar y 

habiéndola elegido, indagar acerca de la persona que se encargará del cuidado de sus 

hijos, pues deberá revisar sus antecedentes penales y/o judiciales, solicitarle un recibo de 

agua o luz para conocer su domicilio, un número de teléfono de casa, entre otros datos.  
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 Ver Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, página 133: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/8/jer/legislacion_lineamientos/LineamientosCPC2006.pdf 
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 Ver Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, página 134: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/8/jer/legislacion_lineamientos/LineamientosCPC2006.pdf 
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 Ver Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, página 133: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/8/jer/legislacion_lineamientos/LineamientosCPC2006.pdf 
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