
OPERATIVO 
MANUAL

LOS CONTRATOS DE TRABAJO
DE DURACIÓN DETERMINADA

SOLUCIONES
 

LABORALES 
PARA JEFES DE RECURSOS HUMANOS, ASESORES LEGALES, ADMINISTRADORES Y GERENTES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 1

WILFREDO SANGUINETI RAYMOND
Profesor Titular de Derecho del Trabajo
Catedrático Habilitado. Universidad de Salamanca



OPERATIVO 
MANUAL

LOS CONTRATOS DE TRABAJO
DE DURACIÓN DETERMINADA

SOLUCIONES
 

LABORALES 
PARA JEFES DE RECURSOS HUMANOS, ASESORES LEGALES, ADMINISTRADORES Y GERENTES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 1

Con la colaboración de:

• Fernando Cuadros Luque
• Christian Sánchez Reyes
• Fernando Rodríguez García
• Gustavo Quispe Chávez

WILFREDO SANGUINETI RAYMOND
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 
Catedrático Habilitado. Universidad de Salamanca



los contratos de trabajo 
de duración determinada

Wilfredo sanguineti raymond



Prohibida su reProducción
total o Parcial

derechos reserVados  
d.leg. nº 822

segunda edición
noVieMbre 2008
3400 ejemplares
PriMera edición

Junio 1999

© Wilfredo Sanguineti Raymond
© Gaceta Jurídica S.A.

hecho el dePósito legal en la
biblioteca nacional del PerÚ 

2008-14854 
leY nº 26905 / d.s. nº 017-98-ed

isbn: 978-603-4038-04-2

registro de ProYecto editorial 
31501220800911

diagraMación de carÁtula
Martha hidalgo rivero

diagraMación de interiores
Michael h. lozano chahua 

los contratos de trabajo de
duración determinada

 AngAmos oeste 526 - mirAflores

limA 18 - Perú 
CentrAl telefóniCA 

✆ 710-8900
E-mail: ventas@gacetajuridica.com.pe

gACetA JurídiCA s.A.

Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. 
San Alberto 201 - Surquillo 

Lima 34 - Perú



A la memoria de mi abuelo
Abelardo Raymond Chavarri





7

introducción

“¿...no era un rompecabezas
 macanudo el Perú?”

Mario Vargas Llosa 
Conversación en La Catedral (1969)

La idea de preparar una segunda edición de esta obra, cuyo origen 
remoto se encuentra en una serie de artículos aparecidos entre los 

años 1993 y 1994, recopilados cinco años más tarde para ser publicados 
bajo el formato de comentarios a la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, surgió de mi contacto con los colegas de la especialidad, tanto del 
mundo académico como de la práctica profesional. Fueron estos los que me 
advirtieron del interés que tenía, en el momento actual de la evolución de 
las relaciones de trabajo en el Perú, contar con un estudio ordenado y siste
mático de la regulación vigente de las modalidades de contratación laboral 
como el abordado en este trabajo. La primera edición de la obra, por lo 
demás, se había agotado hace bastante tiempo, no existiendo otros estudios 
que contribuyesen a llenar ese vacío.

¿Qué había ocurrido para que el interés en un trabajo, que en su mo
mento tuvo una circulación y un impacto más bien moderados, se incre
mentase de una manera tan notable tanto tiempo después? La respuesta no 
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es difícil de imaginar: en los últimos años viene abriéndose paso en el Perú 
una nueva cultura en materia de cumplimiento de la legislación laboral, 
muy distinta a la que imperó en la década pasada. Expresión de ello son los 
cambios normativos de la mayor importancia, como la reforma del sistema 
de inspección de trabajo o la implantación de la denominada “planilla elec
trónica”, detrás de los cuales se sitúa una convicción elemental, aunque no 
por ello importante: las normas laborales están para ser cumplidas. La sen
sación de impunidad de etapas anteriores, donde la probabilidad de que las 
infracciones fuesen detectadas y sancionadas era mínima, salvo tratándose 
de grandes empresas especialmente expuestas debido a su notoriedad, ha 
cedido de este modo paso a otra muy distinta, en la que los agentes empie
zan a plantearse la conveniencia de aplicar correctamente las normas con el 
fin de evitar las consecuencias negativas que puede acarrearles su incumpli
miento. A este cambio de cultura ha contribuido también, justo es decirlo, 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y muy en particular la relativa 
a la extinción de los contratos de trabajo, ya que esta ha puesto sobre el ta
pete la conveniencia de hacer un uso racional y ponderado de las potestades 
empresariales, desterrando la arbitrariedad como forma de relación entre 
trabajadores y empleadores en el Perú.

El interés por una obra de las características de la que se presenta 
ahora se explica en este contexto, en el que los operadores jurídicos requie
ren más que nunca contar con herramientas que les permitan desarrollar de 
forma adecuada su función de mediación entre la norma y quienes han de 
aplicarla. Con todo, aunque el presente libro mantiene en lo fundamental su 
estructura y contenidos originales, ha sido objeto de una cuidadosa revisión 
y puesta al día, tanto para hacerse eco de los nuevos problemas de interpre
tación y aplicación de las normas objeto de comentario que la experiencia 
de los últimos años ha puesto de manifiesto, como de la ya amplia y variada 
jurisprudencia que viene generándose sobre el empleo de los denominados 
contratos “sujetos a modalidad”. Asimismo, presta atención a las contribu
ciones doctrinales aparecidas desde entonces. No excesivas, pero sí relevan
tes. Este es el caso, particularmente, de los trabajos del profesor Elmer Arce 
Ortiz, recientemente recopilados en su imponente obra Derecho Individual 
del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias, con los que este libro man
tiene un diálogo, no siempre explicitado en el aparato de notas con el fin de 
no hacer engorrosa su lectura, a lo largo de sus páginas. 
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Por lo demás, las premisas sobre las cuales se basó la construcción de 
esta obra en su primera edición siguen informando la presente. En particu
lar, el convencimiento de que el principio de estabilidad en el empleo es 
un principio esencialmente flexible, que es capaz de satisfacer de manera 
eficiente los requerimientos de personal de las empresas siempre que se 
lleve a cabo una regulación de sus alcances sensible a dichas necesidades. 
Pero también la certeza de que dicho principio encuentra un sólido anclaje 
dentro de nuestro sistema jurídico, no solo a nivel legal, sino incluso cons
titucional. Una convicción que exige, como se sostuvo ya en la edición 
precedente, llevar a cabo una lectura de los elementos disfuncionales que 
sin duda incluye la legislación actual a la luz de dicho principio, adoptando 
siempre aquella interpretación de su sentido y alcances que se adapte mejor 
a la lógica general que informa el sistema. En esta obra, por ello, no solo 
se encontrarán denuncias en torno a la falta de adecuación de algunas de 
las figuras tipificadas por la ley a la exigencia general de causalidad en la 
utilización de los contratos temporales, sino propuestas de adaptación de su 
comprensión a dicho imperativo, sin que ello implique que se renuncie a la 
realización de propuestas de lege ferenda cada vez que corresponda. Este 
planteamiento crítico afecta principalmente, como se podrá comprobar, a 
los contratos “por inicio o incremento de actividad”, “para obra determinada 
o servicio específico” y derivados del régimen de promoción de la actividad 
de las empresas exportadoras de productos no tradicionales, en torno a los 
cuales se canaliza actualmente en el Perú, de forma ciertamente cuestiona
ble, nada menos que las dos terceras partes de la contratación de duración 
determinada.

Algo ha cambiado, sin embargo, desde entonces en la comprensión de 
la utilidad del principio de estabilidad que sostiene el planteamiento general 
de este libro. La idea de que este principio estaba construido esencialmente 
en clave de tutela de los intereses de los trabajadores, sin que ello le impi
diese dar respuesta de manera adecuada las necesidades de las organizacio
nes productivas, se ha visto enriquecida por la evidencia de que este cumple 
igualmente una función importante desde el punto de vista de la atención de 
los intereses empresariales, en la medida en que fomenta el desarrollo de un 
modelo de competitividad basado en una mayor vinculación y compromiso 
de los trabajadores con los objetivos de las empresas a las que sirven, cuyas 
ventajas a medio o largo plazo sobre el modelo que pivota en los bajos sa
larios y la precariedad laboral son evidentes. La promoción del respeto de 



los contratos de trabajo de duración determinada

10

la estabilidad en el empleo constituye, desde esta perspectiva, al menos en 
opinión del autor de estas páginas, un capítulo importante de las políticas 
de fomento del desarrollo sano y equilibrado de nuestro sistema producti
vo. De una forma de inserción en el mercado internacional más eficiente y 
competitiva que la que puede derivarse de la aplicación de las políticas de 
reducción de costos laborales aplicadas en el pasado.

Debo decir, finalmente, que la obra se enriquece con tres apéndi
ces, que recogen materiales complementarios del mayor interés. El primero 
de ellos está dedicado a la presentación de la realidad de la contratación 
temporal en el Perú y sus efectos sobre el mercado de trabajo. Un aspecto 
no contemplado en el cuerpo central de la obra, dada su vocación esen
cialmente exegética. Se reproducen para ello dos excelentes estudios de 
carácter interdisciplinario, de los que son autores Christian Sánchez Reyes 
y Fernando Cuadros Luque, abogado y economista, respectivamente, que 
ofrecen una visión a la vez completa y crítica de la manera como actual
mente vienen aplicándose las normas comentadas y el impacto que están 
teniendo sobre nuestras relaciones laborales. Un impacto, por cierto, no 
precisamente positivo. A ambos mi reconocimiento por haber autorizado la 
publicación de sus trabajos en esta obra. A este apéndice se añade otro que 
incluye una recopilación exhaustiva de los distintos regímenes especiales de 
contratación temporal, que reproduce las normas que los regulan, de gran 
utilidad para valorar el espacio real que tiene la contratación a término en el 
Perú. Finalmente, el libro concluye con un tercer apéndice que recoge una 
muestra de la rica jurisprudencia sobre la materia que se viene produciendo 
en los últimos años, tanto a nivel ordinario como constitucional. En ambos 
casos, la colaboración de los equipos de las revistas Soluciones Laborales y 
Diálogo con la Jurisprudencia ha sido de especial utilidad para su construc
ción, por lo que corresponde expresarles aquí mi gratitud.

Pocas cosas alientan más a un académico que comprobar que el fruto 
de su esfuerzo llega a quienes está destinado. La satisfacción que me pro
duce la aparición de la segunda edición de esta obra es, desde este punto 
de vista, doble. De un lado, porque ofrece una nueva oportunidad para la 
difusión de un trabajo que no tuvo en su versión inicial la circulación que 
hubiera sido deseable entre los operadores jurídicos. Pero, sobre todo, por
que ve la luz en un momento en el que, afortunadamente, los principios y 
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valores que le sirven de sustento empiezan a abrirse camino en el siempre 
rico, complejo y difícil mundo de nuestras relaciones laborales. 

El Pinar de Alba (Salamanca), 4 de octubre de 2008

Wilfredo sanguineti raymond 
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 capítulo i

del Ámbito de aplicación

Artículo 53.- Los contratos de trabajo suje-
tos a modalidad pueden celebrarse cuando 
así lo requieran las necesidades del merca-
do o mayor producción de la empresa, así 
como cuando lo exija la naturaleza tem-
poral o accidental del servicio que se va a 
prestar o de la obra que se ha de ejecutar, 
excepto los contratos de trabajo intermiten-
tes o de temporada que por su naturaleza 
puedan ser permanentes.

reglamento:

artículo 75.- Podrán celebrar contratos de 
trabajo sujetos a modalidad, las empresas 
o entidades privadas, así como las empre-
sas del Estado, Instituciones Públicas, cuyos 
trabajadores estén sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada observando en este 
último caso las condiciones o limitaciones 
que por disposiciones específicas se esta-
blezcan.

concordancias.  Constitución: artículos 22 y 27. 
LPCL: artículos 4, 54, 55, 56, 77 
y 82.    
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 @ comentario 

Luego de varios años de vigencia de normas de excepción, dirigidas 
a favorecer la incorporación al mercado de trabajo de nuevos trabajadores 
mediante el reconocimiento en favor de las empresas de la posibilidad de 
contratarlos de forma temporal, incluso cuando las labores a realizar tuvie
sen carácter permanente, la determinación de la duración del contrato de 
trabajo pasó nuevamente a estar presidida dentro de nuestro ordenamien
to jurídico, como consecuencia de la aprobación del Decreto Legislativo  
Nº 728, por la aplicación del prin ci pio de causalidad de la contratación tem
poral, de cuyo reconocimiento a nivel legislativo se ocupan en la actualidad 
los artículos 4 y 53 de la LPCL.

El principio de causalidad de la contratación temporal no es más que 
una manifestación de un principio de mayor alcance, como es el de estabili
dad en el empleo. El propósito último de este principio es garantizar que el 
vínculo laboral durará tanto como la fuente que le dio origen, siempre que el 
trabajador cumpla adecuadamente con sus obligaciones laborales, claro está. 
Ello se consigue de dos maneras. De un lado, estableciendo una clara prefe
rencia por los con tra tos de trabajo por tiempo inde finido (que crean una re
la ción estable o duradera entre las partes) sobre los de dura ción determinada 
(que establecen en tre ellas una vinculación meramen te even tual o transitoria). 
Es lo que se conoce como estabilidad “de entrada”. Pero también, del otro, 
estableciendo reglas que protejan al trabajador frente al despido sin causa. Es 
lo que se denomina estabilidad “de salida”(1). A su vez, la preferencia por los 
contratos por tiempo indefinido en la que se concreta la estabilidad “de entra
da” se instrumenta mediante la adopción, pa ra la fija ción de la dura ción de la 
relación laboral, de crite rios objetivos que vinculan el tipo contractual a utili
zar con la naturaleza de las labores que habrá de desarrollar el trabajador, los 
cuales operan al margen y en sustitución de la voluntad de los contratantes. 
Conforme a estos criterios, lo que ha de determi nar la opción por un contrato 
por tiempo indefinido o de duración determinada no son las preferencias de 
las partes, sino la natura leza perma nente o tem poral del trabajo obje to de la 

(1)  Vid. ampliamente, SANGUINETI RAYMOND, W. “El derecho de estabilidad en el trabajo 
en la Constitución peruana”, en: J. NEVES MUJICA (Director), Trabajo y Constitución, 
Cultural Cuzco, Lima, 1989, pp. 90100.



Wilfredo sanguineti raymond

17

re la ción contrac tual. Es decir, el tipo de necesidad empresarial que a través 
del contrato ha de atenderse. De esta forma podrá recu rrirse a los contratos de 
duración determinada cuando la labor a desarro llar sea de alcance li mi tado 
en el tiempo. En ca so con trario, lo procedente será celebrar un con trato de 
trabajo por tiempo indefini do. Esto supone, como salta a la vista, que los con
tratos por tiempo indefinido constituyen la regla, en tanto que los de duración 
determinada son una excepción que solamente resultará operativa cuando la 
actividad a desarrollar así lo justifique. Es por ello que esta regla recibe, como 
hemos visto, la denominación de principio de causalidad de la contratación 
temporal.

 Ahora bien, ingresando ya en el terreno del análisis de la manera 
como este principio aparece consagrado dentro de nuestra legislación ordina
ria, debe empezarse por indicar que la preferencia de nuestro ordenamiento 
por los contra tos de trabajo por tiempo indefinido se halla expresamente re
cogida a través del ar tículo 4 de la LPCL, con arreglo al cual “en toda presta
ción de servi cios remune rados y subordinados se presume, salvo prueba en 
contrario, la exis tencia de un con trato de trabajo por tiem po indetermina do”. 
Esta presunción tiene un primera conse cuen cia en el plano de la integra ción 
del silen cio de los contra tan tes: si estos no se han pronun ciado sobre la du ra ción 
del contra to, la ley presume que su voluntad ha sido la de contra tar por tiempo 
inde finido. Ello no signi fica, sin embargo, que baste cualquier decla ración de las 
partes so bre la tempo ralidad del vínculo para destruir la presun ción, puesto que 
el carácter excepcional de la contratación por tiempo determinado viene recono
cido a continuación por el segundo párrafo del mismo artículo, cuando indica 
que el contrato de trabajo solo podrá celebrarse “sujeto a modalidad”, que es 
como el legislador ha optado por denominar a los contratos temporales(2), “en 
los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”(3). Ello supone 

(2)  Al parecer, esta denominación ha sido adoptada en atención a que para la fijación preven
tiva de la duración de estos contratos ha de recurrirse a las modalidades del acto jurídico: 
el plazo y la condi ción.

(3)  A la luz de esta expresa observación, pierde todo sentido tratar de vincular la indicación 
del mismo precepto en el sentido de que el contrato de trabajo podrá celebrarse “libremen
te” por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad a un posible retroceso del principio 
de causalidad. Para ello, evidentemente, sería preciso, de forma adicional, que los casos 
en que la ley admite la contratación temporal hayan dejado igualmente de responder a 
dicha exigencia, lo que no sucede, como se podrá constatar a continuación. Por ello, dicha 
indicación debe entenderse vinculada, si acaso, a la supresión del sistema de autorización 
administrativa de los contratos temporales, de la que se tratará más adelante.
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que para eludir los efectos de la presunción mediante la prueba en contra
rio de haber celebrado un contrato de duración determina da, no basta rá con 
expresarlo así, sino que será preciso aco gerse a alguno de los supuestos de 
temporali dad previs tos por la ley y cumplir con los re qui sitos estable cidos al 
efecto.

El sentido último de la presunción que se analiza es, de tal modo, el 
de atribuir al contrato de trabajo carácter indefini do salvo que las partes 
recurran válidamente a una de las moda li dades de contrato temporal le
galmente  admitidas. Los contratos que no respondan a una de estas ad qui
rirán, así, por mandato del legislador, la condi ción de con tratos por tiempo 
indefi nido. Los casos en que esta pre sun ción es ca paz de ope rar se rían los 
si guientes: a) cuando no exista de cla ración expresa de los con tratantes sobre 
la dura ción del vínculo laboral; b) cuando es tos no se acojan a alguno de los 
supues tos legales de con tra tación tempo ral; y c) cuan do, aun ampa rándose 
en estos, no cum plan con los requisi tos exigidos para ello. El prin ci pio que 
subyace a toda esta construcción no es, final mente, otro que el siguiente: los 
con tratos por tiempo inde fi nido se presu men, en tanto que los de dura ción 
determi nada han de pro barse, y además de la manera fi ja da por la ley.

En concordancia con lo anterior, los alcances dentro de los cuales se 
encuentra admitida la con tratación tempo ral aparecen delimi tados por el ar
tículo objeto de comentario mediante la siguiente indicación: “los contratos 
de tra ba jo sujetos a modali dad pueden cele brarse cuando así lo requieran 
las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como 
cuando lo exija la naturaleza tempo ral o acci dental del servicio que se va a 
prestar o de la obra que se ha de ejecu tar”. De este modo, la norma sanciona 
de forma indubitable la exigencia de causa lidad de la contra tación temporal, 
va lién do se para ello de una cláu sula gene ral, capaz de adaptarse con mayor 
flexibilidad a las cir cunstan cias de cada caso concreto.

La formulación original de esta cláusula ha variado, empero, a partir 
de la entrada en vigor de la Ley Nº 26513, que optó por añadir a la inicial 
referencia del precepto a la temporalidad o accidentalidad de la obra o ser
vicio a desarrollar, una confusa alusión a las “necesidades del mercado” y 
la “mayor producción de la empresa” como elementos justificativos adicio
nales del carácter limitado en el tiempo de los contratos. Ciertamente, vista 
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de forma aislada, esta mención pudiera inducir a dudar acerca del mante
nimiento de la exigencia general de causalidad, puesto que ninguna de las 
indicadas circunstancias es determinante por sí misma y, en todos los casos, 
de la presencia de requerimientos puramente transitorios de personal. Por 
el contrario, tanto las necesidades del mercado como los incrementos de 
producción pueden también dar lugar a necesidades permanentes de per
sonal y, por lo tanto, requerir la presencia estable de trabajadores para su 
atención. Lo que sucede es que estas referencias no deben ser extraídas del 
contexto en el que son hechas. En este sentido, lo que precisa el artículo 53 
no es que los contratos sujetos a modalidad puedan celebrarse cada vez que 
existan necesidades del mercado o una mayor producción de la empresa, 
sino únicamente cuando dichas circunstancias “así lo requieran”, es decir, 
cuando la atención de estas precise de la contratación de trabajadores a 
título transitorio. De este modo, lo que hace la norma es aludir a los incre
mentos de la producción y las variaciones de la demanda como eventos que 
ordinariamente se encuentran en la base del surgimiento de necesidades 
temporales de personal, a cubrir a través de contratos como los que en este 
título se regulan y no como situaciones capaces de justificar en cualquier 
caso la celebración de estos.

Naturalmente, la solución elegida, además de confusa, es deficiente 
desde el punto de vista técnico, en la medida en que opta por hacer referen
cia a circunstancias que solo bajo ciertas condiciones pueden actuar como 
criterios justificativos de la contratación temporal, pero sin mencionar cuáles 
son tales condiciones. Más confusa y deficiente aún si se tiene en cuenta 
que, inmediatamente después, el propio precepto procede a identificar de 
forma independiente estas últimas, al añadir que la contratación temporal 
procede igualmente “cuando así lo exija la naturaleza temporal o accidental 
del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar”. 

En efecto, a través de esta sencilla fórmula, cuyo tenor no ha variado 
nada menos que desde los tiempos de vigencia del Decreto Ley Nº 18138, 
la LPCL no hace otra cosa que identi ficar los dos módu los a tra vés de los que 
es posi ble fijar la dura ción del contrato de trabajo (pactar la presta ción de un 
“ser vicio” por un plazo determi nado o hasta que se cum pla cierta condición, 
y estipular la partici pación en la ejecu ción de una “o bra” durante el tiempo 
que se in vierta en ella), y poner los en contacto con las dos hipótesis en las 
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cuales es posible atri buir un alcance limitado en el tiempo a las labores a 
de sa rro llar por el trabajador (el ca rácter “tem po ral” o “acci den tal” de estas). 
En el pri mer caso, el criterio  de termi nante de la tempora lidad no es la na tur
aleza de las ta reas, que pueden ser las ordina rias o nor males de la em pre sa, 
sino el carácter coyuntu ral con que se las re quie re. En cambio, en el segun do 
lo deci sivo es, preci sa mente, su na tura leza no ordinaria (dife rente de la acti
vi dad que la empre sa desa rrolla habitual mente para cumplir con su objeto). 
Como tales, se tratan obviamente de situaciones que no solo no se oponen 
o configuran con independencia de las anteriores, como el precepto parece 
dar a entender, sino que tienen normalmente su origen en ellas. Es decir, 
para que la obra o el servicio a desarrollar por el trabajador tenga el carácter 
temporal o accidental exigido por la norma, deberá estar fundada, precisa
mente, en la existencia situaciones –como la existencia de incrementos de 
la producción o variaciones de la demanda– que determinen un incremento 
pasajero de las necesidades de fuerza de trabajo de la empresa. 

La ley entremezcla así, de forma innecesaria, tres planos de la misma 
cuestión: el de las formas de predeterminación de la temporalidad (obra o 
servicio), el de la naturaleza de las necesidades a satisfacer en estos casos 
(temporal o accidental) y el de los posibles orígenes de estas (incrementos 
de la producción o variaciones de la demanda). Ordenada lógicamente, la 
secuencia sería la siguiente: los contratos de duración determinada podrán 
celebrarse cuando la obra o el servicio al que se vin cu le la prestación del 
trabaja dor sea de naturaleza tem po ral o accidental, por encaminarse a la 
atención de circunstancias como los incrementos de la producción o las 
variaciones de la demanda a los que alude expresamente la norma con evi
dente vocación pedagógica.

Antes de concluir el comentario de este precepto, conviene añadir 
que la exigencia de causalidad para el empleo de los contratos de trabajo de 
duración limitada que a través de él se consagra no posee solamente apoya
tura legal, antes bien, encuentra su fundamento en el sistema de derechos 
consagrado por nuestra Constitución, gozando por lo tanto del rango y la 
fuerza imperativa propios de esta.

Es cierto que la Constitución actual, a diferencia de la de 1979, no 
contiene una referencia explícita al “derecho de estabilidad en el trabajo” 
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capaz de ofrecer cobertura directa a dicho principio. Sin embargo, a poco 
de que se repare en la estructura de los preceptos constitucionales sobre 
la materia hoy vigentes es posible encontrar elementos de juicio más que 
suficientes para entender, comprendida dentro de la norma fundamental, la 
garantía del principio de estabilidad, no solo en el momento de la extinción 
de la relación laboral, sino en el de su constitución. Para ello basta, como 
se podrá comprobar, con llevar a cabo una lectura integrada de sus artículos 
22 y 27. 

Así, antes que nada, es claro que el derecho al trabajo, consagrado 
por el primero de dichos preceptos, ampara, como se ha encargado de 
señalar la doctrina en más de una ocasión, no sólo el derecho a acceder a 
un puesto de trabajo en condiciones de igualdad, sino también a conser
varlo mientras no existan circunstancias que obsten su continuidad(4). La 
garantía del derecho al trabajo exige, en virtud de ello, imponer límites, 
tanto a las extinciones del vínculo laboral sin justa causa como al uso in
discriminado de los contratos de duración determinada. Adicionalmente, 
debe tenerse presente que el hecho de que la Constitución imponga al 
legislador a través de su artículo 27 la obligación de ofrecer una adecuada 
protección frente al despido arbitrario refuerza esta convicción. Como es 
obvio, la existencia de un régimen de protección contra el despido sin cau
sa, por más estricto que fuese, no sería capaz de garantizar ese objetivo si 
las partes tuviesen la posibilidad de determinar libremente la duración del 
contrato de trabajo. Entonces dicha protección podría ser eludida por el 
empleador mediante el sencillo expediente de concertar con el trabajador 
uno o varios contratos de duración determinada sucesivos. La protección 
frente al despido arbitrario no sería entonces tal, puesto que aquello que 
se quiere evitar limitando la facultad de despedir sería posible accediendo 
a la contratación temporal.

No nos encontramos, en consecuencia, ante de aspectos del régimen 
jurídico del contrato de trabajo que puedan ser separados, sino delante de 
instituciones que han de ir necesariamente unidas, ya que la presencia de 

(4)  Vid. especialmente MARTÍN VALVERDE, A. “El ordenamiento laboral en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional”, en: Revista de Política Social, Nº 137, 1983, pp. 137139; y 
SASTRE IBARRECHE, R. El derecho al trabajo, Ed. Trotta, Madrid, 1996, pp. 231233.
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una sin la otra carece de todo sentido y eficacia. De allí que, superadas las 
dudas iniciales, la doctrina venga inclinándose por entender que la norma 
constitucional ofrece su amparo a través de los artículos 22 y 27 tanto a la 
estabilidad “de entrada” como a la “de salida”(5).

(5)  Vid. en este sentido, tempranamente NEVES MUJICA, J. “La estabilidad laboral en la Cons
titución de 1993”, en: Lecturas sobre temas constitucionales, Nº 11, 1995, p. 48; y, más 
recientemente, TOYAMA MIYAGUSUKU, J., “Derechos fundamentales de los trabajadores 
y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en: SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Derechos laborales, derechos pensionarios 
y justicia constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2006, p. 184.
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Artículo 54.- Son contratos de naturaleza 
temporal:

a)  El contrato por inicio o lanzamiento de  
 una nueva  actividad;
b) El contrato por necesidades del merca-
do;
c)  El contrato por reconversión empresa-
rial.

concordancias.  LPCL: artículos 57 a 59. Regla
mento: artículo 76.

 @ comentario

A diferencia de sus precedentes, la LPCL no se limita a establecer con 
carácter abstracto los márgenes dentro de los cuales admite la contratación 
temporal, sino que incluye en sus artículos 54 a 56 una lista de hasta nueve 
tipos contractuales, agrupados alrededor de tres bloques temáticos, suscep
tibles todos de ser celebrados al amparo de la regla general.

La interrogante que suscita este amplio repertorio de modalidades, 
que no debe ser considerado en ningún caso como exhaustivo, dada la ex
presa indicación de los artículos 81 y 82 de la propia ley en el sentido de 
que este ni afecta la vigencia de los regímenes especiales regulados por otras 
normas, ni impide que pueda contratarse “cualquier otra clase de servicio 
sujeto a modalidad no contempla do específicamente” “siempre que su ob
jeto sea temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestar
se”, no es otra que la de la correspon dencia entre las figuras que comprende 
y el principio de causalidad consagrado por el artículo 53. La duda surge 
no solo debido a la diversidad y amplitud de las situaciones contempladas, 
sino también por la presencia entre estas de algunas que, al menos en una 
primera aproximación a sus alcances, resultan de una más que dudosa tem
poralidad.

Así sucede con los denominados contratos “de naturaleza temporal”, 
rubro dentro del cual –al parecer– el artículo 54 de la ley pretende agrupar 
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a todas aquellas modalidades cuya eventualidad no se derivaría de la natura
leza de las tareas a desarrollar (en principio, las comunes u ordinarias dentro 
de la empresa), sino del carácter transitorio con el que son requeridas(6). En 
efecto, si bien dentro de esta categoría se incluye algún tipo contractual 
cuyo alcance temporal no parece que pueda ser puesto en discusión, como 
el contrato por necesidades del mercado regulado por el artículo 58, no pue
de decirse lo mismo de los contratos por inicio o incremento de actividad y 
por reconversión industrial, de los que se ocupan los artículos 57 y 59, en la 
medida en que estos hacen referen cia a supuestos cuya compatibi lidad con 
la necesaria naturaleza transitoria del trabajo a desarrollar ha de ser exami
nada cuidadosa mente.

Por esta razón, al llevar a cabo el análisis de los preceptos que estable
cen el régimen jurídico de estos contratos, se prestará una especial atención 
a su pretendido carácter causal. Ello, ciertamente, no con el solo propósito 
de impugnar de lege ferenda la presencia de una u otra modalidad, sino más 
bien de proponer de lege data una interpreta ción sistemática de las normas 
que las regulan cada vez que ello sea preciso para salvaguardar la unidad 
y coherencia del sistema de contrata ción diseñado por la ley. Esta opción 
hermenéu ti ca resulta la más adecuada en la medida en que no se trata de 
figuras que hayan sido tipificadas de modo aislado, sino como componen tes 
de un sistema informado por principios comunes, de los que se supone que 
no son sino adaptacio nes a circuns tan cias específicas. Es en virtud de ello 
que cualquier elemento que pueda mostrarse disfuncional es susceptible de 
ser reinter preta do a la luz de dichos principios, optando por aquella lectura 
de su contenido que mejor se adapte a estos.

(6)  La ley parece aludir al carácter “temporal” de estos contratos por oposición al “accidental” 
de los previstos por su artículo 55. De todas formas, si este fue el criterio elegido, resulta 
contradic toria la inclusión dentro de estos últimos del contrato “de suplencia”, que se ca
racteriza también por atender labores ordinarias, debido a una temporal disminución del 
personal encargado de llevarlas a cabo. Ello, al margen de que, mediante la introduc ción 
de los denominados contratos “para obra o servicio” (artículo 63), la propia norma rompe 
con el criterio clasificatorio vinculado a las causas de temporali dad, para hacer referencia a 
una de las formas de fijación de la duración de los contratos. La sistemática empleada por 
el legislador termina, así, por resultar inescrutable.
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Artículo 55.- Son contratos de naturaleza ac-
cidental:

a) El contrato ocasional;
b)  El contrato de suplencia;
c)  El contrato de emergencia.

concordancias.  LPCL: artículos 60 a 62. Regla
mento: artículos 77 y 78.

 @ comentario

Bajo la denominación de contratos “de naturaleza accidental”, el 
artículo 55 de la LPCL alude a tres modalida des de alcance temporal, 
representativas de otras tantas adaptacio nes del principio general de 
causalidad consagrado por su artículo 53 a circunstancias específicas: el 
contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia, 
regulados por los artículos 60, 61 y 62, respectivamente. El criterio en 
función del cual estas figuras han sido agrupadas alrededor de la cita
da rúbrica no resulta fácil de discernir, dada la diferente índole de las 
situacio nes contempladas. En efecto, si el carácter “acciden tal” de estos 
contratos está referido, en consonancia con el sentido que a ese término 
cabe atribuir dentro del esquema del artículo 53, a la naturaleza de las 
labores a desarrollar, por ser estas distintas de las ordina rias y permanen
tes de la organiza ción productiva, tendrían acomodo en esta categoría 
el contrato ocasional, que se dirige precisamente a la satisfac ción de 
necesidades de este tipo, y, con las matizacio nes que más adelante se 
harán, el de emergen cia, pero en ningún caso el de suplencia, cuya fina
lidad radica en atender tareas normales dentro de la dinámica del centro 
de trabajo, pero que son requeridas de forma temporal debido a una 
transitoria  disminución de los efectivos dedicados a su realización. La 
“accidentalidad”, pues, no estaría vinculada tratándose de esta hipótesis, 
a la naturaleza de las labores, sino, con las naturales reservas, si acaso a 
las circunstancias en función de las cuales se precisa de ellas.

De todas formas, de la agrupación de estos contratos no cabe extraer 
ninguna consecuencia, toda vez que no se incluyen en el capítulo III de este 
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título reglas comunes aplicables a estas tres modalida des que establezcan 
alguna diferencia de conjunto entre ellas y las demás. De este modo, aun 
formando parte de un mismo bloque, cada uno de los contratos “de natura
leza accidental” se rige finalmente por sus reglas específicas, así como por 
las generales previstas por los capítulos V a VIII. Estamos, pues, ante una 
cuestión puramente terminológica, expresiva de las deficiencias de la técni
ca legislativa empleada, pero que en modo alguno condiciona el contenido 
de las soluciones normativas aplicables a cada tipo contrac tual. 

Lo anterior aconseja desplazar la atención del resbaladizo terreno de 
las denominaciones al más firme del examen del contenido de los supuestos 
previstos en cada caso. Desde esta perspectiva, es posible destacar que de 
los tres grupos en los que la ley clasifica a los contratos sujetos a modali
dad, es este el que menores dudas suscita en torno a la adecuación de las 
figuras que incluye a la exigencia de causalidad que informa el tratamiento 
de conjunto de la contratación temporal. En esta dirección, frente a las obje
ciones que suscita el carácter eventual de dos de las figuras incluidas en el 
rubro de los contratos “de naturaleza temporal” (los contratos “por inicio o 
incremento de actividad” y por “reconver sión empresarial”) o la perplejidad  
que causa el trata mien to como no indefini das de dos de las modalida des 
previstas en el apartado de los contratos “por obra o servicio” (los contratos 
“intermiten te” y “de tempora da”), en el caso de los contra tos en cuestión 
no se presentan problemas de este tipo. Y es que circuns tan cias tales como 
“atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro 
de trabajo”, sustituir a un  trabajador cuyo vínculo laboral se encuentra en 
suspenso o “cubrir las necesida des provenien tes del caso fortuito o fuerza 
mayor” no parecen susceptibles de dar lugar a ningún tipo de contratación 
temporal para la atención de labores intrínsecamente permanentes. 

Por la razón recién expuesta, y a diferencia de lo que ocurrirá con los 
otros dos grupos, el análisis de los preceptos que regulan estos contratos no 
estará centrado aquí en la determinación del carácter causal (o no) de estas 
figuras, al objeto de proponer, en su caso, una interpretación “correctora” de 
sus alcances, basada en los principios generales consagrados por la ley, sino 
más bien en el desarrollo que hace la LPCL de su régimen jurídico.
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Artículo 56.- Son contratos de obra o servicio:

a)  El contrato específico;
b)  El contrato intermitente;
c) El contrato de temporada.

concordancias.  LPCL: artículos 63 a 71. Regla
mento: artículos 79 y 80.

 @ comentario:

Con la rúbrica de contratos “de obra o servicio” el artículo 56 de la 
LPCL alude a tres nuevos contratos sujetos a modalidad: el contrato para 
obra determinada o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato 
de temporada, regulados por los artículos 63, 64 a 66 y 67 a 71 de esta. Una 
vez más, el criterio en función del cual estos tres contratos han sido reunidos 
en un mismo apartado resulta por lo menos enigmático, no solo porque úni
camente el primero de ellos se amolda con faci lidad a dicho denominador 
común, sino tam bién debido a que, como se podrá comprobar más adelan
te, los dos restan tes responden a modali dades peculiares de trabajo esta ble y 
no eventual, por lo que deberían dar lugar a con tratos de trabajo por tiempo 
indefinido, bien que suje tos a reglas específicas y no a tipo alguno de contra
to tempo ral, como los que en prin cipio regula la ley en este título.

En todo caso, más allá de la compresión del criterio sistemático em
pleado por el legislador, lo que resul ta rele vante es analizar, como se hará en 
su momento, tanto los alcances de las situa cio nes presuntamente temporales 
contempladas a través de estos contra tos, como las concre tas soluciones que 
la ley aporta para su regula ción. 
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 capítulo ii

contratos de 
naturaleZa temporal

contrato por inicio o incremento de actividad

Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de 
una nueva actividad es aquel celebrado entre 
un empleador y un trabajador originados por 
el inicio de una nueva actividad empresarial. 
Su duración máxima es de tres años.

Se entiende como nueva actividad, tanto el 
inicio de la actividad productiva, como la pos-
terior instalación o apertura de nuevos estable-
cimientos o mercados, así como el inicio de 
nuevas actividades o el incremento de las ya 
existentes dentro de la misma empresa.

Reglamento:

artículo 76.- Para la determinación de 
las actividades empresariales previstas en 
el Artículo 91 de la Ley, se tomará como  
referencia la Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 54 y 72 a 79. 
Reglamento: artículos 75 y 810 
a 87.  
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 @ comentario:

La creación de una modalidad contractual de carácter temporal basada 
no solo en el inicio de actividades empresariales, sino también en su mero 
incremento constituyó una auténtica novedad, no solo dentro del panorama 
nacional, donde hasta la entrada en vigor de la ley no era posible considerar 
dicha circunstancia como legitimadora de la celebración de un contrato a 
término, sino incluso a nivel comparado. En efecto, con anterioridad nin
gún ordenamiento, menos aún los que pretenden fundamentarse –como el 
peruano– en el principio de causalidad de la contratación temporal, había 
optado por incluir una figura de este tipo o reconocer entre los factores 
determi nantes del carácter limitado en el tiempo del contrato de trabajo a 
dicha situación. Si acaso, dentro de algunos sistemas que en su momento 
optaron por reconocer, debido a la existencia de situaciones coyunturales 
de elevado desempleo, excepcio nes al citado principio inspiradas en la lógi
ca del fomento del empleo, era posible detectar algún tipo contractual sus
ceptible de guardar cierta similitud con el que se comenta. Este fue el caso, 
en España, del denominado contrato “por lanzamiento de nueva actividad”, 
que fue incorporado al Estatuto de los Trabajadores en el año 1984 (artículo 
15.1.d) y suprimido diez años después. No obstante, incluso aquí el supues
to previsto por el legislador no era exactamente el mismo. Se trataba, como 
su propio nombre daba a entender, de una figura diseñada para dar cobertu
ra al lanzamien to de una nueva actividad, se entiende que cualitativa mente 
distinta de la que ha venido desarrollando hasta el momento la empresa, y 
no del mero aumento de esta última. No debe extrañar, por ello, que sea 
este uno de los contratos temporales que mayor incertidum bre genere en 
cuanto a su adecuación a los límites previstos por el artículo 53 de la ley. 

a)  objeto
 Aunque la inicial referencia del primer párrafo del artículo 
91 al “inicio de una nueva actividad empresa rial” pudiera inducir 
a pensar lo contrario, que en este caso se está ante una modalidad 
contractual diseñada para atender cualquier elevación del volu
men de la producción de la empresa, al margen de su carácter 
innovador, resulta patente si se tiene en cuenta el concepto de 
“nueva actividad” que la propia norma proporciona. En efecto, 
conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de dicho artícu
lo, se considera como tal, incluso en contra de lo que el sentido 
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de las palabras permitiría inferir, “tanto el inicio de la actividad 
producti va, como la posterior instala ción o apertura de nuevos 
estableci mien tos o mercados, así como el inicio de nuevas acti
vidades o el incre mento de las ya existentes dentro de la misma 
empresa”. Como es obvio, a la luz de esta definición pierde todo 
sentido distinguir si se está ante nuevas actividades o ante un alza 
de las ya existentes, ya que en ambos casos se trata rá, finalmen
te, de supuestos comprendidos por la norma(7). El concepto que 
mejor identifica la sustancia de este contrato es, por ello, el de 
incremento de actividad.

 Dicho esto, se impone la siguiente pregunta: ¿constituye la 
existencia de un incremento del volumen de la actividad de la em
presa una circunstancia capaz de justificar en cualquier caso la ce
lebración de un contrato temporal? Si se tratase de un incremen to 
coyuntural, no habría dificultad en admitirlo, pero no es el caso, 
tanto porque la norma no se cuida de advertirlo, como porque en
tonces se estaría ante el supuesto que entraría dentro de la órbita 
de la definición del contrato por necesidades del mercado, que 
será objeto de análisis a continuación. Los incremen tos a los que 
alude la ley son más bien los que se realizan con vocación de per
manencia. ¿En dónde radicaría, entonces, su carácter temporal?

 La única respuesta posible, asumiendo que el legislador ha 
actuado guardando un mínimo de coherencia con el principio de 
causalidad que él mismo ha proclamado, sería la de entender que 
a través de este contrato ha pretendido atender a lo que un sector 
de la doctrina consideró en su momento “una nueva dimen sión” 
de dicho principio, cuyo fundamento se hallaría no tanto en la 
naturaleza temporal de las labores, sino más bien en la incerti
dum bre que suele acompañar el inicio de una nueva actividad 

(7)  De allí que resulte ociosa la indicación del artículo 76 del reglamento en el sentido de que 
“para la determinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 91 de la ley 
podrá tomarse como referencia la Clasificación Industrial Uniforme (CIU) de las Naciones 
Unidas”.
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empresa rial(8). Este factor de incerti dum bre sería el que justifica ría 
que las primeras contrata cio nes sean temporales, a fin de facilitar 
su extinción en caso de fracaso de esta(9).

 Aún sin entrar en el debate sobre el fundamento de este con
cepto –ciertamente discutible– de eventualidad, lo que salta a la vis
ta es que la ley, al ampliar ilimitada mente sus alcances, permitién
do le abarcar cualquier elevación del volumen de producción, sin 
importar si esta posee algún nivel de incertidumbre en cuanto a su 
consolida ción o constituye la mejor prueba del éxito de la empre
sa, ha terminado de restarle los res qui cios de causalidad que en él 
hubieran podido detectarse. Así las cosas, este contrato se convierte 
en una peligrosa vía para la elusión de todo el régimen de contra ta
ción causal diseñado por la ley. Y es que, llevada hasta sus últimas 
consecuen cias, la definición que se aporta es capaz de permitir que 
prácticamente todo nuevo puesto de trabajo que se cree, al estar vin
culado en línea de principio a un incremento de las actividades de 
la empresa, pueda ser cubierto por personal temporal. No es de ex
trañar que esta sea la modalidad contractual más utilizada en nuestro 
medio, llegando a absorber en la actualidad un volumen superior al 
40% del total de contratos temporales que se celebran(10).

(8)  En este sentido, MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZSAÑUDO, F. y GARCÍA MURCIA, 
J. Derecho del Trabajo, Ed. Tecnos, Madrid, 1991, pp. 388, 395. Con todo, esta afirmación 
aparece bastante más matizada en posteriores ediciones de la obra, en las que los autores 
prefieren entender que el principio de causalidad “se difumina un tanto” en estos supuestos 
(Cfr. 5ª edic., 1996, p. 503). Y no se encuentra en las más recientes (Cfr. 14ª edic., 2005). 

(9)   Ciertamente, otra posibilidad sería entender que no nos encontramos ante un contrato 
causal, sino más bien de fomento del empleo, cuya justificación se encontraría en el deber 
constitucional de los poderes públicos de favorecer las oportunidades de colocación de los 
trabajadores. La ubicación sistemática del precepto, dentro del Título III de la ley, que apa
rece presidido por la exigencia general de causalidad, unida a la ausencia de indicaciones 
del legislador en tal sentido, inducen a descartar esta posibilidad interpretativa, que por 
lo demás tampoco resultaría fácil de asumir, dado el carácter excepcional y limitado en el 
tiempo que, en todo caso, deberían tener ese tipo de regímenes promocionales para fun
damentar una restricción de semejante magnitud del principio de estabilidad, cuyo soporte 
constitucional no parece resultar dudoso, de acuerdo con lo que se dejó dicho. 

(10)  Cfr. CUADROS LUQUE, F. y SÁNCHEZ RIVAS, C., “La contratación temporal en el Perú: 
la informalidad escondida”, en: Asesoría Laboral, 2007, Nº 204, p. 11. Este interesante 
estudio se reproduce en la segunda sección de la presente obra: “Los efectos de la contra
tación temporal sobre el mercado de trabajo en el Perú”.  
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 Ante esta más que inquietante realidad, se hace necesario, sin 
perjuicio de considerar que mejor hubiese sido no incluir una figura 
de este tipo y que en una posterior reforma de la ley lo más con
veniente sería optar por su desaparición, intentar una interpreta ción 
correctora de sus alcances, que permita salvaguar dar la vigencia del 
principio de causalidad consagrado por su artículo 53. Para ello, la 
única vía aceptable sería la de estimar, pese a los obstáculos literales 
que puedan oponerse, que la celebración de este contrato se justifica 
solo cuando se trate de actividades que tengan una duración, si bien 
no necesaria mente limitada en el tiempo, al menos incierta. 

 Obviamente, esta solución, al basarse en un concepto tan 
esquivo como el del carácter incierto de la permanencia de la 
actividad, es susceptible de plantear importantes problemas apli
cativos. No obstante, puede convenirse en que la materialización 
de este requisito exigiría el cumplimiento de al menos tres condi
ciones. En primer lugar, la existencia de una efectiva ampliación 
de las actividades a las que se dedica la empresa, con exclusión 
de los supuestos de mera introducción de cambios en los proce
sos o líneas de producción ya existentes. En segundo lu gar, dicha 
amplia ción deberá suponer la introduc ción de un elemento inno
vador, dotado de un nivel no habitual de riesgo o incerti dum bre 
en cuanto a su aceptación en el mercado, sin que sea suficien
te, en consecuencia, el inicio o la continuación de una actividad 
ya experimen ta da cuya rentabili dad ha podido ser comprobada 
previamen te o no es dudosa. Finalmen te, dado que lo requerido 
es la contra ta ción de nuevo personal, es evidente que la empresa 
que va a desarrollar la actividad habrá de ser una de nueva crea
ción o una ya existente, pero que con su personal habitual no está 
en condicio nes de llevarla a cabo(11).

(11)  Sobre estas condiciones surgidas de la reflexión de la doctrina española en torno a la 
aplicación del contrato “por lanzamiento de nueva actividad”, vid. SALA FRANCO, T. et 
ál. Derecho del Trabajo, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 422; RODRÍGUEZ
PIÑERO, M., CRUZ VILLALÓN, J. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., Derecho del Trabajo, 
Gráficas Minerva, Sevilla, 1991, vol. II, p. 69; y GARCÍA MURCIA, J.“Lanzamiento de nue
va actividad y estabilidad en el empleo: notas para un debate permanente”, en: Actualidad 
Laboral, Nº 6, 1987, p. 296.
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b) duración 
 La LPCL somete a este contrato a un térmi no final cierto de 
carácter esencial, cuyo alcance máximo viene fijado en tres años 
por el artículo que se comenta. Ello plantea, en relación al punto 
de vista adoptado como única opción posible a los efectos de 
salvaguardar el carácter causal de esta figura, al menos tres cues
tiones.

 La primera se vincula con su extensión. En efecto, el límite 
de tres años resulta a todas luces excesivamente amplio, al menos 
desde la perspecti va de establecer si la actividad ha logrado o no 
consolida rse, por lo que su reducción a un periodo más razonable 
(posible mente no superior a un año) sería lo más aconsejable de 
lege ferenda. En todo caso, no está demás advertir que el contrato 
solo podrá alcanzar la duración máxima legalmente prevista cuan
do ello resulte justificado a la luz de las causas motivadoras de su 
celebración.

 La segunda se relaciona con la determinación del arco 
tempo ral dentro del cual sería posible su celebración. En este sen
tido, no parece que pueda admi tirse que el inicio de una nueva 
activi dad sea una cir cuns tan cia capaz de habi litar de manera in
definida o perma nen te para ello. Nece saria mente habrá de existir 
un momento a partir del cual deberá entenderse que la situación 
de incer tidum bre que justificó las contrataciones a término se ha 
despejado, por lo que deberá recurrirse a partir de entonces a los  
mecanismos ordinarios de contratación(12). Aunque la norma no 
sea aquí todo lo clara que hubiera sido deseable, todo conduce a 
entender que dicho momento viene marcado también por el cita
do plazo de tres años, en la medida en que este expresa el alcance 
máximo que el legis lador ha considerado que puede asignarse a la 
situación de eventuali dad en estos casos. De este modo, el plazo 
en cuestión actúa, de forma simul tánea, tanto como límite de la 
duración del contrato, como de la circunstancia que justifica su 

(12)  Es por ello que la legislación española, que introdujo en su momento un tipo contractual 
que guarda alguna semejanza con el que se comenta, se ocupó de prever un “periodo de 
lanzamiento” de la actividad, cuya duración estuvo fijada, con una generosidad igualmen
te excesiva, también en tres años.
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temporalidad. No entenderlo así supondría considerar que el in
cremento de las actividades empresariales justifica sine die la ce
lebración de contratos de este tipo, lo cual resulta absurdo, o bien 
entender que lo hace por un periodo de tiempo indeterminado, al 
que en principio habría que hacer coincidir con la duración de la 
situación de incertidumbre sobre el éxito de la actividad, con la 
consiguiente inseguridad en cuanto a su delimitación.

 Ahora bien, en aplicación de lo anterior, debería enten
derse que solo los contratos cuyo inicio coincida con el de la 
actividad podrán alcanzar la máxima extensión de tres años, 
mientras que aquellos que se celebren con posteriori dad solo 
tendrán la que en cada caso reste hasta su conclusión. En con
tra de esta posibilidad se yergue, no obstante, el artículo 86 
del reglamento, de acuerdo con el cual “los plazos máximos 
señalados para las distintas modalidades contractuales, se com
putan a partir de la fecha de inicio de la prestación efectiva de 
servicios”. ¿Cómo cohonestar esta disposición, ciertamente de 
rango inferior, con el criterio que se acaba de exponer? Quizá 
la única posibilidad sea entendiendo que la fecha en la que 
deben ser celebrados estos contratos ha de coincidir necesaria
mente con la del inicio de la actividad o su incremento. Solo 
así los contratos celebrados podrán, llegado el caso, alcanzar 
la extensión máxima permitida por la ley, contada desde el ini
cio de la prestación, pero sin violentar, a su vez, la lógica que 
informa el funcionamiento de este contrato.

 Finalmente, la tercera cuestión tiene que ver con la naturaleza 
de dicho término. Desde esta perspecti va, si la existencia de este 
contrato se justifica por la necesidad de atender a la incerti dumbre 
que puede acompañar al éxito de ciertas iniciativas empresa riales, 
llama la atención que se regule su duración según la técnica del 
plazo, ya que la que mejor se adecua a dicha situación es la de la 
condición. Posiblemen te, esto se explique por las dificulta des que 
existirían entonces para acreditar de manera fehaciente el cum
plimiento de la condición resolutoria (el fracaso de la actividad). 
Dificultades que quedan, evidentemente, saldadas de antemano 
al vincularse la finalización del contrato al mero transcurso del 
tiempo. 
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 Esta opción, no obstante, genera importantes problemas en 
relación a la extinción de este contrato. Así, impide que pueda 
concluir antes de la finali za ción del plazo pactado, así se tenga 
ya la certeza del fracaso de la actividad; pero, además, determina 
que deba extinguirse aun en el caso en que la misma haya alcan
zado su plena consolida ción en el mercado. Ambas son, sin duda, 
conse cuen  cias incompatibles con el fundamento mismo de esta 
figura, así como con los principios que informan el sistema de 
contratación diseñado por la ley.

c)  extinción
 Las dificultades que se plantean en relación a la extinción 
de este contrato han sido ya apuntadas al hacer referencia a las 
consecuencias que conlleva el inadecuado empleo que se hace 
del mecanismo del plazo. 

 La primera de ellas, relativa a la imposibilidad de dar por fina
lizado el contrato antes de su vencimiento aunque la actividad haya 
ya fracasado, puede solventarse mediante el recurso a un cese por 
“motivos económicos”, de los previstos por el artículo 46 de la ley, 
sin que sea obstáculo para ello el carácter colectivo de esta causa de 
extinción, ya que normal men te serán varios los trabajadores impli
cados en el proyecto. No sucede lo mismo con la concerniente a la 
necesaria extinción del vínculo a la conclusión del término pactado, 
así la actividad continúe. En este caso, no existe mecanismo alguno, 
al menos previsto expresamente por la ley, que obligue al empleador 
a mantener a los trabajado res que laboraron para su consolida ción. 
Este podría, así pues, prescindir de estos y proceder a contratar nuevo 
personal para atender las mismas labores (aunque esta vez ya por 
tiempo indefinido). Ello, sin embargo, además de atentar contra el 
principio de estabilidad en el empleo, consagrado no solamente por 
la norma que se viene comentando sino por la propia Constitución, 
como se dejó dicho, configuraría un claro supuesto de abuso del 
Derecho(13), cuya corrección correspon de rá a los tribunales, en apli
cación del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 

(13)  Así, respecto del Derecho español, DURÁN LÓPEZ, F., “Lanzamiento de nuevas activida
des y contratación temporal”, en: Documentación Laboral, Nº 13, Madrid, 1984, p. 42. 
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 Con lo anterior no se quiere indicar, evidentemente, que to
dos y cada uno de los trabajado res contratados con anterioridad 
deben mantener se (ello dependerá de la intensidad con la que 
prosiga la actividad), sino que debe evitarse su sustitución arbitra
ria por otros distintos(14), desnaturalizan do la institución y burlan
do la justa expectativa de estos a conservar el puesto de trabajo en 
caso de que la actividad alcance el éxito esperado.

(14)  Como señala, nuevamente, DURÁN LÓPEZ, F., loc. ult. cit., “el contingente de los trabaja
dores que vayan a seguir adscritos a esas actividades, tiene que salir de los anteriormente 
contratados para el periodo de lanzamiento”.
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contrato por necesidades del mercado

Artículo 58.-  El contrato temporal por nece-
sidades del mercado es aquel que se celebra 
entre un empleador y un trabajador con el 
objeto de atender incrementos coyunturales 
de la producción originados por variaciones 
sustanciales de la demanda en el mercado 
aún cuando se trate de labores ordinarias 
que formen parte de la actividad normal de 
la empresa y que no pueden ser satisfechas 
con personal permanente. Este puede ser 
renovado sucesivamente hasta el término 
máximo establecido en el Artículo 74 de la 
presente Ley.

En los contratos temporales por necesidades 
del mercado, deberá constar la causa objeti-
va que justifique la contratación temporal.

Dicha causa objetiva deberá sustentarse en 
un incremento temporal e imprevisible del 
ritmo normal de la actividad productiva, con 
exclusión de las variaciones de carácter cí-
clico o de temporada que se producen en 
algunas actividades productivas de carácter 
estacional.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 54, 67, 69 y 
72 a 79. Reglamento: artículos 
75 y 81 a 87.  

 @ comentario:

De todas las modalidades introducidas por la ley, esta es la que regis
tra una menor dosis de incertidumbre en cuanto a sus alcances y carácter 
causal. Esto se debe a que, de la manera como viene tipificado, el contrato 
por necesidades del mercado se constituye en el típico contrato eventual, 
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aquel a través de cual se contempla uno de los supuestos más claros y carac
terísticos de temporalidad de todos los posibles: la necesidad de satisfacer, 
mediante la contratación de personal “de refuerzo”, un aumento puramente 
circunstan cial de las necesidades de mano de obra de las empresas.

a)   objeto
 A diferencia de lo que sucede en los demás supuestos pre
vistos por la ley, en el aquí contemplado la temporali dad no viene 
determinada por la naturaleza del trabajo a desarrollar (criterio 
cualitati vo), ya que es posible asignar al trabajador incluso “la
bores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la 
empresa”, sino más bien por el carácter transitorio con el que se 
precisa de él (criterio cuantitativo): exclusivamente para la aten
ción de “incrementos coyunturales de la producción originados 
por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado”, las 
cuales “no pueden ser satisfechas por el personal permanente”.

 Desde esta perspectiva, la definición contenida en el artículo 
92 sirve para identificar aquella situación que normalmente se 
encuentra en la base de la contratación de personal eventual “de 
refuerzo”: la necesidad, meramente transitoria, de fabricar bienes 
y/o prestar servicios en proporcio nes superiores a las habituales 
para satisfacer una elevación imprevista del volumen de pedidos 
al que usualmente está sometida la empresa. Ciertamente, en es
tos casos las tareas a desarrollar son, por lo general, idénticas a 
las ordinarias de la organización empresarial. Es por ello que la 
norma se cuida de aclarar que a través de este contrato pueden 
llevarse a cabo labores propias de la actividad normal de la em
presa.

 Conviene advertir, de todas formas, que la ley realiza una 
delimitación estricta de este supuesto al exigir tanto que el “in
cremento de la produc ción” sea de índole “coyuntural”, como 
que las “variaciones de la demanda” tengan carácter “sustancial”. 
La primera indicación trata de establecer una clara línea divisoria 
entre esta modalidad, netamente eventual, y los trabajos cíclicos 
o de temporada, en los que se produce una situación de hecho 
semejante, pero susceptible de repetirse en periodos sucesivos 
con una intensidad análoga. Esta idea se reitera cuando el propio 
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artículo objeto de examen indica que la causa objetiva que justifi
que la contrata ción “deberá sustentarse en un incremento tempo
ral e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con 
exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada 
que se producen en algunas actividades productivas de carácter 
estacional”. En estos casos habrá que recurrir al contrato de tem
porada regulado por los artículos 67 a 71 de la ley. Por su parte, la 
referencia a la sustancialidad busca aclarar que tampoco cualquier 
fluctuación del mercado, por insignificante que sea, puede servir 
de base para la celebra ción de este contrato. Habrá de tratarse de 
una que, como apostilla la propia norma, no pueda ser satisfecha 
por el personal permanente de la empresa.

 El problema que plantea esta rigurosa descripción del obje
to del contrato es, más bien, el de su exclusividad. Y es que los 
incrementos de la producción motivados por oscilaciones de la 
demanda, pese a representar el supuesto más característico, no 
constituyen la única circunstan cia capaz de determinar un aumen
to ocasional de las labores ordinarias de la empresa. A su lado 
es preciso contem plar otra gama de situacio nes, todas igualmen
te atendibles, como pueden ser una imprevista acumula ción del 
trabajo, un retraso en el suministro de los insumos que impide 
cumplir con los programas de produc ción previamente fijados, 
el establecimiento de unos plazos de entrega más breves de los 
inicialmente previstos, etc.(15).

 Aunque este tipo de situaciones no se hallan literalmente 
comprendi das dentro de la fórmula del artículo 58, no parece que 
su temporalidad pueda ser puesta en discusión. Forzar al emplea
dor a contratar personal permanente para su atención, exclusiva
mente en atención a su no inclusión dentro de la descripción con
tenida en el precepto, no parece, por ello, una solución adecuada. 
¿Cómo fundamentar entonces la celebración de un contrato de 

(15)  Precisamente, es atención a esta diversidad de situaciones que, por ejemplo, el artículo 
15.1, literal b, del Estatuto de los Trabajadores español, define al contrato eventual “por 
circunstancias de la producción”, equivalente del que se comenta, como aquel que se con
cierta “cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos 
así lo exigieren, aun tratándose de la actividad normal de la empresa”.
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trabajo de duración determinada para la atención de esta clase 
de necesidades? En principio, caben dos soluciones. Una pri
mera posibilidad es defender la necesidad de llevar a cabo una 
interpreta ción teleológica y finalista de los alcances del artículo 
58, que extienda el ámbito de aplicación del contrato que se co
menta hasta hacerlo abarcar todos los supuestos en los que exista 
un incremento de las labores ordinarias cuyo carácter transitorio 
e imprevisible quede suficientemente justificado a la luz de ra
zones objetivas, aunque estas no se vinculen directamente con 
fluctuacio nes del mercado. La otra opción sería la de entender 
que al no existir un tipo contractual específico que contemple este 
tipo de situaciones, lo procedente sería recurrir a la celebración 
de un contrato temporal “innomina do”, de los previstos por el 
artículo 82 de la ley.

 Antes de la reforma de la LPCL, la primera de las dos solucio
nes tenía la indudable ventaja de salvaguardar la aplicación a este 
tipo de situaciones, que guardan una evidente identidad de razón 
con aquellas consideradas de forma expresa por el legislador, de 
los plazos máximos previstos para la celebración de este contrato. 
Al haber desaparecido estos plazos, sin embargo, la elección de 
una u otra posibilidad interpretativa no posee mayores consecuen
cias, toda vez que las demás exigencias contenidas en el precepto 
objeto de examen –y en particular la de que el incremento del 
ritmo normal de la actividad productiva sea “temporal” e “impre
visible”– resultan en cualquier caso exigibles, al encontrarse en el 
corazón mismo de la fundamentación del carácter no permanente 
de esta clase de requerimientos productivos, siendo por tanto exi
gibles por igual, tanto si nos movemos en el ámbito del artículo 58 
como del artículo 82. Así las cosas, parece más prudente postular, 
en salvaguardia del principio de tipicidad de los tipos contractua
les previstos por la ley, la necesidad de celebrar en estos casos un 
contrato temporal “innominado”, sirviéndose de la genérica habi
litación contenida en el segundo de los artículos que se acaban 
de mencionar, citando en todo caso el texto del primero como ex
presión del reconocimiento explícito por parte del legislador del 
carácter temporal de situaciones de igual naturaleza que aquellas 
cuyo carácter temporal se pretende hacer valer.
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b)  duración
 A diferencia de lo que sucede con otras modalidades regu
ladas por la ley, este contrato se halla sujeto a un término final 
cierto de carácter esencial. Esto significa que su duración debe ser 
fijada desde un inicio con precisión, estableciéndose entonces el 
momento exacto de su terminación. Ello se corresponde con la 
naturaleza de las situaciones que a través de él se contemplan, por 
cuanto, estando aquí ante meros incrementos del volumen de la 
actividad normal de la empresa, el cálculo del tiempo necesario 
para absorberlo puede ser realizado por el empleador con razona
ble precisión.

 Ahora bien, el carácter coyuntural que el artículo 58 asigna 
a las necesidades a satisfacer a través de este contrato deja en
trever que su duración habrá de ser, necesariamente, escasa. Era 
por esta razón que, en su versión original, la Ley de Fomento del 
Empleo se ocupaba de establecer un plazo máximo para este con
trato, por encima del cual era posible entender que la actividad 
no podía ser considerada ya una de carácter eventual, sino más 
bien permanente, por lo que debería dar lugar a un contrato por 
tiempo indefinido. Ese plazo era fijado, de forma novedosa, en 
“seis meses al año”. La Ley Nº 26513, de reforma de la anterior, 
sin embargo, optó por suprimir dicho plazo, sustituyéndolo por 
una sorprendente precisión: este contrato “puede ser renovado su
cesivamente” hasta el término máximo de cinco años establecido 
por el artículo 74.

 Lo que de esta forma se persigue es introducir mayores ni
veles de permisividad en cuanto a la celebración de este contra
to. Desde esta perspectiva, incluir dicha precisión es tanto como 
indicar que este no se encuentra sometido en realidad a ningún 
límite temporal significativo, siéndole de aplicación únicamente 
la regla del artículo 74, que impone dicho tope –cuya lasitud es 
evidente– al “encadenamiento” de modalidades contractuales 
de distinta naturaleza(16). Interpretada de forma aislada, pues, la 

(16)  Existe, en este sentido, una ampliación por voluntad expresa del legislador de la operativi
dad de este plazo a un supuesto no previsto en principio por la norma, como es el “enca
denamiento” de contratos del mismo tipo.
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disposición en cuestión podría hacer posible la sucesión ininte
rrumpida de renovaciones o prórrogas del mismo contrato por 
necesidades del mercado hasta por cinco años. No obstante, di
fícilmente puede modificarse la forma de operar de este contrato 
si, paralelamente, se mantiene intacta la definición de su objeto, 
como sucede en este caso. Esto significa que el contrato por nece
sidades del mercado, pese a la mayor laxitud de los plazos por los 
que puede celebrarse, no solo sigue siendo un contrato temporal 
causal, sino que únicamente puede celebrarse cuando se dirija a 
la satisfacción de incrementos coyunturales e imprevisibles del 
ritmo normal de la actividad productiva de la empresa. Cualquier 
situación que, por su permanencia, no sea capaz de satisfacer los 
requisitos mencionados, no podrá, pues, dar lugar a su válida ce
lebración, por más que no exista ya ningún plazo máximo. Esta 
deberá ser considerada, en consecuencia, constitutiva de fraude 
a las disposiciones de la ley, susceptible de ser sancionada con la 
conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, con arreglo 
a lo previsto por el artículo 77, letra d). El único supuesto admisi
ble vendrá dado, pues, por la prórroga sucesiva del contrato para 
la atención, de forma sucesiva, de necesidades distintas de mano 
de obra, cada una de las cuales posea, en sí misma, carácter co
yuntural.

c)  extinción
 Aunque nada impide la aplicación a los contratos de este 
tipo de las causas generales de extinción previstas por el artículo 
16 de la ley, lo normal será que esta se produzca de forma auto
mática al concluir el plazo por el que fueron concertados (o el 
de sus prórrogas), sin que para ello se requiera ningún tipo de 
preaviso o denuncia previa de alguna de las partes. Simplemente, 
el contrato se extingue automáticamente con la llegada de su tér
mino final. No obstante, si el trabajador continúa laborando una 
vez vencido dicho plazo, la consecuen cia será la conversión ex 
lege del contrato en uno por tiempo indefinido, en aplicación del 
artículo 77, letra a).
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 contrato por reconversión empresarial

Artículo 59.-  Es contrato temporal por recon-
versión empresarial el celebrado en virtud a 
la sustitución, ampliación o modificación de 
las actividades desarrolladas en la empresa, 
y en general toda variación de carácter tec-
nológico en las maquinarias, equipos, insta-
laciones, medios de producción, sistemas, 
métodos y procedimientos productivos y 
administrativos. Su duración máxima es de 
dos años.

concordancias.  LPCL: artículos 46, 48, 53, 54 y 
72 a 79. Reglamento: artículos 
75 y 81 a 87.  

 @ comentario:

A diferencia de lo que sucede con el contrato por inicio o incremento 
de actividad, respecto del cual es posible detectar al menos algún antece
dente indirecto en el Derecho comparado, la consideración del supuesto 
de “reconver sión empresa rial” como causa justificante de la celebración de 
contratos por tiempo determinado carece de precedentes nacionales o inter
nacionales que puedan servir de referencia. Se trata, pues, de una modalidad 
creada ex novo por la LPCL, cuyo carácter causal suscita, con mayor intensi
dad todavía, fundadas dudas, más aún si se tiene en cuenta que las situacio
nes de este tipo han sido tradicional mente consideradas como una causal de 
extinción del contrato de trabajo, vinculada a “la necesidad de reestructu rar 
o reconvertir la organización empresarial para que esta siga funcionando o 
produciendo en mejores condicio nes”(17). En nuestro caso, esta circunstancia 
aparece contempla da, simultáneamente, como una de las “causas objetivas” 

(17)  Por utilizar la definición, ya clásica, de la “causa tecnológica” utilizada por ALONSO 
OLEA, M. Derecho del Trabajo, 10ª ed, Universidad Compluten se, Madrid, 1987, p. 364.
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que autorizan el cese colectivo de las relaciones de trabajo y como uno de 
los factores habilitantes de la contrata ción de personal eventual.

a) objeto
 Como es fácil de apreciar a partir de la definición de este 
contrato, el supuesto al que alude la LPCL no es aquí el de un 
cambio en las actividades que la empresa realiza hacia el exte
rior (nuevos productos o servi cios), sino más bien el de modifica
ciones en cuanto a la forma como esta se organiza internamente 
para cumplir con sus objetivos. En esta dirección, la amplísima 
definición aportada permite entender que toda variación que se 
introduzca, sin importar su intensidad o el aspecto al que afecte 
(al extremo, incluso las que se vinculen a los “sistemas, métodos 
y procedimientos” meramente “administrati vos”), sería capaz de 
dar lugar a un contrato de este tipo. Por ello, la idea que define 
mejor a esta figura no es la de “reconver sión” empresa rial, noción 
que supone una reordenación sustancial de los procesos de pro
ducción de la empresa, sino la, bastante más vaga, de introduc
ción de variaciones de todo tipo y magnitud en cualquier parcela 
de su organización interna.

 Así caracterizado, es difícil detectar en este contrato algún 
rastro de causalidad. Desde la perspectiva de la temporalidad de 
las labores a desarrollar por el trabajador, ello resulta absoluta
mente claro, no ya solo debido a que tampoco en este caso la 
norma se ocupa de exigir que los cambios organizativos tengan 
alcance transitorio, sino también porque, si se tratase de supuestos 
de este tipo, la figura más adecuada para atenderlos sería, una vez 
más, la del contrato por necesidades del mercado. Los cambios 
a los que alude el legislador aquí son, pues, aquellos que se lle
van a cabo con vocación de permanen cia. Ello conduce a tratar 
de encontrar la justifica ción de este contrato, si acaso, por la vía 
de una eventual incerti dum bre empresarial en cuanto al éxito de 
las citadas modifi ca cio nes. Lo que sucede es que, tampoco desde 
esta perspecti va, se ve por dónde necesariamen te en todos los 
supuestos a los que alude el artículo en cuestión es posible justi
ficar la presencia de este elemento. Ciertamen te, existen autores 
que aprecian esta posibilidad, pero la entienden circunscrita a 
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procesos, como los de “transfor ma ción del sistema producti vo” o 
“reestructura ción de la empresa”, no comparables a los que aquí 
se pretende incluir(18).

 Con los alcances previstos, pues, el contrato por recon
versión industrial se sitúa al margen de los princi pios que infor
man el sistema de contratación diseñado por la LPCL, siendo por 
ello capaz de convertirse en una vía de elusión del mismo. De allí 
que deba postularse, aquí también, la necesidad de una interpre
tación correctora de los límites dentro de los que sería legítimo 
recurrir a esta modalidad. Nuevamen te, para ello la única posibili
dad radica en recoger el plan teamiento más estricto de los autores 
antes citados, pese a los reparos que incluso a él pueden opo
nerse, admi tiendo su celebra ción solo en los casos en que exista 
una verdadera reconver sión, transfor mación o reestructura ción 
empre sarial (con la consiguiente reorganiza ción de los procesos y 
métodos de producción y trabajo antes vigentes), que introduzca 
innovaciones o cambios dotados de un nivel de incertidumbre 
superior al normal en cuanto a sus buenos resul tados(19). Obvia
mente, para que en estos casos pueda admitirse la contratación 
de nuevo personal, será preciso, además, que dicho proceso exija 
una elevación de los volúmenes de empleo. Es decir, deberá tra
tarse de una “reconversión del desarrollo” y no de una “reconver
sión de la crisis”(20), que habilitaría más bien para proceder a una 
reducción de personal.

(18)  Cfr. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍ GUEZSAÑUDO; R. y GARCÍA MURCIA, J. Ob. cit.,  
p. 395. Estas observaciones no aparecen en las últimas ediciones de esta obra.

(19)   Solamente así parece posible cohonestar el propósito de facilitar o favorecer los procesos 
de reorganización productiva de las empresas, que se sitúa en la base de la decisión del 
legislador de crear esta modalidad contractual, con el respeto del principio de estabilidad. 
Por lo demás, no existe ningún elemento de juicio para considerar que la satisfacción de 
dicho objetivo pasa –y menos aún de modo necesario– por la facilitación de la contrata
ción temporal. 

(20)  En la terminología empleada por CRUZ VILLALÓN, J., “Aspectos jurídicos de la recon
versión industrial”, en: AA.VV., Las relaciones laborales y la reorganización del sistema 
productivo, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdova, 1983, p. 200.
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 De todas formas, no está demás indicar que la dificultad de 
que estos presupuestos se configuren en la práctica, así como su 
potencial litigiosidad, hacen que lo más aconsejable desde una 
perspectiva de futuro sea tender hacia la supresión de esta conflic
tiva modalidad contractual.

b) duración 
 La problemática que plantea la duración de este contrato, 
sujeto igualmente a un término final cuyo alcance máximo se fija 
en dos años, es esencialmente similar a la examinada en relación 
al contrato por inicio o incremento de actividad. Y es que, no sola
mente aquí la duración máxima prevista parece también excesiva 
a los efectos de despejar la incertidumbre que puede acompañar 
al proceso de reconversión, sino que se presentan idénticas difi
cultades interpretativas en relación al cómputo del periodo dentro 
del cual se habilitaría al empleador para recurrir a esta modalidad, 
e incluso la misma falta de coherencia entre el empleo del me
canismo del plazo y el carácter esencial mente condicional de la 
causa de temporalidad. Ello determina que lo dicho entonces so
bre estos extremos sea, mutatis mutandis, aplicable a este contra
to, sin que valga la pena detenerse en innecesarias reiteraciones.

c)   extinción
 Finalmente, conviene indicar que, de la manera como ha 
sido regulado, este contrato se extingue también al concluir el 
término pactado, con independencia del desenvolvimiento del 
proceso de reconver sión. De esta forma se abre, igualmente aquí, 
la posibilidad de que el empleador proceda a la contratación de 
nuevo personal para la atención de las mismas labores. Frente 
a este tipo de prácticas abusivas solo cabe esperar una actitud 
vigilante de los tribuna les, dirigida a ponerles freno a través del 
mecanismo ya mencionado.
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 capítulo iii
contratos de 

naturaleZa accidental

 contrato ocasional

Artículo 60.- El contrato accidental-ocasio-
nal es aquel celebrado entre un empleador y 
un trabajador para atender necesidades tran-
sitorias distintas a la actividad habitual del 
centro de trabajo. Su duración máxima es de 
seis meses al año.

concordancias. LPCL: artículos 53, 55, 63 y 72 
a 79. Reglamento: artículos 75 y 

81 a 87. 

 @ comentario

De las tres modalidades incluidas en el rubro de los contratos de na
turaleza accidental, la única que se adecua con total claridad y precisión a 
la noción de trabajo “accidental” que le sirve de fundamento está constitui
da por el denominado, con gran imprecisión, contrato “ocasional”. Este se 
configura así como el contrato accidental por excelencia, aquella figura a 
través de la cual el legislador confiere sustantividad a esta singular especie 
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de trabajo temporal, con el fin de aportar una descripción de sus elementos, 
así como una regula ción, bien que bastante parca, de sus efectos.

a) objeto
 De acuerdo con lo dispuesto por este artículo, este contrato 
tiene por finalidad “atender necesidades transito rias distintas a la 
actividad habitual del centro de trabajo”. En este supuesto, pues, 
a la inversa de lo que sucede con los contratos “de naturaleza 
temporal”, el carácter limitado en el tiempo de la relación viene 
determinado por la naturaleza de las labores a desarrollar (crite
rio cualitati vo) y no por circunstancias derivadas de la coyuntura 
por la que atraviesa el ciclo productivo de la empresa (criterio 
cuantitati vo). Es decir, no es que esta precise de mano de obra 
“de refuerzo” para atender un incremento ocasio nal  de las labo
res que desarrolla ordinaria mente, motivado por una elevación 
meramente temporal de la demanda, una imprevista acumulación 
de tareas, etc., sino que requiere personal adicional para atender 
tareas distintas. Se trata, pues, de labores temporales per se, cuyo 
carácter eventual se deriva de su falta de corresponden cia con la 
dinámica normal de la organiza ción producti va. En este sentido, 
si bien son dos los elementos a través de los cuales la norma cons
truye la definición de este contrato (el carácter no habitual y a la 
vez transitorio de la necesidad que a través de él se atiende), es el 
primero el que ocupa una posición central dentro de esta, ya que es 
esa falta de habitualidad de la labor a desarrollar la que determina su 
transito rie dad.

 Así configurada, es indudable que esta modalidad contractual 
es, de todas las posibles, una de las que atiende a la realización de 
labores de un carác ter más nítidamente temporal. De allí que los 
ejemplos de situaciones de este tipo no sean en principio difíciles 
de proporcio nar. Así, pueden citarse como supuestos claros de 
tareas susceptibles de ser contrata das por esta vía: la realización 
de tareas vinculadas con la habilita ción de un local comercial o 
una nave industrial, la instalación o reparación de maquina ria, la 
informati za ción de ciertas secciones de la empresa, la ejecución 
de estudios de mercado o de una auditoría interna, siempre, claro 
está, que no se trate de empresas que se dedican ordinariamente 
a estas actividades.
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 De todas formas, conviene hacer aquí dos puntualizaciones. 
La primera es que dado que las tareas cuya realización justifica la 
celebración de este contrato son normalmente de índole determi
nada, dotadas por tanto de autonomía y sustantividad propias y no 
imbricadas dentro del proceso productivo de la empresa, su reali
zación es suscepti ble también de ser encarga da a otros empresa
rios a través de la celebración de un contrato civil, preferente
mente de ejecución de obra (artículos 1771 a 1789 del Código 
Civil). Así, en los ejemplos de la instalación de nueva maquinaria 
o de la informatiza ción, la empresa podrá también encargar la rea
lización de estos trabajos a una empresa especializa da, en lugar 
de asumir ella, a través de la contratación de personal eventual, 
la dirección del proyecto. Es más, tratándose de actividades que 
requieren un alto nivel de especializa ción, posiblemente la pri
mera sea la opción más adecuada, pese a sus previsibles mayores 
costos. En conse cuen cia,  la celebración de uno o más contratos 
“ocasio nales” con trabajadores determina dos constituye solo una 
de las posibilida des que se abren al empleador para la satisfacción 
de las necesidades de este tipo.

 Al lado de lo anterior, debe tenerse presente también que 
para establecer si las labores poseen el carácter accidental exigido 
por la norma, es preciso prestar atención, antes que al giro –en 
abstracto– de la empresa, a la forma como esta desarrolla –en 
concreto– sus activida des. Esto se debe a que si bien normal men
te dentro de una empresa dedicada a cierta actividad la necesidad 
de llevar a cabo labo res conexas o complementa rias se suele pre
sentar solo de manera ocasional, no puede descartarse que ello no 
suceda en otras, debido a sus peculiares necesidades u opciones 
organizativas. Así, es posible, por ejemplo, que una gran empresa 
textil incluya un departa mento especiali zado en la repara ción de 
maquinaria, aunque esto no sea lo habitual; o que una empresa 
dedicada a la fabricación de cosméticos preste una atención cons
tante a la investigación de mercado. 

 Esto significa que lo decisivo en este tipo de supuestos no es 
propiamente la naturaleza “no ordina ria” de las labores (entendien
do por ordinarias aquellas sin las cuales la empresa no podría 
desarrollar la actividad que constituye su objeto), sino más bien, 
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como acierta a señalar la norma, el carácter “no habitual” de las 
mismas. Es más, esta “no habitualidad” no ha de ser confundida 
con la falta de continuidad en la ejecución de las tareas. Una ac
tividad puede carecer de continuidad por desarro llarse exclusiva
mente en determinadas épocas del año, o alternando con regulari
dad periodos de ejecución con otros de interrupción, sin que por 
ello deba de ser considerada “no habitual”. De allí que la doctrina 
haya destacado desde hace mucho que el trabajo “accidental” se 
caracteriza, igualmente, por su imprevi si bilidad(21). De este modo, 
tareas tales como la revisión periódica de la maquinaria, por citar 
solo un ejemplo, forman parte en realidad de la actividad habitual 
del centro de trabajo, aunque se desarrollen de forma discontinua, 
por lo que no podrán ser contratadas a través de la modalidad que 
se examina.

b) duración
 Dado que a través de este contrato se contempla la reali
zación de tareas determinadas, claramente distinguibles de las 
comunes de la empresa, la forma más adecuada de regular su 
duración es vinculándola a la del trabajo a desarrollar, de forma 
que sea equiva len te al tiempo necesario para su conclu sión. Esta 
solución, que implicaría la suje ción del contrato a un término fi
nal incierto respecto al cuándo, no ha sido la elegida por el legis
lador, que ha optado por someter lo a un término final cierto, cuyo 
alcance máximo es fijado en “seis meses al año”.

 La inclusión de estos estrictos límites encontraría su explica
ción en la necesidad de prevenir posibles abusos en la contrata
ción, susceptibles de producirse a través de la reiterada considera
ción como acciden tales de labores que, si bien son distintas a las 
del giro de la empresa, son desarrolladas por esta de modo habi
tual. En este sentido, el plazo de seis meses serviría para delimitar 
el alcance máximo que podrá asignarse a la situación de even
tualidad, rigiendo como tal, tanto para el contrato inicial y sus 
prórrogas, como para los demás de la misma naturaleza e idéntico 

(21)  BURNEO LABRÍN, J. “Los efectos de la legislación laboral sobre los trabajadores eventua
les”, en: AA.VV., El trabajo eventual. Dos perspectivas jurídicas, Fundación F. Ebert, Lima, 
1985, p. 21.
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objeto que puedan haber concertado las partes, cuya duración no 
podrá exceder en conjunto del citado límite. En cambio, el plazo 
de un año cumpliría la función complementa ria de acotar el perio
do de cómputo del anterior, de forma que cualquier contratación  
celebrada dentro de ese lapso habrá de ser puesta en relación con 
las anteriores a los efectos de comprobar si se ha rebasado o no 
dicha barrera. Para ello, pese a lo equívoco de la redacción de la 
norma, este plazo habrá de ser calculado, no por años calenda
rios, sino a partir de la fecha de inicio de la prestación laboral. 
Así, solo podrá recurrirse a este contrato cuando se trate de tareas 
que, además de prestarse para un cálculo más o menos preciso 
del tiempo en que se llevarán a cabo, sean de escasa duración. 

 Estos límites parecerían perder buena parte de su virtualidad 
restrictiva, sin embargo, si se tiene en cuenta que simultáneamen
te el legislador ha procedi  do a tipificar a través del artículo 63 
de la LPCL otra modalidad contrac tual –el denominado contra
to “para obra determinada o servicio específi co”– sometida a un 
término final incierto de ilimitados alcances (de acuerdo con el 
precepto recién citado, la duración de este contrato “será la que 
resul te necesa ria”), cuya celebración no se encuentra vinculada 
a ninguna forma específica de trabajo eventual (la norma exige, 
simplemente, que el contrato posea un “objeto previamen te esta
blecido y de duración determina da”). Y es que una lectura aislada 
de ambos tipos contractuales podría conducir a interpretar que 
cada vez que no resulte factible recurrir al contrato “ocasional” 
debido a sus ajustados paráme tros temporales se abriría la posibili
dad de servirse de dicho contrato, no sujeto a ellos. Al fin y al cabo, 
también en este último caso nos encontramos delante de un tipo 
contractual capaz de cobijar la realización de una labor específica 
y determinada de carácter temporal. Ello constituiría, empero, un 
claro fraude a las previsiones de la ley, que no solo ha diseñado el 
contrato “ocasional” para la satisfacción de las necesidades por él 
tipificadas, sino que le ha impuesto unos estrictos límites que no 
pueden ser superados, como resulta evidente, recurriendo a otra 
modalidad contractual.

 En consecuencia, la satisfacción de las “necesidades transi
torias distintas a la actividad habitual” de la empresa debe lle
varse a cabo necesariamente a través del contrato “ocasional” y 
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respetando, además, los precisos parámetros temporales previstos 
para este. El contrato “para obra determinada o servicio específi
co” debe reservarse, en función de ello, a la atención de otro tipo 
de requerimientos de mano de obra temporal, distintos de los re
cién aludidos. En particular, como habrá ocasión de exponer con 
detalle a la hora de comentar el precepto que se encarga de su 
regulación, a la realización de aquellas tareas que, pese a formar 
parte de la actividad ordinaria de la empresa, poseen por su pro
pia naturaleza carácter temporal.

c) extinción
 La opción en favor del sometimiento de este contrato a un 
término final cierto determina que su extinción se produzca au
tomáticamente al vencimiento del mismo (o de cualquiera de 
sus prórro gas). Excepcionalmente, sin embargo, es posible que 
el contrato concluya antes de la fecha prevista o prolongue sus 
efectos más allá. Lo primero puede suceder si concurre alguna de 
las causas generales de extinción enumeradas por el artículo 16, 
cuya aplicación a estos contratos no tiene por qué descartarse. Lo 
segundo tendrá lugar cuando el trabajador continúe laborando 
después de la fecha de conclusión del plazo pactado o sus prórro
gas, al estar prevista para este supuesto la conversión del contrato 
en uno por tiempo indefinido, por el artículo 77, letra a).
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contrato de suplencia

Artículo 61.- El contrato accidental de su-
plencia es aquel celebrado entre un emplea-
dor y un trabajador con el objeto que este 
sustituya a un trabajador estable de la em-
presa, cuyo vínculo laboral se encuentre sus-
pendido por alguna causa justificada previs-
ta en la legislación vigente, o por efecto de 
disposiciones convencionales aplicables en 
el centro de trabajo. Su duración será la que 
resulte necesaria según las circunstancias.

En tal caso el empleador deberá reservar el 
puesto a su titular, quien conserva su dere-
cho de readmisión en la empresa, operando 
con su reincorporación oportuna la extinción 
del contrato de suplencia.

En esta modalidad de contrato se encuentran 
comprendidas las coberturas de puestos de 
trabajo estable, cuyo titular por razones de 
orden administrativo debe desarrollar tem-
poralmente otras labores en el mismo centro 
de trabajo.

reglamento:

Artículo 77.- El contrato de suplencia esta-
blecido en el Artículo 95 de la ley, deberá 
contener la fecha de su extinción.

concordancias.  LPCL: artículos 11, 12, 53, 55 y 
72 a 79. Reglamento: artículos 

18, 19, 77 y 81 a 85.  

 @ comentario:

Aunque situado al margen de todo criterio sistemático dentro del capí 
tulo III, este contrato contempla otro supuesto de temporalidad tradicio
nal mente admitido por nuestro ordenamiento jurídico: la contrata ción de 
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personal eventual “de reemplazo”, para suplir la transitoria ausencia de otros 
trabajadores cuyo vínculo laboral se encuentra en suspenso. La contri bu ción 
de la hoy LPCL en este caso radica, por ello, más que en haber procedido a 
reconocer la existencia de esta modalidad, en haberse ocupado de estable
cer su régimen jurídico, poniendo fin al vacío normativo en el que esta se 
hallaba sumida antes de su entrada en vigor.

a) objeto 
 A través de esta modalidad se busca aportar una respues
ta a la singular problemática que plantean los supuestos de sus
pensión del contrato de trabajo, tanto desde la perspectiva del 
emplea dor, al que debe permitirse hacer frente a los desajustes 
que pueda ocasionar la ausencia del trabajador, como también 
de este último, al que ha de garanti zarse el derecho a reincorpo
rarse a su puesto de trabajo una vez conclui da la suspensión. La 
celebración de un contrato temporal constituye en estos casos una 
solución idónea, en la medida que permite satisfacer ambos in
tereses, hacien  do posi ble que el empleador cuente con personal 
adicional, pero mantenien do a dispo sición del trabajador el pues
to que ocupa ba. Naturalmente, las labores a desarrollar en estos 
casos por el sustituto no son temporales por su propia naturaleza, 
sino solamente en virtud de la situación creada por la suspensión 
del contrato del sustituido.

 La caracterización de este contrato como uno exclusivamen
te dirigido a suplir las ausencias de otros trabajadores (interinidad 
propia o “por sustitución”) impide enmarcar dentro de su ámbito 
de aplicación otra modalidad de trabajo “interino” admitida por 
la doctrina, como es la vinculada a la cobertura provisional de 
puestos de trabajo vacantes, en tanto se lleven a cabo los trámi
tes previstos para su asignación definitiva (interinidad impropia o 
“por vacante”)(22). Naturalmente, esta modalidad sui géneris de in
terinidad está pensada solamente para los casos en que las vacan
tes han de ser asignadas a través de procedi mien tos reglados, por 
así disponerlo algún precepto de obligado cumplimiento. Como 

(22)   Vid. por todos, SÁNCHEZURÁN AZAÑA, Y., El trabajador interino, Ed. Tecnos, Madrid, 
1993, pp. 1314.
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tal, se relaciona principalmente con la actuación como empleador 
de la Administración Pública. Aun así, tampoco puede descartarse 
que este tipo de situaciones puedan presentarse tratándose de su
jetos privados. De hecho, así ocurrirá cada vez que esté previsto 
en el convenio colectivo aplicable a la empresa que los puestos 
de trabajo vacantes deberán asignarse a través de concurso inter
no entre el personal. Es obvio que en casos como estos la contrata
ción de trabajadores interinos, en tanto se proceda a la cobertura 
reglamentaria de los puestos disponibles, además de encontrarse 
justificada ex artículo 53 de la ley, guarda una esencial similitud 
en cuanto a su fundamento con los supuestos que justifican la 
celebración de un contrato “de suplencia”. De allí que parezca 
razonable admitir su validez, bien recurriendo a la aplicación ana
lógica de las reglas previstas para este contrato, o bien admitiendo 
la celebración en tales casos de un contrato temporal “innomina
do”, de los previstos por el artículo 82 de la ley. Ambas son, en 
principio, opciones posibles desde el punto de vista hermenéuti
co que permitirían por igual garantizar la viabilidad de este tipo 
de contrataciones. No obstante, no debe perderse de vista que 
la segunda se adecua mejor, como ha quedado dicho antes, a la 
exigencia de respeto del principio de tipicidad en la aplicación de 
las modalidades contractuales previstas por la ley, en función del 
cual ha sido, precisamente, introducida la “cláusula de apertura” 
del artículo 82.

 Dicho lo anterior, es posible centrar la atención en el análisis 
de la definición de este contrato introducida por el artículo 61. El 
primer interrogante que en relación con esta fórmula se plantea se 
vincula con las condicio nes que ha de reunir el trabajador a ser 
sustituido. Sobre el particular, la norma indica, sin matizaciones 
de ningún tipo, que deberá tratarse de un trabajador “estable” (es 
decir, vinculado a la empresa a través de un contrato por tiempo 
indefinido). Literalmente entendido, ello significa que queda ex
cluida la posibilidad de recurrir a esta modalidad para sustituir 
a trabajado res “eventua les” (ligados a la esta mediante contratos 
de duración determina da), pese a que estos gozan también de 
estabilidad en el empleo “durante el tiempo que dure el con
trato” (artículo 79), y su prestación puede verse igualmente sus
pendida por alguna de las causas relaciona das en el artículo 12.  
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No obstante, dado que de esta exclusión no puede deducirse ni 
que estos trabajado res carecen durante la suspensión del derecho 
a reserva del puesto de trabajo, ni que no sea válido contratar a 
otros en su reemplazo, la solución más adecuada es, nuevamente, 
la de aplicar por vía analógica a estos supuestos las previsio nes 
del artículo que se comenta o, en todo caso, recurrir con el mismo 
fin a la genérica autorización prevista por el artículo 82, celebran
do un contrato temporal “innominado”.

 Por lo que respecta a la “causa justificada” que al dar lugar 
a la sus pensión del vínculo del titular del puesto de trabajo es 
capaz de abrir la posibilidad de recurrir a esta modalidad para su 
sustitución, la norma indica que deberá ser una “prevista en la 
legislación vigente” o actuar “por efecto de disposicio nes conven
cionales aplicables al centro de trabajo”. Ello permite que puedan 
operar aquí todas las causas de suspensión (perfecta o imperfecta) 
previstas por el artículo 12 de la LPCL, así como las adicionales 
que puedan introducirse a través de la negociación colectiva. Las 
únicas excepciones vendrían dadas por aquellas que, por su pro
pia naturaleza, no justifican o excluyen la contrata ción de interi
nos. El prime ro sería el caso de las suspensiones debidas a caso 
fortuito o fuerza mayor (artículo 12, letra l) o a “motivos económi
cos, tecnológicos, estructurales o análogos” (artículo 46, letra b), 
que serían igualmente aplicables al sustitu to, al  tener su origen 
en el propio trabajo y no en el trabajador. El segundo sería el 
supuesto de ejercicio del derecho de huelga (artículo 12, letra h), 
que se vería vaciado de contenido si se aceptase la contrata ción 
de interinos en sustitución de los huelguistas(23).

 En cualquier caso, además de las causas de suspensión pre
vistas legalmente, la norma se abre a la posibilidad de que ac
túen otras, se entiende que distintas o complementarias de las 

(23)   Aunque no existe en nuestro ordenamiento jurídico una prohibición expresa del recurso al 
esquirolaje, no cabe duda de que esta se deduce con toda claridad tanto del reconocimien
to a nivel constitucional del derecho de huelga (artículo 28, inciso 3), como del texto del 
artículo 77, literal a), de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, conforme al cual la 
huelga declarada observando los requisitos establecidos al efecto “determina la abstención 
total de las actividades de los trabajadores en ella comprendi dos”, con la consi guiente 
necesaria paralización de la actividad de la empresa.
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anteriores, pactadas en los convenios colectivos. Solo quedarían 
dudas, de este modo, respecto de aquellas suspensio nes que pue
dan tener su origen exclusivamente en el acuerdo individual entre 
trabajador y empleador. En principio, la norma parece excluirlas, 
al hacer referencia solo a las actuantes “por efecto de disposicio
nes convenciona les aplicables al centro de trabajo”. No obstante, 
ha de tenerse en cuenta que el artículo 12 contempla expresamen
te este tipo de situaciones, al hacer alusión en su aparta do k) al  
“permiso o licencia concedidos por el emplea dor”. 

 Guardando coherencia con la naturaleza de la institución 
suspensiva, el artículo 61 establece a continuación que “el em
pleador deberá reservar el puesto de trabajo a su titular, quien 
conserva su derecho de readmisión en la empresa”. De esta forma 
se subsana una importante omisión de las normas reguladoras de 
la suspensión del contrato de trabajo, que establecen sus efectos 
atendiendo exclusivamente a la interrupción de las prestaciones 
de las partes (artículo 11), sin contemplar específicamente este 
decisivo efecto, sin el cual carecería de sentido el recurso a los 
contratos en cuestión.

 Finalmente, en lo que atiene al puesto de trabajo a ocupar 
por el sustituto, no cabe duda de que este habrá de ser normal
mente el del sustituido (si no, como es obvio, no podría hablarse 
de una sustitución). Ello no impide, sin embargo, que en casos 
excepcionales, vinculados especialmente con la sustitución de 
trabajado  res que desarrollan labores de responsabilidad o que 
precisan un alto nivel de experiencia, pueda admitirse que se lle
ven a cabo sustituciones “en cadena”, de forma que las funciones 
del ausente sean encomenda das a otro trabajador de la empresa 
que esté en condiciones de desempeñar las más adecuadamente, 
pasando el eventual a desarrollar otras no coincidentes con las 
del primero, producto de los cambios organizati vos que ha sido 
preciso efectuar para suplir satisfactoriamente el vacío dejado por 
este(24). 

(24)  Como apunta BARREIRO GONZÁLEZ, G., La sustitución del trabajador con derecho de 
reserva. El contrato de interinidad, Ed. Civitas, Madrid, 1986, pp. 8486.
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 De hecho, la aceptación de esta posibilidad se encuentra en 
la base de la incorporación a esta modalidad de “las coberturas 
de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones de orden 
administrati vo debe desarrollar temporal mente otras labores en 
el mismo centro de trabajo”, llevada a cabo por el párrafo final 
del precepto. Y es que, aunque la norma parecería aludir de este 
modo a un supuesto más amplio, ya que no hace referencia a 
la necesidad de que las nuevas labores del trabajador a sustituir 
tengan su origen en el reemplazo de otro, ha de tenerse en cuenta 
que el carácter necesaria mente temporal de dicho encargo, así 
como su vinculación a “razones de orden administra ti vo” (con 
exclusión de las de índole productiva o técnica), permite recondu
cirlo a las hipótesis de asignaciones transito rias de labores debidas 
a causas relacionadas con la gestión del personal y esencial mente 
a la aludida en primer término.

b) duración
 En relación a su duración, la principal interrogante que plan
tea el contrato de suplencia es la de determinar si está sometido 
a un plazo o término final, vinculado a la duración del derecho 
de reserva del puesto de trabajo del trabajador sustituido, o a una 
condición resolutoria, constituida por el hecho –en principio in
cierto– de la reincorporación del mismo a la empresa dentro del 
plazo establecido. La diferencia entre ambas posibilidades radica 
en las distintas consecuen cias que cabe atribuir a la no reincorpo
ración del sustituido. Así, en el primer supuesto esta circunstan cia 
carece de relevancia, ya que el contra to se extingue al concluir el 
derecho de reserva al que se anuda su vigencia, con independen
cia de si se produjo o no tal reincor poración. En el segundo, por 
el contrario, esa misma falta de reincorporación, al supo ner el 
no cumplimiento de la condición prevista para la resolución del 
contrato, determinará su consolidación como uno por tiempo in
definido. En esta últi ma hipótesis, pues, el contrato en cuestión 
reconocería en favor del “suplente”, no solo el derecho a ocupar 
provisional mente el puesto de trabajo mientras dure la ausencia 
de su titular, sino también el derecho a mantenerse en él de no 
producirse la reincorpora ción.
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 La respuesta a esta disyuntiva parecería venir dada por la 
parte final del primer párrafo del artículo 61, a través de la cual se 
precisa que la dura ción de este contrato será “la que resulte nece
saria (se entiende que para proceder a la sustitución del ausente) 
según las circunstancias”. A través de esta sencilla fórmula, la ley 
establecería una conexión directa entre la vigencia del contrato 
y la necesidad de sustituir al trabajador, de forma que el primero 
prolongaría sus efectos mientras subsista la segunda, extinguién
dose al concluir el derecho de reserva, así no haya existido rein
corporación. El contrato “de suplencia” se encontraría sujeto, de 
este modo, a un término, bien que incierto respecto del cuándo, 
vinculado a la persistencia de la causa de sustitución. Este se ex
tinguiría, en consecuencia, como resultado de la conclusión del 
derecho de reserva del puesto de trabajo del sustituido, así no 
haya existido reincorporación efectiva (piénsese no solo en el re
tiro voluntario, sino también en supuestos tales como el de un 
trabajador sustituido por invali dez temporal que fallece durante 
el transcurso de la misma, o sufre una declara ción de invalidez 
absoluta permanente)(25).

 La claridad de esta respuesta se desdibuja, sin embargo, si 
se tiene en cuenta que, en su segundo párrafo, el propio artícu
lo 61 señala que el trabajador sustituido “conserva su derecho 
de readmisión en la empresa, operando con su reincor poración 
oportuna la extinción del contra to de suplencia”. De ello puede 
deducirse que este contrato no finaliza cuando deba reintegrarse 
el sustituido, al margen de si este acontecimiento se produce o no 
en la práctica, sino cuando este se reintegre efectivamente a su 
puesto de trabajo. Así, si no se produce dicha reincorporación, el 
contrato no solo no se extinguiría, sino que persistiría en sus efec
tos, tornándose indefinido. Desde esta perspectiva, el contrato “de 
suplencia” estaría sujeto, antes que a un plazo, a una condición, 
ya que su extinción se encontraría supeditada expresa mente al 
cumplimien to de un evento que, como la reincorporación opor
tuna del ausente, resulta de incierta verificación (es obvio que, 

(25)   Adicionalmente, hay que tener en cuenta que dada la vinculación que establece la norma 
entre la duración de este contrato y el derecho de reserva del puesto de trabajo, no sería 
posible establecer un plazo para este que sea inferior al de dicha reserva o superior a él.
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dependiendo de las circunstancias y de su propia voluntad, su 
reintegración podrá o no tener lugar, sin que ello pueda ser ase
gurado de antemano).

 Nos encontramos, pues, ante una evidente contradicción en
tre lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 61, que da la 
impresión de aludir al mecanismo del plazo, y lo previsto por el 
segundo párrafo del propio precepto, que parecería inclinar la ba
lanza en favor del de la condición. Una posibilidad de salvar esta 
dificultad sería la de entender que, pese a las apariencias, se trata 
en realidad de normas que persiguen finalidades distintas. De una 
parte, la finalidad del párrafo primero, cuando alude a la duración 
“que resulte necesaria, según las circunstancias”, sería la de esta
blecer el alcance máximo, no propiamente del vínculo, sino de 
la situación de suplencia o sustitución. Esta no podrá prolongarse 
más allá de la vigencia del derecho de reserva del puesto de traba
jo del trabaja dor sustituido. En cambio, el objetivo de la referencia 
del párrafo segundo a la “reincorporación oportuna” del mismo 
sería el de regular la extinción del contrato propiamente dicho, 
supeditándola al cumplimiento de un evento de claro carácter 
condicio nal. Ello conduciría a entender que cuando este evento 
no se cumple (el trabajador no se reincorpora dentro del plazo) 
o su realización deviene imposible (porque expira el derecho de 
reserva) la relación se consolidaría, extinguién dose únicamente la 
situación de suplencia como tal.

  Esta solución, a través de la cual sería posible armonizar am
bos preceptos, cuenta, sin embargo, con un decisivo obstáculo 
dentro de la ley. Se trata de lo previsto por el artículo 77, letra c), 
conforme al cual los contratos en cuestión “se considerarán como 
de duración indetermi nada” solo “si el titular del puesto sustitui
do, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y 
el trabaja dor contratado continuare laborando”. Es claro que de 
este modo la norma excluye la posibilidad de que se produzca la 
conversión en indefinido del contrato en función de la sola falta 
de reincorpora ción del sustituido. Antes bien, este efecto aparece 
supeditado a una simultánea prolongación de hecho de la presta
ción de servicios del sustituto, a partir de la cual el precepto pre
sume la existencia de una voluntad tácita de prorrogar el contrato 
por tiempo indefinido. Ello conduce a entender que la opción 
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interpretativa más coherente es la de estimar que este contrato se 
extingue no solo cuando se produce la oportuna reincorporación 
del sustituido, sino también cuando cesa el derecho de reserva 
del puesto de trabajo, aunque la primera no se haya verificado. El 
contrato de suplencia está someti do, en consecuencia, a un pla
zo, dependiente de la duración de la suspensión del contrato del 
sustituido, y no a condición alguna(26). Naturalmente, dado que la 
extensión de este plazo depende de las circunstan cias, la norma 
no establece ninguna duración máxima para este contrato.

 En todo caso, luego de admitida la vinculación de la vigen
cia de este contrato a la de la suspensión contractual que le sirve 
de fundamento, es necesario examinar las vicisitudes a las que la 
misma puede verse sometida como consecuencia de una eventual 
reincorporación anticipada o posterior a la fecha inicialmente pre
vista del sustituido. La primera situación puede presentarse cuan
do exista una reducción del periodo preventivamente atribuido a 
la suspensión, motivada por circunstancias tales como la conclu
sión prematura del servicio militar, el cese en el desempeño de 
cargo cívico, etc. En casos como estos, dado que el contrato no se 
encuentra en principio sometido a un término cierto, sino que su 
duración depende de la de la suspensión del contrato del sustitui
do, no parece que exista inconvenien te en admitir su extinción, 
siempre que el retorno ante tempus se encuentre justificado, claro 
está. Por su parte, la segunda situación estaría en condiciones de 
producirse cuando opere, sin solución de continuidad, la sucesión 
de dos causas de suspensión de distinta naturaleza: un descanso 
por maternidad al que se unen las vacaciones, un permiso seguido 
de una enfermedad o un accidente, etc. Aquí surge la duda de si el 
contrato se extingue al cesar la concreta causa de suspensión que 

(26)  En coherencia con esta línea interpretativa parecería situarse la exigencia del artículo 77 
del reglamento en el sentido de que este contrato “deberá contener la fecha de su extin
ción”. Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que no en todos los supuestos de suspensión 
es posible establecer con precisión desde un inicio la fecha en la que el sustituido deberá 
reincorporarse y, por tanto, cesar el sustituto. De allí que tampoco sea conveniente con
figurar este contrato como uno sometido a un término final cierto respecto del cuándo, 
como al parecer aquí se pretende. Esta exigencia debe ser interpretada, por ello, con crite
rio amplio, de forma que baste la vinculación del contrato a la duración de la suspensión 
que le sirve de fundamento.
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le dio origen, o prorroga sus efectos ante la existencia de una nue
va que exige continuar con la sustitución. Esta última posibilidad 
es susceptible de ser admitida si se entiende que la vigencia de 
estos contratos está vinculada a la sustitución del trabajador mien
tras dure su derecho de reserva del puesto de trabajo, más que a 
una concreta causa de suspensión. Un argumento en favor de este 
punto de vista vendría dado por el hecho de que el artículo 61 es
tablezca que su duración será “la que resulte necesaria según las 
circunstancias”, fórmula flexible que permitiría la permanencia de 
la relación mientras sea preciso, aun existiendo una variación en 
la causa de suspensión inicialmente prevista. Esta interpretación 
amplia, además, se encontraría en clara armonía con el principio 
de causalidad de la contratación temporal, no desvirtuando en 
modo alguno su aplicación.

c) extinción
 Sin perjuicio de la eventual concurrencia de alguna de las 
causas previstas por el artículo 16, la extinción de este contrato 
será ordinariamente el resultado de uno de los siguientes hechos: 
bien la reincorpora ción oportuna del sustituido(27), o bien el ago
tamiento de su derecho de reserva del puesto de trabajo, aunque 
esta no se haya producido. No obstante, como quedó dicho, en 
este último supuesto hay que tener en cuenta que si el sustitu to 
continúa laborando, el contrato se transformará por mandato del 
artículo 77, letra c), en uno por tiempo indeterminado. Una última 
situación puede también presentarse: que el trabajador sustituido 
se reincorpore a tiempo y el sustituto siga prestando servicios. Aquí 
la solución será la misma, como consecuen cia del mantenimiento 
de la prestación de servicios una vez desapareci da la causa que 
dio origen a su carácter limitado en el tiempo, aunque esta vez por 
aplicación de lo previsto por el artículo 77, letra a).

(27)  Sobre los plazos dentro de los cuales deberá llevarse a cabo la reincorporación, cuya dura
ción dependerá de la causa de suspensión de la que se trate, vide los artículos 18 y 19 del 
reglamento.
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contrato de emergencia

Artículo 62.- El contrato de emergencia es 
aquel que se celebra para cubrir las necesi-
dades promovidas por caso fortuito o fuerza 
mayor coincidiendo su duración con la de la 
emergencia.

reglamento:

Artículo 78.- El caso fortuito o la fuerza ma-
yor en el contrato de emergencia, se confi-
gura por su carácter inevitable, imprevisible 
e irresistible.

concordancias.  LPCL: artículos 12, 15, 46, 47, 
53, 55 y 72 a 79. Reglamento: 
artículos 18, 19, 75, 78, y 81 a 
85. Código Civil: artículo 1315.

 @ comentario:

Como una total novedad puede ser calificada la inclusión de esta fi
gura, a través de la cual se contempla uno de los supuestos de temporalidad 
dotados de un mayor nivel de especificidad de todos los previstos por la 
ley: la necesidad de hacer frente a situaciones de emergencia, derivadas de 
la concurrencia de acontecimientos extraordinarios, como el caso fortui to y 
la fuerza mayor. Naturalmente, dados los alcances de este tipo de eventos, 
no parece que pueda discutirse que las tareas que han de ser desarrolladas 
carecerán del carácter permanente necesario para justificar la celebración 
de contratos por tiempo indefinido. Las dudas pueden presentarse, empero, 
en cuanto a la delimitación precisa de los supuestos de contratación tem
poral susceptibles de ser encuadrados dentro de esta modalidad. No debe 
perderse de vista que estas circunstancias han venido siendo consideradas 
hasta ahora no como causas desencadenantes de un incremento coyuntural 
del personal, sino más bien como situaciones que imposibilitan el cumpli
miento de la presta ción laboral, susceptibles de dar lugar a una suspensión 
o extinción de los contratos de trabajo.
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a) objeto
 Conforme a la escueta formulación de este artículo, el con
trato de emergencia es aquel que se celebra “para cubrir las nece
sidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor”. La virtuali
dad de estos sucesos es contempla da, de este modo, no desde la 
perspectiva impeditiva de la continuidad de las labores, sino des
de la óptica de la generación de requerimien tos extraor dina rios de 
personal. Ello significa que para recurrir a esta modali dad no bas
tará con la concurrencia de un hecho susceptible de ser calificado 
como caso fortuito o fuerza mayor, sino que será preciso además 
que este dé lugar a una situación de emergencia empresarial que 
solo pueda ser afrontada a través de la contratación temporal de 
nuevos trabajadores.

 La imposibilidad de conjurar las consecuencias del evento 
con el personal habitual de la empresa, ya sea por su limitación 
numérica o su falta de preparación para la realización de las tareas 
requeridas, se erige de tal modo en un presupuesto indispensa
ble para la utilización de esta figura. Este requisito, a través del 
cual se introduce la necesidad de contemplar de forma global la 
situación empresarial existente en cada caso, permite establecer 
un vínculo bastante claro entre las dos funciones (imposibili tante 
y habilitante) que se atribuyen dentro de la ley a los antes men
cionados sucesos. En este sentido, si en principio parecería que la 
posibilidad de recurrir a la contratación temporal en estos casos 
es independiente de los efectos que puedan haber tenido el acon
tecimiento sobre las relaciones de trabajo previamente existentes, 
no cabe duda de que difícilmente podrá admitirse la incorpora
ción de nuevo personal cuando previamente se haya procedido 
a suspender o extinguir todas o algunas de dichas relaciones. La 
única excepción a esta regla podría venir dada, como es obvio, 
por el carácter especializado de las labores a desarrollar, que im
pida que estas puedan ser llevadas a cabo por los trabajadores 
habituales de la empresa.

 Ahora bien, en cuanto a los supuestos constitutivos de caso 
fortuito o fuerza mayor a los efectos indicados, la norma no ofrece 
mayores precisiones. Simplemente, el artículo 53 del reglamento 
se conforma con transcribir el texto del artículo 1315 del Código 
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Civil, dentro del cual estos eventos son contemplados como una 
de las causas genéricas de inejecución de las obligaciones, sin 
llevar a cabo ningún esfuerzo de aproximación conceptual a la 
peculiar problemática que son susceptibles de plantear, no solo 
como consecuencia de su trasladado al terreno laboral, sino tam
bién de su consideración como presupuestos habilitantes de la 
contratación de nuevo personal. Esta es, pues, una tarea que ha 
de ser llevada a cabo por el intérprete, tomando como punto de 
partida dicha definición.

 Conforme al artículo 1315 del Código Civil, al que nada 
aporta el artículo 78 del reglamento, “caso fortuito o fuerza mayor 
es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obliga
ción o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
Tres son, de este modo, los elementos que sirven para caracterizar 
esta figura: inimputabilidad (o involuntariedad), imprevisibilidad 
e irresistibilidad (o inevitabilidad). Ello significa que, para hablar 
de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor habrá que estar 
ante un acontecimiento absoluta mente extraño a la voluntad y la 
conducta del sujeto, que resulte imposible de prever o que, pu
diendo ser previsto, no pueda ser evitado. Desde esta perspecti va, 
es posible considerar comprendidos en este ámbito tanto hechos 
de carácter catastrófico (incendio, aluvión, terremoto, sequía, pla
ga, tumulto, guerra, sedición, atentado, etc.), como incluso situa
ciones de imposibilidad derivadas de actos o de decisiones de los 
poderes públicos. Es decir, el denominado factum principis  (en 
especial, la prohibición del desarrollo de cierta actividad, hasta 
entonces lícita).

 En todo caso, se trate de un suceso  imprevisible o irresistible, 
lo que resulta esencial es que en su acaeci mien to no haya tenido 
interven ción, direc ta o indirectamente,   el obligado. Habrá de tra
tarse, pues, de un acontecimiento que aunque el grado de diligen
cia de este hubiese sido el óptimo, habría desplegado igualmente 
sus consecuencias. Ininputabilidad es, en este sentido, sinóni mo 
de carácter exte rior o externo del hecho, que resulta ajeno a la 
esfera de responsabi lidad del sujeto. Trasla dado al terre no laboral, 
este requisito exige que el mismo se produz ca fuera del ámbito de 
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orga ni za ción, deci sión y control del emplea dor(28). Es de cir, debe
rá estar se ante un evento que no tenga su origen en inci dencias 
propias del fun cio namiento de la empresa, ni se derive de la negli
gencia del empleador. Por esta razón, aunque sus consecuencias 
no hayan sido queridas o buscadas por este, difícilmente podrá 
hablarse de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor en su
puestos como los siguientes: aconteci mien tos debi dos a fuerzas 
natura les no controla bles, pero que son de ordinaria ocurrencia 
en la región o hubiesen sido evita dos de adoptar se las debidas 
precaucio nes; situa ciones de emer gencia causadas por hechos 
que han de entrar den tro del cálcu lo empre sa rial, como los retra
sos de los provee dores o la realización de huelgas; clausuras del 
centro de trabajo deci didas por la autori dad como conse cuencia 
de un incumplimiento previo del em plea dor, etc.(29).

 Es importante observar, de todas formas, que el hecho de 
que en ninguna de estas hipótesis exista en puridad caso fortuito o 
fuerza mayor no impide que de ellas puedan derivarse igualmente 
necesidades extraordi narias de personal, suscepti bles de dar lugar 
a un contrato de trabajo de duración determinada. De hecho, así 
sucederá cada vez que sea preciso contratar personal ad hoc para 
reparar los daños causados o hacer frente a la acumulación de 
tareas que pueda haberse producido como consecuencia de la pa
ralización de labores a la que los hechos puedan haber obligado. 
En estos casos, natural men te, no será posible celebrar un contrato 
“de emergencia”, debiéndo se recurrir a otras modalidades de con
tratación previstas por la ley. Sin embargo, si se analiza cuáles son 
las labores de carácter temporal que pueden tener su origen en 
un suceso capaz de ser considera do caso fortuito o fuerza mayor 
strictu sensu, es fácil caer en la cuenta de que son esencialmente 

(28)  Según el criterio sustentado desde antiguo por la doctrina. Vid. en este sentido MONTOYA 
MELGAR, A. “El despido por fuerza mayor”, en: Revista de Política Social, Nº 85, 1970, p. 
102.

(29)  Sobre estos supuestos, vid. ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo 
por fuerza mayor”, en: AA.VV., Comentarios a las leyes laborales. El estatuto de los traba-
jadores, t. IX, vol. 2º, Edersa, Madrid, 1989, pp. 221227; y RODRIGUEZ SAÑUDO, F., 
“Imposibilidad de la prestación”, en: AA.VV., Comentarios ..., cit., t. XX, vol. X, pp. 201, 
227.
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semejantes a las recién menciona das: las necesarias para remediar 
sus efectos negativos sobre la capacidad productiva de la empresa 
y solventar el retraso en el trabajo que pueda haberse originado. 
De este modo, si bien el hecho de que en un caso se esté ante un 
suceso fortuito y en el otro no, resulta absolutamente relevante a  
efectos de hacer recaer sobre la esfera del empleador la responsa
bilidad por una eventual paralización de las labores, de él no se 
deriva realmente diferencia alguna digna de ser tomada en cuen
ta, ni en cuanto a la posibilidad de recurrir con posterioridad a la 
contrata ción temporal, ni respecto al tipo de labores que entonces 
pueden ser requeridas.

 Esto permite apreciar cómo el caso fortuito y la fuerza ma
yor, en tanto instituciones diseñadas para operar como causas de 
exceptuación de la responsabilidad por falta de ejecución de las 
obligaciones, cuando son trasladadas al terreno de los contratos 
temporales no aportan ninguna causa novedosa de celebración 
de estos, sino que sirven más bien para introducir un factor de 
confusión. En efecto, ante supuestos como los contempla dos en 
el párrafo anterior, a lo que hay que atender a efectos de admitir 
la incorporación de personal eventual no es propiamente al hecho 
de que en su origen se encuentre un evento susceptible de ser cali
ficado de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo previsto por 
el artículo 1315 del Código Civil, sino al carácter no permanen
te de la necesidad de fuerza de trabajo que los trabajado res han 
de atender. Desde esta perspecti va, las tareas vinculadas a la re
paración de los daños ocasiona dos, dado su manifiesto carácter 
“accidental” (se trata de labores distintas a las habituales de la em
presa, que son requeridas de forma imprevista), podrán autorizar 
la celebración de los contratos por tiempo determina do, con total 
independen cia de que el suceso que origina la necesidad de estas 
sea fortuito o pueda ser imputado a la negligencia o imprevisión 
del empleador. Del mismo modo, la tareas necesarias para poner 
fin a la acumula ción de trabajo, debido a su claro carácter “even
tual” (son labores similares a las ordinarias o permanentes dentro 
de la empresa, pero que son requeridas solo transito riamente), 
podrán dar lugar a contratos temporales, sin que tampoco para 
ello importe si el retraso en la producción se originó en factores 
impondera bles o incluso en un cálculo erróneo del empleador. 
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En consecuen cia, para atender a este tipo de necesidades no era 
preciso recurrir a la creación de modalidad contractual alguna de 
carácter específico, sino que bastaba con regular adecuadamen
te aquellas que tipifican modalidades claras de trabajo temporal, 
como el trabajo “accidental” y el trabajo “eventual” en sentido 
estricto, a las que se ha hecho referencia. Es decir, los contratos 
“ocasional” y “por necesidades del mercado”.

 Al no haberse optado por esta solución, se crea un confu
so panorama dentro del cual modalidades de trabajo temporal 
de la misma naturaleza y, por lo tanto, susceptibles de plantear 
una problemática semejante, vienen reguladas a través de tipos 
contractuales distintos. Así, en primer lugar, en lo que ser refiere 
a las labores de carácter “accidental” dirigidas a remediar los des
perfectos causados, aquellas que tengan su origen en caso fortui
to o fuerza mayor estarían comprendidas dentro del contrato “de 
emergencia” objeto del presente comentario, en tanto que las que 
no, deberán ser concertadas a través del contrato “accidental”. 
Más compleja aún resulta la situación en el caso de las labores 
de carácter “eventual” derivadas de la acumulación de tareas que 
pueda haberse producido. Aquí lo correcto sería asignarles el 
mismo régimen de las demás de la misma índole, viabilizando su 
contrata ción a través del contrato “por necesidades del mercado”, 
regulado por el artículo 58 dentro del capítulo de los “Contratos 
de naturaleza temporal”. El problema es que, como se ha deja
do dicho, este contrato ha sido diseñado para atender exclusi
vamente incrementos “originados por variaciones sustanciales de 
la demanda en el mercado”. Semejante delimitación del supues
to de hecho, unida a la existencia del contrato “de emergencia”, 
excluiría esta posibilidad, dando lugar a una triple gama de su
puestos: a) si la acumulación de trabajo se debe a caso fortuito o 
fuerza mayor, el tipo contractual a emplear sería el contrato “de 
emergencia”; b) si esta se origina en variaciones imprevisi bles de 
la demanda, habría que recurrir al contrato “por necesidades del 
mercado”; y c) si esta es atribuible a factores no encuadrables den
tro de las causas recién mencionadas, lo procedente sería, en todo 
caso, celebrar un contrato temporal “innominado”, al amparo de 
los previsto por el artículo 82 de la ley.
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b) duración
 De acuerdo con lo previsto por el artículo 62, la duración de 
este contrato coincidirá con la de la emergencia(30). De esta forma, 
la norma parece exigir que su vigencia sea necesariamente idénti
ca a la de esta, sin posibilidad no solo de ampliarla más allá, sino 
de restringirla a un lapso inferior. Solo sería posible, en consecuen
cia, contratar trabajadores al amparo de esta modalidad al inicio 
de la emergencia. Y, además, necesariamente, por todo el tiempo 
que dure esta. Así entendida, esta exigencia resulta demasiado 
estricta, por cuanto para poner fin a la situación de emergencia 
puede requerirse la realización de labores que, por su especifici
dad, han de ser desarrolla das solo durante una concreta fase de 
esta, o por periodos inferiores. De allí que deba interpretarse, con 
criterio amplio, que lo que el legislador ha pretendido mediante la 
citada frase, a pesar de su confusa redacción, es limitar los poten
ciales alcances de este contrato al periodo durante el cual existe la 
emergencia, pero sin que ello impida que su duración pueda ser 
pactada en función del tiempo necesario para la conclusión del 
trabajo que en cada caso se encargue al trabajador. 

 Por lo demás, el periodo de duración del contrato puede 
ser fijado de manera precisa, mediante el establecimiento de un 
término final cierto, particularmente cuando de lo que se trate es 
de poner fin a la acumulación de tareas derivadas de la situación 
de caso fortuito o fuerza mayor, o también vinculándolo a todo el 
tiempo necesario para la realización de las labores a desarrollar 
por el trabajador, cuando su objeto sea reparar los efectos de tales 
situaciones, ya que en estos casos suele tratarse de tareas dotadas 
de autonomía y sustantividad propias. Naturalmente, la posibili
dad de pactar prórrogas del contrato se circunscribe exclusiva
mente al primer supuesto.

c) extinción
 En materia de extinción, no se plantean respecto de este con
trato mayores interrogantes. Simplemente, concluirá al finalizar el 

(30)  El plazo máximo de un año, previsto originalmente por la LFE para este contrato, fue supri
mido por la Ley Nº 26513.
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plazo pactado o cualquiera de sus posibles prórrogas, si se optó 
por fijar un plazo determinado, siempre que no concurra antes 
alguna de las causas generales previstas por el artículo 16. Ex
cepcionalmente, sin embargo, prolongará sus efectos por tiempo 
indefinido si el trabajador continúa prestando servicios una vez 
concluido dicho plazo o los de las prórrogas, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 77, letra a), de la ley. 
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 capítulo iv

contratos para obra o servicio

contrato para obra determinada o servicio específico

Artículo 63.-  Los contratos para obra deter-
minada o servicio específico, son aquellos ce-
lebrados entre un empleador y un trabajador, 
con objeto previamente establecido y de du-
ración determinada. Su duración será la que 
resulte necesaria.

En este tipo de contratos podrán celebrar-
se las renovaciones que resulten necesarias 
para la conclusión o terminación de la obra 
o servicio objeto de la contratación.

reglamento:

Artículo 79.- En los contratos para obra o 
servicio previstos en el Artículo 97 de la 
Ley, deberá señalarse expresamente su ob-
jeto, sin perjuicio que las partes convengan 
la duración del respectivo contrato, que solo 
podrá mantenerse en dicha calidad hasta el 
cumplimiento del objeto del contrato.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 56, 60 y 72 a 
79. Reglamento: artículos 75, 81 
a 85 y 87.
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 @ comentario:

A diferencia de lo que ocurre tratándose del artículo 53, la reali zación de 
una obra o un servicio no es tenida en cuenta aquí como uno de los módu los 
posi bles de determina ción de la duración del contrato de trabajo, sino como 
el elemento justificante de su carácter tempo ral. Es decir, el contrato objeto de 
comentario es temporal en la medida en que lo son la obra o el servicio al cual 
se vincula su ejecu ción. Esto supone una clara ruptura del criterio sustancial em
pleado con carácter general por la ley a la hora de establecer las diferentes mo
dalidades de contratación temporal, que es sustituido aquí por otro puramente 
formal. Y es que si en las demás hipótesis el factor determinante del carácter 
limitado en el tiempo del contrato es la existencia de una específica situación 
empresarial que hace necesaria la incorporación de personal eventual, en este 
caso ocurre exactamente lo contrario: es la transitoriedad de la labor, al margen 
de su origen, la que en principio justifica su celebración.

a) objeto
El artículo 63, al indicar que estos contratos son concertados “con 
objeto previamente establecido y de duración determinada”, permi
te aclarar que, para justificar su celebración, la obra o el servicio ob
jeto de los mismos, además de presentar perfiles pro pios claramente 
identi fica bles, deberá poseer un alcance ocasio nal o transi torio, dis
tinguible de la acti vi dad perma nente de la empresa, que debe ser 
atendida por traba jado res ligados a esta a través de un contrato por 
tiempo indefinido.

La celebración de este contrato no procede, sin embargo, para la 
realización de cualquier clase de tareas de carácter específico y 
duración determinada, sino solamente respecto de aquellas que, 
teniendo de forma inequívoca tales características, formen parte 
de las actividades habituales de la empresa. Es decir, tareas que, 
integrándose dentro de sus tareas ordinarias o normales, sean tem
porales per se, es decir, por su propia naturaleza y no debido a la 
concurrencia de factores exógenos. Esto se debe a que “para aten
der necesi dades transito rias distintas a la activi dad habitual del 
centro de traba jo” lo procedente es recurrir al contrato “ocasio
nal”. En tanto que para hacer frente a “incrementos coyuntura
les” de las “labores ordinarias que forman parte de la actividad 
normal de la empresa” está previsto el contrato “por necesidades 
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del mercado”. El único resquicio para la aplicación de este contrato 
termina siendo, así, el descrito. El ejemplo más claro de tareas sus
ceptibles de ser cubiertas a través de este contrato está consti tuido, 
de este modo, por las desarrolladas por las empresas de cons truc
ción, que se dedican a la ejecución de obras cuyo carác ter intrínse
camente tempo ral impide que los contra tos con su personal puedan 
celebrarse por tiempo inde fi nido(31). 

 El criterio que se acaba de reseñar resulta de particular utilidad 
para evitar el riesgo, denunciado a nivel doctrinal, de una extensión 
ilimitada del ámbito de aplicación de este contrato, mediante la frag
mentación en “obras determinadas” de las labores permanentes de la 
empresa. Es decir, la posibilidad de que cada pedido, cada contrato, 
cada curso escolar, etc., puedan ser considerados constitutivos de 
una “obra determinada” o un “servicio específico” capaz de habilitar 
la celebración de un contrato temporal de este tipo para su atención. 
Una opción que, como salta a la vista, podría determinar la virtual 
desaparición de la contratación por tiempo indefinido(32). De acuerdo 
con lo que se acaba de indicar, el recurso al contrato que se viene 
comentando solamente resultará posible cuando las tareas a realizar, 
pese a encontrarse entre las habituales u ordinarias de la empresa, 
tengan per se naturaleza limitada en el tiempo. La celebración de 
contratos de este tipo se encuentra descartada, en consecuencia, 
cuando se trate de labores que forman parte de un ciclo productivo 
regular, por más que este se alimente normalmente, como ocurre 
con toda actividad económica, de contratos o pedidos concretos.

 Una cuestión particularmente controvertida es la relativa a la 
posible aplicación de esta modalidad a los supuestos de subcon
tratación de actividades productivas, mediante la consideración 
de la duración, por lo general limitada en el tiempo, de este tipo de 

(31)  En este supuesto, no obstante, es preciso tener en cuenta adicio nalmen te las normas espe
cíficas, tanto legales como convencionales, que regu lan las rela cio nes entre estas empresas 
y sus trabajado res. Sobre las primeras, que remiten precisamente a esta figura contractual, 
vide la tercera sección de la presente obra: “Regímenes especiales de contratación de tra
bajadores a plazo fijo”.

(32)  Vid. en esta dirección las atinadas observaciones de ARCE ORTIZ, E. Derecho Individual 
del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias, Palestra, Lima, 2008, pp. 170171.
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encargos como presupuesto para su celebración entre la empresa 
contratista y los trabajadores que se encargarán de su ejecución. La 
duda no atañe, naturalmente, a los supuestos en los que la obra o el 
servicio a realizar tienen por sí mismos naturaleza temporal, ya que 
entonces la posibilidad de recurrir a un contrato de este tipo no en
cuentra objeción alguna de acuerdo con el criterio recién expuesto, 
sino más bien a aquellos casos en los que, aun siendo el encargo 
hecho por el comitente al contratista uno de carácter temporal, sa
tisface una necesidad permanente del primero.

 ¿Qué criterio debe emplearse entonces para determinar si 
nos encontramos ante el presupuesto habilitante de la celebración 
de este contrato? ¿El puramente formal, que atiende a la duración 
limitada en el tiempo del vínculo que une al contratista con el 
comitente, o el de carácter sustancial, que presta atención al ca
rácter permanente de la necesidad de fuerza de trabajo que, a fin 
de cuentas, se satisface en estos casos?

 Ante este dilema, debe convenirse en que el respeto efectivo 
del principio de causalidad de la contratación temporal pasa por 
establecer una conexión directa entre la naturaleza de la actividad 
productiva transferida al exterior y la duración de los contratos del 
personal que se encarga de su atención, al margen del contenido 
del pacto que pueda haber suscrito la empresa principal y el contra
tista(33). En consecuencia, cuando dicha actividad sea permanente, 
dependiendo su temporalidad exclusivamente del recurso a técnicas 
de externalización de actividades, la celebración de un contrato del 
tipo que se viene analizando no debería ser admitida(34).

 Aceptar lo contrario supondría dejar a la mera voluntad, no 
ya del contratista sino de la empresa principal, que es la benefi
ciaria primordial de este tipo de operaciones, la aplicación del 

(33)  Vid. en este sentido CRUZ VILLALÓN, J. “Outsourcing y relaciones laborales”, en: AA.VV., 
Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo, Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, p. 278.

(34)  Como apuntan, en relación con la modalidad contractual equivalente existente en el Derecho 
español, GARCÍA NINET, J. I. y VICENTE PALACIO, A., Contrato temporal para obra o servicio 
determinado: nueva legislación y jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 57.
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principio de estabilidad en el empleo(35). No debe perderse de vista 
que entonces se estaría atribuyendo la condición de elemento de
terminante de la temporalidad del vínculo laboral a una decisión, 
como es la de dicha empresa de recurrir a la subcontratación, no 
sujeta a exigencia causal alguna. Es decir, dependiente única y 
exclusivamente de su voluntad. Entonces, como se ha puesto de 
manifiesto, el contrato mercantil suscrito entre el comitente y la 
empresa de servicios terminaría por convertirse en el instrumen
to llamado a gobernar la duración de la relación laboral(36), pa
sando la subcontratación a operar como un fácil expediente para 
trasformar lo que para el primero deberían ser puestos de trabajo 
permanentes, que debería cubrir a través de contratos por tiempo 
indefinido, en puestos de trabajo temporales, susceptibles de ser 
atendidos por medio uno o más contratos  “para obra determinada 
o servicio específico”. Esta es una consecuencia, como salta a la 
vista, incompatible con las reglas que rigen la contratación laboral 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que no admiten, como se 
ha indicado, “la contratación temporal basada en la libre voluntad 
de sujetos privados”(37).

 Lo anterior no supone que se desconozca la incertidumbre 
en cuanto a la continuación en el desarrollo de las actividades que 
afecta al contratista en estos casos. Lo que ocurre es que este es un 
riesgo que, en un sistema inspirado por el principio de continui
dad de la relación de trabajo como el nuestro, ha de ser afrontado 
a través de otro tipo de instrumentos, que no impliquen su trasla
do sin más al trabajador. En particular, mediante una extinción de 
los contratos de trabajo por razones vinculadas con el funciona
miento de la empresa, cuando se produzca el fin del encargo y no 
exista la posibilidad de asignar otras tareas a los afectados(38).

(35)  Nuevamente, CRUZ VILLALÓN, J. loc. ult. cit.

(36)  ARCE ORTIZ, E. Ob. cit., p. 172.

(37)  Dicho nuevamente con palabras de Arce Ortiz. Ibíd., p. 173.

(38)  Otra posibilidad, a la que recurren algunos ordenamientos culturalmente próximos, es la 
de establecer por vía legal, convencional o contractual el deber del empresario auxiliar que 
continúe con la actividad de asumir los contratos de trabajo del personal del saliente. En 
nuestro caso, esta opción requeriría, ante el silencio actual, de una recepción expresa por 
alguna de dichas fuentes.
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b) duración
 Dado que aquí la prestación del trabajador se vincula a la 
realización de una obra o un servicio, se entiende que con auto
nomía y sustantividad propias la manera más ade cua da de fijar 
la duración de estos contratos no es mediante la fijación de un 
plazo determinado, sino a través del esta bleci miento de un tér
mino de carácter in cierto respecto al cuándo, cuyo alcance venga 
deter minado por todo el tiempo necesario para su conclu sión. El 
artículo admite de forma expresa esta posibilidad al indicar que su 
duración “será la que resulte necesaria”, se entiende que para la 
conclusión de la obra o el servicio al que se vinculan. No obstan
te, no parece que esto impida que, cuando resulte posible, pueda 
fijarse un plazo cierto de vigencia para estos. Esta es una opción 
que no contribuye en absoluto a desnaturalizar su empleo, siem
pre que el plazo fijado sea uno que responda a los alcances tem
porales reales de la labor a desempeñar, claro está.

 Lo anterior puede plantear desajustes, no obstante, cuando 
la duración real de la obra o el servicio no se corresponda con 
el plazo previamente fijado por las partes. Seguramente pensan
do en estos supuestos es que el legislador decidió incluir den
tro del precepto que se comenta la expresa indicación de que en 
este tipo de contratos “po drán cele brarse las renova ciones que 
resulten necesa rias para la con clusión o termina ción de la obra 
o servicio objeto de la contratación”. Esta es una previsión que, 
como resulta evidente, debe entenderse vinculada exclusivamen
te a las hipótesis en que las partes han optado por fijar desde un 
inicio un plazo cierto de duración para el contrato, puesto que 
únicamente entonces cabe recurrir al mecanismo de la prórroga (o 
“renovación” del contrato, como la denomina la ley) para solven
tar eventua les desajustes entre el tiempo pactado y el efec tivamente 
necesario para las labores(39).

 Es importante aclarar, de otro lado, que nada impide que los 
alcances del contrato puedan pactarse direc tamente en fun ción del 

(39)  La no obligatoriedad de la fijación de un plazo determinado de vigencia aparece más 
clara en el artículo 79 del reglamento, cuando este indica que en estos contratos “deberá 
señalarse expresamente su objeto, sin perjuicio que las partes convengan la duración del 
respectivo contrato, que solo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento del 
objeto del contrato”.
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tiempo necesa rio para la conclu sión de las tareas que, dentro del 
conjunto, deba reali zar cada trabajador. Esta es una posibilidad que 
entra perfectamente dentro de los términos de la definición de este 
contrato, que en ningún momento exige que el trabajador sea con
tratado por todo el tiempo necesario para la ejecución íntegra de la 
obra o la prestación completa del servicio. Lo decisivo es, pues, aquí 
también, que la obra o el servicio que sirven de fundamento para la 
contratación sean temporales por su propia naturaleza.

 Del texto del artículo que se comenta se deduce también que 
este contrato no se encuentra sujeto a plazo máximo alguno. Su du
ración podrá ser, en consecuencia, escasa o prolongada, dependien
do de las características de la obra o el servicio que atiende, siempre 
que estos tengan un inequívoco perfil temporal. Frente a este crite
rio se yergue, sin embargo, un llamativo pronunciamiento judicial, 
que ha optado por establecer, sin contar con un respaldo normativo 
claro para ello, un plazo máximo de duración para estos contra
tos. Se trata de la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de 30 de enero de 2006(40), 
a través de la cual se dispone, con el carácter de precedente obliga
torio, que “tratándose de derechos derivados de un contrato laboral 
sujeto a modalidad en los que la obra o el servicio prestado por el 
trabajador sea específico, dicho contrato se convertirá en uno inde
terminado si los periodos laborados por el trabajador exceden de los 
ocho años de labor”. 

 Si la fijación de un límite temporal máximo para la duración 
de estos contratos no se encuentra, como se acaba de ver, en la na
turaleza de las cosas, no parece que los jueces estén facultados para 
establecerlo. Si acaso esta es una tarea que competería al legislador,  
ha optado por no ejercerla. Por lo demás, el establecimiento de un 
plazo de tan dilatados alcances sin aportar ninguna razón para su 
fijación en ese concreto punto no solo carece de justificación sino 
que puede resultar contraproducente desde la perspectiva de la tu
tela de los derechos de los trabajadores implicados en este tipo de 
contrataciones. Esto es así en la medida en que dicho plazo, además 

(40)  Cas. Nº 18092004. El texto completo de esta sentencia puede ser consultado en la cuarta 
sección de esta obra.
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de ser excesivamente extenso para operar como un límite real a la 
contratación fraudulenta, es capaz de aportar una apariencia inicial 
de legitimidad a cualquier contrato de duración inferior, pudiendo 
contribuir más bien a la “descausalización” de esta modalidad(41).

 En realidad, ante los excesos a los que sin duda puede dar lugar 
el silencio del legislador en cuanto a la duración máxima de estos 
contratos, las únicas respuestas coherentes radican en profundizar 
en el análisis de los presupuestos habilitantes de la celebración de 
este contrato y en ser firme en la exigencia de su cumplimiento por 
parte de quienes recurren a él. Una tarea, esta última, por cierto, que 
compete de forma singular a los jueces y tribunales nacionales.

c) extinción
 De conformidad con lo que se acaba de indicar, la extinción 
de este contrato se producirá normalmente como consecuencia 
de la conclusión de la obra o el servicio a los que se anuda su 
vigencia, o de la porción para la cual se haya previsto el concurso 
del trabaja dor (extinción por partes o tramos de obra). No obstan
te, cuando así haya sido pactado de forma expresa, la extinción 
tendrá lugar a la llegada del término fijado en el contrato o de 
cualquiera de sus prórrogas, siem pre que estas no excedan de los 
lími tes marcados por la duración de la obra.

(41)  Más razonable, en cambio, parece el criterio mantenido por la propia sala en su posterior 
sentencia de 4 de julio de 2006 (Cas. Nº 10042004), en la que se afirma que “los servicios 
prestados bajo un contrato de obra o servicio específico por un lapso igual o superior a 
ocho años para un Proyecto Especial del Estado acarrean sin duda alguna la desnaturaliza
ción del contrato de trabajo, lo cual encuentra sólido respaldo en el Principio de Primacía 
de la Realidad”. Todo ello, claro está, siempre que el citado Proyecto Especial sea uno que, 
por su naturaleza, atienda a la realización de una necesidad permanente y no temporal. 
Esta sentencia puede ser consultada en la cuarta sección de esta obra.
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contrato intermitente

Artículo 64.- Los contratos de servicio in-
termitente son aquellos celebrados entre un 
empleador y un trabajador, para cubrir las 
necesidades de las actividades de la empresa 
que por su naturaleza son permanentes pero 
discontinuas.

Estos contratos podrán efectuarse con el mis-
mo trabajador, quien tendrá derecho prefe-
rencial en la contratación, pudiendo consig-
narse en el contrato primigenio tal derecho, 
el que operará en forma automática, sin ne-
cesidad de requerirse de nueva celebración 
de contrato o renovación.

reglamento:

artículo 80.- El término para ejercitar el de-
recho preferencial a que se contrae el Artí-
culo 98 de la Ley, es de cinco (5) días há-
biles, contados a partir de la notificación al 
trabajador del reinicio de la actividad en la 
empresa.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 56, 65 a 67 
y 72 a 79. Reglamento: artículos 
75, 81 a 85 y 87.  

 @ comentario:

Pese a estar incluido en el rubro de los contratos sujetos a modalidad, 
poco tiene que ver este contrato con los que hasta aquí han venido siendo 
objeto de comentario, en la medida que lo que a través de él se contempla 
no es la atención de requerimientos transitorios de personal, sino la co
bertura de necesidades de las empresas “que por su propia naturaleza son 
permanentes pero discontinuas”, como se encarga de apostillar el propio 
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artículo 64. La singularidad de la situación prevista por la norma no viene 
dada, pues, por el carácter limitado en el tiempo de la labor a desarrollar, 
sino más bien por la ineludible discontinuidad en su ejecución. De allí que 
este contrato deba ser analizado desde un prisma distinto al de los puramen
te temporales.

a) objeto 
 De la forma como aparece configurado por este artículo, el 
contrato intermitente se sitúa en condiciones de abarcar una am
plia gama de supuestos en los cuales las labores se desarrollan 
interca lando periodos trabajo y de inactividad, por así requerirlo 
la peculiar dinámica productiva de la empresa. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que el artículo 67 asigna un régimen específi
co a los trabajos “de temporada”, compren diendo dentro de estos, 
tanto aquellos que se llevan a cabo ordinariamente solo en deter
minadas épocas del año, a los que se refiere el propio precepto, 
como los que respon den a incre mentos regulares y periódi cos del 
nivel de la actividad de las empresa, que son “asimilados” a los 
anteriores por el artículo 71. Esto determina que este contrato re
sulte aplicable exclusiva mente a aquellos supues tos –cierta mente  
excepciona les– en los que los periodos dentro de los cuales son 
requeri dos los servi cios del traba jador se suceden con otros de 
inactivi dad sin ninguna regula ridad.

b)  duración
 Dado que las necesidades aquí contempladas no son de 
naturaleza temporal sino permanente, como la propia norma se 
ocupa de aclarar, lo más coherente con el principio de causalidad 
de la contratación temporal recogido con carácter general por la 
ley sería prever la celebración en estos casos de un contrato de 
trabajo por tiempo indefi nido, cuya única especialidad radicaría 
en la intermiten cia de su ejecución. La norma, sin embargo, no 
ha optado por esta solución, prefiriendo dar lugar a la celebración 
de contratos temporales independientes, aunque vinculados en
tre sí. En efecto, aunque con una redacción ciertamente confusa, 
lo que el segundo párrafo del artículo 64 reconoce no es sola
mente la posibilidad de que estos contratos puedan celebrarse 
de manera reiterada “con el mismo trabajador”, sino un “derecho 
preferencial en la contratación” en favor de este último. Es decir, 
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de aquel trabajador que fue contratado inicialmente para llevar a 
cabo las labores intermitentes de las que se trate. Esto supone, de 
un lado, que los trabajadores pueden ser contratados en estos ca
sos exclusivamente por el periodo en el que se active la necesidad 
intermitente de la que se trate; pero, del otro, que estos mismos 
trabajadores tienen preferencia para ser contratados cada vez que 
dicha situación se reproduzca, recurriendo para ello a un nuevo 
contrato intermitente(42). 

 Este derecho preferencial puede, sin embargo, consignarse 
también “en el contrato primigenio”, operando en tal caso “de 
forma automática, sin necesidad de nueva celebración de con
trato o renovación”. Esto supone que cuando se haya incluido el 
derecho en cuestión en el contrato inicial (y seguramente también 
si esta cláusula se inserta en los contratos posteriores), la relación 
desplegará los efectos propios de una por tiempo indefini do, sin 
perjuicio de la intermi tencia de su ejecu ción. Ello supone que el 
vínculo no se extingue a la conclusión de cada periodo de acti
vidad, sino que se suspende, reanudan do sus efectos al iniciarse 
uno nuevo. Es por ello que, como aclara el propio precepto, no 
se precisa en estos casos la celebración de un nuevo contrato o la 
renovación del anterior, si acaso, únicamente, la comunicación al 
trabajador del inicio de un nuevo periodo de actividad.

 Dos son, en consecuencia, las posibles configuraciones de 
esta modalidad contractual: bien su consideración como genera
dora de contratos temporales independientes, vinculados entre sí 
por la existencia del citado derecho preferencial a la recontratación 
del trabajador, o bien su configuración desde un inicio como un 
contrato por tiempo indefinido que alterna periodos de vigencia y 
periodos de suspensión dependiendo de las vicisitudes del desarro
llo intermitente de la actividad de la que se trate. 

(42)  El plazo dentro del cual el trabajador podrá hacer efectivo su derecho preferencial, rein
tegrándose a la actividad de la empresa, viene fijado por el artículo 80 del reglamento en 
cinco días hábiles desde que le fuera notificado el reinicio de la actividad. 
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 En ambos casos la duración, bien de cada contrato indepen
diente o bien del periodo en el que habrá de ser ejecutado el 
contrato por tiempo indefinido, deberá ser fijada en función del 
tiempo necesario para la atención de la necesidad intermitente de 
la que se trate. El establecimiento de un vínculo directo entre la 
vigencia del contrato o su periodo de ejecución y la persistencia 
de dicha situación, huyendo de una determinación temporal pre
cisa, parece, por ello, lo más aconsejable. De allí que el artículo 
65 exija que en el contrato escrito que se suscriba entre las partes 
se consigne “con la mayor precisión” aquellas “circunstancias o 
condiciones que debe observarse para que se reanude en cada 
oportunidad la labor intermitente” que sirve de fundamento al 
mismo, una referencia de la que cabe deducir la posibilidad de 
pactar su duración por todo el periodo en el que tales circunstan
cias o condiciones persistan.

c) extinción
 De acuerdo con lo que se acaba de indicar, debe distinguirse 
los supuestos en que la situación de intermitencia da lugar a un 
conjunto de contratos temporales vinculados entre sí de aquellos 
en los que se configura una relación permanente aunque discon
tinua entre las partes. En el primer caso, la extinción del contrato 
intermitente se producirá al terminar cada uno de los periodos 
de activación de la necesidad intermitente que justifica su cele
bración, sin perjuicio de la celebración de uno nuevo cuando se 
produzca su reactivación, en aplicación del citado derecho a la 
recontratación. En cambio, en el segundo, la configuración del 
vínculo como uno de carácter indefinido, dentro del cual se in
tercalan de forma irregular periodos de actividad y de suspensión, 
determina que su extinción solamente pueda producirse como 
resultado de la concurrencia de alguna de las causas generales 
previstas por el artículo 16 de la ley, sin que se presenten aquí 
peculiaridades dignas de ser tenidas en cuenta.   

 Finalmente, debe indicarse que, inexplicablemente, la ley 
silencia las consecuencias que tendría el desconocimiento em
presarial del derecho del trabajador a ser recontratado o llamado 
a reincorporarse al trabajo al reiniciarse las labores intermitentes. 
Si bien en el caso en que este derecho opera de forma automática 
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es posible considerar tal omisión como equiva lente a un despido 
arbitrario (artículo 34 de la LPCL) –ya que la relación es una de 
carácter indefinido a pesar del carácter discontinuo de su ejecu
ción–, la res puesta resulta bastante más difícil de aportar cuando 
no es así, dado que el vínculo se extinguiría en cada ocasión. 
Posible mente, la aplica ción analógica de las reglas previstas para 
el primer supuesto, con el consiguiente abono al traba jador de 
una indemni zación proporcional al tiempo de servicios desarro
llado (artículo 38 de la LPCL), sea la solu ción más adecuada, pese 
a los obstáculos formales que, como es obvio, pueden oponerse a 
este plantea mien to.
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Artículo 65.- En el contrato escrito que se 
suscriba deberá consignarse con la mayor 
precisión las circunstancias o condiciones 
que deben observarse para que se reanude 
en cada oportunidad la labor intermitente 
del contrato.

concordancias.  LPCL: artículos 64 y 66. Regla
mento: artículo 80.  

 @ comentario:

La exigencia incorporada por este artículo no es baladí. Téngase en 
cuenta que lo que caracteriza al supuesto contemplado a través de este con
trato es que los periodos de actividad e inactividad se suceden sin ningún 
tipo de  regularidad. Por ello, la especificación “con la mayor precisión po
sible” de las “las cir cuns tancias o condiciones que deben obser varse para 
que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente” constituye en 
un elemento de especial importancia a efectos de garantizar un adecuado 
desenvolvimiento de la relación. Solamente debe añadirse que, debiendo 
responder la sucesión entre tales periodos a la dinámica productiva de la 
empresa, las “circunstancias o condiciones” de reanudación de la labor que 
se fijen en el contrato habrán de estar vinculadas a esta, sin posibilidad de 
añadir elementos de distinta índole o dependientes de factores exógenos a 
los ya apuntados.
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Artículo 66.- El tiempo de servicios y los de-
rechos sociales del trabajador contratado bajo 
esta modalidad se determinarán en función del 
tiempo efectivamente laborado.

concordancias.  LPCL: artículos 64, 65 y 79.  

 @ comentario:

Guardando coherencia con la configuración de este contrato como uno 
creador de un vínculo permanente, aunque discontinuo en su ejecución, este 
artículo establece una elemental regla de proporcionalidad, con arreglo a la 
cual “el tiempo de servicios y los derechos sociales” del trabajador deberán 
determinarse sin computar los periodos de suspensión contractual, exclu
sivamente “en función del tiempo efectivamente laborado”. Naturalmente, 
esta regla resulta de aplicación exclusivamente a aquellos derechos cuya 
maduración depende de la antigüedad del trabajador, siendo su situación 
respecto de los demás beneficios semejante a la del conjunto del personal 
de la empresa. Nada existe, en este sentido, en el precepto en cuestión que 
obste a la aplicación de la regla general de equiparación contenida en el 
artículo 79 de la ley.
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contrato de temporada

Artículo 67.- El contrato de temporada es 
aquel celebrado entre un empresario y un 
trabajador con el objeto de atender necesi-
dades propias del giro de la empresa o esta-
blecimiento, que se cumplen solo en deter-
minadas épocas del año y que están sujetas 
a repetirse en periodos equivalentes en cada 
ciclo en función a la naturaleza de la activi-
dad productiva.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 56, 58, 64, 
68 a 71 y 72 a 79. Reglamento: 
artículos 75 y 81 a 85.  

 @ comentario:

Lo mismo que el contrato intermitente recién analizado, tampoco el 
contrato de temporada guarda en principio similitud con los demás contratos 
sujetos a modalidad regulados en el título II de la LPCL, todos ellos caracte
rizados por su alcance limitado en el tiempo. Así, se desprende de la propia 
definición que del mismo aporta el artículo 67, que deja entrever a las claras 
que las necesidades de personal que a cuya satisfacción se encamina no son 
puramente transitorias sino más bien permanentes, aunque nuevamente de 
carácter discontinuo.

En concreto, a través de este contrato la LPCL contempla por vez prime
ra desde una perspectiva unitaria la peculiar problemática que plantean los 
trabajos de temporada o estacionales, a través de los cuales se llevan a cabo 
labores que, si bien son ordina rias y permanentes dentro de la organización 
productiva, se desarrollan de forma cíclica o intermi tente. Ahora bien, a 
estos efectos, el artículo que se comenta adopta como punto de partida una 
definición estricta de lo que por trabajos “de temporada” ha de entenderse, 
al considerar incluidos dentro de esta categoría únicamente los dirigidos 
a “atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento 
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que se cumplen solo en determinadas épocas de año y que están sujetas a 
repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturale za 
de la actividad produc tiva”. Fuera quedarían, de este modo, aquellas activi
dades que si bien son realizadas a lo largo de todo el año, experimentan un 
incremento en su intensidad en ciertos periodos del mismo. Esta limitación, 
sin embargo, queda subsanada más adelante por el artículo 71, que asimila 
al régimen de este contrato las labores que, sin ser per se de temporada, se 
dirigen a satisfacer “incre men tos regula res y periódi cos del nivel de activi
dad de la empre sa o explota ción, pro ducto de un aumento sustancial de la 
demanda duran te una parte del año”, así como las activida des feria les.

En cualquier caso, se trate de labores de carácter estacional o de va
riaciones cíclicas de la actividad normal de la empresa, lo que identifica y 
distingue a lo que genéricamente puede denominarse trabajo “de tempora
da” es su regularidad. Esta se vincula no solo con las actividades a realizar, 
que habrán de ser similares, sino también con los periodos en los que estas 
son requeridas, que deberán iniciarse en la misma época del año y tener 
una duración semejante, y con la intensidad de las necesidades de fuerza 
de trabajo a cubrir en cada caso, que deberá ser igualmente análoga(43). Ello 
permite excluir de este rubro todas aquellas actividades que si bien se rea
lizan con regularidad en determinadas épocas del año, experimentan gran
des altiba jos en el volumen de empleo reque rido de una temporada a otra, 
debido a razones climatológicas, de mercado o de cualquier otro tipo(44). El 
supues to paradigmático está constituido por los trabajos de recolec ción en 
la agricultura.

(43)  Como indica MARTÍNEZ EMPERADOR, R. Estabilidad en el empleo y contrata ción tempo-
ral, IELSS, Madrid, 1983, p. 212, mediante esta modalidad de trabajo se persigue “aportar 
fuerza de trabajo para periodos cíclicos, con duración similar y produ cidos en épocas aná
logas, a fin de satisfacer una nece sidad empresarial de intensidad similar en cada periodo 
corre lativo, cuya satisfacción requiere el aporte de trabajado res en número y categorías 
similares también en cada perio do”.

(44)  Cfr. CRUZ VILLALÓN, J. “Trabajadores fijos dis continuos y de temporada”, en AA.VV., II 
Jornadas Hispano-Luso-Brasileñas de Derecho del Trabajo, MTSS, Madrid, 1985, pp. 7677.
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Artículo 68.- En los contratos de trabajo de 
temporada necesariamente deberá constar 
por escrito lo siguiente:

a) La duración de la temporada;
b) La naturaleza de la actividad de la em-

presa establecimiento o explotación; y,
c) La naturaleza de las labores del trabaja-

dor.

concordancias.  LPCL: artículos 65, 67, 69 a 71 y 
72. 

 @ comentario:

A través de este precepto, la LPCL busca garantizar que aparezcan 
consignadas por escrito en el contrato, además de las indicaciones generales 
exigidas por el artículo 72, aquellas que resultan indispensables para un 
adecuado desenvolvimiento de la relación en estos casos. Ello incluye la 
especificación, tanto de “la naturaleza de la actividad de la empresa, estable
cimiento o explotación”, que resulta imprescindible a efectos de establecer 
su estacionalidad o carácter cíclico, como de “la naturaleza de las labores 
del trabajador”, que deviene en fundamental para la determinación de su 
vinculación a las necesidades empresariales que justifican aquí la contrata
ción. Adicionalmente, la norma exige que se señale también “la duración de 
la temporada”, con el fin de que el trabajador no solo conozca de antemano 
las fechas de inicio y fin de las labores, sino que pueda ejercitar, llegado el 
caso, el derecho a ser llamado en las sucesivas temporadas al que alude el 
artículo siguiente(45).

(45)  La Ley Nº 26513 ha eliminado la exigencia adicional, incluida originalmente por la LFE, de 
consignar en el contrato un preaviso de 10 días, que debía ser cursado por el empresario al 
trabajador cada vez que la temporada dure más de tres meses. Ello no redunda en ningún 
tipo de indefensión para el trabajador, en la medida en que persiste la exigencia de espe
cificar, como se acaba de indicar, la duración de la temporada. 
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Artículo 69.- Si el trabajador fuera contrata-
do por un mismo empleador por dos tempo-
radas consecutivas o tres alternadas tendrá 
derecho a ser contratado en las temporadas 
siguientes.

concordancias.  LPCL: artículos 64, 67, 68, 70 y 71. 

 @ comentario:

Con las características apuntadas –y básicamente su regularidad– el tra
bajo “de temporada”, en sus diferentes manifestaciones, se configura como una 
modalidad de trabajo esta ble y no even tual, cuya única nota diferencial radica 
en el carácter inter mitente de su ejecu ción. De allí que la opción legisla tiva más 
acorde con su naturaleza sea la de considerarlo constitu tivo de un con trato de 
trabajo por tiempo indefinido, resol viendo el proble ma de la discontinuidad de 
su desa rrollo a través del meca nis mo de la suspensión contrac tual. Esta solución 
no ha sido, sin embargo, recogida de forma clara e incondicionada por el artícu
lo 69 de la ley, con arreglo al cual únicamente en caso de que el trabajador haya 
sido contratado “por dos tempora das consecutivas o tres alternas” adquirirá el 
“derecho a ser contratado” en las si guientes(46). 

Aunque su confuso tenor literal pudiera inducir a pensar lo contrario, 
lo que de este modo estable ce la norma no es un derecho del trabajador a 
ser recontratado cada temporada a través de sucesivos con tratos indepen
dientes, sino un derecho a ser contra tado por una sola vez para el conjunto 
de temporadas que sucedan a aquella que dio origen a su configuración. 
Es por ello que el artículo 70 hace alu sión, sin ninguna ambigüedad, al 
derecho del trabaja dor “a soli citar su read mi sión en el traba jo” al inicio de 
cada temporada. La segunda o la tercera contratación se convierten, de este 
modo, en el presupuesto de una tácita reconducción de la relación en una 
por tiempo indefinido, la cual que opera como consecuencia del mandato 

(46)  La Ley Nº 26513 ha “suavizado”, en cualquier caso, las exigencias originalmente incluidas 
en la LFE, con arreglo a las cuales era precisa la contratación del trabajador por tres tempo
radas, siempre que la suma de los periodos laborados superase el año calendario.
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del legislador, aunque teniendo como presupuesto la voluntad de las partes 
de restablecer el vínculo.

En este sentido, lo que resulta criticable es, más bien, que el legis lador 
haya optado por hacer depen der la configuración de este derecho y, por lo 
tanto, la fijeza de la relación, no directamente de la natura leza estacio nal o 
cíclica de las labores a desa rro llar, sino de la exis tencia de suce sivas recon
tra tacio nes del trabajador, a partir de las cuales parece presumir una volun
tad de las partes de establecer una rela ción de carác ter permanente aunque 
discontinuo. Esta solu ción, obvia mente, tiene el decisi vo incon veniente de 
posibilitar una fácil elusión de la configu ración del indica do derecho me
dian te la con tra ta ción para cada tempo rada de traba ja dores distin tos. Este 
tipo de actuaciones, no obs tante, además de encontrarse en clara pugna con 
el principio de estabilidad en el empleo, entrarían de lleno en el ámbito de 
la prohibición de abuso del derecho contenida en el artículo II del Título 
Preliminar del Código Civil, debiendo los tribunales disponer las oportunas 
medidas correctoras en aplicación del artículo II del Título Preliminar del 
Código Civil. 

En cualquier caso, una vez cumplidos los requisitos previstos al efecto, 
la relación se configurará como una por tiempo indefinido, cuya ejecución 
se suspende entre el fin de una temporada y el inicio de la siguiente.

Debe indicarse, por último, que si bien el contrato de temporada 
inicialmente suscrito entre las partes se extingue al finalizar su plazo de 
vigen cia, necesariamente anuda do al de duración de la temporada, una vez 
consolida do con su reite ración un vínculo estable entre estas, su conclusión 
solo podrá venir provocada por la concu rrencia de alguna de las causas 
genera les pre vis tas por el artículo 16 de la ley. Por ello, la negativa del 
emplea dor a readmi tir al traba jador al inicio de la tempo rada habrá de ser 
considerada en estos casos constituti va de despido arbitrario (ar tícu lo 34 de 
la LPCL), con los efec tos consi guien tes.
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Artículo 70.- Para hacer efectivo el ejercicio 
del derecho conferido en el artículo anterior, 
el trabajador deberá presentarse en la em-
presa, explotación o establecimiento dentro 
de los quince (15) días anteriores al inicio 
de la temporada, vencidos los cuales cadu-
cará su derecho a solicitar su readmisión en 
el trabajo.

concordancias.  LPCL: artículos 64 y 65, 67 a 69 

y 71. 

 @ comentario:

Para hacer efectivo su “derecho a solicitar su readmisión en el traba
jo”, como apunta con corrección este precepto, el trabajador “deberá pre
sentarse en la empresa, explotación o establecimiento” dentro de los 15 días 
anteriores al inicio de la temporada. La referencia locativa y personal resulta 
aquí evidente: el trabajador no deberá simplemente solicitar su reingreso 
por cualquier medio, sino “presentarse” físicamente en el centro en el que 
ha de desarrollar sus labores, a efectos de ponerse a disposición del emplea
dor. No parece, sin embargo, que exista impedimento para que este requi
sito pueda entenderse satisfecho a través de medios documentales, toda vez 
que de lo que se trata no es de concurrir a trabajar en la fecha de inicio de 
la temporada, sino de reclamar el reingreso con carácter previo al mismo. Es 
más, la presencia de constancia documental de haber solicitado el reingreso 
resulta esencial a efectos de demostrar que el derecho en cuestión no ha ca
ducado, así como ejercitar las acciones correspondientes en caso de que la 
readmisión solicitada no se haya hecho efectiva. En cualquier caso, no está 
demás apuntar que la tendencia imperante en Derecho Comparado es la de 
hacer recaer más bien sobre el empleador la obligación de notificar a los tra
bajadores el inicio de cada temporada, con el fin de que estos se presenten a 
trabajar el día indicado. Naturalmente, la fecha de inicio de la temporada es 
aquella que figure como tal en el contrato suscrito por el trabajador en cum
plimiento de la exigencia contenida en el artículo 68, letra a), de la ley.
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Artículo 71.- Se asimila también al régimen 
legal del contrato de temporada a los incre-
mentos regulares y periódicos de nivel de la 
actividad normal de la empresa o explota-
ción, producto de un aumento sustancial de 
la demanda durante una parte del año, en el 
caso de los establecimientos o explotaciones 
en los cuales la actividad es continua y per-
manente durante todo el año.

Igualmente se asimila al régimen legal del 
contrato de temporada a las actividades fe-
riales.

concordancias.  LPCL: artículos 92 y 67 a 70. 

 @ comentario:

Las consecuencias de esta asimilación ya han sido puestas de relieve: 
en virtud de ella se incluyen dentro del ámbito de este contrato no solo las 
actividades que son per se de temporada, dado que se llevan a cabo exclu
sivamente en determinadas épocas del año, sino también aquellos “incre
mentos regulares y periódicos” del nivel normal de actividad de la empresa 
que tengan su origen en “un aumento sustancial de la demanda” en cier
tos periodos. Mientras el primero de dichos supuestos no presenta mayores 
problemas de identificación, el segundo, en cambio, puede ser difícil de 
distinguir, en la práctica, del contemplado por el contrato por necesidades 
del mercado. Conceptualmente, sin embargo, la diferencia entre ambas si
tuaciones es clara. Mientras los incrementos de actividades susceptibles de 
dar lugar a un contrato de temporada han de ser “regulares y periódicos”, 
como indica expresamente el artículo que ahora se comenta, los que son ob
jeto del contrato por necesidades del mercado, deben tener su origen en una 
elevación “temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad produc
tiva”, según acierta a expresar el tercer párrafo del artículo 58 de la LPCL. 
Por lo que respecta a las actividades feriales, parece razonable entender que 
la asimilación se encuentra condicionada a su regularidad, lo mismo que las 
otras dos “subespecies” del trabajo de temporada contempladas por la ley.   
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 capítulo v

reQuisitos Formales para 

la valideZ de los contratos

Artículo 72.- Los contratos de trabajo a que 
se refiere este Título necesariamente deberán 
constar por escrito y por triplicado, debiendo 
consignarse en forma expresa su duración, y 
las causas objetivas determinantes de la con-
tratación, así como las demás condiciones 
de la relación laboral.

reglamento:

Artículo 83.- El empleador deberá entregar 
al trabajador, copia del contrato de trabajo, 
dentro del término de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su presen-
tación a la Autoridad Administrativa de Tra-
bajo.

Artículo 87.- La renovación de los contratos 
modales está sujeta a las mismas formalida-
des de la celebración del contrato inicial.

concordancias.  LPCL: artículos 4, 58, 65, 68, 
73.  
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 @ comentario:

Una de las principales garantías frente al uso fraudulento de las moda
lidades contractuales previstas por el Título II de la LPCL está constituida por 
el requisito establecido por este artículo de que las mismas consten necesa
riamente por escrito. Esta exigencia, en apariencia puramente formal, opera 
como garantía desde una doble perspectiva: tanto asegurando el conoci
miento previo por parte del traba jador de las espe ciales condi ciones del 
contrato, como delimitando desde un inicio su carácter temporal. De esta 
forma, no será posible alegar a posteriori la temporalidad de víncu los que no 
hayan sido inicialmente y de modo expreso califica dos como tales.

Como complemento de lo anterior, el artículo que se comenta se ocu
pa también de establecer los datos que deben consignarse en el contrato. En 
esta dirección, señala que habrá de indicarse en el mismo: a) su duración, b) 
las causas objeti vas deter minan tes de la contratación, y c) las demás condi
cio nes de la relación laboral. Para cumplir con la exigencia de forma escrita 
no basta rá, en consecuencia, la mera suscrip ción de un documento en el 
que se aluda a la temporali dad del víncu lo labo ral, sino que será preciso po
ner de relie ve los elementos que la definen y justifican. Ello incluye, como 
es obvio, no solo la indicación del tipo con trac tual y el tiempo previsto para 
su con clusión, sino tam bién una exposi ción de los moti vos, vincu lados a la 
activi dad o situa ción de la empresa, que fundamen tan su utili zación. Estos 
datos cum plen, así, la función de acotar la causa de tempora lidad a la que 
se acoge el contrato, de forma que su validez habrá de ser exami nada a la 
luz de las mismas y no de otros motivos que puedan ser alegados luego. Fi
nalmente, el precepto especifica también que los contratos deberán constar 
por triplicado, dada la necesidad de asegurar ejemplares de los mismos a las 
partes y administración laboral(47).

Una cuestión de capital importancia es la de precisar los efec tos que 
tendría el incum plimiento de las exigencias antes mencio nadas, y en particu
lar de las de forma escrita y expresión del periodo de duración del contrato  
 

(47)  No obstante, vid. lo indicado en infra nota 51.
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y la causa que lo justifica (ausencia de forma escrita o falta de mención o 
insuficiencia en cuanto a la identificación de la duración o el objeto del 
contrato). Aunque la ley, de manera incomprensible, no se pronuncia sobre 
el tema, es posible entender vigente la opinión sustenta da en relación con la 
regulación precedente en el sentido de que se trata de requisitos formales(48), 
indispensables para la validez de los contratos de duración determinada 
cuya inob ser van cia determina la nuli dad de la cláusu la de temporalidad 
pacta da y la consiguiente consideración del contra to como uno por tiempo 
indeterminado(49). 

Dentro del sistema de la LPCL esta conclu sión se desprende de la 
aplica ción de la pre sunción en favor del contrato de trabajo por tiempo inde
fi nido prevista por su artículo 4, toda vez que esta solo admite en vía de ex
cepción la celebra ción de contratos de dura ción determi na da, “en los casos 
y con los requisitos que la pre sen te ley esta blece”. En favor de este punto de 
vista abona asimismo el hecho de que el encabezamiento del Capítu lo V del 
Título III de la ley, dentro del cual se sitúa el artículo 72, otorgue a ambas 
formalidades la nada ambigua califica ción de “requi sitos formales para la vali
dez de los contra tos”(50).

(48)  Vid. BOZA PRO, G. “Contratación temporal por aumento de la producción”, en: Themis,  
Nº 19, Lima, 1991, p. 81.

(49)  En la misma dirección, vid. ARCE ORTIZ, E. Ob. cit., p. 211, aclarando que en estos casos 
“se declara inválido el término temporal del contrato sujeto a modalidad, pero subsisten 
las demás cláusulas contractuales”. 

(50)  A nivel jurisprudencial, aplicando de manera pacífica este criterio, vid. la Sentencia de la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 20 de marzo de 
2007 (Cas. Nº 23652005). Otras resoluciones llegan a la misma conclusión, en relación con 
presuntos contratos verbales de duración determinada, aplicando la letra d) del artículo 77 de 
la LPCL, que impone la consideración como contratos por tiempo indefinido de los contratos 
sujetos a modalidad cuando se pruebe la existencia de simulación o fraude a la ley. Este es 
el caso de la Sentencia de la Sala Laboral de la Corte Superior Justicia de Lima de 6 de no
viembre de 2002 (Exp. Nº 025832002 BE). Igualmente relevante es el criterio sentado por la 
Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 21 
de octubre de 2002 (Cas. Nº 10662001) en torno a la invalidez de los contratos de duración 
determinada celebrados con posterioridad al inicio de la prestación de trabajo. Todas estas 
resoluciones pueden consultarse en la cuarta sección de la presente obra.
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Artículo 73.- Una copia de los contratos será 
presentada a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo dentro de los quince días naturales 
de su celebración, para efectos de su conoci-
miento y registro.

La Autoridad Administrativa de Trabajo 
puede ordenar la verificación posterior de 
la veracidad de los datos consignados en la 
copia a que se refiere el párrafo precedente, 
a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del 
Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se 
puede imponer al empleador por el incum-
plimiento incurrido.

reglamento:

Artículo 81.- La comunicación a la Autori-
dad Administrativa de Trabajo de los con-
tratos sujetos a modalidad, para fines de 
conocimiento y registro, según el Artículo 
107 de la Ley, se efectuará dentro de los 
quince (15) días naturales de su suscrip-
ción. El incumplimiento de esta norma 
trae como consecuencia la imposición de 
la multa, sin perjuicio del pago de la tasa 
correspondiente.

Artículo 82.- La verificación de la veracidad 
de los datos consignados en la copia del con-
trato de trabajo, prevista en el Artículo 107 
de la Ley, será efectuada por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo

artículo 87.- La renovación de los contra-
tos modales está sujeta a las mismas for-
malidades de la celebración del contrato 
inicial.

concordancias.  LPCL: artículos 72, 77, 80.  
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 @ comentario:

Una de las principales modificaciones que introdujo la Ley Nº 26513 
en el texto original de la LFE estuvo constituida por la sustitución del tradicio
nal sistema de aprobación administrativa previa de los contratos de duración 
determinada por uno de mero registro de los mismos(51). Las consecuencias de 
este cambio no deben ser exageradas. Si bien en el sistema inicial los contra
tos debían ser presentados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para su 
aprobación dentro de los ocho días siguientes a su celebración, conviene no 
olvidar que la misma se producía de forma automática “a la sola presentación 
de la solicitud” que contuviese una declaración jurada sobre el carácter tem
poral o accidental de las labores. La principal garantía dentro de este sistema 
estaba constituida, más bien, por la posibilidad, prevista a continuación por el 
antiguo artículo 116 de la LFE, de que la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
ordenase la verificación posterior de la veracidad de la citada declaración 
jurada, pudiéndose considerar el contrato como uno a plazo indeterminado 
en caso de que se estableciera su falsedad. Esta garantía se mantiene con una 
formulación distinta dentro del nuevo sistema, puesto que el artículo 73 pre
vé, de todas formas, la posibilidad de que dicha autoridad, una vez presentada 
la copia del contrato “para efectos de su conocimiento y registro dentro de los 
quince días naturales de su celebración”, disponga “la verificación posterior 
de la veracidad de los datos consignados” en la misma, con el fin de determi
nar la existencia de simulación o fraude a las normas de la LPCL, a efectos de 
aplicar lo establecido por el artículo 77, letra  d).

No parece, pues, que haya existido ningún un retroceso significativo 
de las facultades de control de la administración laboral, que permanecen 
como tales. Lo que sucede es que estas asumen cada vez más un carácter ex
cepcional en vez de ordinario. Desde esta perspectiva, el precepto se inscri
be dentro de la tendencia, presente en la mayor parte de ordenamientos,  de 
transformar el control de la aplicación adecuada de las causas de temporalidad, 
de un control previo por parte de la Administración a un control posterior por 
parte de los jueces. 

(51)  Después de la última modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Trabajo, el registro de los contratos de trabajo sujetos a modalidad requiere 
de la presentación de una solicitud dentro de los 15 días siguientes de su celebración, 
a la que debe adjuntarse una declaración jurada que contenga la relación de contratos 
suscritos, un CD que incluya dichos contratos, la hoja informativa diseñada al efecto y la 
constancia del pago de las tasas correspondientes. Una explicación y análisis de este pro
cedimiento puede verse en Soluciones Laborales, Nº 3, marzo 2008.
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 capítulo vi

normas comunes

artículo 74.- Dentro de los plazos máximos 
establecidos en las distintas modalidades con-
tractuales señaladas en los artículos preceden-
tes, podrán celebrarse contratos por periodos 
menores pero que sumados no excedan dichos 
límites.

En los casos que corresponda, podrá cele-
brarse en forma sucesiva con el mismo traba-
jador, diversos contratos bajo distintas mo-
dalidades en el centro de trabajo, en función 
de las necesidades empresariales y siempre 
que en conjunto no superen la duración 
máxima de cinco (5) años.

reglamento:

artículo 86.- Los plazos máximos señalados 
para las distintas modalidades contractuales, 
se computan a partir de la fecha de inicio de 
la prestación efectiva de servicios

concordancias. LPCL: artículos 57, 59 y 60.
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Además de las previsiones generales contenidas en su artículo 77, de 
las que se dará cuenta más adelante, la LPCL contiene reglas específicas 
dirigidas a actuar como mecanismos preventivos de algunas de las más se
ñaladas moda li dades de fraude a la ley que en el terreno de la contratación 
temporal pueden pre sen tarse. Dentro de estas destacan las previstas por el 
artículo objeto de nuestra atención, a través de las cuales se busca impedir 
tanto la celebración de contratos temporales por plazos ma nifiestamente ex
cesivos, como la contra ta ción “en cadena” de un mismo traba jador, a través 
de sucesivos contratos tempora les, para la atención de un puesto de trabajo 
perma nen te(52).

En principio, la LPCL trata de evitar la fijación de términos abusivo s 
estableciendo plazos máxi mos de duración para tres de los contra tos que 
regula, en el enten dimiento de que, supe ra dos estos, no es posible hablar 
seria mente de una activi dad meramen te tran sitoria. Los contratos sometidos 
a esta limitación, y sus respectivos plazos máximos, son los si guien tes: a) 
contrato por inicio o incremento de activi dad: tres años (artículo 57); b) con
trato por reconver sión empresarial: dos años (artículo 59); y c) contrato oca
sional: seis meses al año (artículo 60)(53). El artículo que se comenta, sin em
bargo, introduce una importante novedad en cuanto al cómputo de dichos 
plazos: estos no solo son de aplicación al contrato inicial y sus sucesivas 
prórrogas, como en principio pudiera pensarse, sino también a los con tra tos 
poste riores de la misma natura le za que puedan haber  con cer tado las partes, 
aunque entre ellos haya media do un periodo de inacti vi dad del traba jador. 
Ninguna otra conclu sión se desprende del tenor del precepto, que auto riza 
a cele brar “dentro de los plazos máximos esta ble cidos en las dis tintas moda
lida des contractua les”, “contra tos por perio dos meno res pero que suma dos 
no excedan de dichos lími tes”. De este modo, la norma no exige para la 
aplicación de dicho tope, ni que se trate estrictamente de la renovación del 
mismo contrato, ni que estos se hayan sucedido sin solución de continuidad. 

(52)  La ley no contempla, en cambio, garantías frente a la contra tación “en cadena” de distintos 
trabaja dores para un mismo puesto de trabajo perma nen te.

(53)  Los plazos máximos inicialmente previstos por la LFE para los contratos por necesidades 
del mercado y de emergencia han sido suprimidos por la Ley Nº 26513.
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Podrá, en consecuencia, tratarse de contratos distintos, que se alternen entre 
sí mediando periodos de inactividad del trabajador(54).

Aunque en términos generales la corrección de esta política de fija
ción de plazos máximos para la utilización de determinadas modalidades 
contractuales no parece que pueda ser discutida, es posible realizar al me
nos dos observaciones al sistema implantado por la ley.

La primera se relaciona con los contratos para los cuales no se fijan 
plazos máximos de duración. Naturalmente, no puede objetarse que se opte 
por ello en el caso del contrato “de suplencia” (artículo 61), dado que su 
duración depende del tiempo que deba sustituirse al trabaja dor cuyo víncu
lo laboral se encuentra sus pen dido, o tra tándose de los contratos “intermi
tente” y “de tempo ra da” (artículos 64 y 67), cuyo rasgo esen cial radica en su 
carácter cíclico, más que en su temporali dad. Sin embargo, resulta opinable 
la exclusión del contrato “para obra determinada o servicio específico” (ar
tículo 63), toda vez que, aunque en este caso no existe en principio ningún 
criterio objetivo al cual vincular la fijación de un límite temporal para su ex
tensión, existe aquí también el riesgo de que, bajo el senci llo expediente de 
vincular la prestación del traba jador a una obra o servicio de supuesta larga 
duración, se en mas ca re una relación de trabajo de carác ter permanen te. La 
determinación de un periodo máximo de duración de la obra o el servicio 
que justifique su celebración, siempre que no sea manifiestamente limitado 
o extenso, podría contribuir a limitar este riesgo, sin desnaturalizar por ello 
esta modalidad contractual. Más grave aún es, con todo, la supresión del 
plazo máximo de duración del contrato “por necesidades del mercado”, ini
cialmente fijado en “seis meses al año”, ya que la naturaleza puramente co
yuntural y transitoria de las necesidades que a través de él se atienden exige, 
como se puso de manifiesto en su momento, que su duración sea escasa. 

La segunda observación se vincula con lo plazos fijados para algunas 
modalidades de contratación. Este es el caso, antes que nada, de los contratos 

(54)  En cuanto al cómputo de dichos plazos máximos, debe tenerse presente que, de acuerdo 
con el artículo 86 del reglamento, estos deben computarse “a partir de la fecha de inicio de 
la prestación efectiva de servicios”. Ello supone que no deben computarse los periodos de 
inactividad que puedan mediar entre la celebración de uno y otro contrato.
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“por inicio o incremento de activi dad” (artículo 57) y “por reconver sión 
empresa rial” (artículo 59), de dudoso carácter causal, como en su momento 
se indicó. En este senti do, si ya es, por decir lo menos, controvertido admi
tir que cual quier incre mento o alteración en la actividad de la empre sa es 
sus cepti ble de dar lugar a un contrato tempo ral, permitir que estos puedan 
exten derse hasta por tres o dos años, respec tiva mente, resulta a todas luces 
un exceso que termina por desvir tuar el sistema de prevención diseñado por 
el legisla dor. La misma crítica puede hacerse, incluso con mayor severidad, 
respecto de la decisión del legislador de aplicar a las renovaciones sucesivas 
del contrato “por necesidades del mercado” el plazo máximo de cinco años 
previsto por el artículo 74 de la ley. Una decisión que, antes que a favorecer 
un uso adecuado de esta modalidad, constituye un claro aliciente para su 
uso fraudulento.

Ahora bien, en cuanto a la contratación temporal “en cadena” del mis
mo trabajador, la LPCL no opta por prohibirla, toda vez que pueden existir 
hipótesis en las que esta responda a un inte rés digno de protección, sino por 
imponer límites tempora les a las recontrataciones suce si vas. La extensión 
de estos lími tes depende de la natura leza de los contratos que se sucedan. 
Si se trata de la misma modalidad, rige la regla citada en el párrafo anterior, 
que prohíbe la celebración de con tra tos seme jan tes por un plazo total que 
exceda al máximo previs to para el correspondiente tipo con tractual. En cam
bio, para el “enca dena miento” de modalidades dis tin tas es de apli cación lo 
dispuesto inmedia tamente des pués por el propio artí culo 74, que permi
te celebrar en forma sucesi va con el mismo traba ja dor “diversos con tratos 
bajo distin tas modali da des” previs tas legal mente, “siempre que en conjun to 
no superen la dura ción máxima de cinco años”. Lo mismo que en el caso 
anterior, la aplicación de este máximo precisa que los contratos se hayan 
celebrado de forma sucesiva, aunque no necesariamente ininterrumpida.

Es importante observar que el límite previsto inicialmente por el ar
tículo 83 de la LFE para el “encadenamiento” de diferentes modalidades 
contractuales era de tres años. Ha sido la Ley Nº 26513 la que, en un intento 
de introducir mayores márgenes de permisividad, ha ampliado su extensión 
hasta los cinco años mencionados. Ciertamente, resulta inquietante que la 
ley admita la posibilidad de que a través de sucesivos contratos temporales 
un trabajador pueda mantenerse vinculado de forma transitoria a la empre
sa por un lapso tan prolongado. Con esta extensión el citado plazo parece 
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actuar, más que como un límite cierto, como un factor de legitimación, al 
menos inicial, de las cadenas contractuales que se aproximen a él sin supe
rarlo(55). Conviene no olvidar, de todas formas, que los contratos temporales 
siguen siendo dentro del sistema de la LPCL –como se ha recalcado reite
radamente– contratos causales, por lo que cada uno de los que se celebren 
hasta llegar al máximo de cinco años ha de estar dirigido necesariamente 
a la atención de necesidades transitorias. Si no es así, por no cumplir al 
menos uno de la “cadena” esta exigencia, nos encontraremos ante un frau
de a la ley, que determinará la conversión del vínculo en uno por tiempo 
indefinido, por aplicación, una vez más, del artículo 77, letra d). Así lo deja 
entrever, por lo demás, el propio precepto que autoriza el “encadenamiento 
contractual” únicamente “en los casos que corres pon da” y “en función de 
las necesidades empresariales”.

En cualquier caso, fuera del citado límite queda visto el tenor literal 
de la norma, la sucesión de contratos sujetos a modalidad de la misma na
turaleza para los que la ley no haya fijado un plazo máximo de duración. 
En efecto, la redacción del segundo párrafo del precepto, al referirse ex
clusivamente al encadenamiento de “distintas modalidades contractuales”, 
conduce a entender excluidos los supuestos en los que la sucesión afecta a 
la misma figura. La única excepción viene dada por el contrato “por necesi
dades del mercado”, a cuyas renovaciones sucesivas resulta aplicable este 
plazo por así preverlo de forma expresa el artículo 58. De todos modos, la 
omisión no resulta especialmente relevante dado que lo extenso del plazo 
de cinco años previsto por la norma determina que su virtualidad limitadora 
del uso abusivo de estos contratos sea, como se acaba de indicar, más bien 
relativa.

Un problema que la ley no resuelve es el relativo a los límites den
tro de los cuales es posible entender que existe una sucesión de contratos 
temporales de la misma o distinta naturaleza a efectos de aplicar los plazos 
máximos antes referidos. Que dichos límites no precisan de una sucesión 
ininterrumpida en la contratación del trabajador, de forma que cualquier 
periodo de inactividad, por pequeño que sea, sea capaz de descartar la 

(55)  Vid. también, denunciando igualmente el carácter excesivo de este plazo, ARCE ORTIZ, E. 
Ob. cit., p. 217.
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aplicación de dichos plazos, parece evidente. No solo porque la norma lo 
exige así, sino porque ello supondría abrir un importante portillo para la 
elusión de este límite recurriendo al sencillo expediente de hacer mediar 
periodos cortos de inactividad entre un contrato y otro.

Aun así, cabe preguntarse cuál es el lapso que ha de transcurrir entre 
la celebración de un contrato temporal y otro para estar en condiciones de 
entender que la “cadena” se ha roto y, en consecuencia, los topes antes 
mencionados no resultan ya de aplicación. O, a la inversa, cuál es el tiempo 
máximo que puede mediar entre dos contratos temporales para seguir en
tendiendo que forman parte de una “cadena de contratación” a los efectos 
antes indicados. 

Naturalmente, dado que la norma no establece ningún plazo, es posi
ble pensar que no existe límite alguno, de forma que los periodos de dura
ción de los contratos temporales celebrados entre las mismas partes deben 
ser sumados siempre, incluso si median periodos muy prolongados entre 
uno y otro. Ello, sin embargo, no parece razonable. Ni tampoco necesario 
desde la perspectiva de los motivos que justifican la imposición de los cita
dos plazos máximos.

Aun así, el que se acaba de plantear es un dilema que no tiene fá
cil respuesta. Dado que los plazos máximos previstos para cada modalidad 
contractual rigen en principio para cada uno de los contratos celebrados y 
sus prórrogas, podría entenderse que en estos casos la clave se encuentra en 
la determinación de si los posteriores constituyen en realidad prórrogas en
cubiertas del primero y no nuevos encargos, por estar vinculados a la aten
ción de la misma necesidad de fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, 
la clave se encontraría en la causa de temporalidad, siendo lo decisivo que 
esta sea la idéntica, sin que el tiempo que pueda mediar entre la celebración 
de un contrato y otro sea determinante. El problema radica en que, como se 
ha indicado, lo que hace el artículo 74 es extender la aplicación de dichos 
plazos máximos a los demás contratos de la misma naturaleza que se cele
bren, así tengan su fundamento en una causa distinta. La situación se asimila 
entonces al “encadenamiento” de contratos temporales diferentes, entre los 
cuales, por hipótesis, no es precisa la identidad de causa para la aplicación 
del plazo máximo previsto por la ley.
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En ambos casos, cualquier respuesta que pueda aportarse basada en 
el establecimiento de un periodo cierto resulta arbitraria. Ni siquiera la apli
cación a estos supuestos del plazo de treinta días previsto para la caducidad 
de la acción de despido está en condiciones de servirnos, ya que de lo que 
estamos hablando aquí no es de juzgar si ha existido o no desde un inicio 
una relación de trabajo por tiempo indefinido, para lo cual puede ser rele
vante el hecho de que el trabajador no haya presentado una reclamación en 
tal sentido dentro de dicho plazo con anterioridad, sino del posible exceso 
en la duración conjunta de una serie de contratos cuyo carácter ilícito no 
se prejuzga. Así las cosas, parece que solamente el criterio judicial estará 
en condiciones de establecer, caso por caso, cuándo la interrupción es una 
de tal magnitud que anula la existencia de una “cadena de contratación” y 
cuándo no, debiéndose presumir la existencia de esta última siempre que 
la extensión del periodo o los periodos intermedios no sea una que lo des
mienta de forma categórica, al haber optado la norma por establecer una 
vinculación entre los contratos temporales celebrados de forma sucesiva 
que solo puede ser desmentida excepcionalmente. Es decir, la regla es la 
existencia de la “cadena”, siendo su anulación una excepción que deberá 
aplicarse solo cuando resulte clara la falta de relación entre unos contratos 
y otros y no exista, por lo tanto, el riesgo de un uso abusivo de estos, que es 
lo que finalmente trata de evitar el legislador.

Por lo demás, la consecuencia de la superación de estos plazos máxi
mos es, como no podía ser de otro modo, la consideración de la relación de 
trabajo como una por tiempo indefinido, por aplicación de la regla prevista 
por el artículo 77, letra a), de la ley, a la que se hará alusión más adelante. 
Esto no significa que se estime que la relación de trabajo ha sido una por 
tiempo indefinido desde un inicio, como ocurre con los supuestos de fraude 
en la contratación, sino solamente que esta se convierte en tal por ministerio 
de la ley, al haber superado los límites cuantitativos dentro de los cuales 
puede operar con carácter temporal. Como tal, se trata de una conversión 
que no prejuzga la validez de los contratos temporales celebrados con ante
rioridad y que opera, además, solo a partir del momento en que se superan 
las barreras fijadas por la norma.
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Artículo 75.- En los contratos sujetos a mo-
dalidad rige el periodo de prueba legal o 
convencional previsto en la presente ley.

Reglamento:

Artículo 84.- El periodo de prueba a que alu-
de el Artículo 109 de la Ley, solo podrá esta-
blecerse en el contrato primigenio, salvo que 
se trate del desempeño de una labor notoria 
y cualitativamente distinta a la desempeña-
da previamente.

concordancias.  LPCL: artículos 10, 76 y 79. Re
glamento: artículo 16.

 @ comentario:

Si bien el periodo de prueba, en tanto insti tución desti nada a per
mitir la comprobación de las aptitudes del tra ba jador, puede ser conside
rado en principio aplicable tanto a los con tratos por tiempo indefinido como 
a los temporales, no cabe duda de que su presencia reviste para el emplea
dor un interés menor tratándose de estos últimos, que puede incluso llegar 
a resultar inexistente cuando el contrato es de muy escasa duración. De allí 
que la LFE, en su versión anterior a la Ley Nº 2613, optase inicialmente por 
supeditar la existencia de periodo de prueba en los contratos sujetos a moda
lidad a la presencia de pacto expreso que lo estableciese. Es esta excepción 
a la regla general la que desaparece ahora, al disponer el artículo objeto de 
análisis que en estos casos rige sin distinciones el periodo de prueba legal o 
convencionalmente aplicable.

De mayor interés es la precisión del artículo 84 del reglamento, con 
arreglo a la cual el periodo de prueba solo podrá establecerse en el prime
ro de los contratos temporales suscritos con el trabajador. Esta regla, con
gruente con la finalidad de la institución, se diferencia de la aplicable a 
los supuestos de “reingreso del trabajador”, para los que el artículo 16 del 
reglamento prevé la suma de los periodos laborados en cada oportunidad 
hasta completar el que resulte aplicable. En ambas hipótesis, no obstante, 
rige la misma excepción: que se trate del desempeño de una labor notoria y 
cualitativamente distinta a la desarrollada previamente por el operario.
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Artículo 76.- Si el empleador vencido el pe-
riodo de prueba resolviera arbitrariamente 
el contrato, deberá abonar al trabajador una 
indemnización equivalente a una remune-
ración y media ordinaria mensual por cada 
mes dejado de laborar hasta el vencimiento 
del contrato, con el límite de doce (12) re-
muneraciones.

Reglamento:

artículo 85.- Las remuneraciones dejadas de 
percibir a que se refiere el Artículo 110 de la 
Ley, sustituyen a la indemnización por des-
pido arbitrario. 

Para demandar su pago, es de aplicación el 
plazo de caducidad establecido en el Artícu-
lo 69 de la Ley. 

concordancias.  LPCL: 34, 36, 38, 42 y 79.

 @ comentario:

Aunque los contratos temporales, por su propia naturaleza, no ofre
cen al traba jador la garan tía de un víncu lo duradero, sí aseguran al mismo 
su permanencia en la empresa por el lapso en ellos pactado. De allí que 
deba ofrecerse en estos casos al traba jador una adecuada protec ción frente 
a las extin cio nes ante tempus decididas arbitra riamente por el empleador. 
Es a esta singular faceta del princi pio de estabili dad en el empleo a la que 
se refiere este ar tículo 79 de la LPCL cuando indica que los trabaja dores 
contratados bajo modalidad tienen derecho “a la estabili dad laboral durante 
el tiempo que dure el contrato, una vez superado el periodo de prueba”. Lo 
que sucede es que, estando ante un contra to limi tado en el tiem po, dicho 
derecho puede ser garantizado de diversas formas: bien a través del pago 
de una indemnización, la cual puede ser calculada tanto en proporción al 
tiempo laborado como al que quede por laborar, o bien asegurando al tra
bajador la percepción de los sala rios que recibiría en caso de cumplirse 
íntegramente el contra to. 
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Luego de diversas modificaciones, el precepto que ahora se comenta 
se inclina por la fijación de una indemnización en función del tiempo deja
do de trabajar como consecuencia de la terminación ante tempus del con
trato, cuyo monto se fija en “una remuneración y media ordinaria mensual 
por cada mes”. De este modo la ley penaliza la celebración de los contratos 
de duración determinada, imponiéndoles un costo indemnizatorio propor
cionalmente muy superior al de los contratos por tiempo indefinido. Este 
es un criterio que, aunque puede ser objeto de críticas, actúa claramente 
en favor de la limitación del uso de estos contratos. Como tal, se encuentra 
en clara armonía con el principio de estabilidad en el empleo, que atribuye 
carácter excepcional a estos. Con todo, la norma limita el monto de esta 
indemnización a un máximo de doce remuneraciones, de la misma forma 
que en el caso de la indemnización por despido arbitrario prevista por el 
artículo 38 de la ley. A pesar de esta común limitación, la diferencia de trato 
sigue siendo abrumadora: mientras un contrato de duración determinada al 
que le queden ocho meses de duración estará en condiciones de alcanzar 
el máximo indicado, para que lo propio ocurra con un contrato por tiempo 
indefinido debería tener una duración de nada menos que de ocho años.

Ahora bien, de acuerdo con el tenor literal de la norma, la indemniza
ción en cuestión debe ser abonada “por cada mes dejado de laborar hasta el 
vencimiento del contrato”. De allí que la jurisprudencia se haya encargado 
de aclarar que su cómputo debe llevarse a cabo por meses completos, sin 
tener en cuenta, por lo tanto, la parte proporcional correspondiente a los 
días que puedan exceder de esa unidad(56).

El precepto concluye con la aclaración de que las citadas remune
raciones tienen carácter indem nizato rio, por lo que su pago sustitu ye a la 
indem ni zación por despido arbitrario, como se encarga de especificar el 
artículo 85 del reglamento. Por lo demás, esta asimilación es llevada al te
rreno procesal por el segundo párrafo del mismo artículo del reglamento, al 
disponer este que la demanda está sometida al plazo de caducidad de treinta 
días naturales previsto por el artículo 36 de la ley para accionar contra el 
despido arbitrario.

(56)  Vid. la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de 10 de agosto de 2006 (Cas. Nº 4602006), que se reproduce en la cuarta sección 
de esta obra.
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 capítulo vii

desnaturaliZación 
de los contratos

Artículo 77.- Los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad se considerarán como de dura-
ción indeterminada:

a)  Si el trabajador continúa laborando des-
pués de la fecha de vencimiento del plazo 
estipulado, o después de las prórrogas pac-
tadas, si estas exceden del límite máximo 
permitido;

b) Cuando se trata de un contrato para obra 
determinada o de servicio específico, si 
el trabajador continúa prestando servi-
cios efectivos, luego de concluida la obra 
materia de contrato, sin haberse operado 
renovación;

c) Si el titular del puesto sustituido, no se 
reincorpora vencido el término legal o 
convencional y el trabajador contratado 
continuare laborando;

d) Cuando el trabajador demuestre la existen-
cia de simulación o fraude a las normas es-
tablecidas en la presente ley.

concordancias.  LPCL: artículos 4, 53, 57 a 61, 63 
y 74.
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 @ comentario:

A diferencia de sus precedentes, la LPCL ha optado por incorporar 
un verdadero sistema de garantías dirigido a evitar que las figuras por ella 
previs tas puedan ser utilizadas de forma abusiva con el fin de tornar transito
rias rela ciones jurídicas correspondientes a presta cio nes de natu raleza per
manente. Dentro de este sistema, del que forman parte también las previ
siones de los artículos 4, 53, 72, 73 74 y 78, ocupan un lugar preferente las 
reglas del artículo que ahora se comenta. 

A través de este artículo se contempla la aplicación del mecanismo 
sancionatorio de la conversión por ministerio de la ley de los contratos su
jetos a modalidad en contratos por tiempo indefinido en dos supuestos fun
damentales.

El primero y más importante de ellos es el relativo a la existencia de 
“simulación o fraude” a las normas establecidas por la LPCL, al que alude 
la letra d)(57). La situación prevista aquí no es otra, evidentemente, que la de 
ausencia de causa válida que justifique la contratación temporal. Dicho en 
otras palabras: se recurre a esta para la atención de necesidades empresaria
les permanentes y no transitorias, en un intento de eludir la configuración de 
un nexo por tiempo indefinido. Naturalmente, en estos casos la consecuen
cia no puede ser otra que la de atribuir al vínculo el alcance temporal que le 
corresponde de acuerdo a su naturaleza. 

Existe, de todas formas, un aspecto deficiente en la redacción del pre
cepto, se trata del relativo a la carga de la prueba. En efecto, al indicar que la 
transformación en indefinidos de los contratos opera “cuando el trabajador 
demuestre la existencia de simulación o fraude”, la norma da a entender 

(57)  Como apunta ARCE ORTIZ, E. Ibíd., p. 226, el legislador utiliza aquí la noción de simula
ción en un sentido atécnico, no como actuación dirigida a ocultar a terceros la violación 
de una norma, sino como sinónimo de “negocio engañoso”. Como tal, esta noción se con
funde con la de fraude de ley, empleada también por el precepto, en tanto que en ambos 
casos se está ante la utilización de una modalidad contractual lícita (un contrato sujeto a 
modalidad) para eludir la aplicación de la normativa común en materia de contratación, 
que impone la celebración de contratos por tiempo indefinido.
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que la prueba de tales situaciones recae sobre el trabajador, que deberá así 
acreditar que los servicios que presta son permanentes y no temporales. Esta 
redacción del precepto se encuentra en clara contradicción con el texto del 
artículo 4 de la propia ley, de acuerdo con el cual “en toda prestación de 
servi cios remune rados y subordinados se presume, salvo prueba en con
trario, la exis tencia de un con trato de trabajo por tiem po indetermina do”. 
Como es evidente, la existencia de esta presunción determina que deba 
recaer sobre el emplea dor, en tanto intere sado en sus ten tar en contra de la 
regla general el carácter eventual de los servi cios, la carga de probar esta(58), 
debiendo operar la conversión en cuestión cada vez que este no consiga 
dicho objetivo. Asimismo, se contrapone al esquema general de distribu
ción de las cargas probatorias previsto por el artículo 27 de la actual Ley 
Procesal Laboral, cuyo texto afirma con absoluta claridad que si bien “co
rresponde a las partes probar sus afirmaciones”, compete esencialmente al 
trabajador acreditar “la existencia del vínculo laboral”, mientras que es el 
empleador demandado quien ha de “probar el cumplimiento de las afirma
ciones contenidas en las normas legales”. Por lo demás, el trabajador por sí 
mismo carece de elementos probatorios provenientes de su propia esfera de 
actuación, como no sean la acreditación de la existencia de la relación y su 
continuidad, para demostrar la existencia del fraude a la ley. Así las cosas, 
posiblemente lo más razonable sea no interpretar el mandato contenido en 
la letra a) del artículo 77 de manera estricta y rigurosa. Y por tanto, entender 
que si bien el trabajador está obligado a aportar todos los medios a su alcan
ce para demostrar el incumplimiento de las previsiones legales, compete al 
empleador aportar una justificación clara y objetiva del carácter temporal de 
la relación, basada en la aportación de elementos de juicio vinculados a la 
dinámica de la organización productiva que dirige. Una información de la 
que, como es obvio, solo él dispone.

El segundo supuesto es el regulado por la letra a), que prevé la trans for
mación de los con tratos en indefinidos “si el trabajador continúa labo rando 
después de la fecha de venci miento del plazo estipu lado, o después de las 
prórrogas pacta das, si estas exceden del límite máximo permi tido”. En esta 
hipótesis, no es que la ley estime que ha exis tido ab initio un uso abusivo 
de las modalida des que regula (es posible que se haya tratado realmente de 

(58)  Expresamente en este sentido vid. DE LOS HEROS PÉREZALBELA, A. “Contrato individual 
del traba jo”, en: Análisis Laboral, 1992, Nº 180, p. 25.
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un contrato dirigido a atender necesidades tran sito rias), sino solo una pro
longa ción de facto de este, más allá del tiempo esti pula do. Lo que sucede es 
que al haber decaído con ello la justi fica ción de la temporalidad del vínculo, 
esta presu me juris et de jure que la inten ción al mante ner su ejecu ción ha 
sido la de pro rro garlo por tiempo indefi nido. Expre sión de esta opción son 
también las previ siones de las letras b) y c) del mismo artícu lo, que impo nen 
una solu ción semejante para los contra tos para obra deter minada o servi
cio específico y de suplencia, “si el trabajador conti núa prestan do servicios 
efectivos, luego de concluida la obra materia del contrato, sin haberse ope
rado renovación”, en el primer caso, o “si el titular del puesto sustituido, 
no se reincorpora venci do el término legal o conven cio nal y el trabajador 
contrata do continúa laborando”, en el segundo(59). 

En todo caso, conviene poner de relieve que aunque lo más razonable 
sería entender que la conversión ex lege de los con tratos opera rebasados el 
plazo esti pulado inicialmente o sus prórro gas, aun si estos son inferiores al 
máximo legal, la norma no opta por esta solu ción. Si bien la impone en el 
caso del primero, al indicar que los contratos sujetos a modalidad se consi
derarán como de duración determinada “si el trabajador continúa laborando 
después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado”, no sucede lo 
mismo con las prórrogas, ya que entonces la prolongación de la prestación 
más allá de las mismas solamente tiene ese efecto “si estas exceden del lími
te máximo permiti do”. Literalmen te entendida, esta inex plica ble distin ción 
conduce al absurdo de entender prorrogado inde finida mente el contrato si 
el trabajador sigue labo ran do venci do el término inicial, pero no cuando 
a este le han suce dido una o más prórro gas, cuando incluso mayores mo
tivos ha bría enton ces para postular tal solución. Aun así, pretender aplicar 
ese mismo efecto cuando las prórrogas no superan los máximos legales, 
como sería justo y deseable, no deja de ser, vista la enfática redacción del 
precepto, una solución contra legem, a la que no es posible acceder por vía 
interpretativa. Así las cosas, no queda más remedio que aplicar el criterio 
postulado de forma inequívoca por la norma.

(59)  Naturalmente, a la misma conclusión habrá que llegar cuando el sustituto continúe traba
jando pese a la reincorporación del sustituido, aunque en este caso por aplicación de la 
regla general.
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Lo anterior deja sin resolver la decisi va cuestión de las conse cuen cias 
que cabría asignar a la pro lon gación de la prestación más allá de la duración 
pactada para las prórrogas, pero sin superar los máximos legales. En estos 
casos, admitir una nueva prórroga del contrato por el mismo plazo o hasta 
llegar al máximo admitido, además de carecer de base legal, sería una res
pues ta claramente defectuo sa, que permiti ría una fácil evasión del principio 
de causa lidad, ya que basta ría mante ner laboran do al trabaja dor venci da 
cualquier pró rro ga para obtener una pro longa ción legal del con trato, así la 
causa de tempora lidad haya desapa recido. Por ambas razones, no queda 
otra solución que aplicar aquí la regla de la letra d) del propio artículo 77 y 
entender que este tipo de situaciones configuran un supuesto particular de 
fraude a las disposiciones de la ley, que se derivaría de la prolongación de 
la ejecución del contrato sin ningún tipo de cobertura (legal o convencional) 
para su carácter temporal. Como resultado de ello, este deberá ser conside
rado, igualmente aquí, uno de duración indefinida.

Dicho lo anterior, es importante añadir que el Tribunal Constitucional 
ha encontrado una vía, bien que oblicua o indirecta, para hacer frente desde 
bases constitucionales al fenómeno del abuso en la celebración de los con
tratos de duración determinada, cuya potencial efectividad resulta ser bas
tante más intensa que la que es capaz de desplegar el precepto comentado.

Esta vía está representada por la consideración de la extinción de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad cuya temporalidad no se encuentre 
apoyada en una causa válida como constitutiva de un supuesto de despido 
“incausado”, frente al cual ha de aplicarse, de acuerdo con su doctrina sobre 
la materia, el remedio excepcional de la readmisión del trabajador en vez 
del habitual para las hipótesis de despido arbitrario, consistente en el pago 
de una indemnización. Este planteamiento, que se expresó por vez primera 
a través de su sentencia de 9 de octubre de 2002(60), ha sido aplicado por 
el Tribunal Constitucional a las dos hipótesis previstas por el artículo 77. 
Es decir, tanto a situaciones en las que se había producido una desnatura
lización de las modalidades de contratación temporal admitidas(61), como 

(60)   Exp. Nº 13972001AA/TC.

(61)   Vid. por todas la sentencia de 18 de enero de 2005 (Exp. 30122004AA/TC). En la cuarta 
sección de la presente obra pueden verse varios ejemplos de resoluciones que aplican este 
criterio.
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a supuestos en los cuales, pese a haber celebrado un contrato de duración 
determinada, los trabajadores continuaron laborando luego de la fecha de 
vencimiento del plazo estipulado, desmintiendo que su relación tuviese, al 
menos a partir de ese momento, naturaleza temporal(62). Y en todos ellos el 
supremo intérprete de la Constitución se ha inclinado no solo por declarar la 
naturaleza permanente de la relación y la consiguiente falta de fundamento 
de su extinción, sino también por ordenar la reposición de los trabajadores 
afectados en sus puestos de trabajo.

Naturalmente, más que poner en tela de juicio la existencia de un 
despido “incausado” en estos casos, ya que es obvio que la terminación del 
vínculo carece de toda causa que la fundamente, lo que puede ser objeto 
de debate es la aplicación a estas extinciones del excepcional remedio de 
la readmisión en sustitución del abono de una reparación en metálico. El 
debate sobre esta cuestión, sin embargo, se subsume en el más general en 
torno a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los efectos restitutorios, 
en vez de indemnizatorios de esta clase despidos. Cuestión que excede al 
propósito de estos comentarios y sobre la que he tenido ya ocasión de pro
nunciarme(63). 

Por lo que al presente texto se refiere, interesa destacar esencialmente 
los efectos positivos que esta doctrina tiene respecto del fomento del prin
cipio de causalidad de la contratación temporal. Que el Tribunal Constitu
cional considere la readmisión del trabajador como el remedio a aplicar en 
los casos de extinción de contratos temporales fraudulentos constituye un 
claro elemento desalentador de estas prácticas, que es capaz de contribuir 
de manera muy relevante a que este principio ocupe entre nosotros el privi
legiado espacio que le corresponde dentro de cualquier sistema equilibrado  
de relaciones laborales.

(62)   A título de ejemplo puede verse la sentencia de 15 de agosto de 2006 (Exp. 41682005
PA/TC). Esta resolución puede ser consultada en la cuarta sección de la presente obra.

(63)  Vid. ampliamente SANGUINETI RAYMOND, W. Derecho Constitucional del Trabajo. 
Relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica,  
Lima, 2007, pp. 95118.
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Debe destacarse, finalmente, que la aplicación del precepto que se 
comenta, tanto por los tribunales ordinarios como por el Tribunal Consti
tucional, está dando lugar en los últimos años a una rica jurisprudencia, 
a través de la cual se contempla una amplísima variedad de supuestos, en 
todos los cuales se produce, por una vía o por la otra, una desnaturalización 
del empleo de los contratos sujetos a modalidad. Ello es expresión tanto de 
la laxitud con la que hasta hace no mucho tiempo ha venido siendo con
templada su utilización, como de la emergencia de una mayor conciencia 
por parte de los órganos jurisdiccionales en torno a la importancia de la 
exigencia del cumplimiento de las previsiones de la ley. A través del apén
dice II de la presente obra es posible acceder a una amplia muestra de dicha 
jurisprudencia.
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Artículo 78.- Los trabajadores permanentes 
que cesen no podrán ser recontratados bajo 
ninguna de las modalidades previstas en este 
Título, salvo que haya transcurrido un año 
del cese.

concordancias.  LPCL: artículo 16.

 @ comentario:

A través de este precepto la LPCL busca frenar la eventual transforma
ción de contratos de trabajo por tiempo indefi nido en tempora les, que pue
de producirse mediante el cese del traba ja dor y su posterior reincorporación 
a la empresa como eventual. Para ello se ha optado por prohibir la recon
tratación, bajo cual quiera de las modalidades previstas en el título II de la 
LPCL, de “los traba jadores permanentes que cesen”, “salvo que haya trans
cu rrido un año del cese”. Naturalmente, lo que de este modo se persigue no 
es impedir el acceso al empleo de estos trabajadores, que podrán ser contra
tados nuevamente por tiempo indefinido, sino hacer desaparecer el interés 
empresarial por forzar una extinción del contrato con el indi cado propósito 
fraudulento. Desde esta perspectiva, la expresión “cese” empleada por la 
norma es lo suficientemente amplia como para abarcar cual quier supues
to de extinción del vínculo labo ral, incluidas las renun cias, en apariencia 
volun tarias, del traba jador.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse por las consecuencias del incum
plimiento de esta prohibición. Estas no pueden ser otras que las derivadas 
de la nulidad de la cláusula de temporalidad presente en el nuevo contrato 
que haya sido celebrado desatendiendo la expresa prohibición del legisla
dor. Ahora bien, de ella se derivará el mantenimiento de la relación laboral 
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original por tiempo indefinido, siempre que pueda establecerse un nexo 
de continuidad entre ella y la relación pretendidamente temporal entablada 
contra legem con posterioridad(64). Para ello no es indispensable que ambas 
relaciones se hayan sucedido sin interrupciones. Antes bien, podrá mediar 
sin ningún problema un periodo de inactividad entre el fin de un contrato 
y el inicio del otro, siempre que este, por su escasa entidad, no permita 
poner en cuestión la identidad entre ambos. Naturalmente, para ello será 
preciso también que las funciones que se desarrollen en ambos casos sean, 
si no idénticas, al menos similares. Las excepciones a este criterio vendrán 
dadas, en consecuencia, por aquellos supuestos en los que no sea posible 
establecer dicho nexo, bien por mediar un lapso prolongado entre los dos 
contratos, aunque necesariamente inferior al año, o bien por desarrollar el 
trabajador labores por completo distintas a las que fueron objeto del prime
ro. Entonces seguramente la opción más plausible será entender que se ha 
entablado una nueva relación por tiempo indefinido entre las partes, como 
consecuencia también de la falta de cobertura legal de la cláusula por la que 
se establecía su carácter temporal.

(64)  Para un supuesto de este tipo, que es resuelto aplicando este criterio, vid. la sentencia de la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 1 de diciembre 
de 2000 (Cas. Nº 99499), incluida en la cuarta sección de esta obra.
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 capítulo viii

derecHos y beneFicios

Artículo 79.- Los trabajadores contratados 
conforme al presente Título tienen derecho 
a percibir los mismos beneficios que por Ley, 
pacto o costumbre tuvieran los trabajadores 
vinculados a un contrato de duración inde-
terminado, del respectivo centro de trabajo 
y a la estabilidad laboral durante el tiempo 
que dure el contrato, una vez superado el 
periodo de prueba.

concordancias.  LPCL: artículos 66 y 76.

 @ comentario:

No distinguiéndose los contratos temporales de los de duración inde
terminada salvo por la existencia de un plazo para su extinción, es evidente 
que entre los derechos y bene ficios de quienes prestan sus servi cios bajo 
una u otra cober tura no debe haber más diferencias que las que puedan de
rivarse de su antigüe dad en la empre sa. Cualquiera que vaya más allá, pues, 
habrá de ser conside rada contraria al principio de igualdad y, por ende, 
discrimi nato ria, al no existir un motivo razonable que la sustente. Esta regla, 
por demás elemen tal, recibe plasma ción expresa en nuestro ordenamien
to a través de este artícu lo de la LPCL, que equipa ra la situa ción de los 
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traba jado res even tuales a la de los estables, al atribuir a los primeros el dere
cho “a percibir los mismos beneficios que por ley, pacto o costum bre tuvie
ran los traba jadores vincula dos a un contrato de duración indeter mina da del 
respec tivo centro de trabajo”. Es de esperar que la aplicación estricta de esta 
previsión contribuya a poner fin a la prácti ca, tan arraigada como tolerada 
en nuestro medio, de utili zar la contrata ción tempo ral, antes que para satis
facer las necesidades no perma nentes de fuerza de trabajo de las empresas, 
como simple mecanismo de abaratamiento de la mano de obra(65).

Por lo que respecta a la referencia al derecho “a la estabilidad laboral 
durante el tiempo que dure el contrato”, se vincula con la protección que 
debe ofrecerse en estos casos al trabajador frente a cualquier extinción an
ticipada, que recibe concreción a través del establecimiento por el artículo 
76 de la obligación empresarial de abonar a este “una indemnización equi
valente a remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de 
laborar hasta el vencimiento del contrato”, con el límite de doce mensuali
dades.

(65)  Que la diferencia de condiciones entre los trabajadores permanentes y temporales no es en 
nuestro país puramente formal, sino real, pese a la expresa indicación del precepto que se 
comenta, es una constatación recurrente por parte de quienes han estudiado el fenómeno. 
Vid. en este sentido CUADROS LUQUE, F. y SÁNCHEZ RIVAS, C., pássim. Este estudio 
aparece reproducido en la segunda sección de la presente obra: “Los efectos de la contra
tación temporal sobre el mercado de trabajo en el Perú”.
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 capítulo iX

de los otros contratos 
sujetos a modalidad 

Artículo 80.- Los contratos de trabajo del 
régimen de exportación de productos no 
tradicionales a que se refiere el Decreto 
Ley N° 22342 se regulan por sus propias 
normas. Sin embargo, le son aplicables las 
normas establecidas en esa Ley sobre apro-
bación de los contratos.

Basta que la industria se encuentre compren-
dida en el Decreto Ley N° 22342 para que 
proceda la contratación del personal bajo el 
citado régimen.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 72, 73 y 83. De

creto Ley Nº 22342: artículo 32.

 @ comentario

A través de este sorprendente precepto la LPCL opta por convalidar 
la vigencia de uno de los más discutibles instrumentos de promoción de 
la actividad exportadora: el régimen especial de contratación temporal 
establecido nada menos que en el año 1978 por el artículo 32 del Decreto 
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Ley Nº 22342, a través del cual se habilita a las empresas que se dediquen 
a la venta al exterior de productos que reciban la calificación de “no tradi
cionales” para “contratar personal eventual, en el número que requieran” y 
“cuantas veces sea necesario”, siempre que demuestren la existencia de un 
“contrato de exportación” y un “programa de producción para la exporta
ción” a los que atender.

El objetivo de esta norma fue crear un sistema capaz de garantizar a 
quienes lleven a cabo este tipo de actividades un flujo constante de personal 
eventual para la atención de sus operaciones destinadas a la exportación, 
dejando de lado las garantías que para los trabajadores supone la aplicación 
del principio de estabilidad en el empleo. Con tal fin, el legislador partió 
de considerar, de manera ciertamente apriorística, que las labores de estas 
empresas que tengan por objeto la producción para el mercado internacio
nal tienen un carácter intrínsecamente temporal, de forma que justifican la 
celebración de contratos por tiempo determinado en todos los casos. No 
otra conclusión se desprende de la consideración de los referidos “contratos 
de exportación” como instrumentos cuya sola existencia, al margen de cual
quier otra constatación, permite a dichas empresas recurrir a la contratación 
de personal eventual.

Aunque vincular la existencia de los contratos de duración determina
da a la atención de un específico “contrato de exportación” puede dar la im
presión de ser una opción justificada por la naturaleza limitada en el tiempo 
de las labores, se trata en realidad de una opción a través de la cual se deja 
de lado la aplicación del principio de estabilidad en el empleo.

En efecto, si bien es cierto que los citados “contratos de exportación” 
no pueden durar indefinidamente, no debe perderse de vista que lo que sí 
posee dentro de este tipo de empresas un carácter en principio permanente 
(es decir, no circunscrito a un lapso previamente definido) es la actividad pro
ductiva para la exportación, que se instrumenta a lo largo del tiempo a través 
de diversos contratos de tal naturaleza. Claro está, dicha actividad puede 
también interrumpirse, como cualquier otra. Pero ese es, precisamente, un 
riesgo que debe ser asumido por el empleador, en tanto director del proceso 
productivo y titular de sus beneficios, y frente al cual nuestro ordenamiento 
prevé desde antiguo medidas correctivas, como la de facultarlo a reducir su 
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personal por tal causa. Si la lógica que subyace al artículo 32 del Decreto  
Ley Nº 22342 se extendiese al conjunto de la actividad económica, el con
trato de trabajo por tiempo indefinido estaría condenado a desaparecer, toda 
vez que, como ninguna empresa tiene la certeza absoluta de que mantendrá 
un volumen constante de pedidos, todas podrían justificar, en base a los 
contratos que celebren con sus clientes, la necesidad de vínculos temporales 
con el íntegro de sus trabajadores. A lo que han que atender, en consecuen
cia, a los efectos de admitir o no la contratación de personal eventual por 
parte de las empresas que se dedican a esta clase de actividades, no es a la 
sola existencia de un pedido concreto (un “contrato de exportación”), sino 
más bien al carácter excepcional de este, que impide que pueda ser atendi
do por su personal habitual y permanente. 

Al permitir el reclutamiento de trabajadores temporales para la realiza
ción de actividades cuya temporalidad no se demuestra, no garantizándoles 
además el mantenimiento de sus puestos de trabajo en caso de que los pe
didos a los que se vincula su contratación se renueven, el régimen especial 
de contratación que se examina se sitúa en pugna directa con el principio de 
estabilidad en el empleo. Ello no tiene, ciertamente, consecuencias graves a 
nivel legal, toda vez que el decreto ley que lo introdujo tiene el carácter de 
norma especial frente al artículo 53 de la LPCL. La cuestión, sin embargo, 
rebasa el estrecho marco de la legalidad en la medida en que, como hubo 
ocasión de destacar al realizar el comentario del artículo que se acaba de 
citar, dicho principio tiene un claro anclaje dentro del sistema de derechos 
previsto por nuestra Constitución. De este modo, el régimen en cuestión 
podría resultar inconstitucional si no existiese otro valor, principio o dere
cho amparado al mismo nivel normativo cuya tutela pudiera servir de fun
damento a las limitaciones que impone al principio de estabilidad. Esta es 
una función que pudiera cumplir el deber del Estado de desarrollar políticas 
de fomento del empleo productivo, que aparece consagrado por el artículo 
23 de la norma fundamental. No obstante, para ello deberían cumplirse al 
menos tres condiciones expresivas de la aplicación a la pugna entre am
bos bienes del principio de proporcionalidad, que es el instrumento técnico 
llamado a aplicar para la resolución de esta clase de conflictos: a) que su 
atención pase necesariamente por el sacrificio del principio de estabilidad; 
b) que los beneficios de su aplicación superen los perjuicios causados al 
mismo y c) que se produzca por el tiempo imprescindible para la consecu
ción de tal objetivo. 
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Las anteriores son condiciones que, no es preciso profundizar en ello, 
no se cumplen ni de lejos en el caso que se examina, no tanto porque la fa
cilitación de la contratación a término no pueda cumplir, al menos de forma 
excepcional, un papel incentivador de la incorporación de nuevos trabaja
dores al mercado laboral, sino debido a que la desproporcionada duración 
de este régimen especial, que se prolonga ya a lo largo de tres décadas, 
convierte su aplicación en una medida claramente desproporcionada, cuyos 
contraproducentes efectos sobre las condiciones laborales de los sectores 
dedicados a este tipo de actividades –medidos en términos de escaso cre
cimiento de las remuneraciones, reducción de las tasas de sindicalización 
y de cobertura de la negociación colectiva y escasa formación y protección 
social–  son patentes(66).

En cualquier caso, si ya dentro del sistema del Decreto Ley Nº 22342 
se incurre en el exceso de considerar los aludidos “contratos para la ex
portación” como instrumentos cuya sola existencia, al margen del carácter 
excepcional o no del pedido que satisfacen, autoriza a la empresas a recu
rrir a la contratación temporal, la LPCL parece dar incluso un paso más en 
esta dirección liberalizadora, al precisar a través del artículo que se viene 
comentando que “basta que la industria se encuentre comprendida” en el 
ámbito de dicha norma “para que proceda la contratación del personal bajo 
el citado régimen”. Literalmente entendido ello equivaldría a la concesión 
de una ilimitada “patente de corso” en favor de las empresas exportado
ras, que les permitiría contratar temporalmente de forma permanente y sin 
restricción alguna. Para poder reclutar personal eventual no haría falta ya, 
en consecuencia, ni siquiera la existencia de un concreto “contrato de ex
portación” que sirva de soporte a la operación. Naturalmente, esta es una 
conclusión que escapa incluso de la lógica de aplicación de este régimen 
de contratación. De allí que deba interpretarse que la aludida indicación 
del legislador está referida únicamente a la posibilidad de acceder a dicho 
régimen especial, pero sin que ello implique que puedan desconocerse las 

(66)  Vid. con especial amplitud CUADROS LUQUE, F. y SÁNCHEZ REYES, C. “Efectos de la 
política de fomento del empleo temporal en la actividad textil exportadora”, en: Soluciones 
Laborales, Nº 4, Lima 2008. El texto de este interesante trabajo se reproduce en el apéndi
ce III de la presente obra. Vid. también, con datos recientes sobre la situación excepcional 
que viene atravesando la actividad exportadora y sus limitadas repercusiones sobre los 
trabajadores ocupados en ella, LEÓN TORRES, A. “Régimen temporal o eterno”, en: Día-1 
suplemento del diario El Comercio, lunes 8 de septiembre de 2001, pp. 1011.
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exigencias y requisitos a él vinculados, que siguen siendo obligatorios para 
quienes pretenden gozar de sus ventajas(67).

Debe remarcarse, en cualquier caso, que se trata de una norma de un 
claro perfil inconstitucional, que es de esperar que tarde o temprano termi
ne por ser depurada de nuestro ordenamiento jurídico, no solo por el bien 
de quienes laboran en los sectores dedicados a esta clase de actividades, 
sino por la propia salud de nuestro tejido productivo, cuya competitividad 
no puede sustentarse en los bajos salarios y la precariedad laboral que este 
régimen ha contribuido a consolidar.

(67)  Vid., aplicando este criterio, aunque a partir de la admisión de la validez de este régimen 
desde la perspectiva constitucional, la Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de 11 de octubre de 2006 (Cas. Nº 13702005), 
incluida también en la cuarta sección de esta obra.
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Artículo 81.- Los contratos de trabajo tem-
porales que se ejecuten en las zonas francas 
así como cualquier otro régimen especial, se 
regulan por sus propias normas.

concordancias.  LPCL: artículos 53, 80 y 83. De
creto Legislativo  Nº 842, 4ª dis
posición transitoria.

 @ comentario

La utilización de la contratación temporal, al margen de sus cometidos 
institucionales ordinarios, como puro instrumento de fomento de la expan
sión de las actividades de las empresas, ha encontrado hasta hace muy poco 
en este artículo, vigente desde la primera versión de la LFE, una segunda y 
muy importante manifestación. En efecto, mediante la sencilla y aparente
mente aséptica indicación de que “los contratos de trabajo temporales que 
se ejecuten en las zonas francas” “se regulan por sus propias normas”, lo pre
tendido por el legislador no era otra cosa que convalidar el abusivo régimen 
de contratación previsto por el artículo 80 del Decreto Legislativo Nº 704 
en favor de las empresas establecidas en dichas zonas, con arreglo al cual 
se las facultaba “para contratar personal en forma temporal en la proporción 
que requieran”, pudiendo además los contratos que celebrasen al ampa
ro de esta disposición “ser renovados sucesivamente” sin límite alguno. Se 
trataba, evidentemente, de una segunda e igualmente ilimitada “patente de 
corso” empresarial, a través de la cual se abría la puerta a la existencia de 
“enclaves” de carácter laboral dentro del territorio nacional, en los cuales un 
principio tan elemental como el de la vinculación de la vida del contrato a 
la del trabajo que atiende carecía de toda vigencia.

Esta norma, empero, fue derogada por el Decreto Legislativo Nº 842, 
a través del cual se sustituyen las anteriores Zonas Francas por los denomi
nados Ceticos (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comer
cialización y Servicios), en relación con los cuales no se establece ningún 
régimen especial de contratación del tipo del precedente. La vigencia de 
las normas de excepción antes citadas se mantiene, de todas formas, de
safiando una vez más la coherencia del diseño legislativo, en beneficio de 
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las empresas establecidas en la Zona Franca –hoy Cetico– de Ilo, a tenor 
de lo dispuesto por la 4ª Disposición Transitoria del Decreto Legislativo en 
cuestión. 

Adicionalmente, el artículo 81 sancio na la conti nuidad de “cualquier 
otro régimen especial”, agregando que estos continuarán rigién dose tam
bién “por sus pro pias nor mas”. Esta indeterminada referen cia se vincu la con 
una plu ra li dad de supuestos singularizados de admisión de la contratación 
temporal de muy disí mi les carac te rísti cas, re gu la dos por una gama igual
mente basta de normas específicas.

Estos supuestos pueden ser clasificados del siguiente modo: a) regíme
nes especiales en los que la tem po ralidad responde a las caracte rísticas 
intrín secas del desempeño de cier tas activida des: artis tas (Ley Nº 28131), 
futbo listas pro fe sio na les (Ley Nº 26566), trabajadores de construcción civil 
(Decreto Legislativo Nº 727), estibadores portuarios (Ley Nº 27866), trabaja
dores agrícolas (Ley Nº 27360), trabajadores de la pesca en sus diversas varian
tes, etc.; b) hipótesis en las que la duración limitada del contrato se re la ciona 
con factores excepcionales exter nos a la labor, seña lada mente: extran jeros 
(De creto Legisla tivo Nº 689) y profesores universitarios (Ley Nº 23733); y  
c) regí menes es pe cia les creados en clave de apoyo al desarro llo de cier tos 
secto res producti vos o acti vi dades: en especial, el de empre sas dedica das a 
la exportación de productos no tradi cio nales (De creto Ley Nº 22342), expre
samente conva lidado por la LPCL, como se ha indicado ya(68). 

En principio, solamente el tercer bloque de supuestos parecería plan
tear problemas de adecuación a la regla general de causalidad de la contrata
ción temporal sancionada por el artículo 53 de la ley. De allí, precisamente, 
que el legislador se haya tomado el cuidado de sancionar de forma expresa 
la continuidad de los regímenes especiales en él comprendidos(69). No debe 

(68)  Una relación exhaustiva de dichos regímenes especiales, con transcripción de sus normas 
reguladoras, puede consultarse en la tercera sección de esta obra: “Regímenes especiales 
de contratación de trabajadores a plazo fijo”.

(69)  Una solución que, como es obvio, no es capaz de salvar las más que fundadas objeciones 
que suscita la legitimidad de esta clase de regímenes, al menos tal y como se encuentran 
regulados, desde la perspectiva constitucional.
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perderse de vista, de todas formas, que también alguno de los supuestos que 
se engloban dentro del segundo grupo es capaz de plantear dudas desde la 
perspectiva indicada. Así, seguramente la consideración de la contratación 
de trabajadores extranjeros como un supuesto necesario de temporalidad, 
que se produce a través del Decreto Legislativo Nº 689, constituye un exce
so que no parece encontrar una justificación clara, ni el tipo de labores que 
estos pueden realizar, que no son necesariamente temporales, ni tampoco 
en la presunta necesidad de “proteger” el empleo de los trabajadores na
cionales. Un objetivo, este último, quizá legítimo, pero para cuyo alcance 
existen, sin lugar a dudas, otros instrumentos más eficaces y directos que 
el de convertir todo contrato celebrado por un extranjero en un contrato a 
término, cuya duración no podrá además superar los tres años, de acuerdo 
con el artículo 5 de la norma recién citada.
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Artículo 82.- Cualquier otra clase de servicio 
sujeto a modalidad no contemplado especí-
ficamente en el presente Título podrá contra-
tarse, siempre que su objeto sea de naturale-
za temporal y por una duración adecuada al 
servicio que debe prestarse.

concordancias.  LPCL: artículos 53 y 83. 

 @ comentario:

La nómina de contratos tempora les admitidos por nuestro ordenamien
to no se ago ta en las hipótesis tipificadas legalmente, ya sea por la propia 
LPCL o por normas especiales. A ello hay que añadir la posibilidad, previs
ta por el artículo que ahora se comenta, de contratar “cualquier otra clase 
de servicio sujeto a modali dad no con templado específi camente”, “siem pre 
que su objeto sea de naturaleza tem poral y por una dura ción ade cuada al 
servicio que debe pres tar se”. La norma abre, así, la posi bilidad de nuevas 
adaptacio nes del principio general a las circunstancias de cada caso con
creto, más allá de las previstas con carácter singular. 

En principio, los su puestos en los que esta autorización resul taría ope
rativa no parecerían fáciles de imaginar, dada la amplia gama de situaciones 
ya ti pi ficadas por la ley. No obstante, la deficiente redacción de los precep
tos que definen el espacio de determinadas modalidades contractuales abre, 
ya de por sí, un espacio importante para este tipo de adaptaciones. Piénsese, 
por ejemplo, en la necesidad de atender un incremento puramente ocasio
nal de labores similares a las ordinarias de la empresa, que se encuentre 
motivado por razones distintas del incremento de la demanda, como pue
den ser una imprevista acumulación de trabajos debida a una huelga o a la 
demora en el suministro de insumos, o de sustituir un trabajador contratado 
a plazo fijo que sufre una enfermedad. En ambos casos, a pesar de su evi
dente identidad de razón, no es posible incluir con facilidad las situaciones 
descritas del ámbito de los contratos “por necesidades del mercado” y “de 
suplencia”, respectivamente, como correspondería, debido a la restrictiva 
definición de la que son objeto, conforme hubo ocasión de demostrar en su 
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momento(70). Así las cosas, la “cláusula de apertura” introducida a través de 
este artículo cumple una función de la mayor importancia para el adecuado 
funcionamiento del sistema de contratación temporal previsto por la ley: la 
de garantizar la aplicación flexible del principio de causalidad consagrado 
por el artículo 53, evitando que la tipicidad de las modalidades introducidas 
termine por operar como un factor de rigidez capaz de dificultar una satisfac
ción eficiente de las necesidades temporales de personal de las empresas.

En cualquier caso, es importante observar que la adecuación de estos 
contratos temporales “innominados” a la exigencia general de causalidad 
del artículo 53 ha de ser examinada con un rigor superior al de los “nomina
dos”, cuyo ajuste a los elementos previstos por la descripción típica emplea
da por la ley les permite gozar de una suerte de presunción de temporalidad 
que no opera aquí por razones evidentes. Corresponderá, así pues, a la parte 
interesada en sustentar la temporalidad del vínculo –normalmente el em
pleador– la prueba directa del carácter limitado en el tiempo de las labores 
que se atienden.

(70)  Otro tanto ocurre, según se dejó dicho, con los supuestos de interinidad impropia o “por 
vacante”, que tampoco alcanzan a ser cubiertos por la noción del contrato “de suplencia”, 
a pesar de una clara naturaleza temporal.
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Artículo 83.- En los casos a que se refieren 
los artículos precedentes son de aplicación 
supletoria los Capítulos V y VIII del presente 
Título en cuanto no se oponga a la normati-
vidad específica de los citados regímenes de 
contratación.

concordancias.  LPCL: artículos 72, 73, 79 y 80 a 

83. 

 @ comentario:

El sistema de garantías previsto por la LPCL al objeto de atajar los in
tentos de utilización fraudulenta de los contratos de duración determinada, 
analizado en las páginas precedentes, rige a pleni tud exclusi vamente para 
los nueve con tratos “sujetos a moda li dad” regu lados por ella. Los distintos 
regí menes especia les de contrata ción tempo ral, en cambio, se someten por 
indicación expresa del artículo que ahora se analiza a lo dispuesto sobre el 
particular por su norma tivi dad específi ca, siéndoles de aplicación, exclusi
vamente, lo previsto por los artícu los 72, 73 y 79 (no así por los artículos 74 
a 78), y únicamente de forma supletoria, en la medida en que “no se opon
ga” a la primera.

Por lo que respecta a la aplicación supletoria de los artículos 72 y 
73 (no parece que la regla general de igualdad de derechos del artículo 79 
sea susceptible de matizaciones), su ejecución exige poner en contacto sus 
previsiones con las de los aludidos regíme nes especiales, optando por una 
inte gración de ambas cada vez que no se contra pongan entre si. 

La realización de esta opera ción no presenta dificul tades tratán dose 
de la exigencia de forma escri ta, por cuanto esta es una cons tante en to
dos los regíme nes especiales. Únicamente habrá que tener en cuenta los 
datos que, confor me al artículo 72, es preci so consignar en el contra to con 
el fin de identi ficar los elemen tos que defi nen el carácter temporal de la 
relación, puesto que tales indica ciones son igual mente exigi bles a falta de 
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dispo siciones especí ficas, por tra tarse de herra mientas indis pen sa bles para 
un adecuado control de la contra tación. Por lo que se refiere al trámite de re
gistro de los contratos, es claro que este resulta  de aplicación a todos aque
llos regí menes espe ciales que no regulen la materia o prevean algún tipo 
de intervención admi nis trativa especial, y también, claro está, para aquellos 
que incluyen, de forma paralela, igualmente dicha obli ga ción de regis tro.



los eFectos de la 
contratación temporal 

sobre el mercado de 
trabajo en el perÚ





137

 

 la contratación temporal en 
 el perú: la informalidad escondida 

Fernando cuadros luque
economista
christian sánchez reyes
abogado

Introducción 1. Contratos temporales más 
utilizados en el mercado laboral 1.1. Con-
trato a plazo determinado por inicio de 
actividad 1.2. Contrato de promoción de 
la exportación no tradicional 1.3. Contrato 
para obra determinada o servicio específico  
2. La realidad peruana: el fomento del em-
pleo temporal 3. Los efectos perjudiciales de 
la política de fomento del empleo temporal 
4. Conclusiones 5. Bibliografía.

  introducción

A pesar de que nuestra legislación vigente reafirma el principio de causalidad 
en la regulación de la contratación temporal (solo se acude a este tipo de con
tratos para actividades estrictamente transitorias), en la regulación de cada uno 
de los tipos contractuales que permiten la contratación a plazo fijo se aprecia 
una marcada intención por promover este tipo de contratos regulándolos de 
manera amplia, sin vincularlos, en algunos casos y necesariamente, a la natura
leza transitoria o temporal de las actividades productivas que busca satisfacer el 
empleador. 
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La doctrina nacional ha efectuado innumerables críticas y grandes esfuerzos de 
interpretación para conciliar algunos contratos temporales con el principio de 
causalidad, tratando de encausar la utilización de los diferentes tipos de con
tratos temporales conforme a dicho principio y para actividades estrictamente 
temporales. 

La jurisprudencia, en especial la del Tribunal Constitucional, se ha ocupado de 
fijar ciertos límites a la contratación temporal, recordándonos que el principio 
de causalidad se encuentra vigente en nuestra legislación. A pesar de ello, la 
utilización intensiva y creciente de este tipo de contratos ha ido en aumento 
en los últimos años, planteándonos, desde la economía y el derecho, algunas 
respuestas para contener este uso intensivo.  

La regulación laboral vigente en materia de contratación temporal recoge un im
portante número de figuras contractuales de diferentes características, utilizando 
muchas de ellas como instrumentos para la generación de empleo temporal.

De la información estadística(1) tenemos que a nivel nacional el 20,1% del total 
de asalariados privados está contratado bajo alguna de las modalidades a plazo 
fijo (el 52,8% de estos trabajadores se concentra en la actividad de servicios), 
mientras que el 10,3% posee un contrato indefinido. Si comparamos los niveles 
de ingreso, apreciamos que el ingreso mensual promedio de los trabajadores a 
plazo fijo es de S/. 1,060, mientras que el de los trabajadores a plazo indefinido 
es de S/. 2,913, la diferencia es de casi el triple. 

La utilización intensiva de este tipo de contratos ha traído consecuencias graves: 
alta rotación de mano de obra, bajos niveles de capacitación laboral, menores 
salarios en promedio, afectación a las organizaciones de trabajadores y perjui
cios directos a los regímenes de protección social en salud y pensiones, como 
veremos más adelante. 

 1. contratos temporales más utilizados en el mercado laboral

De las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo apreciamos que en el año 2006 en Lima Metropolitana(2) los contra
tos temporales más utilizados por los empleadores son el contrato por inicio o 
lanzamiento de una nueva actividad, con un 44.2% sobre el total de contratos 
temporales registrados (regulado en el artículo 57 del TUO del Decreto Legislati
vo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral –LPCL–), el contrato 
por necesidades del mercado con un 19.9% (regulado en el artículo 58 de la 

(1)   Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)  INEI, 2005.

(2)   Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPE.
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LPCL), le sigue el contrato de promoción de exportaciones no tradicionales con 
un 16.3% (regulado por el Decreto Ley Nº 22342) y finalmente el contrato para 
obra determinada o servicio específico con un 13.9% (regulado en el artículo 63 
de la LPCL). Entre estos cuatro tipos de contratos se concentra un porcentaje que 
asciende al 94,2% de la contratación temporal en Lima Metropolitana. 

Cabe precisar que los contratos temporales más representativos son a la vez 
los más criticados por la doctrina laboral por su, por decir lo menos, “dudosa” 
naturaleza temporal(3). 

1.1. contrato a plazo determinado por inicio de actividad

 La contratación de un trabajador a plazo determinado responde a un criterio 
de causalidad, es decir, tiene por objeto la prestación de servicios que por 
su propia naturaleza sean temporales. 

(3)   Al respecto ver: SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los contratos de trabajo de du-
ración determinada. ARA Editores. El autor señala, respecto del contrato por inicio o 
lanzamiento de una nueva actividad y con el propósito de restringir su uso haciéndolo 
compatible con el principio de causalidad, que tal y como se encuentra regulado en 
nuestra legislación hace referencia a supuestos cuya compatibilidad con la necesaria 
naturaleza transitoria del trabajo a realizar ha de ser examinada cuidadosamente. El 
hecho es que las estadísticas demuestran que los esfuerzos interpretativos de la doctrina 
nacional no han podido contener la utilización intensiva de este tipo de contrato. 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE

Gráfico Nº 1

Lima Metropolitana - 2006: Contratos presentados de mano 
de obra nacional por modalidad 
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 La regulación actual del contrato por inicio de actividades no responde a di
cho criterio, al incluir otros supuestos que exceden el de inicio de activida
des (tales como el inicio de una nueva actividad empresarial, el incremento 
de las actividades y la apertura de nuevos establecimientos). En el mismo 
sentido, el plazo máximo de contratación de tres años fijado para este tipo 
de contratos aparece como excesivo y arbitrario, no sujeto a razones obje
tivas que permitan fijar un tiempo promedio de duración de la “incertidum
bre que suele acompañar el inicio de una nueva actividad empresarial”(4). La 
extrema flexibilidad y los amplios supuestos que cobija la regulación de este 
tipo de contrato hacen que sea el más utilizado entre los contratos a plazo 
determinado.

 Tomando en consideración que la mayoría de las nuevas empresas en nues
tro país tienen como horizonte de vida entre uno y dos años, en el debate del 
Anteproyecto de Ley General del Trabajo el MTPE propuso mantener dicho 
contrato restringiendo su utilización para la contratación de trabajadores por 
nuevas empresas que inicien sus actividades empresariales en el mercado, 
así como por la apertura del primer establecimiento en una provincia dis
tinta a aquella en la que se inició la actividad empresarial. La causa de este 
tipo de contrato sería el riesgo empresarial al inicio de las actividades en el 
nuevo mercado. La propuesta del MTPE reducía el plazo máximo de este 
tipo de contratación a un año, estableciendo que de continuar las activida
des empresariales, y por tanto superado el riesgo empresarial, el contrato 
vigente debía continuar reputándose como uno a plazo indeterminado.

1.2. contrato de promoción de la exportación no tradicional

 Regulado por el Decreto Ley Nº 22342 del 22 de noviembre de 1978, a la 
fecha ha cumplido casi 30 años de vigencia en nuestra legislación. El artículo 
32 de dicha norma señala que la  contratación dependerá de: (1) un 
contrato de exportación, orden de compra o documentos que la originan 
y (2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, 
orden de compra o documento que origina la exportación. Las empresas 
podrán contratar personal eventual en el número que requieran y los con
tratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 
programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre 
las partes cuantas veces sea necesario. 

 Los contratos temporales celebrados al amparo de dicha norma, en un prin
cipio regulados por el marco normativo del Decreto Ley Nº 18138 y ahora 
el régimen de la Ley de Productividad y Competitividad LaboralLPCL, están 
desvinculados del principio de causalidad. Tal y como lo han señalado diver
sos autores, este tipo de contratos no responden a necesidades temporales 

(4)  Ibíd., p. 34.



141

Wilfredo sanguineti raymond

de la empresa, sino a las permanentes, avalando incluso la fragmentación del 
proceso productivo, permitiendo la contratación de trabajadores temporales 
según la cantidad de contratos de exportación que tenga la empresa con sus 
clientes. De esta forma, el trabajador que prestó servicios para un lote de 
producción no tiene ninguna garantía de ser contratado nuevamente para el 
siguiente, aun cuando se trate del mismo cliente de la empresa exportadora(5).  

 La naturaleza jurídica de este tipo de contratos temporales explica por sí sola 
su utilización intensiva. 

1.3. contrato para obra determinada o servicio específico

 La doctrina coincide en señalar que la regulación de este tipo de contrato 
deja abierto un amplio campo para su uso arbitrario y desvinculado del 
principio de causalidad. Las críticas principales se centran en señalar que 
tal cual ha sido regulado a través del artículo 63 de la LPCL, su naturaleza 
cuestiona la vigencia del principio de causalidad(6). La imprecisa definición 
que hace la LPCL de este tipo de contrato ha permitido, si no incentivado, su 
utilización preferente para la tercerización de servicios y la intermediación 
laboral para actividades especializadas y complementarias. 

 De esta forma, la duración del contrato de trabajo queda sujeta a la dura
ción de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio a favor de la 
principal. La temporalidad del contrato queda así definida no tanto por la 
naturaleza de las labores que desarrolla la empresa tercerizadora o de inter
mediación, cuya actividad empresarial es de carácter permanente, sino por 
la temporalidad del contrato que une a esta con la principal. 

 Una vez concluida la ejecución del servicio o de la obra encargada, el con
trato queda resuelto sin que nada garantice la posterior contratación del tra
bajador si se presentara una nueva obra o un nuevo servicio aun con la mis
ma principal. El riesgo de la actividad se traslada fácilmente al trabajador, 
generando un terreno fecundo para la rotación de personal y la actividad 
permanente de la empresa puede ser fraccionada en función a los contratos 
que esta celebre con las principales(7).  

(5)   ARCE ORTIZ, Elmer. “Estabilidad laboral y contratos temporales”, en: Cuaderno de 
Trabajo, Nº 1, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de 
Derecho, pp.2324. 

(6)   Ibíd., p. 9.

(7)   Similares problemas ha generado este tipo de contrato en la legislación española. “Sin 
embargo, con este criterio se desvirtúa la causalidad de esta modalidad contractual que se 
condiciona a un negocio externo a la relación laboral pactada. Aun cuando los trabajos, 
tareas o prestaciones sean las normales en la actividad así, la prestación de servicios a 
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 2. la realidad peruana: el fomento del empleo temporal 

El uso intensivo de los tres tipos de contratos analizados en el punto anterior 
corresponde a lo que la doctrina ha denominado como el “fomento del empleo 
temporal”, a través del uso de contratos temporales “desvirtuados”, o lo que la 
doctrina española ha denominado como  “contratación temporal coyuntural”. 

La contratación temporal coyuntural es un instrumento válido de fomento del 
empleo de naturaleza temporal, que al introducir una excepción a la vigencia 
del principio de causalidad (autorizando por ley la utilización de contratos tem
porales para actividades permanentes) debe estar justificado en la satisfacción de 
intereses de igual o mayor jerarquía que aquellos que se ven afectados con su 
utilización como política de fomento del empleo.  

Por tratarse de una política que afectaría la estabilidad en el empleo (que forma 
parte del contenido esencial del derecho al trabajo reconocido constitucional
mente), así como el ejercicio de otros derechos constitucionales vinculados a 
ella, su utilización deber estar sujeta a parámetros de razonabilidad: debe ser 
una política temporal (su aplicación en el tiempo debe estar sujeta a una evalua
ción de la medida de fomento, introduciendo los correctivos necesarios, de con
vertirse en una política permanente sería desproporcionada y discriminatoria), 
debe estar orientada al logro de fines u objetivos constitucionalmente relevantes 
(focalizada en la protección o fomento del empleo de aquellos trabajadores que 
encuentran dificultades serias para insertarse en el mercado de trabajo, como 
por ejemplo fomentar el acceso al empleo de personas con discapacidad, con 
mayores periodos de desempleo, entre otros criterios objetivos) y debe respon
der a un debate previo de los actores sociales involucrados. 

terceros es la actividad normal de las denominadas empresas de servicios (por ejemplo, 
empresas de limpieza, de seguridad, de mantenimiento de edificios, etc) se admite la po
sibilidad de celebrar un contrato para obra o servicio determinado, de tal manera que las 
empresas que se dedican de forma permanente a la prestación de servicios para otras pue
den contar con una plantilla exclusivamente de trabajadores temporales. A nuestro juicio, 
si una empresa tiene como actividad normal la prestación de servicios a terceros, el riesgo 
empresarial que corre derivado de la pérdida de la concesión o contrata debería ser paliado 
a través de los mismos mecanismos jurídicos de que gozan todas las empresas que por una 
u otra razón se ven obligadas a disminuir su personal y no concediéndoles el privilegio de 
concertar contratos para obra o servicio determinado que no responden a la finalidad para 
la que esta modalidad contractual ha sido creada”. AGUILERA IZQUIERDO, Raquel. “El 
principio de causalidad en la contratación temporal”, en: Revista del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Nº 33, España, p. 112. En este caso, consideramos que la legislación 
debería precisar la causa de este contrato ajustándola a necesidades estrictamente tempo
rales, permitiendo su uso en supuestos de tercerización de servicios, pero garantizando 
en ellos la readmisión de los trabajadores en caso se presente una nueva obra o servicio 
ejecutada a favor de un tercero.  
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Resulta ilustrativo lo ocurrido en la legislación laboral española: en los inicios de 
la década de los ochenta la contratación temporal fue utilizada como un instru
mento de la política de fomento del empleo, siendo una política temporal des
tinada a fomentar el acceso al empleo de aquellos trabajadores que mostraban 
mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo; posteriormente 
y con el propósito de mantener un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, 
el control de la utilización de este tipo de contratos y en otros casos la comple
mentariedad de la regulación de estos fue encargada a los sujetos colectivos a 
través de la negociación colectiva, equilibrio natural en un escenario de flexibi
lización(8). 

Hay que resaltar que en esta experiencia particular los actores sociales (repre
sentantes de trabajadores y empleadores) jugaban un rol destacado en la deter
minación de los objetivos de la política que el Estado asumiría, legitimando los 
cambios normativos y dotando al proceso de un control de la legislación. 

Casi poco más de una década después, el camino iniciado desde principios de 
los años 80 tuvo que ser revertido a partir de una nueva definición de las reglas 
de la contratación temporal, fijada por los actores sociales luego de constatar 
que las políticas iniciales de contratación temporal para fomento del empleo, en 
principio pensadas como coyunturales, por su aplicación constante a lo largo de 
los años se habían convertido en medidas prácticamente estructurales, generan
do un serie de perjuicios por todos conocidos en la mano de obra (diferencias 
en el nivel de protección de los trabajadores, desigualdades salariales, esca
sa calificación y capacitación de los trabajadores temporales, entre otros). De 
esta forma, los actores sociales creyeron conveniente restablecer el principio de 
causalidad (relacionando el uso de contratos temporales con la satisfacción de 
necesidades empresariales de naturaleza temporal) y fomentar la contratación a 
plazo indefinido a través de una serie de incentivos para la celebración de este 
tipo de contratos. 

La aplicación de la política de fomento del empleo temporal en nuestro país 
contrasta con la experiencia anterior en tanto ha estado desprovista de mínimos 
criterios de razonabilidad: la utilización de contratos temporales lleva más de 
una década, desde la reforma laboral de principios de la década de los años 90 

(8)   “Van a surgir así dos tipos de contratos temporales: los estructurales, que responden al 
principio de causalidad, y los coyunturales, que para solucionar situaciones económicas 
que se reputan pasajeras, permiten la contratación temporal en relación con determinados 
trabajadores independientemente de la naturaleza, temporal o permanente, del trabajo a 
desempeñar. El aumento del empleo trata de buscarse abriendo una vía ‘coyuntural’ que 
permite la contratación temporal de determinados trabajadores, pero sin que se flexibilicen 
las posibilidades de contratación temporal estructural directamente. Se trata de ‘dos siste
mas paralelos, contradictorios entre sí’, pero que se han mantenido para jugar con uno u 
otro según la situación cambiante del empleo”. 
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(en el caso de la utilización intensiva del contrato temporal de promoción de la 
exportación no tradicional su vigencia se remonta a la finales de la década de los 
años 70) no ha sido aplicada para fomentar el ingreso al mercado de trabajo de 
determinados grupos de trabajadores menos favorecidos, sino que es una medi
da de alcance general y ha generado serias dificultades, en relación a los escasos 
beneficios en la generación de empleo, en el ejercicio de otros derechos de los 
trabajadores, como veremos más adelante (negociación colectiva, remuneración 
digna y suficiente, estabilidad en el empleo como parte del derecho al trabajo). 

 3. los efectos perjudiciales de la política de fomento del empleo 
temporal 

Los cambios en la regulación de la contratación temporal realizados a inicios de 
la década del noventa, que incluyeron la ampliación de modalidades contrac
tuales y de la duración máxima  de las mismas, así como el relajamiento de los 
trámites administrativos para el uso de contratos temporales, trajeron consigo un 
conjunto de efectos negativos en el mercado de trabajo.

Si bien luego de la reforma laboral se incrementó el empleo, este se dio funda
mentalmente bajo modalidades de contratación temporal, tal como se despren
de del gráfico Nº 2, donde se puede apreciar la marcada tendencia positiva del 
número de trabajadores con contrato a plazo fijo en empresas de 5 a más ocu
pados, que contrasta con la evolución negativa de los trabajadores con contrato 
indefinido.

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE
Información de las Hojas de Resumen de Planillas 

Gráfico Nº 2

Evolución del Nº de trabajadores en planilla por tipo de contrato
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Adicionalmente, es importante precisar que esta misma tendencia negativa en 
la trayectoria de la contratación indefinida se dio en Lima Metropolitana, según 
información de la Encuesta de Niveles de Empleo y la Encuesta Nacional de 
Hogares, que incluyen a los ocupados en cualquier tamaño de empresa.

Estas apreciaciones son congruentes con el fuerte crecimiento observado en el 
número de contratos a plazo fijo registrados ante la Autoridad del Trabajo a 
partir de la década del noventa, especialmente para el caso de las modalidades 
temporales (inicio o lanzamiento de una nueva actividad y por necesidades de 
mercado), de obra o servicio (obra determinada y servicio específico) y de pro
moción a la exportación no tradicional.

Fuente: Encuesta de Niveles de empleo 1992-1995 (MTPE), Encuesta Nacional
de Hogares III trimestre 1996-2001 (MTPE-INEI) y Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo III trimestre 2002--2003 (MTPE).

Gráfico Nº 3

Evolución de la proporción de ocupados con contrato 
indefinido en el Sector Privado
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Gráfico Nº 4

Evolución de Contratos Presentados por Modalidad 
1993  - 2006
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Cabe señalar que este fenómeno tuvo una correlación negativa con el nivel de 
calificación de los trabajadores, es decir, el uso de contratos a plazo fijo se dio 
con mayor intensidad con los obreros y empleados, manteniéndose constante 
para el caso de los ejecutivos, donde predomina la contratación indefinida.

Por otro lado, se observa una importante brecha de ingresos entre trabajadores 
que pertenecen a un mismo grupo ocupacional pero que han sido contratados 
bajo distintas modalidades (indefinidido o a plazo fijo), lo cual llevaría a pensar 
(en un contexto de reducción de los costos de despido y de plazos muy cortos 
de duración de los contratos) que los empresarios estarían utilizando la contra
tación temporal como un mecanismo para incrementar su poder de negociación 
con el trabajador, al momento de renovar los contratos, a fin de: i) acordar me
nores salarios con el objeto de reducir rápidamente los costos laborales ante 
fluctuaciones negativas de la demanda o, en caso suceda lo contrario, mantener 
estancados los salarios; y/o ii) trasladarle el costo de posibles incrementos en los 
costos laborales no salariales(9) a través de reducciones en las remuneraciones 
(considerando que actualmente existen niveles bajos de inflación)(10). 

 

(9)  Incluyendo mayores costos de despido.

(10)  Ver: Los costos Laborales en el Perú, 1998.

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE

Gráfico Nº 5

Lima Metropolitana - Evolución de Contratos Temporales Presentados 
por Naturaleza (2000 - 2006)
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En esa misma línea, ante el incremento observado en la contratación temporal, 
a pesar de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta y la reducción de los 
costos de despido, se podría deducir que las empresas usarían intensivamente 
esta modalidad como un elemento disuasorio contra la afiliación sindical de los 
trabajadores, toda vez que la prerrogativa de renovación de contratos recae en 
los empleadores(11). En ese sentido, durante la década de los noventa se apreció 
una gran caída del nivel de sindicación a nivel nacional, así como en el número 
de convenios colectivos registrados y en la cantidad de huelgas, tendencia que 
se revirtió muy ligeramente en los últimos años.

 

(11)   Ver: SAAVEDRA. Estabilidad laboral e indemnización: efectos de los costos de despido 
sobre el funcionamiento del mercado laboral peruano, 2000. 

Gráfico Nº 6

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE
Información de las Hojas de Resumen de Planillas 
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 Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE 

Gráfico Nº 8
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Otro de los fenómenos observados producto del uso intensivo de la contratación 
temporal es el incremento de la tasa de rotación laboral, es decir, del flujo de 
entradas y salidas del mercado de  trabajo, lo cual ha redundado por un lado en 
una menor duración media del empleo(12) (traducida en una mayor percepción 
de inseguridad laboral) y por otro en un nivel pobre de capacitación laboral (que 
redunda en un menor nivel de productividad laboral), especialmente para el 
caso de los trabajadores con menor calificación, ya que dada una alta rotación 
laboral los plazos en los que la empresa debería recuperar su inversión en capa
citación se reducen tanto que la hacen prácticamente inviable(13).

De esta manera, se observa que la mayor tasa de rotación corresponde a los 
trabajadores contratados bajo modalidades a plazo fijo y que las empresas in
vierten en capacitación solo un 3% de su gasto anual en planillas(14). 

(12)   Entre 1986 y 2006 la duración media de los empleos privados se redujo de 8 a 4 años 
en Lima Metropolitana, según datos de la Encuesta de Hogares y la Encuesta Nacional de 
Hogares.

(13)   Ver: CHACALTANA y GARCÍA, Reforma laboral, capacitación y productividad: la experiencia 
peruana, 2001. 

(14)   CHACALTANA, Capacitación laboral proporcionada por las empresas: el caso peruano, 
2004.

Gráfico Nº 8



149

Wilfredo sanguineti raymond

Asimismo, según información del Banco Mundial para América Latina, se puede 
apreciar que una de las razones principales por las cuales los empresarios no 
capacitan a sus trabajadores radica en la elevada tasa de rotación laboral.

De otro lado, el uso excesivo de contratos a plazo fijo habría traído efectos ne
gativos al nivel de protección social de los trabajadores, dado que ante periodos 
cortos de duración del empleo los aportes a los fondos de pensiones y salud no 
pueden darse con la continuidad deseada, perjudicando así la calidad de vida 
futura de estos. Es más, actualmente solo el 33% de asalariados privados se 

Gráfico Nº 10

Gráfico Nº 9
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encuentra afiliado a algún seguro de salud, mientras que la afiliación a un siste
ma de pensiones no supera el 35%(15).

Adicionalmente, a partir de la información presentada en el gráfico Nº 11 queda 
claro que durante la década del noventa se dio una importante reducción en la 
proporción de la fuerza laboral afiliada a EsSalud.

 

Finalmente, es importante mencionar que el fenómeno de la contratación 
temporal se ha dado básicamente en el segmento de la mediana y gran em
presa, donde el 73% de los trabajadores registrados en planilla están con
tratados a plazo fijo (más de 2/3), mientras que en el sector de la micro y 
pequeña empresa predominan los trabajadores sin contrato (82%)(16). Así, 
una hipótesis alternativa para el uso extendido de la contratación temporal 
en el sector formal de la economía, a pesar de la supresión de la estabilidad  
laboral absoluta y de la reducción de costos de despido para la contratación 
indefinida, sería la percepción negativa por parte de los empresarios respecto 
de la estabilidad de las reformas laborales realizadas(17) o al nivel de reduc
ción de los costos de despido, prefiriendo, de esta manera, utilizar una mo
dalidad que permite evadir el pago de indemnización por despido arbitrario 
o posibles incrementos en esta.

(15)   ENAHOINEI, IV trimestre 2006.

(16)   ENAHOINEI, IV trimestre 2006.

(17)   Ver: SAAVEDRA, Ídem.

Fuente: EsSalud y ENAHO-INEI.

Gráfico Nº 11
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 4. conclusiones

La duración del contrato de trabajo tiene que ver con la construcción de seguri
dad para el trabajador (un fin esencial del derecho del trabajo) como presupues
to para el ejercicio de derechos de contenido constitucional (sindicalización, 
negociación colectiva, derecho a una remuneración digna, entre otros). Esta se
guridad en la duración de la relación laboral implica que la vigencia del contrato 
de trabajo no puede estar librada a la discrecionalidad del empleador, sino a la 
existencia de causas objetivas y razonables.

Es necesario reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal: 
solo podrán celebrarse contratos temporales si existe una necesidad temporal 
concreta y definida por ley.  

Las políticas de empleo deben ser entendidas como el conjunto de normas que 
regulan el mercado de trabajo a partir de unos objetivos definidos con antelación 
por la sociedad(18). A través de un debate y consenso de los actores sociales, se 
debe buscar definir los objetivos que los actores desean realizar a través de una 
política laboral;  entre ellos encontramos la aplicación de políticas que fomenten 
el empleo a tiempo indeterminado por los evidentes beneficios que ello genera 
en relación a un empleo de calidad y por las garantías que este tipo de empleo 
produce para el ejercicio de derechos de contenido constitucional.  

Si bien es cierto hubo un incremento en el nivel de empleo en el Perú luego de 
la reforma laboral de inicios de los noventa, este se basó en la contratación de 
carácter temporal, lo cual generó efectos negativos en el mercado de trabajo, 
tales como desigualdad en el nivel de ingresos de los trabajadores de una mis
ma categoría ocupacional pero con diferente modalidad contractual, afectación 
de las tasas de sindicación y de negociación colectiva, incremento del flujo de 
entrada y salida del mercado de trabajo, con la consiguiente reducción de la 
duración media del empleo (mayor percepción de inseguridad laboral) y de los 
niveles de capacitación (menor productividad) y una menor cobertura de pro
tección social.

El crecimiento sostenido de la contratación a plazo fijo a partir de la década 
del noventa se dio a pesar de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta 
y de la reducción de los costos de despido, lo cual nos llevaría a pensar que 
los empresarios utilizarían los contratos temporales como un mecanismo para 
elevar su poder de negociación con los trabajadores, a fin de pactar menores 
salarios o trasladarles el costo de posibles incrementos de los costos laborales 

(18)   Así han sido definidas en el Informe de la Comisión de expertos para el Diálogo Social. 
“Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y segu
ridad laborales efectivas.” En: www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200501/informe.pdf.
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no salariales, así como para desincentivar la afiliación sindical, toda vez que es 
el empleador quien decide la renovación de los contratos.  

Sin embargo, una explicación adicional al uso intensivo de la contratación tem
poral sería que los empresarios no confían en la estabilidad de la regulación 
laboral o, en todo caso, aún perciben un costo elevado de despido, por lo que 
preferirían evadir el pago de la indemnización por despido arbitrario a través de 
la contratación a plazo fijo.

A partir de la evidencia empírica revisada, queda la certeza de que resulta nece
sario, tanto desde el punto de vista del derecho como de la economía, restringir 
el uso de la contratación temporal, dados los efectos negativos que genera en 
el mercado de trabajo. Sin embargo, esta medida debería ser acompañada de 
una reducción en los costos de la contratación indefinida, ya que de otro modo 
podría redundar en el crecimiento de la informalidad laboral, que implica la 
utilización de trabajadores sin la suscripción de un contrato formal y sin acceso 
a ningún beneficio laboral.

Así, una propuesta interesante sería la restricción del número de modalidades 
de contratación a plazo fijo y del plazo de duración de estas, la cual iría a la 
par con una reducción del costo de la indemnización por despido arbitrario; 
de otro lado, se debería garantizar el uso del cese colectivo para una reducción 
de personal por motivos económicos, estructurales o análogos menor al 10%, 
simplificando los requisitos del procedimiento administrativo en estos casos, 
así como fortalecer la compensación por tiempo de servicios, devolviéndole su 
característica de total intangibilidad, a fin de que funcione realmente como un 
seguro de desempleo para los asalariados.

Complementariamente, resultaría muy importante fortalecer la sindicación y la 
negociación colectiva con el objeto de equilibrar el poder de negociación entre 
empresarios y trabajadores y construir a partir de ello un sistema basado en pisos 
mínimos para los derechos económicos de los trabajadores (tales como vacacio
nes, gratificaciones, asignación familiar, entre otros), que sirvan de puntos de 
partida para incrementos posteriores en estos, a partir de acuerdos de mejora en 
los niveles de productividad y de desarrollo de programas de capacitación. En 
esa misma línea, la negociación colectiva podría servir como un medio para que 
los propios sectores empresariales y sindicales regulen el uso de la contratación 
temporal. 
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 1.  el contexto económico

Si analizamos los contratos de promoción a la exportación no tradicional regis
trados en el año 2006 a nivel nacional, se puede apreciar que el 97% se con
centra en Lima (70%), Ica (9%), Arequipa (8%), Piura (6%) y La Libertad (3%). 
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Asimismo, del total de contratos registrados bajo dicha modalidad en Lima Me
tropolitana, el 88% correspondió a empresas del sector textil y confecciones(1).

A partir de dicha información se desprende que el grueso de la contratación 
bajo el régimen de exportación no tradicional es absorbida fundamentalmente 
por dos actividades: textiles en Lima Metropolitana y productos agrícolas de ex
portación no tradicional (espárragos, páprika, paltas, entre otros) en las regiones 
de la costa del país.  

Partiendo de ello, al analizar la necesidad de mantener la vigencia de los con
tratos de exportación no tradicional como una herramienta para flexibilizar la 
entrada y salida del mercado de trabajo en sectores  de gran importancia para el 
desarrollo económico del país, dado su uso intensivo de mano de obra, como 
la agricultura y los textiles, se debe considerar que este régimen laboral de con
tratación fue creado(2) con la finalidad de fomentar la inversión y el crecimiento 
económico (al disminuir el riesgo empresarial) de un segmento empresarial que 
a fines de la década del setenta tenía una orientación exportadora incipiente, ac
ceso limitado a los mercados de los países desarrollados y una demanda externa 
pequeña e incluso inestable. 

Sin embargo, estas características han variado notablemente, ya que en la ac
tualidad se ha incrementado de manera importante la demanda por productos 
textiles y agropecuarios nacionales a nivel mundial (las exportaciones de dichos 
productos crecieron entre los años 1998 y 2006 en un 11% y 15% en promedio 
cada año, respectivamente), ampliándose con ello los mercados de destino, lo 
cual ha llevado a que dichos sectores concentren más del 50% de las exporta
ciones no tradicionales (alrededor de $ 2,700 millones el 2006)(3). Cabe señalar 
que este proceso se ha visto facilitado en sobremanera por la aplicación del 
régimen de excepción del pago de aranceles otorgado unilateralmente por Esta
dos Unidos a los países andinos(4), cuyos beneficios se verán ampliados por la 
reciente suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  

(1)   Oficina de Estadística e Informática, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

(2)   En el marco del Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de exportaciones no tradiciona
les, que entró en vigencia el 23 de noviembre de 1978.

(3)  Fuente: BCR y Sunat. 

(4)   Primero a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus sigla en inglés) 
en 1991 y luego por medio de La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATP
DEA, por sus siglas en inglés) en el 2002.
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 2.  la contratación temporal y el principio de causalidad

Según este principio, las necesidades empresariales de carácter permanente de
ben ser cubiertas a través de contratos a plazo indeterminado, mientras que las 
necesidades de carácter temporal deben se cubiertas a través de contratos tem
porales o a plazo fijo(5). El carácter excepcional de la contratación temporal obli
ga a que se habilite su utilización cuando se verifiquen ciertas causas objetivas.

El Tribunal Constitucional en su variada jurisprudencia ha reafirmado la vigen
cia de este principio en nuestra legislación, reconociendo que “(…) el régimen 
laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de 
causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantiza
da mientras subsista la fuente que le dio origen”, añade el Tribunal que “En tal 
sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada. Dentro de di
cho contexto, los contratos sujetos a un plazo tienen, por su propia naturaleza, 
un carácter excepcional, y proceden únicamente cuando su objeto lo constituye 
el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concu
rrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental 
del servicio que se va a prestar”(6).

El principio guarda una estrecha vinculación con el de estabilidad, a tal pun
to, que en palabras de Sanguineti, no se puede garantizar la permanencia en 
el puesto de trabajo si el empleador tiene la potestad de fijar o de imponer la 
duración del vínculo, se trata entonces de dos principios que se vinculan con 
un mismo fin: la seguridad jurídica de los trabajadores en la duración de sus 
contratos(7). La relación estrecha de ambos principios nos lleva a afirmar que 
ambos se integran en el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido 
en el artículo 22 de la Constitución, el cual, según el Tribunal Constitucional, 
implica dos aspectos: el derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho 
a no ser despedido sino por causa justa(8). 

(5)   AGUILERA IZQUIERDO, Raquel. “El principio de causalidad en la contratación temporal”, p. 
99  122, en: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, N° 33, 2001, p. 160.

(6)   Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 13972001AA/TC, Ángel de la Cruz Po
masoncco y otros contra Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho S.A., 
fundamento jurídico Nº 3. 

(7)   Al respecto ver: SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “El derecho de estabilidad en el contrato 
de trabajo en la Constitución Peruana”, p. 83  142, en: Trabajo y Constitución. Lima: Cultural 
Cuzco S.A. Editores, 1989. p. 90  91. y ESPINOZA LAUREANO, Frank. Amparo y estabilidad 
laboral de entrada (a propósito del Expediente Nº 060802005PA/TC)”.

(8)   Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 11242001AA/TC, Sindicato Unita
rio de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y Fetratel, fundamento jurídico Nº 12. 
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Pero lo que la doctrina y la jurisprudencia constitucional reconocen es con
tradicho por la realidad del mercado de trabajo: a nivel nacional el 20.1% 
del total de asalariados privados está contratado bajo alguna de las modalida
des a plazo fijo (el 52.8% de estos trabajadores se concentra en la actividad 
de servicios), mientras que el 10.3% posee un contrato indefinido(9). Los 
efectos de una política de fomento del empleo temporal se resumen en una 
alta rotación de mano de obra, bajos niveles de capacitación laboral, meno
res salarios en promedio, afectación al ejercicio de la libertad sindical y per
juicios directos a los regímenes de protección social en salud y pensiones(10). 
En este escenario, el contrato de exportación no tradicional, regulado por el 
artículo 32 de la Ley Nº 22342, ocupa un papel trascendental, representando 
un 16% del total de contratos a plazo fijo registrados en el año 2006 a nivel 
nacional. 

 3.  el contrato de exportación no tradicional en el marco de una po-
lítica de fomento del empleo temporal en las actividades exporta-
doras no tradicionales

El Decreto Ley Nº 22342 fue concebido en el marco de una política de fomento 
de las exportaciones no tradicionales y de creación de empresas. Para cumplir 
con ese objetivo, a lo largo del texto de esta se aprecia, de manera congruente 
con dicho fin, un conjunto de instrumentos de diferente naturaleza dirigido a 
promocionar las actividades exportadoras no tradicionales, entre este ubicamos 
a un conjunto de medidas tributarias (exoneración de impuestos y aranceles,  
reintegros tributarios y reducción de tasas), creación de un régimen de zonas 
francas, ventajas comerciales y un  régimen laboral, entre otros instrumentos de 
promoción. 

Aunque el artículo 32 de la ley se inserta en un título denominado “régimen 
laboral”, dicha norma regula un contrato temporal con las siguientes caracterís
ticas: (1) solo utilizar el contrato para obra determinada aquellas empresas que 
exportaran directamente o a través de terceros(11) el 40% de su producción anual 

(9)   Cabe señalar que en la mediana y gran empresa el 73% de los trabajadores registrados en 
planilla están contratados a plazo fijo.

(10)   Al respecto revisar: CUADROS LUQUE, Fernando y SÁNCHEZ REYES, Christian. La con-
tratación temporal en el Perú: la informalidad escondida. 

(11)  El término “a través de terceros” debe entenderse en relación a los consorcios de expor
tación no tradicional, luego denominadas empresas comerciales de exportación no tradi
cional, creados por el artículo 20 de la misma norma, que eran empresas conformadas por 
personas naturales o jurídicas que se asocian con la finalidad de exportar productos no 
tradicionales. 
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efectivamente vendida; (2) la contratación de trabajadores temporales requiere 
de un contrato de exportación, orden de compra o documento que la origine; (3) 
las empresas podrán contratar personal eventual en el número que requieran y 
los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 
programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las 
partes cuantas veces sea necesario; (4) los contratos deberán especificar la labor 
a ser efectuada y el contrato de exportación, orden de compra o documento que 
la origine; y (5) el contrato deberá ser celebrado por escrito y ser presentado ante 
la Autoridad Administrativa de Trabajo para su aprobación dentro de los sesenta 
días, vencidos los cuales y sin que se haya producido un pronunciamiento se 
entenderá aprobado. 

Los contratos temporales celebrados al amparo de dicha norma estuvieron regu
lados en un principio por el Decreto Ley Nº 18138, norma a la que se remitía el 
Decreto Ley Nº 22342, bajo la modalidad de obra determinada. 

La intención del citado decreto ley era, más que la creación de un régimen 
laboral, el fomento del empleo temporal en dicha actividad como un incentivo 
que junto a otros de distinta naturaleza permitiera el surgimiento y desarrollo 
de esa actividad incipiente. Ello queda demostrado con la categórica afirmación 
del literal b) del artículo 32 que señala que los contratos se celebrarán para obra 
determinada, para la totalidad de los programas o pedidos de exportación, pu
diendo celebrarse cuantas veces sea necesario, pero observando los requisitos 
formales establecidos en dicha norma. 

Es claro que dicho contrato, sometido solo a requisitos de orden formal, se 
apartaba del principio de causalidad, habilitando la contratación de trabajado
res bajo la modalidad de obra determinada, según la cantidad de contratos de 
exportación que tenga la empresa con sus clientes. Con ello, el trabajador que 
prestó servicios para un lote de producción no tiene ninguna garantía de ser 
contratado nuevamente para el siguiente, aun cuando se trate del mismo cliente 
de la empresa exportadora(12).  

De esta forma, el fomento del empleo temporal en las actividades exportadoras no 
tradicionales aparecía como un instrumento de promoción en un contexto en el cual 
la legislación laboral era más rígida y estricta en cuanto a la contratación a plazo fijo. 
Naturalmente, a la luz de las reformas laborales de principios de la década de los 
90 –orientadas principalmente al fomento del empleo temporal para el mercado de 
trabajo en general y ya no solo circunscrito a determinadas actividades económi
cas– y a la consolidación de la actividad exportadora en ciertos sectores de la eco
nomía; esta política empieza a desnaturalizarse al coexistir con un amplio conjunto 

(12)   ARCE ORTIZ, Elmer. “Estabilidad laboral y contratos temporales”, en: Cuaderno de Trabajo 
Nº 1, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Derecho, pp. 
2324. 
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de contratos temporales que introduce la reforma, destacando entre ellos el contrato 
por necesidades de mercado, modalidad a plazo fijo que permite mitigar el riesgo de 
que se produzcan variaciones imprevistas en la demanda del mercado. 

Enmarcado el contrato regulado por el Decreto Ley Nº 22342 en el contexto 
de una política estatal de fomento de empleo temporal como instrumento de 
promoción de la exportación no tradicional, el análisis de dicha política debe 
ser hecho a luz de parámetros constitucionales, analizando la posible desnatu
ralización de la medida de fomento (razonabilidad) y determinando la posible 
afectación a otros derechos de contenido constitucional y la intensidad del daño 
provocado (proporcionalidad).

 4.  los límites constitucionales de las políticas de fomento del em-
pleo temporal  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución, el Estado asume 
las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: a) promover condicio
nes para el progreso social y económico, para tal efecto, tiene la obligación de 
establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el 
trabajo; b) asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los de
rechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador; c) 
asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución 
compensatoria o sin su libre consentimiento y d) proteger especialmente la acti
vidad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido.

De otro lado, el artículo 58 de la Constitución reconoce que la iniciativa priva
da se ejerce en el marco de una economía social de mercado y que en dicha 
economía el  Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las 
áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos 
e infraestructura. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que “La economía social de mercado (...) 
trata de un modelo de economía de mercado que pone atención y preocupación 
en la corrección de desigualdades y en promover el desarrollo económico en 
un marco de justicia social”, añadiendo que “La economía social de mercado es 
una condición importante del Estado social y democrático de Derecho. (...) debe 
ser ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores cons
titucionales de la libertad y la justicia. A tal efecto está caracterizada (...) por los 
tres elementos siguientes: a) Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos 
productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. (...) b) Un Estado subsidia
rio y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan como 
auxiliares, complementarias y temporales. En suma, se trata de una economía 
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que busque garantizar que la productividad individual sea, por contrapartida, 
sinónimo de progreso social”(13)(14). 

Precisamente, en el marco de una economía social de mercado y con apego a 
la cláusula de Estado Social, este adopta medidas legislativas que además de 
fomentar la inversión privada deben estar orientadas al cumplimiento de fines 
sociales de relevancia constitucional, como son alcanzar una distribución equi
tativa del ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria de los servicios so
ciales, el efectivo goce de los derechos económicos y  sociales  consagrados 
en la Constitución y la verificación del principio de igualdad en lo atinente a la 
elaboración y aplicación de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la conso
lidación de la igualdad real de oportunidades(15). 

Dentro del marco constitucional el Estado puede adoptar diferentes políticas de em
pleo, entre ellas encontramos a las políticas de fomento del empleo temporal, que 
por su naturaleza introducen una excepción a la vigencia del principio de causa
lidad (autorizando por ley la utilización de contratos temporales para actividades 
permanentes), lo que debe estar justificado en la satisfacción de intereses de 
igual o mayor jerarquía que aquellos que se ven afectados con su implemen
tación en el mercado de trabajo sin provocar un perjuicio grave o mayor a los 
beneficios que se puedan generar.  

Por tratarse de políticas que afectan la estabilidad en el empleo (que forma parte 
del contenido esencial del derecho al trabajo reconocido constitucionalmente), 
así como por su potencial perjuicio al ejercicio de otros derechos constituciona
les vinculados a ella, su utilización deber estar sujeta a parámetros: a) debe ser 
una política temporal (su aplicación en el tiempo debe estar sujeta a una evalua
ción de la medida de fomento introduciendo los correctivos necesarios, de con
vertirse en una política permanente sería desproporcionada y discriminatoria)(16); 
b) debe estar orientada al logro de fines u objetivos constitucionalmente rele
vantes (focalizada en la protección o fomento del empleo de trabajadores que 
encuentran dificultades serias para insertarse en el mercado de trabajo, como 
por ejemplo fomentar el acceso al empleo de personas con discapacidad, con 

(13)   Exp. 000082003AI/TC. FJ 13 a).

(14)   Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00272006AI, Colegio de Abogados 
de Ica vs. Congreso de la República, fundamento jurídico Nº 54.

(15)   Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00272006AI, Colegio de Abogados 
de Ica vs. Congreso de la República, fundamento jurídico Nº 55. 

(16)   El criterio de la temporalidad ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Senten
cia recaída en el Expediente Nº 00272006AI, Colegio de Abogados de Ica vs. Congreso 
de la República, en cuyo fundamento jurídico Nº 82 se reafirma el carácter temporal de la 
Ley Nº 27360, a propósito del régimen laboral de promoción del sector agrario. 
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mayores periodos de desempleo o ser implementada como instrumento de pro
moción de aquellos sectores económicos que requieren de incentivos para su 
desarrollo, entre otros criterios) y c) debe responder a un debate previo de los 
actores sociales involucrados. Los riegos de la implementación de una política 
de esta naturaleza pueden generar un trato diferenciado injustificado, de ahí 
que el análisis de la política se haga a partir de un juicio de razonabilidad y 
proporcionalidad.

Los efectos perjudiciales de una política de fomento del empleo temporal son 
analizados a continuación para luego, a la luz de los datos estadísticos presenta
dos, determinar si la política que analizamos ha generado un trato diferenciado 
no justificado sometiéndola al test de igualdad. 

 5.  efectos de la política de fomento del empleo temporal en el      
mercado de trabajo y en el sector textil

Si bien luego de la reforma laboral de inicios de la década del noventa, que 
incluyó el relajamiento de los trámites administrativos para el uso de la contra
tación a plazo fijo, se incrementó el empleo, este se dio fundamentalmente bajo 
modalidades de contratación temporal en el ámbito formal(17), siendo una de las 
más utilizadas los contratos de promoción a la exportación no tradicional, que 
en el 2006 representaron más del 16% del total de contratos a plazo fijo regis
trados en Lima Metropolitana. 

(17)   Afirmación basada en información estadística de: Hoja de Resumen de Planillas para em
presas de 5 a más trabajadores (Ministerio de Trabajo), Encuesta Nacional de Hogares 
(INEI) y Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (Ministerio de Trabajo).

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE

Gráfico Nº 1
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Este uso intensivo de la contratación temporal, incluida la modalidad de fomen
to de la exportación no tradicional (que como ya se mencionó líneas arriba se 
concentró en los sectores textil y agrario), trajo consigo un conjunto de efectos 
negativos en el mercado de trabajo, tal como veremos a continuación(18).

Por un lado, se aprecia una importante brecha de ingresos entre trabajadores 
que pertenecen a un mismo grupo ocupacional pero que han sido contratados 
bajo distintas modalidades (indefinidido o a plazo fijo), lo cual llevaría a pensar 
(en un contexto de reducción de los costos de despido y de plazos muy cortos 
de duración de los contratos) que los empresarios estarían utilizando la contra
tación temporal como un mecanismo para incrementar su poder de negociación 
con el trabajador, a fin de mantener estancadas las remuneraciones y/o trasla
darle el costo de posibles incrementos en los costos laborales no salariales(19) a 
través de reducciones en las remuneraciones (considerando que actualmente 
existen niveles bajos de inflación)(20). 

En lo que respecta al sector textil y confecciones, que absorbe al grueso de 
contratos de promoción a la exportación no tradicional en Lima Metropolitana 

(18)   Al respecto revisar: CUADROS LUQUE, Fernando y SÁNCHEZ REYES, Christian. Ídem.

(19)   Incluyendo mayores costos de despido.

(20)   Ver, CHACALTANA. 1998.

Gráfico Nº 2

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE
Información de las Hojas de Resumen de Planillas 
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(88%), se observa que los niveles de remuneración promedio mensual se han 
mantenido bajos, aun cuando en los últimos trece años las exportaciones del 
sector se han más que cuadriplicado y su producción ha crecido más rápido que 
el producto bruto interno global(21). Así, si bien las remuneraciones de la mayoría 
de las ocupaciones específicas del sector se encuentran por encima de la remu
neración mínima vital (S/. 550), la mayor proporción no supera los S/. 750, salvo 
algunas ocupaciones tales como la de gerente de operaciones, jefe de planta y 
supervisor de control de calidad, que perciben una remuneración superior(22). 

En esa misma línea, ante el incremento observado en la contratación temporal, 
a pesar de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta y la reducción de los 
costos de despido, se podría deducir que las empresas usarían intensivamente 
esta modalidad como un elemento disuasorio contra la afiliación sindical de los 
trabajadores, toda vez que la prerrogativa de renovación de contratos recae en 
los empleadores(23). En ese sentido, durante la década de los noventa se apreció 
una gran caída del nivel de sindicación a nivel nacional, así como del número 
de convenios colectivos registrados y de la cantidad de huelgas, tendencia que 
se revirtió muy ligeramente en los últimos años.

(21)   Incluso en el periodo 2000  2006, a pesar del fuerte crecimiento del empleo en el sector 
textil y confecciones (9% en promedio cada año), las remuneraciones reales  promedio de 
los trabajadores disminuyeron en la mayoría de subramas (entre 2% y 5%). Fuente: Encues
ta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas, Banco Central de Reserva e Instituto 
Nacional de Estadística e Informática.

(22)   Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas (empresas de 10 a más trabaja
dores), IV trimestre 2006. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

(23)   Ver, SAAVEDRA. Estabilidad laboral e indemnización: efectos de los costos de despido 
sobre el funcionamiento del mercado laboral peruano, 2000. 

Fuente: Encuesta de Niveles de Empleo del Ministerio de Trabajo, Encuesta Nacional de Hogares INEI – Ministerio de Trabajo y Hojas de Resumen de Planillas -
MTPE

Gráfico Nº 3
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Esta misma tendencia se observa en el sector textil y confecciones, ya que entre 
1991 y 2006 el número de organizaciones sindicales de dicho sector sufrió una 
drástica reducción, pasando de 85 a 16, aun cuando la cantidad de empresas 
textiles se incrementó(24).

Otro de los fenómenos observados producto del uso intensivo de la contratación 
temporal es el incremento de la tasa de rotación laboral, es decir, del flujo de 
entradas y salidas del mercado de  trabajo, lo cual ha redundado, por un lado, en 
una menor duración media del empleo(25) (traducida en una mayor percepción 
de inseguridad laboral) y, por otro, en un nivel pobre de capacitación laboral 
(que redunda en un menor nivel de productividad laboral), especialmente para 
el caso de los trabajadores con menor calificación, ya que dada una alta rotación 
laboral, los plazos en los que la empresa debería recuperar su inversión en capa
citación se reducen tanto que la hacen prácticamente inviable(26).

De esta manera, se observa que la mayor tasa de rotación corresponde a los 
trabajadores contratados bajo modalidades a plazo fijo y que las empresas in
vierten en capacitación solo un 3% de su gasto anual en planillas(27).  

(24)  Ver, Condiciones laborales de los trabajadores del sector textil en el Perú, 2007. PLADES, 2007.

(25)   Entre 1986 y 2006 la duración media de los empleos privados se redujo de 8 a 4 años en Lima 
Metropolitana, según datos de la Encuesta de Hogares y la Encuesta Nacional de Hogares.

(26)   Ver CHACALTANA y GARCÍA. Reforma laboral, capacitación y productividad: la expe-
riencia peruana, 2001. 

(27)   CHACALTANA. Capacitación laboral proporcionada por las empresas: el caso peruano, 
2004.

*Incluye Pliegos de reclamos presentados en años anteriores y solucionados a la fecha.

Gráfico Nº 4

**La información de 1992 corresponde a Lima Metropolitana.
Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE .
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En lo que concierne al sector textil y confecciones, un indicador de esta mayor tasa 
de rotación lo constituye el hecho de que alrededor del 40% de los ocupados en di
cho sector tienen un año o menos de antigüedad en la empresa donde laboran(28).

Finalmente, el uso excesivo de contratos a plazo fijo habría traído efectos nega
tivos al nivel de protección social de los trabajadores, dado que ante periodos 
cortos de duración del empleo, los aportes a los fondos de pensiones y salud no 
pueden darse con la continuidad deseada, perjudicando así la calidad de vida 
futura de estos. Es más, se debe considerar que actualmente solo el 33% de asa
lariados privados se encuentran afiliados a algún seguro de salud, mientras que 
la afiliación a un sistema de pensiones no supera el 35%(29).

 6.  la política de fomento del empleo temporal en la actividad textil 
y el test de igualdad

En el numeral 4 del presente informe hicimos referencia a los límites constitucio
nales que debería tener una política laboral de fomento, el respeto a estos límites 
es necesario para no introducir en el mercado de trabajo un trato diferenciado no 
sustentado en motivos objetivos. Si la política de fomento rebasa ciertos límites, 
podemos encontrarnos frente a un caso de vulneración al principio de igualdad 
ante la ley, así, los trabajadores involucrados en dicha política estarían siendo 
víctimas de un trato diferenciado no justificado frente al resto de trabajadores. 

(28)   Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios (empresas de 10 a más trabajadores), 2006. Minis
terio de Trabajo y Promoción del Empleo.

(29)   ENAHOINEI, IV trimestre 2006.

Gráfico Nº 5
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Nos toca analizar si los trabajadores del ámbito de las empresas textiles ex
portadoras estarían siendo víctimas de un trato diferenciado injustificado, para 
ello utilizaremos el denominado test de igualdad desarrollado por el Tribunal 
Constitucional(30).

Conforme a dicho test, pasaremos a analizar el régimen de fomento del empleo 
temporal en la actividad textil, a luz de sus tres subprincipios: el  de idoneidad 
o de adecuación, el de necesidad y el de proporcionalidad. 

En cuanto al primero de ellos, subprincipio de idoneidad o adecuación, nos dice 
el Tribunal que el análisis de “toda injerencia en los derechos fundamentales debe 
ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. En 
otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad consti
tucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada.”  

La política de fomento del empleo temporal, en el marco de un conjunto de in
centivos generales para promover las actividades exportadoras no tradicionales, 
aparece legitimada por la Constitución, pues guarda directa relación con el rol 
del Estado de promover condiciones para el progreso social y económico, en 
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo (artículo 23 de 
la Constitución) y de orientar el desarrollo del país, actuando principalmente 
en el área de promoción del empleo (artículo 58 de la Constitución), podemos 
concluir, entonces, que la política de fomento responde a fines constitucional
mente válidos. 

En cuanto a la intensidad de la intervención en el principio de igualdad, aun 
cuando el trato diferenciado no se sustenta en alguno de los motivos prohibidos 
señalados en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución (raza, sexo, idioma, re
ligión, opinión, condición económica o del cualquier otra naturaleza), sí tiene 
efectos en el ejercicio de derechos constitucionales, como el derecho al trabajo 
(afectando la estabilidad de entrada que forma parte de su contenido esencial), 
el derecho a una remuneración equitativa y suficiente (afectada por el bajo nivel 
de ingresos del grueso de trabajadores del sector textil exportador) y el derecho 
de sindicación (baja tasa de afiliación sindical en el sector debido a la uso inten
sivo de la contratación temporal), afectando también el ejercicio del derecho a la 

(30)   Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00272006AI, Colegio de Abogados 
de Ica vs. Congreso de la República, fundamento jurídico Nº 73: “Este Tribunal ya se ha 
pronunciado acerca del desarrollo del Test de Igualdad (Razonabilidad o Proporcionali
dad), indicando que ‘El test de razonabilidad o proporcionalidad (...) es una guía metodo
lógica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio 
del derechoprincipio a la igualdad. Dicho test se realiza a través de tres subprincipios: 
1. subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2. subprincipio de necesidad; y 3. subprin
cipio de proporcionalidad stricto sensu. Criterios que en su momento fueran utilizados por 
este Colegiado en las sentencias 00162002AI y 00082003AI (...)’”.
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negociación colectiva. Por la naturaleza de los derechos afectados, la intensidad 
de la intervención aparece como grave. 

En relación a la idoneidad de la medida(31), se aprecia que se cumple una rela
ción de causalidad si vinculamos el fin constitucionalmente válido de la política 
(fomento del empleo, aunque temporal, y de la actividad exportadora no tradi
cional) con el medio utilizado (establecimiento de un régimen de contratación 
temporal como política de fomento del empleo). La política entonces supera el 
test en cuanto al primer subprincipio.   

Según el segundo subprincipio, el de necesidad, el Tribunal afirma: “(…) para 
que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir  
ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad 
para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afec-
tado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alter-
nativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalen-
te o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención 
en el derecho fundamental”. 

Tratándose de un grado de intervención grave en el ejercicio de un conjunto 
de derechos constitucionales de los trabajadores del sector textil exportador, el 
medio elegido (política de fomento del empleo temporal) debe aparecer como 
absolutamente necesario para la consecución del objetivo constitucional (fo
mento de la actividad textil para la exportación no tradicional), sin que exista 
otra política menos gravosa o que genere un menor daño. 

El fomento del empleo temporal debe, pues, aparecer como un instrumento abso
lutamente necesario para el desarrollo de la actividad exportadora textil, de tal 
forma que si existen otras medidas de fomento menos gravosas para los dere
chos constitucionales de los trabajadores, la política no superaría el juicio de 
necesidad. 

Tres argumentos nos permiten afirmar que este subprincipio se ve afectado. En 
primer lugar, se pueden utilizar otros instrumentos de fomento distintos al de 
fomento del empleo temporal, tales como políticas tributarias (reducción de im
puestos, contribuciones o tasas o incluso una política de menores aranceles para 
la importación de maquinarias), políticas de mejora de la productividad, acceso 
a financiamiento, entre otros instrumentos distintos a los laborales. 

(31)   Sobre el análisis de la idoneidad, nos dice el Tribunal que “(…) es necesario recordar que 
se refiere a una relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través 
de la intervención, y el fin que busca la medida.”, sentencia recaída en el Expediente 
Nº 0181752006PA/TC, Víctor Ricardo Luna Mendoza y otros vs. contra el Congreso de 
la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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En segundo lugar, podemos identificar que a partir de la reforma laboral de prin
cipios de los 90, al aparecer un conjunto de contratos temporales sumamente 
flexibles para el régimen laboral de la actividad privada, el contrato para la ex
portación no tradicional pierde justificación. 

El tercero, de similar fuerza a los anteriores, está relacionado con el contexto 
históricoeconómico en el que se dicta el decreto ley, en el cual la actividad 
exportadora textil aparecía como incipiente, necesitando de un conjunto de 
políticas de fomento para su desarrollo, contexto largamente superado por la 
actual situación de dicha actividad. Dicho de otro modo, el contexto histórico
económico vigente de apertura comercial y de consolidación de mercados ex
ternos donde colocar los productos textiles, no justificaría mantener una política 
de esta naturaleza   

Finalmente, sometemos a la política de fomento del empleo temporal al juicio 
de proporcionalidad, al respecto señala el Tribunal: “(…) para que una injerencia 
en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo 
de intervención debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de 
afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de 
dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la 
afectación del derecho fundamental”. 

Corresponde entonces verificar si la realización del fin perseguido (promoción o 
fomento de la actividad exportadora textil) es proporcional a la medida adoptada 
(fomento del empleo temporal, a través de la instauración de un régimen de con
tratación temporal abierto, desvinculado del principio de causalidad y utilizado 
incluso para laboral permanentes). 

Hemos podido apreciar del análisis estadístico presentado en el numeral ante
rior que el fomento del empleo temporal ha traído un perjuicio para el ejerci
cio de un conjunto de derechos constitucionales de los trabajadores; asimismo, 
en el análisis relacionado al subprincipio de idoneidad o adecuación pudimos 
identificar que esta política tiene una intensidad grave por la afectación de otros 
derechos reconocidos por la Constitución. 

Para este análisis es imprescindible señalar que por tratarse de una política de fo
mento con grave intervención en el ejercicio de otros derechos, la temporalidad 
de esta debe ser estricta y sujeta a una evaluación de la medida de fomento que 
permita introducir los correctivos necesarios. 

Sin embargo, han transcurrido casi 30 años desde que entró en vigencia el De
creto Ley Nº 22342, con lo que la política de fomento del empleo temporal casi 
se ha convertido en permanente, a esto hay que añadir que no ha existido un 
seguimiento o monitoreo de sus efectos en el mercado de trabajo, lo que no ha 
permitido introducir cambios que reestablezcan los equilibrios necesarios para 
compensar los efectos nocivos en el ejercicio de los derechos ya señalados. 
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A esto hay que añadir que en su nacimiento y posterior desarrollo, la participa
ción de los actores sociales para su determinación o posterior modificación ha 
sido nula o inexistente. 

Consecuentemente, la política no supera el test de igualdad al haber generado 
un trato diferenciado injustificado en los trabajadores del sector textil expor
tador. Corresponde a un Estado Social de Derecho decidir los correctivos que 
restablezcan los equilibrios necesarios para el ejercicio de los derechos cons
titucionales afectados, los que a nuestro juicio pasan por una derogación del 
régimen de contratación temporal del Decreto Ley Nº 22342. De esta forma, las 
necesidades temporales de las empresas textiles exportadoras podrán ser satisfe
chas a través de los contratos temporales que regula el régimen laboral común 
de la actividad privada, a través de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral.   

 7. conclusiones y recomendaciones

El régimen de promoción a la exportación no tradicional fue creado en un con
texto de desarrollo incipiente de la orientación exportadora de los sectores textil, 
confecciones y agricultura, principales usuarios de este tipo de contratación; 
sin embargo, luego de casi 30 años de vida de dicho régimen la situación ha 
cambiado totalmente. Actualmente estas actividades ocupan el primer lugar en 
el ranking de exportaciones de productos no tradicionales y tienen acceso prefe
rencial al mercado de Estados Unidos de Norteamérica. 

Según el principio de causalidad, ratificado por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, las necesidades empresariales de carácter permanente deben ser 
cubiertas a través de contratos a plazo indeterminado, mientras que las necesi
dades de carácter temporal deben ser cubiertas a través de contrato temporal o 
a plazo fijo. El carácter excepcional de la contratación temporal obliga a que se 
habilite su utilización cuando se verifiquen ciertas causas objetivas.

El principio de causalidad guarda una estrecha vinculación con el de estabilidad, 
a tal punto que ambos son necesarios para garantizar la permanencia del trabaja
dor en el puesto de trabajo, otorgándole seguridad jurídica de los trabajadores en 
la duración de sus contratos; ambos principios se integran en el contenido esen
cial del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 27 de la Constitución. 

La intención del Decreto Ley Nº 22342 era la de fomentar el empleo temporal 
en las actividades exportadoras no tradicionales, de esta forma se habilitaba la 
contratación temporal como un incentivo o fomento a la actividad exportadora 
que, junto a otros incentivos de distinta naturaleza, permitiera el surgimiento y 
desarrollo de actividades incipientes en un contexto de economía cerrada.
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El crecimiento del empleo formal desde inicios de la década del noventa se basó 
en la contratación de carácter temporal, siendo una de las modalidades más 
utilizadas los contratos de promoción a la exportación no tradicional, lo cual 
generó efectos negativos en el mercado de trabajo, tales como desigualdad en el 
nivel de ingresos de los trabajadores de una misma categoría ocupacional pero 
con diferente modalidad contractual, afectación de las tasas de sindicación y de 
negociación colectiva, incremento del flujo de entrada y salida del mercado de 
trabajo, con la consiguiente reducción de la duración media del empleo (mayor 
percepción de inseguridad laboral) y de los niveles de capacitación (menor pro
ductividad) y una menor cobertura de protección social.

La política de fomento del empleo temporal en el sector textil exportador 
ha generado una serie de perjuicios para el ejercicio de derechos de reco
nocimiento constitucional. El primer perjuicio se produce en el contenido 
esencial del derecho al trabajo, generando una lesión directa a la estabilidad 
de entrada (la duración del contrato de trabajo para exportación no tradicio
nal queda en manos del empleador siendo utilizado incluso para labores de 
carácter permanente). Los contratos temporales en la actividad textil expor
tadora abarcan a un porcentaje considerable de los trabajadores de dicha 
actividad, lo que trae consigo un bajo nivel de sindicación, alta rotación en 
puestos de trabajo y bajos niveles de ingresos, afectando todo ello derechos 
de alcance constitucional, como son los derechos al trabajo, de sindicaliza
ción y un ingreso digno.

Por los efectos perjudiciales en el ejercicio de derechos constitucionales, la po
lítica analizada ha devenido en irrazonable y desproporcionada y no supera el 
test de igualdad, generando un trato diferenciado injustificado en los trabajado
res del sector textil exportador. Corresponde a un Estado Social de Derecho deci
dir los correctivos que restablezcan los equilibrios necesarios para el ejercicio de 
los derechos constitucionales afectados, los que, a nuestro juicio, pasan por una 
derogación del régimen de contratación temporal del Decreto Ley Nº 22342. 

De esta forma, las necesidades temporales de las empresas textiles exporta
doras podrán ser satisfechas a través de los contratos temporales que regu
la el régimen laboral común de la actividad privada, a través de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. Dado esto y considerando además 
que actualmente se cuenta con el contrato por necesidades de mercado, 
que es una modalidad a plazo fijo que permite mitigar el riesgo de que se 
produzcan variaciones imprevistas en la demanda del mercado, creemos que 
el contrato de promoción a la exportación no tradicional ya cumplió con su 
objetivo y en la actualidad genera más perjuicios que beneficios en el mer
cado de trabajo.

Finalmente, es importante señalar que la política de promoción de las expor
taciones no tradicionales debe apuntar al fomento de la inversión en capital 
físico, innovaciones, tecnología, capital humano y mejora de la organización 
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del trabajo, de tal forma que se logre una mayor generación de valor agregado 
y un incremento sostenido de la productividad que conlleven al crecimiento 
económico de largo plazo. Este es el enfoque de búsqueda de mayor competiti
vidad que se debe promover y no simples reducciones de costos laborales que 
solo contribuyen a elevar la gran desigualdad en la distribución del ingreso que 
existe en el país(32). 

(32)   Complementariamente, respecto a la supuesta pérdida de competitividad de los sectores 
de exportación no tradicional por la devaluación nominal del dólar en los últimos meses, 
cabe precisar que el indicador relevante es el tipo de cambio real que no ha sufrido una 
caída importante debido a la baja tasa de inflación nacional en relación a la de nuestros 
principales competidores. En todo caso, los exportadores se pueden proteger contra el 
riesgo cambiario por medio de instrumentos financieros especializados, tales como los 
forwards, y no deberían basar su competitividad en el tipo de cambio.
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 a. regímenes especiales en los que la temporalidad responde a las características 
intrínsecas del desempeño de ciertas actividades profesionales (*)

a.1. artistas
ley nº 28131. ley del artista intérprete y ejecutante
artículo 40.- contenido

Para realizar la labor artística bajo contrato laboral, previamente debe suscribir
se contrato, cualquiera sea la duración del servicio. En el contrato, entre otros, 
deben consignarse los siguientes datos:

a) Nombres, real y artístico, documento de identidad y domicilio del artista en el país;

b) Nombre del representante legal, domicilio del empleador y número de su 
inscripción en el Fondo de Derechos Sociales del Artista;

c) Labor que desempeñará el artista, precisando el número y lugar de las pre
sentaciones;

d) Remuneración, lugar y fecha del pago;

e) Fechas de inicio y conclusión del contrato;

f) Firma de los contratantes.

artículo 41.- cláusula de exclusividad
41.1. Por la exclusividad el artista se compromete a limitar sus actividades ar
tísticas, restringiéndolas a determinados medios o especialidades, a cambio de 
una adecuada remuneración compensatoria, por un periodo no mayor a un año, 
renovable.

decreto supremo nº 058-2004-pcm. reglamento de la ley del artista in-
térprete y ejecutante
artículo 13.- de las modalidades de contratación

Los empleadores sujetos a la Ley pueden contratar a su personal de manera in
determinada o determinada; en este último supuesto la duración de los contratos 

(*) Con la colaboración de Fernando rodríguez García. 
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dependerá de las actividades artísticas a desarrollarse. Para efectos de la modali
dad de contratación a plazo determinado son de aplicación las disposiciones 
previstas en el Título II del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en tanto sean compati
bles con su naturaleza.

a.2. deportistas profesionales 

decreto supremo nº 005-79-ed. normas orgánicas y Funcionales del de-
porte profesional

artículo 35.- La relación entre el Club y el Deportista Profesional, debe sujetarse 
necesariamente a un Contrato de Trabajo Deportivo.

artículo 36.- El Contrato de Trabajo Deportivo tiene por naturaleza carácter tem
poral y es el que celebra el Deportista Profesional con su club, en el formulario 
aprobado por el Órgano Rector correspondiente. Sus efectos están condiciona
dos a la respectiva inscripción del deportista en el Registro que se precisa en el 
Art. 34 del presente Estatuto.

artículo 38.- Las partes no podrán celebrar Contrato de Trabajo Deportivo por 
un periodo mayor de tres años.

Al vencimiento del plazo estipulado en el Contrato, este se prorrogará automá
ticamente a criterio del contratante, por los dos años siguientes con un aumento 
mínimo del quince por ciento (15%) anual en las remuneraciones del deportista.

artículo 41.- El Contrato de Trabajo Deportivo termina, además de la causal a 
que se refiere el Art. 47 de este Estatuto, por:

a) Muerte o incapacidad física o mental del deportista profesional que lo inhabi
lite definitivamente para la práctica del respectivo deporte.

b) Disolución o quiebra de su Club empleador o pérdida de la categoría profe
sional del Club.

c) Vencimiento de plazo y, en su caso, del periodo de prórroga a que se refiere 
el Art. 38 de este Estatuto.

d) Acuerdo de las partes.

e) Incumplimiento contractual o falta grave previa Resolución del Órgano Rec
tor.

f) Por condena judicial del deportista que lo prive de su libertad, por más de 30 
días.

En los casos de los incisos e) y f), el deportista está obligado a devolver a 
su Club la parte proporcional de la prima u otro beneficio económico que 
recibió al celebrar su contrato y que corresponde al periodo que falta para 
su vencimiento.



175

Wilfredo sanguineti raymond

a.3. Futbolistas profesionales 

ley nº 26566. reguladora de la relación laboral de los futbolistas profesio-
nales con los clubes deportivos
artículo 4.- La relación laboral de los futbolistas es de duración determinada, 
pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de 
un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad 
claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente 
práctica deportiva. La prórroga de los contratos se dará por acuerdo expreso.

artículo 5.- Los contratos deben celebrarse por escrito y registrarse ante la Fe
deración Peruana de Fútbol y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. La 
Federación Peruana de Fútbol establece las reglas y normas para el registro de 
los contratos.

En el contrato las partes pactan las remuneraciones, premios por partidos, seguro 
y demás conceptos retributivos, así como las causas de resolución del contrato 
acordes con la naturaleza del servicio.

a.4. construcción civil 

decreto legislativo nº 727. ley de Fomento a la inversión privada en la 
construcción

artículo 12.- Quedan comprendidas en los alcances del presente título las em
presas que desarrollen actividades consideradas en la Gran División 5 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Nacional Unidas (CIIU), 
en la medida en que exclusivamente ejecuten obras cuyos costos individuales 
no excedan cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Cuando se trate de la ejecución de un conjunto de obras, para establecer si la 
empresa respectiva queda comprendida en lo dispuesto en el párrafo anterior se 
tomará el costo individual de cada obra.

Igualmente, quedan comprendidas en los alcances de este título, las personas 
naturales que construyan directamente sus propias unidades de vivienda en la 
medida en que el costo de ellas se encuentre dentro del límite referido en el 
primer párrafo de este artículo.

Para establecer el costo individual de cada obra se tomarán en cuenta todos los 
gastos, incluyendo las remuneraciones y materiales.

artículo 14.- Los trabajadores que sean contratados por las empresas a que se 
refiere este título, para la ejecución de obras civiles, regirán sus contratos y 
remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con sus empleadores 
conforme a la legislación laboral común. Los contratos se celebrarán por obra 
o servicio y las remuneraciones se podrán fijar libremente, por jornal, destajo, 
rendimiento, tarea u otra modalidad.
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a.5. trabajadores pesqueros

ley nº 27979. ley que establece un régimen remunerativo semanal de ca-
rácter cancelatorio para los trabajadores de la industria pesquera de con-
sumo humano directo

artículo 1.- Ámbito de aplicación

Es de aplicación la presente Ley a los trabajadores de la industria pesquera del 
consumo humano directo, que realizan servicios de naturaleza indeterminada, 
discontinua y atípica en las plantas conserveras, congeladoras, frescorefrigeradas 
y curadoras de pescado.

Se encuentran comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, co
rrespondiéndole todos los derechos y beneficios en él establecidos, con las par
ticularidades que determina la presente Ley y su reglamento.

(norma pendiente de reglamentación)

resolución suprema n° 298-72-tr (regula las relaciones laborales de los 
trabajadores dedicados a la extracción de cetáceos, y la industria dedicada 
a su procesamiento y transformación)

artículo 1.- Declárase que la extracción de cetáceos así como la industria de
dicada al procesamiento y transformación de dichos recursos hidrobiológicos 
constituyen actividad permanente pero discontinua.

Durante los periodos en que las empresas o las acciones de estas dedicadas a la 
extracción de cetáceos o al aprovechamiento y elaboración de productos cuya 
materia prima la constituyan los cetáceos, permanezcan inactivas a consecuencia 
de vedas u otras causas que impidan sus labores, determinadas por las normas 
legales vigentes, los contratos de trabajo de los servidores que prestan servicios 
en fábricas, plantas, barcos u otras instalaciones quedarán suspendidos.

artículo 2.- La suspensión del contrato de trabajo implica que el trabajador no 
realiza actividad para su empleador por una causa legalmente admitida y, en 
consecuencia, no tiene derecho a percibir remuneración durante el tiempo de 
suspensión. Terminada la causa que dio lugar a la suspensión del contrato de 
trabajo, el trabajador está obligado a reintegrarse a sus labores habituales, y el 
empleador a incorporarlo a ellas en las mismas condiciones que existían al ini
ciarse la suspensión.

artículo 3.- En las labores de mantenimiento, reparación, limpieza u otras 
que se realicen durante los periodos de inactividad a que se refiere al artículo 
1 de la presente Resolución, el empleador dará preferencia para efectuarlas 
a los trabajadores cuyos contratos de trabajo se hallan suspendidos, sin per
juicio de las actividades del personal técnico que para dichas tareas resulte 
necesario ocupar. Las condiciones de trabajo y la remuneración serán con
venidas por las partes.
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decreto supremo n° 09-75-tr (regula el contrato de trabajo de los pesca-
dores de consumo humano directo en sus modalidades fundamentales)

artículo 1.- El presente Decreto Supremo regula el contrato de trabajo pesquero 
de los pescadores de consumo humano directo que laboren en forma permanen
te y/o temporal para su principal o Armador, a cambio de una remuneración, en 
los siguientes tipos de pesca marítima:

a) Pesca de cerco, boliche o caña; 

h) Pesca de arrastre.

La pesca marítima puede ser costera, cuando se efectúa dentro de las 50 millas 
del litoral, y de altura cuando se efectúa más allá de este límite.

artículo 3.- Por el contrato de trabajo pesquero de los pescadores de consumo 
directo, un pescador se obliga a cambio de una remuneración, a laborar como 
tal, en una embarcación y asimismo a realizar en época de suspensión oficial de 
pesca, si la hubiere, otros trabajos que señale el armador o empresa, relaciona
dos con la respectiva embarcación.

artículo 9.- La suspensión del contrato de trabajo pesquero se produce en los 
casos siguientes:

a) Por incapacidad temporal para el trabajo, ocasionada por accidente de trabajo 
o cualquier otro estado mórbido que le impida al pescador desempeñarse en 
sus labores;

b) Por prestar servicio militar obligatorio, siempre que su reincorporación al 
trabajo tenga lugar dentro de cuarenta días, contados desde la fecha en que fue 
licenciado;

c) Por el tiempo que el pescador se encuentre detenido por orden de una auto
ridad siempre que no exceda de 60 días, salvo falta grave cometida en agravio 
del armador o empresa:

d) Por el tiempo que se suspenda la pesca por motivo de veda, si la hubiere u 
otra medida dispuesta por el Ministerio de Pesquería;

e) Por el tiempo que dure el permiso sin goce de haber, que puedan obtener los 
pescadores. Los permisos se concederán por asuntos de índole familiar, personal 
o relacionados con la actividad profesional; y,

f) Por reparaciones no programadas de las embarcaciones. 

artículo 11.- El contrato de trabajo pesquero termina por la pérdida de la condi
ción de pescador y por causales contenidas en la legislación laboral.

artículo 16.- La terminación del contrato de trabajo pesquero del patrón, no 
dará lugar a la terminación de los contratos de trabajo pesquero de los demás 
pescadores de la dotación de la embarcación.



178

los contratos de trabajo de duración determinada

decreto supremo n° 09-76-tr (regula el contrato de trabajo de los pesca-
dores de pequeña empresa de extracción de anchoveta)

artículo 1.- Por el contrato de trabajo pesquero de los pescadores anchoveteros 
al servicio de la pequeña empresa de extracción de anchoveta, un pescador se 
obliga a prestar servicios en una embarcación, interviniendo en las faenas para 
la extracción de anchoveta, actividad de temporada, a cambio de una remunera
ción variable e indeterminada.

artículo 7.- La suspensión del contrato de trabajo pesquero de anchoveta se 
produce en los casos siguientes:

a) Por incapacidad temporal para el trabajo ocasionada por accidente de trabajo 
o cualquier otro estado mórbido que impida al pescador desempeñarse en sus 
labores;

b) Cuando el pescador preste servicio militar, siempre que su reincorporación al 
trabajo tenga lugar dentro de los cuarenta días contados desde la fecha en que 
fue licenciado;

c) Por el tiempo que dure la sanción disciplinaria impuesta al trabajador;

d) Por el tiempo que dure el permiso sin goce de haber, que puedan obtener 
los pescadores. Los permisos podrán concederse por asuntos de índole familiar, 
personal o relacionados con la actividad profesional;

e) Por el tiempo que se suspenda la actividad pesquera por disposición de las 
autoridades competentes; y,

f) Por reparación de la embarcación.

artículo 8.- El contrato de trabajo pesquero termina por la pérdida de la con
dición de pescador, por la pérdida de la embarcación y por las demás causales 
contempladas en la legislación laboral.
decreto supremo nº 019-84-tr. modificación del estatuto laboral de los 
pescadores en barcos arrastreros-Factoría

artículo 3.- El Contrato de Trabajo se concreta con el simple consentimiento 
de las partes, debiendo adoptar la formalidad escrita y ser suscrito al inicio 
del primer crucero de pesca de cada trabajador embarcado. Para este efecto 
se utilizará el formato establecido por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas.

artículo 4.- Para todos los efectos derivados de la contratación del personal 
embarcado en barcos arrastreros y arrastrerosfactoría, debe entenderse que el 
vínculo laboral es directo entre el armador y el trabajador embarcado.

artículo 9.- La relación laboral entre el personal embarcado y el armador se 
suspende al término del crucero de pesca; no estando obligado el trabajador a 
realizar labor alguna, ni el armador al pago de suma alguna, durante el periodo 
de suspensión.
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artículo 10.- La relación laboral entre el personal embarcado y el armador ter
mina con la pérdida de la condición de trabajador embarcado; y por cualquiera 
de las causales establecidas en la legislación laboral o de la marina; debiendo 
dejarse constancia de tal hecho en la libreta de embarco.

a.6. trabajadores agrarios y  acuícolas

ley nº 27360.  normas de promoción del sector agrario

artículo 7.- contratación laboral

7.1 Los empleadores de la actividad agraria comprendidos en el Artículo 2 de 
la presente Ley podrán contratar a su personal por periodo indeterminado o 
determinado. En este último caso, la duración de los contratos dependerá de la 
actividad agraria por desarrollar, pudiendo establecerse jornadas de trabajo acu
mulativas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre que el nú
mero de horas trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en promedio 
los limites máximos previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo procederán 
solo cuando se supere el referido promedio.

a.7. trabajadores portuarios

ley nº 27866. ley del trabajo portuario

artículo 11.- nombrada o nombramiento del trabajador portuario 

El nombramiento del trabajador portuario registrado, será efectuado por los em
pleadores, por especialidad y por jornada.

En cada puerto, de acuerdo a su realidad, las partes podrán acordar otras mo
dalidades de contratación. En cualquier forma de nombramiento que se adopte 
prevalecerán los principios de igualdad de trato, oportunidad de trabajo y no 
discriminación.

Ningún trabajador portuario podrá laborar más de dos jornadas consecutivas, ni 
exceder las veintiséis jornadas mensuales.

artículo 14.- vínculo laboral

El trabajador portuario está vinculado al empleador portuario mediante contrato 
de naturaleza indeterminada y discontinua, el cual queda perfeccionado con el 
nombramiento.
decreto supremo nº 013-2004-tr. aprueban el texto Único ordenado del 
reglamento de la ley del trabajo portuario

artículo 19.- vínculo laboral

De acuerdo a lo señalado en el artículo 2 del presente reglamento, concorda
do con los artículos 11 y 14 de la Ley, la relación que vincula a las partes es 
una de naturaleza indeterminada y discontinua. Dicho contrato constituye un 
contrato de trabajo intermitente, regulado por la Ley, el presente Reglamento y 
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supletoriamente, por las disposiciones relativas al contrato indeterminado seña
ladas en el Texto Único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 00397TR, y sus normas reglamentarias, 
complementarias y/o modificatorias. Cuando la temporalidad del servicio así lo 
permita, las partes podrán celebrar cualquiera de los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad establecidos en el régimen general.

Por Reglamento Interno de Trabajo, se regularán las disposiciones relativas a las 
normas disciplinarias de la relación laboral del Trabajo Portuario.

a.8. trabajador migrante andino 

artículo 7.- Se considera trabajador de temporada al nacional andino que se 
traslada a otro País Miembro para ejecutar labores cíclicas o estacionales, tales 
como:

a) Labores de carácter agrario, entre otras, las tareas de siembra, plantación, 
cultivo y cosecha de productos agrícolas;

b) Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad pe
cuaria;

c) Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad fo
restal; y,

d) Otras actividades reguladas por el régimen de trabajadores agrarios, pecuarios 
y forestales cuya explotación sea de carácter cíclico o estacional.

El ingreso de trabajadores de temporada al País de Inmigración requerirá la exis
tencia de un contrato que ampare a uno o varios trabajadores y determine con 
precisión la labor y el tiempo en que la misma se desarrollará.

En la contratación de trabajadores de temporada, se garantizará a los mismos la 
provisión de alojamiento adecuado, así como el pago de los gastos de traslado 
por parte del empleador.

Se garantizará a los trabajadores de temporada la protección y facilidades que 
requieran para sus actividades laborales y, en especial, la libre movilidad para 
la entrada y salida a la iniciación y a la terminación de las labores que van a 
desarrollar.
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b.  regímenes especiales en los que la duración limitada del contrato de trabajo 
se relaciona con factores excepcionales externos a la labor

b.1. trabajadores extranjeros 

decreto legislativo nº 689. ley para la contratación de trabajadores ex-
tranjeros

artículo 5.- Los contratos de trabajo a que se refiere la presente Ley deberán ser 
celebrados por escrito y a plazo determinado, por un periodo máximo de 3 años 
prorrogables, sucesivamente, por periodos iguales, debiendo constar además, el 
compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación. La Au
toridad competente al otorgar la visa correspondiente tendrá en cuenta el plazo 
de duración del contrato.

decreto supremo 014-92-tr. reglamento de la ley de contratación de 
trabajadores extranjeros

artículo 11.- Los Contratos de Trabajo a que se refiere la Ley serán a plazo de
terminado y tendrán una duración no mayor de tres años, pudiendo prorrogarse 
sucesivamente por plazos no mayores a tres años.

b.2. profesores universitarios

ley n° 23733 - ley universitaria

artículo 44.- Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados.

Los Profesores Ordinarios son de las categoría siguientes: Principales, Asociados 
y Auxiliares.

Los Profesores Extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, Investigadores y Visi
tantes.

Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y 
en las condiciones que fija el respectivo contrato.

Los Jefes de Práctica, Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás formas 
análogas de colaboración a la labor del profesor, realizan una actividad prelimi
nar a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce la función de Jefe de Práctica 
se computa, para el que obtenga la categoría de profesor auxiliar, como tiempo 
de servicios de la docencia.

artículo 47.- Los Profesores Principales son nombrados por un periodo de siete años, 
los Asociados y Auxiliares por cinco y tres años, respectivamente. Al vencimiento de 
estos periodos son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Conse
jo Universitario previo el proceso de evaluación que determina el Estatuto.
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Los Profesores Contratados lo son por el plazo máximo de tres años. Al término 
de este plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admisión a la 
carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios, de acuerdo al procedi
miento establecido en el artículo anterior.

En caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede ser renovado por 
una sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor.

artículo 54.- Los profesores de las Universidades privadas se rigen por las dis
posiciones del Estatuto de la respectiva Universidad, el que establece las normas 
para su ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción. Le son aplicables, 
además las normas del presente Capítulo con excepción del artículo 52 incisos 
“e” y “g”, y 53.

La legislación laboral de la actividad privada determina los derechos y benefi
cios de dichos profesores.



183

Wilfredo sanguineti raymond

(1) Cabe precisar que mediante el Decreto Ley N° 18138 se dictaron las normas que regularon 
el contrato individual de trabajo a plazo fijo. Con la vigencia del Decreto Legislativo N° 728, 
que unificó toda la normatividad de la contratación de trabajadores sujeta a modalidad en el 
régimen general de la actividad privada, dicho decreto ley se encuentra derogado, por lo que 
cualquier referencia a sus normas debe ser actualmente entendida al Título 11 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral.

 c.  regímenes especiales creados para el apoyo de ciertas actividades o sectores 
productivos

c.1. empresas dedicadas a la exportación de productos no tradicionales

decreto ley n° 22342 - ley de promoción de exportaciones no tradicio-
nales

artículo 32.- Las empresas a que se refiere el Art. 7 del presente Decreto Ley, 
podrán contratar personal eventual, en el número que requieran, dentro del régi
men establecido por D.L. Nº 18138(1), para atender operaciones de producción 
para exportación en las condiciones que se señalan a continuación:

a) La contratación dependerá de:

1. Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina.

2. Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de 
compra o documento que origina la exportación.

b) Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 
programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes 
cuantas veces sea necesario, observándose lo dispuesto en el presente artículo.

c) En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que la origine; y,

d) El contrato deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad admi
nistrativa de trabajo, para su aprobación dentro de 60 días, vencidos los cuales 
si no hubiere pronunciamiento, se tendrá por aprobado.

decreto supremo n° 01-79-icti-co-ce (reglamento del decreto ley 
n° 22342)

artículo 73.- Para la contratación de personal eventual, a que se refiere el Art. 32 
del Decreto Ley, las empresas deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 3 del D.L. 
Nº 18138 y acreditar la condición de Empresa Industrial de Exportación No Tra
dicional, mediante la presentación de la constancia de inscripción en el Registro 
pertinente ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
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c.2. empresas establecidas en las zonas francas.- 

decreto legislativo n° 704

artículo 14.- Los contratos de trabajo de los trabajadores que laboren en las 
Zonas Francas Industriales o Turísticas se rigen exclusivamente por lo dispuesto 
en el presente Decreto Legislativo.

Las empresas establecidas en las Zonas Francas Industriales o Turísticas, por 
su naturaleza, están facultadas para contratar personal en forma temporal en 
la proporción que requieran. Los contratos se pueden celebrar a plazos o ser 
renovados sucesivamente.

decreto legislativo n° 842 (crean centros de exportación, transforma-
ción, industria, comercialización y servicios –ceticos– en ilo, matarani 
y tacna)

artículo 10.- Deróguese el Decreto Legislativo N° 704 (...)

cuarta disposición transitoria.- Las empresas establecidas en la Zona Franca de 
llo a la entrada en vigencia del presente dispositivo, mantendrán los beneficios 
establecidos para dicha zona, según lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 704 y sus respectivos contratos.
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jurisprudencia 
especialmente relevante (*)

inadmisibilidad de los contratos de duración 
determinada pactados verbalmente

Para la legalidad de un contrato que no sea a 
plazo indeterminado es necesario que conste 
por escrito y observe las formalidades exigidas 
para su validez (artículos 72 y 73 de la LPCL). 
La omisión de estos requisitos determina los 
efectos señalados en el artículo 77 de la norma 
comentada. Lo sostenido por la demandada, 
en cuanto a que el pacto verbal es ley entre 
las partes, resulta inaceptable por contravenir 
expresas normas legales y porque, de admitirse 
su planteamiento, se estaría reconociendo al 
empleador la posibilidad de disponer a su libre 
albedrío e interés de la aplicación e interpreta-
ción de lo establecido en la ley.

 G sentencia de la sala laboral de la corte superior justicia de lima 
de 6 de noviembre de 2002 (exp. nº 02583-2002 be)

Lima, 6 de noviembre de 2002

vistos; en Audiencia Pública de la fecha; sin el informe oral solicitado; inter
viniendo como Vocal ponente la Doctora Elina Chumpitaz Rivera, y conside-
rando: 

(*) Selección del autor.
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primero.- Que, la Sentencia N° 0632002 de fojas 152 a 155, su fecha 03 de 
abril del 2002, viene en apelación formulada por la demandada en su escrito de 
fojas 160 a 163, funda su impugnación en: 1.a) su discrepancia con la fecha de 
ingreso establecida, 1.b) por la liquidación de un periodo no demandado. 

segundo.- Que, de acuerdo con el artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 
aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”, 
teniendo la facultad de elegir el derecho que resulte aplicable, sin exceder “más 
allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados”; en este sentido, el aforismo: jura novit curia, nos ayuda a comprender 
que los errores u omisiones incurridas por las partes, no pueden supeditar ni 
obligar al Juzgador. 

tercero.- Que, por el articulo 138 de la Constitución Política y articulo I, del Tí
tulo Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez al Administrar Justicia, estable
ce sus conclusiones a partir de lo actuado, construyendo sus conjeturas en base 
a las presunciones que se deriven de ellas, para decidir los derechos aplicables. 
En la presente causa, procede: 3.a) Verificar si los planteamientos presentados, 
se encuadran dentro de las normas que regulan los contratos de trabajo, y 3.b) 
Examinar si fueron observadas las formalidades, con pleno respeto de lo prescri
to en la Ley. A esta operación procesal, se le denomina “Subsunción”; mediante 
la cual, el Magistrado está facultado para reconstruir los hechos materia del con
flicto; y extraer conclusiones que enlacen la situación particular y concreta del 
hecho discutido, con la previsión abstracta y genérica que contienen la norma 
legal que resulte aplicable. 

cuarto.- Que además, el TUO del Decreto Legislativo N° 728, (aplicable a to
das las empresas y trabajadores de la actividad privada); en su artículo 4 señala 
tres aspectos que deben considerarse. 4.1) La presunción de la existencia de un 
contrato a plazo indeterminado en toda prestación personal de servicios remu
nerados y subordinados. 4.2) La dualidad en la forma de celebrar un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, siendo los únicos que pueden celebrarse de 
manera verbal o por escrito. 4.3) La Obligación en los contratos sujetos a moda
lidad y los de régimen parcial sin limitación alguna, de hacerlos por escrito. En 
consecuencia, para La legalidad de un contrato que no sea a plazo indetermina
do, es necesario que conste por escrito y observe las formalidades exigidas para 
su validez (artículos 72 y 73 del mismo Decreto Legislativo N° 728), la omisión 
de estos requisitos, determinan los efectos señalados en el numeral 77 de la nor
ma comentada; dentro de estos lineamientos, lo sostenido por la demandada en 
cuanto a que el pacto verbal es ley entre las partes, de conformidad con el inciso 
segundo del articulo 27 de la Ley N° 26636, resulta inaceptable por contravenir 
expresas normas legales, y por que, al admitir su planteamiento, se estaría crean
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do un precedente, en donde un empleador pueda disponer a su libre albedrío e 
interés, la interpretación y desacato de lo establecido en la ley. 

Quinto.- Que, definido este marco conceptual, lo discernido por la a quo con 
relación a la fecha de ingreso debe ser confirmado por las siguientes razones: 5.1) 
Que, la liquidación de fojas uno, conserva su mérito probatorio, en razón a que 
los argumentos de la tacha, (escrito de fojas 36 a 38), no solo incurre en serias 
contradicciones, sino que la misma emplazada con sus pruebas las desmiente; es 
así, que en su contestación de fojas 52 a 54, presenta otra liquidación por suma 
superior a la liquidación presentada por la trabajadora, debidamente suscrita por 
el representante legal, en donde señala como fecha de ingreso el 15 de enero de 
1998; que, mediante el certificado de trabajo de fojas 59, firmado por el mismo re
presentante y que no ha sido materia de impugnación, también se consigna como 
fecha de ingreso, la fecha señalada en la demanda. 5.2) Que además, en la Au
diencia única de fojas 65 a 67, el representante legal al ser interrogado por la Juez, 
en sus respuestas, no niega la fecha de ingreso de la trabajadora, pero reconoce el 
tiempo de servicio anterior al 29 de abril, aclarando que en dicha fecha recién la 
registró en planillas. 5.3) Que los servicios prestados desde el 15 de enero de 1998 
al 15 de abril de 1998 se encuentran acreditados con los recibos por honorarios 
que la empleadora presentó y que corren de fojas 72 a 75; y mediante las boletas 
de pago de fojas 137 a 140 se acredita que del 16 de abril de 1998 sin solución 
de continuidad, la demandante siguió prestando servicios en forma ininterrumpi
da en calidad de contadora, situación que el mismo demandado corrobora en su 
escrito de apelación. 

sexto.- Que, la sentencia apelada, excluye de la liquidación el periodo de enero– 
abril de 1998, que señala como agravio el demandado, por lo que lo merituado 
por la a quo se encuentra arreglado a mérito del proceso y de la Ley, debiendo 
confirmarse con arreglo a las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley Or
gánica del Poder Judicial. 

Por estas consideraciones, conFirmaron la sentencia de fojas 152 a 155, su 
fecha 03 de abril de 2002, que declara fundada en parte la demanda de fojas 9 
a 12–precisada a fojas 15 y 16– y lo demás que contiene; ordenaron que 
inversiones canopus sociedad anónima pague a doña ana maría 
maldonado casas la cantidad de siete mil Quince nuevos soles con 
cincuenticuatro cÉntimos (S/. 7,015.54); y los devolvieron al Sexto Juz
gado Especializado de Trabajo en Lima.

cHumpitaZ - barreda - de la rosa. Fdo. secretario de la 3a sala laboral 
de lima
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invalidez de los contratos de duración de-
terminada celebrados una vez iniciada la 
prestación laboral

La celebración de un contrato de trabajo de du-
ración determinada con posterioridad al inicio 
de la relación laboral no surte efectos legales 
al no haberse fijado desde un inicio limitación 
alguna para la prestación de trabajo. 

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 21 de octubre de 2002 (cas. nº 1066-2001)

Lima, veintiuno de octubre de dos mil dos 

vista; la causa número mil sesentiséis  dos mil uno; de conformidad con el 
Dictamen Fiscal; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; verificada la 
votación con arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia.

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la Presidencia 
mediante escrito de fojas trescientos sesenticuatro, contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha veintisiete de junio de dos mil uno, 
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confirmando la apelada de fojas trescientos veintidós, su fecha doce de mar
zo de dos mil uno, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene.

Fundamentos del recurso

La entidad recurrente sustenta su recurso en las causales previstas en los inci
sos a) y c) del artículo cincuentiséis de la Ley numero veintiséis mil seiscientos 
treintiséis, Ley Procesal del Trabajo, modificada por Ley número veintisiete mil 
veintiuno, denunciando como agravios: a) la aplicación indebida de los incisos 
a) y b) del artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés 
 TR. b) la aplicación indebida del artículo setenticuatro del Decreto Supremo 
cero cero tres  noventisiete  TR; y, c) la inaplicación del inciso c) del artículo 
dieciséis del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR.

considerando

primero.- Que, a fojas veintiséis del cuadernillo, mediante resolución de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil uno, el recurso de casación interpuesto ha sido 
declarado procedente por las causales descritas.
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segundo.- Que, en relación al agravio contenido en el literal a), la impugnante 
señala que la norma cuya aplicación recusa ha sido derogada por el artículo 
segundo del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, pu
blicado el dieciocho de agosto de mil novecientos noventicinco, por lo que su 
aplicación colisiona con el principio de aplicación inmediata de la Ley; debien
do aplicarse al caso de autos, considerando que el controvertido se circunscribe 
a establecer si ha existido desnaturalización de los contratos modales celebrados 
con el demandante, el inciso b) del artículo setentisiete del Decreto Supremo 
número cero cero tres  noventisiete  TR, que exige como único requisito para 
que un Contrato de Trabajo Modal no se desnaturalice la renovación del mismo, 
sin que ella tenga que realizarse en forma automática, más en el caso de entes 
administrativos que tienen que ceñirse a un estricto trámite administrativo de 
obligatorio cumplimiento.

tercero.- Que, nuestro sistema normativo se sustenta en el principio de aplica
ción inmediata de la Ley, pues de acuerdo al artículo Tercero del Titulo Preli
minar del Código Civil vigente, la Ley se aplica a las consecuencias de las rela
ciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú; empero la 
garantía constitucional de irretroactividad de la ley sustantiva, importa que las 
leyes se dictan para prever situaciones futuras pero no para imponer a hechos 
ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del 
ordenamiento jurídico al momento de producirse.

cuarto.- Que, en tal sentido la Sala Laboral al aplicar las disposiciones contenidas 
en el artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés  TR 
ha procedido debidamente, al ser esta norma la que se encontraba vigente al 
momento de la celebración del segundo contrato de trabajo modal, que según 
lo establecido por los órganos de instancia fue suscrito el treintiuno de enero de 
mil novecientos noventicinco cuando el actor ya se encontraba efectivamente 
prestando servicios personales y subordinados para la accionada desde el pri
mero de mayo de mil novecientos noventicuatro, por tanto sus efectos y con
secuencias merecen ser analizados a la luz de sus disposiciones, por lo que en 
aplicación de la normativa descrita, debe declararse la desnaturalización de la 
relación laboral modal, por ende la invalidez e ineficacia de todos y cada uno 
de los contratos modales suscritos entre las partes y concluir prístinamente en la 
existencia de un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, tal como así lo 
ha establecido la sentencia de vista; que en nada enerva esta afirmación el hecho 
de que los codemandados sean entes estatales, pues también le son aplicables 
las disposiciones de la normativa laboral en comento y las sanciones que de su 
inobservancia se deriven sin ningún privilegio en su aplicación e interpretación, 
tanto más si tiene la calidad de principal.

Quinto.- Que, abundando en ello la norma contenida en el inciso b) del artículo 
setenta y siete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR 
que regula los supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a 
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modalidad, no resulta aplicable al caso sub análisis, en tanto el supuesto de he
cho invocado se refiere a la prestación de servicios del trabajador luego de con
cluida la obra materia del contrato sin haberse operado su renovación; mientras 
que en el presente caso el punto materia de controversia se centra en el hecho 
de que la suscripción del primer contrato modal haya sido en la fecha posterior 
a la del inicio de labores del actor, lo que evidentemente y en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, determina la existencia de un contrato de 
trabajo de naturaleza indeterminada.

sexto.- Que, en relación con la denuncia contenida en el literal b), la impug
nante sostiene que estos contratos no puedan estar sujetos a plazo cierto y en 
la norma denunciada se señala como plazo cierto, el de cinco años; es consus
tancial al contrato de obra o servicio específico que no se le imponga un plazo 
definitivo en consideración que el objetivo en este tipo de contratos es la con
clusión de la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo sesentitrés del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, pues establece que 
el plazo en los contratos de obra o servicio determinado es incierto y por tanto 
no se encuentran sujetos a plazo fijo alguno.

sétimo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contrato de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, 
no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que solo durarán por 
cierto tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por 
estar sometido a una condición, en ese sentido, el propio Legislador, atendien
do a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal 
máximo de cinco años de duración de los contratos de trabajo modales, sancio
nando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de 
trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setenta y siete 
de la norma acotada.

octavo.- Que, en consecuencia amparar los alegatos de la codemandada impli
caría contravenir la prohibición de pactar contra la ley contenida en el artículo 
mil trescientos cincuenta y cuatro del Código Civil dado el carácter imperativo 
de la norma denunciada, y favorecer el abuso del derecho; debiendo resaltarse, 
además que esta al interpretar aisladamente el artículo sesentitrés del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventitrés  noventisiete  TR, le otorga un sen
tido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpretarse sistemáticamente 
con el artículo setentisiete sub examine, ya que el Decreto Supremo número 
cero cero tres  noventisiete  TR es un todo integral, hallándose sus estipulacio
nes concatenadas las unas con las otras; por lo que debe concluirse que la Sala 
Laboral ha aplicado debidamente tal disposición.

noveno.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos tampoco resulta atendi
ble el agravio contenido en el literal c), ya que declarada la existencia del víncu
lo laboral de naturaleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de 
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Trabajo por la causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por 
ende importa la aceptación de un cese arbitrario.

resolución

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
sesenticuatro por el Ministerio de la Presidencia, en consecuencia: no casa-
ron la sentencia de vista de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha veintisiete 
de junio de dos mil uno; en los seguidos por don Roberto Ángel Hart Rivero so
bre Indemnización por Despido Arbitrario, entendiéndose la presente causa con 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por sucesión procesal; 
condenaron a la entidad recurrente a la multa de una Unidad de Referencia 
Procesal; ordenaron la publicación del texto de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; cÁceres ballón; 
montes minaya; GonZales muÑoZ
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no aplicación al contrato temporal “para 
obra determinada o servicio específico” del 
plazo máximo de cinco años previsto por el 
artículo 74 de la lpcl

Tanto la doctrina como la jurisprudencia 
se han pronunciado, de manera uniforme, 
en el sentido de que el plazo máximo de 
cinco años previsto en la norma no se apli-
ca a los contratos “para obra determinada 
o servicio específico”, por lo que resulta 
aplicable al caso el artículo 63 de la LPCL, 
que dispone que estos contratos tendrán la 
duración que resulte necesaria, pudiéndo-
se celebrar las renovaciones que resulten 
precisas para la conclusión o terminación 
de la obra o servicio objeto de la contra-
tación.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 20 de marzo de 2007 (cas. nº 229-2006)

Lima, veinte de marzo de dos mil siete 

la sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

vista; la causa número doscientos veintinueve  dos mil seis; de conformidad 
con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administra
tivo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y luego de verificada la 
votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos treinta y ocho 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contra la senten
cia de vista de fojas trescientos veintisiete, su fecha cuatro de noviembre de 
dos mil cinco, que confirma la sentencia apelada de fecha catorce de enero 
de dos mil cinco, de fojas doscientos ochenta y cinco, que declara fundada 
la demanda; en consecuencia, ordenaron que la emplazada pague al actor 
la suma de setentiún mil ciento doce nuevos soles; con lo demás que con
tiene. 
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causal del recurso

El recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha veintisiete de junio del dos mil seis, corriente a fojas treinta y siete del 
cuadernillo formado en esta Suprema Instancia, por las causales de: a) Apli
cación indebida de los artículos setenta y cuatro y setenta y siete del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR; y, b) Inaplicación del 
inciso c) del artículo dieciséis del Decreto Supremo número cero cero tres  
noventa y siete  TR. 

Fundamentos del recurso

Que, el recurrente alega: I) Respecto a la causal invocada en el literal a) que la 
sentencia impugnada ha incurrido en error de derecho al aplicar indebidamente 
los citados artículos, dado que la doctrina como la jurisprudencia se han pronun
ciado, de manera uniforme, en el sentido que el plazo máximo de cinco años 
previsto en la norma, no resulta aplicable a los contratos de obra determinada 
o servicio especifico; por lo que resulta aplicable al caso el artículo sesenta y 
tres del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR, dispone 
que los contratos de obra determinada o servicio especifico, son aquellos cele
brados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido 
y duración determinada; su duración será la que resulte necesaria, en este tipo 
de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión o terminación de la obra o servicio, objeto de la contratación; y, II) 
En cuanto a la segunda causal mencionada en el literal b), se señala que la sen
tencia impugnada ha inaplicado la norma invocada, que dispone que son causas 
de extinción del contrato de trabajo: la terminación de la obra o servicio, el cum
plimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos 
legalmente celebrados bajo modalidad; dado que dicha norma determina cuál 
es la condición que legitima la conclusión del contrato de obra, lo que resta todo 
fundamento al pretendido despido arbitrario alegado por el demandante. 

considerando 

primero.- Que, el artículo setenta y cuatro del Decreto Supremo número cero 
cero tres  noventa y siete  TR señala que dentro de los plazos máximos estable
cidos para las distintas modalidades contractuales pueden celebrarse contratos 
por periodos menores, pero que sumados no excedan dichos límites; y que en 
los casos que corresponda, pueden celebrarse en forma sucesiva con el mismo 
trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, 
en función de las necesidades empresariales y siempre que en conjunto no su
peren la duración máxima de cinco años. 

segundo.- Que por otro lado, el artículo setenta y siete del Decreto Supremo nú
mero cero cero tres  noventa y siete  TR establece que los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad se consideran de duración indeterminada: a) si el trabajador 
continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o 
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después de las prórrogas pactadas, si estas exceden el límite máximo permitido; 
b) cuando tratándose de un contrato para obra determinada o de servicio especi
fico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida 
la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) si el titular de 
puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el 
trabajador contratado continuare laborando; y, d) cuando el trabajador demues
tre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. 

tercero.- Que sin embargo, la pretendida aplicación indebida de las normas 
descritas en los considerandos precedentes, por el contrario, sí resultan de plena 
aplicación al caso de autos, ya que es materia de controversia, el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad celebrado entre las partes; y cuya desnaturalización 
ha quedado acreditada en autos, ya que el demandante ha laborado por más de 
diez años consecutivos para el mismo empleador, por lo que su duración debe 
considerarse como indeterminada. 

cuarto.- Que en ese estado de cosas, habiendo quedado acreditado en autos, que 
conforme al artículo setenta y siete del Decreto Supremo número cero cero tres  no
venta y siete  TR, el contrato de trabajo materia de la controversia, se ha desnatura
lizado; se advierte que el recurrente pretende una nueva valoración de los hechos y 
las pruebas aportadas, lo que no es la finalidad del recurso de casación planteado. 

Quinto.- Que por otro lado, el denunciado literal c) del artículo dieciséis del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR señala como 
causa de extinción del contrato de trabajo, la terminación de la obra o servicio, 
el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los 
contratos legalmente celebrados bajo modalidad, alegándose que la pretensión 
demandada no tendría fundamento, por cuanto no procede la indemnización 
por despido arbitrario, ya que en este caso la relación laboral ha concluido al 
haber terminado la función desempeñada por el trabajador demandante, y no 
por causa ilegítima que acredite el despido arbitrario, y que en consecuencia, no 
existe desnaturalización del contrato de trabajo. 

sexto.- Que sin embargo; la Sala Superior ha determinado que existe desnatu
ralización de los contratos de trabajos modales a los que estuvo sometido el 
demandante, por haber excedido el plazo límite impuesto por la ley, lo que los 
convierte en contratos a plazo indeterminado; por lo que la invocación de la 
causal analizada, pretende justificar la infracción de una exigencia formal con
templada en el artículo setenta y cuatro del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR. 

sétimo: Que en consecuencia, la aplicación de la norma denunciada no incidi
ría en modo alguno en la controversia, por cuanto no guarda relación de recipro
cidad y congruencia con las razones o fundamentos en los cuales se ampara la 
sentencia de vista, para ordenar el pago de la indemnización por despido arbi
trario que pretende el demandante; más aún, cuando su amparo no modificaría 
el resultado del juzgamiento. 
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resolución

Por estos fundamentos: Declararon inFundado el recurso de casación interpues
to a fojas trescientos treinta y ocho por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa
neamiento; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fojas trescien
tos veintisiete, su fecha cuatro de noviembre del dos mil cinco; condenaron al 
recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; ordena-
ron la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, por 
sentar esta precedente de observancia obligatoria, en el modo  de forma previsto en 
la ley; en los seguidos por don César Cirilo López Ramos, con el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo y otro, sobre Indemnización por Despido Arbitrario; 
y los devolvieron: 

ss. villastein, villacorta ramíreZ, estrella cama, rojas maraví, sa-
las medina
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contrato de trabajo para obra o servicio 
específico: plazo máximo

Tratándose de derechos derivados de un 
contrato laboral sujeto a modalidad, en los 
que la obra o servicios prestados por el tra-
bajador sean específicos, dicho contrato se 
convertirá en uno indeterminado si los perio-
dos laborados por el trabajador exceden los 
ocho años de labor.

 
G  sentencia de la primera sala de derecho constitucional y social 

de la corte suprema de justicia de 30 de enero de 2006 (cas. 
nº 1809-2004 lima)  

Precedente LIMA 

Lima, treinta de enero de dos mil seis

la primera sala de derecHo constitucional y social transito-
ria de la corte suprema de justicia de la repÚblica 

vista; la causa número mil ochocientos nueve del año dos mil cuatro, con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; 

recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos 
dos por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa
neamiento contra sentencia de vista de fojas ciento ochenticuatro, su fecha ocho 
de julio de dos mil cuatro, expedida por la Tercera Sala Laboral Corporativa de 
Lima, que confirmando la apelada de fojas ciento setentitrés, su fecha veinte de 
enero de dos mil cuatro, declara Fundada la demanda;

Fundamentos del recurso

Que a fojas treintidós del cuaderno formado por ante esta Sala Suprema, corre la 
resolución de fecha diez de agosto de dos mil cinco que declara Procedente el 
recurso de casación interpuesto por las siguientes causales: 

a) Aplicación indebida del artículo setenta y cuatro del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Su
premo cero cero tres  noventa y siete TR.
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b) Inaplicación del artículo dieciséis inciso c) del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto 
Supremo cero cero tres  noventa y siete TR.

cosiderando

primero.- Que habiéndose declarado procedente la causal de aplicación in
debida de una norma de derecho material, así como la inaplicación de una 
norma de derecho material señaladas en los fundamentos del recurso de la 
presente resolución, corresponde emitir el pronunciamiento de fondo.

segundo.- Que, el artículo veintidós de la Constitución Política del Estado, 
establece que: “(...) El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienes
tar social y un medio de realización de la persona (...)”; que en ese sentido 
este derecho constitucional implica dos aspectos; el de acceder a un puesto 
de trabajo, por una parte y por otra, el derecho a no ser despedido sino por 
causa justa; que asimismo el artículo veintisiete de la Constitución establece 
que la ley otorgará “adecuada protección frente al despido arbitrario”, lo que 
supone que dicha garantía consagra un principio de reserva de ley en garan
tía de la regulación de dicha protección.

tercero.- Que, como se ha determinado en sede de instancia la demandada 
laboró para la emplazada en el periodo comprendido entre abril de mil nove
cientos noventiséis y el treintiuno de diciembre de dos mil uno; habiéndole 
remitido el Memorándum número ciento ochentados mil uno /PRES/VMI/
PRONAP/DE de fecha veintiocho de diciembre de dos mil uno corriente a 
fojas treintidós, donde le comunican al actor la terminación de su contrato 
de trabajo. 

cuarto.- Que, conforme se acredita con los contratos de fojas dos a trein
ta y uno, las partes procesales suscribieron contratos sujetos a modalidad 
(contrato específico para obra o servicio) especificándose en la cláusula pri
mera de dichos contratos que el empleador es un Proyecto Especial creado 
por Resolución Ministerial número ciento cuarenta y cuatronoventidósVC
mil cien para implementar, exclusivamente el Programa de Apoyo al sector 
de Saneamiento Básico, que constituye un proyecto de inversión que tiene 
como objetivo mejorar los niveles de prestación de servicios de agua potable 
y alcantarillado en el ámbito nacional.

Quinto.- Que, en ese sentido el artículo setenticuatro del Texto Único Or
denado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por 
Decreto Supremo cero cero tresnoventa y sieteTR, norma aplicada por la 
sentencia de vista y que ha servido de sustento para confirmar la apelada, ha 
sido aplicada en forma indebida, toda vez que de los contratos mencionados 
se colige que los periodos de los plazos de los mismos exceden los cinco 
años establecidos por ley; también es cierto que por tratarse de la naturaleza 
de los mismos, esto es a que la Ley faculta a que puedan celebrarse contratos 
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de trabajo sujetos a modalidad, cuando así lo requieran las necesidades del 
mercado o mayor producción de la empresa, así como lo exija la naturaleza 
temporal o accidental de servicios que se va a prestar o de la obra que se ha 
de ejecutar (como en este caso); y siendo que el actor prestó servicios bajo 
la modalidad del contrato de obra en forma específica, el mismo debe ser 
considerado de duración determinada, teniendo la facultad el empleador de 
celebrar con el trabajador las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión y terminación de la obra o servicio objeto de la contratación; por 
lo que es de aplicación el principio de razonabilidad, el cual establece que 
las decisiones de la autoridad judicial deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

sexto.- Que, en cuanto a la inaplicación del inciso c) del artículo dieci
séis del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral aprobado por Decreto Supremo cero cero tresnoventa y sieteTR; 
señala que son causas de extinción del contrato de trabajo: “La terminación 
de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el ven
cimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad”. 
Que habiéndose determinado en los considerandos precedentes que los con
tratos suscritos entre las partes, se convirtieron en indeterminados, a pesar de 
haber excedido el plazo previsto en el artículo setentisiete del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado 
por Decreto Supremo cero cero tresnoventa y sieteTR; por tratarse de una 
prestación de servicios sujeta a obra específica la cual la impugnante denun
cia su inaplicación, debe ser aplicada al presente caso; que en ese sentido, 
haciendo uso de la facultad conferida por el inciso ocho del artículo ciento 
treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, los jueces no pueden 
dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley; por lo que este 
Colegiado a partir de la presente resolución establece que para los casos, 
como el de autos, tratándose de derechos derivados de un contrato laboral 
sujeto a modalidad, en los que la obra o servicios prestados por el trabajador 
sea específico, dicho contrato se convertirá en uno indeterminado si los pe
riodos laborados por el trabajador exceden los ocho años de labor.

resolución

Por estos fundamentos declararon: Fundado el recurso de casación in
terpuesto por el Procurador Público Adjunto de la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento a fojas doscientos dos; 
en consecuencia, casaron la sentencia de vista, corriente a fojas ciento 
ochenta y cuatro de fecha ocho de julio de dos mil cuatro; y actuando en 
sede de instancia; revocaron la sentencia apelada de fojas ciento se
tentitrés, su fecha veinte de enero de dos mil cuatro, que declara fundada 
la demanda; reFormÁndola declararon inFundada dicha demanda; 
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ordenaron la publicación del texto de la presente resolución en el diario 
oficial El Peruano, por sentar esta precedente de observancia obligatoria en 
el modo y forma previsto en la Ley; en los seguidos por Luis Alberto Ruciman 
Jarama contra el Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado  PRONAP, sobre indemnización por despido arbitrario; y los 
devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; estrella cama; 
león ramíreZ; rojas maraví
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 consideración de la relación como una de 
naturaleza indefinida como consecuencia 
de la no especificación de la causa que jus-
tifica la contratación 

En el caso examinado se demuestra la des-
naturalización de los contratos de trabajo 
modales, ya que no se han observado las for-
malidades exigidas por ley para su validez 
y eficacia, en cuanto no han precisado la 
causa objetiva que justifique la contratación 
de obra o servicio específico del trabajador, 
habiendo solo invocado esta causal para jus-
tificar su celebración, lo que infringe la exi-
gencia formal contemplada en el artículo  72 
de la LPCL, por lo que se establece que entre 
los litigantes existió una relación de trabajo 
de naturaleza indeterminada, en tanto que, 
además, en aplicación del inciso d) de su ar-
tículo 77, cuando el trabajador demuestre la 
existencia de simulación o fraude en las nor-
mas establecidas, se deben tener los citados 
contratos como por tiempo indeterminado.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 20 de marzo de 2007 (cas. nº 2365-2005)

Lima, veinte de marzo de dos mil siete 

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la republica

vista: La causa número dos mil trescientos sesenta y cinco  dos mil cinco; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arre
glo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal, se ha emitido la siguiente 
sentencia.

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fajas doscientos 
sesenta y seis por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contra 
la sentencia de vista, obrante a fojas doscientos sesenta y tres, su fecha cinco 
de Octubre de dos mil cinco que confirmando en parte la sentencia apelada 
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de fojas doscientos treinta y seis, su fecha doce de abril del mismo año declara 
fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada pague al ac
cionante la cantidad de noventa mil novecientos sesenta y seis nuevos soles con 
sesenta y siete céntimos, y la revoca en la parte que ordena el pago de costas y 
costos, modificándola, la declararon improcedente. 

Fundamentos del recurso

Mediante Ejecutoria obrante a fojas veintisiete del cuadernillo de casación, de 
fecha veinticinco de mayo de dos mil seis, se ha declarado procedente el recurso 
interpuesto por la causal de inaplicación del inciso c) del articulo dieciséis del 
Decreto Supremo número cero cero tres noventa y siete  TR. 

considerando

primero: Que, el literal c) del artículo dieciséis del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, aprobado por Decreto Su
premo número cero cero tres  noventa y siete  TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, señala que son causas de extinción del contrato de 
trabajo la terminación de la obra o servicio; el cumplimiento de la condición 
resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados, 
bajo modalidad. 

segundo: Que, la demandada sostiene que esta norma debió ser aplicada por
que determina que la conclusión de la relación laboral atípica derivada de un 
contrato de obra o servicio específico es legítima si ella se realiza en función del 
término de la obra o servicio que desempeña el trabajador (a diferencia de los 
otros contratos sujetos a modalidad, que concluyen en un plazo cierto, según se 
desprende de la misma norma, cuando disgrega ambos supuestos), por lo que 
concluye que la pretensión demandada carece de fundamento jurídico, esto es, 
que no procede el pago de la indemnización por despido arbitrario, dado que 
en el presente caso solo se ha concluido la relación laboral a causa de haberse 
concluido la función desempeñada por el trabajador y no a causa de una situa
ción ilegítima como la representa el despido arbitrario, por lo que no ha existido 
desnaturalización de los contratos. 

tercero: Que, no obstante, a diferencia de lo que plantea la accionada, la con
clusión de la Sala Superior sobre la desnaturalización de los contratos de trabajo 
modales a los que se encontró sometido el actor repose exclusivamente en que 
estos no han observado las formalidades exigidas por ley, para su validez y efi
cacia en cuanto no han precisado de manera descriptiva la causa objetiva que 
justifique la contratación de obra o servicio especifico del accionante, habiendo 
solo invocado esta causal para justificar su celebración lo que infringe la exigen
cia formal contemplada en el artículo setenta y dos de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, por lo que establece que entre los litigantes existió una 
relación) de trabajo de naturaleza indeterminada, en tanto además considera 
que en aplicación del inciso d) del artículo setenta y siete del Decreto Supremo 
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número cero cero tres  noventa y siete  TR, cuando el trabajador demuestre la 
existencia de simulación o fraude en las normas establecidas, se deben tener 
los citados contratos como de obra indeterminada, como ha resuelto el a quo 
al considerar los contratos celebrados como de duración indeterminada, que 
obviamente no podía ser resuelta invocando una supuesta culminación de fun
ciones o un supuesto vencimiento del plazo de su duración sin configurar un 
despido arbitrario. 

cuarto: Que, de este modo, queda claro que la aplicación de la norma denun
ciada no incidiría en modo alguno en la controversia al no guardar relación de 
reciprocidad y congruencia con las razones o fundamentos que sirvieron a la 
Sala Superior para amparar el pago de la indemnización por despido arbitrario 
que pretende el actor, por lo que bajo su amparo, esta decisión no podría ser 
rebatida a fin de modificar el resultado del juzgamiento. 

resolución 

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto mediante escrito 
de fojas doscientos sesenta y seis por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en consecuencia no casaron la sentencia de vista, obrante a 
fojas doscientos sesenta y tres, su fecha cinco de octubre de dos mil cinco; con-
denaron al recurrente a la multa de dos unidades de referencia procesal; en 
los seguidos por don Luis Javier Quiroz Ortiz de Zevallos sobre Indemnización 
por Despido Arbitrarlo; y estando a que la presente resolución sienta precedente 
de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; ordenaron 
la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; 
y los devolvieron.

s.s. villa stein, villacorta ramíreZ, estrella cama, rojas maraví, 
salas medina
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consideración de la relación como una de 
naturaleza indefinida como consecuencia de 
la no especificación de la causa que justifica 
la temporalidad y mantenimiento de la pres-
tación más allá de la vigencia del contrato

En los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad examinados no se aprecia que el emplea-
dor haya consignado en forma expresa cuáles 
fueron las causas objetivas para contratar a la 
trabajadora, ni que haya especificado si fue 
contratada para trabajar en una obra determi-
nada o para un servicio específico. Asimismo, 
se observa que la trabajadora continuó labo-
rando después de vencer el plazo de vigencia 
de los mencionados contratos. En consecuen-
cia, al haber prestado servicios la trabajadora 
sin un contrato de trabajo sujeto a modalidad, 
se presume que entre las partes ha existido 
un contrato de trabajo a plazo indetermina-
do, por lo que la trabajadora solamente podía 
ser despedida por causa justa establecida en 
la ley. Al no haber expresado el emplazado 
la causa justa de despido, se ha configurado 
un despido incausado y arbitrario que vulnera 
el derecho constitucional al trabajo, frente al 
que procede ordenar la reincorporación de la 
trabajadora en el puesto de trabajo que venía 
desempeñando.

 G  sentencia del tribunal constitucional de 3 de marzo de 2006 
(exp. nº 6080-2005-pa/tc)

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lar
tirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia:

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Ruth Vásquez 
Fernández contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
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Justicia de Lambayeque, de fojas 417, su fecha 1 de julio de 2005, que declara 
improcedente la acción de amparo de autos.

antecedentes

Con fecha 7 de julio de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo con
tra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), solicitando que se declare 
inaplicable el Memorándum 1138/2003/AGSENASAOGA, de fecha 1 de julio 
de 2003, mediante el cual se le comunica que su contrato de trabajo se extingue 
el 30 de junio de 2003 y que no será renovado; que, en consecuencia, se ordene 
su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando. Manifiesta que 
fue despedida arbitrariamente mediante el memorándum cuestionado, ya que 
en conjunto sus contratos de trabajo modales superan el periodo legal de cinco 
años, razón por la cual han sido desnaturalizados, razón por cual solo podía ser 
despedida por una causa justa.

El emplazado propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
precisando que la accionante no ha sido despedida mediante el susodicho me
morándum, sino que mediante este documento se le comunicó que su último 
contrato de trabajo vencía el 30 de junio de 2003. Agrega que la decisión de 
renovarle su contrato de trabajo se debe a que, durante sus labores, cometió 
irregularidades.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricul
tura contesta la demanda aduciendo que la demandante, al suscribir su último 
contrato de trabajo, tenía pleno conocimiento de cuándo iba a vencer; y que, 
por lo tanto, no fue despedida arbitrariamente. 

El Primer Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 15 de junio de 2004, declara 
improcedente la demanda considerando que la controversia debe ventilarse en 
un proceso que disponga de etapa probatoria.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.

Fundamentos

1.  En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los Funda
mentos 7 a 20 de la STC 02062005PA/TC, que constituyen precedente 
vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, 
en el presente caso, procede efectuar la verificación del despido arbitrario 
alegado por la recurrente.

2.  En su escrito de demanda, la recurrente aduce que los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad que suscribió con el emplazado deben ser considerados 
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contratos de duración indeterminada, debido a que, en conjunto, superan la 
duración máxima de cinco años, de modo que, habiéndose dado por extin
guida su relación laboral, sin expresión de una causa justa relacionada con 
su conducta o capacidad laboral, se ha configurado un despido arbitrario, 
vulneratorio de su derecho constitucional al trabajo.

 Por su parte, el emplazado sostiene que la demandante fue contratada a 
plazo fijo, ya que suscribió contratos para obra o servicio, por lo que, al ha
berse vencido el plazo de su último contrato, se extinguió la relación laboral 
que mantenían. 

3.  De los argumentos esgrimidos por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los contratos de trabajo sujetos a mo
dalidad que suscribió la demandante han sido desnaturalizados, a efectos de 
establecer si se ha originado un contrato de trabajo a plazo indeterminado; 
en cuyo caso la demandante no podía ser despedida sino por una causa 
justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

4.  Sobre el particular, conviene precisar que este Tribunal no califica el des
pido arbitrario en los términos establecidos por el artículo 34 del Decreto 
Supremo 00397TR, sino que evalúa el despido laboral siempre que este 
resulte lesivo, o no, de derechos fundamentales. Por lo tanto, en caso de que 
ello se verifique, obligatoriamente se pronunciará en su sentencia conforme 
a la finalidad restitutoria propia del proceso de amparo.

5.  Con los contratos de trabajo y las boletas de pago obrantes de fojas 3 a 53, 
se acredita que la demandante trabajó para el Senasa desde el 6 de abril de 
1998 hasta junio de 2003, es decir, que laboró por más de cinco años inin
terrumpidos mediante contratos para obra o servicio, los cuales se celebran 
cuando así lo exige la naturaleza temporal o accidental del servicio que se 
va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. 

6.  Por otro lado, debemos indicar que de los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad que obran en autos, no se aprecia que el Senasa haya consigna
do en forma expresa cuáles fueron las causas objetivas para contratar a la 
demandante, ni que haya especificado si la demandante fue contratada para 
trabajar en una obra determinada o para un servicio específico. Asimismo, 
debe tenerse presente que el último contrato de trabajo de la demandante 
obrante a fojas 15, tiene como plazo de vigencia el periodo del 1 de febrero 
al 31 de marzo de 2003; sin embargo, la demandante continuó trabajando 
hasta junio de 2003, conforme se acredita con las boletas de pago obrantes 
de fojas 51 a 53.

7.  En tal sentido, al haber prestado servicios al Senasa la demandante sin un 
contrato de trabajo sujeto a modalidad, se presume que entre las partes ha 
existido un contrato de trabajo a plazo indeterminado; por lo tanto, la recu
rrente solamente podía ser despedida por causa justa establecida en la ley. 
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Por consiguiente, al no haber expresado el emplazado la causa justa de des
pido, se ha configurado un despido incausado y arbitrario, el cual vulnera el 
derecho constitucional al trabajo.

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Ordena que Senasa cumpla con reincorporar a doña Ana Ruth Vásquez Fer
nández en el cargo que venía desempeñando, o en otro similar categoría o 
nivel.

Publíquese y notifíquese. 
ss. alva orlandini, bardelli lartiriGoyen; landa arroyo
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desnaturalización del contrato de duración 
determinada por insuficiente especificación 
de su objeto y desarrollo de labores distintas 
a las contratadas

Al haber realizado la actora labores fuera del 
ámbito para el que fue contratada y no se-
ñalarse en los contratos modales suscritos la 
causa objetiva de la contratación, sino solo 
generalidades, queda demostrada su desna-
turalización.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 29 de mayo de 2003 (cas. nº 684-2002)

Lima, veintinueve de mayo de dos mil tres 

vistos; y, considerando

primero.- Que, el recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de forma 
señalados en el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo número 
veinte seis mil seiscientos treintiséis, modificada por la Ley número veintisiete 
mil veintiuno. 

segundo.- Que, al amparo de los artículos cincuenticuatro, cincuenticinco y 
cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo la recurrente denuncia la aplicación 
indebida del principio de la primacía de la realidad y del artículo cuatro del De
creto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión TR, sosteniendo 
que debieron aplicarse los artículos mil trescientos sesentiuno mil trescientos 
sesentidós y mil setecientos sesenticuatro del Código Civil, debido a que el pro
ceso se origina a causa de la celebración de contratos de locación de servicios 
entre el PRONAA y la demandante, por lo que considera debió aplicarse al caso 
de autos los principios del pacta sun servanda y de la buena fe contractual, más 
aún si no existió el pago de remuneraciones sino el de honorarios profesionales, 
así como tampoco existió vínculo de subordinación y/o dependencia del loca
dor respecto de su comitente. 

tercero.- Que, el análisis casatorio debe partir de los supuestos de hecho debi
damente acreditados en el proceso, por estar aquel referido a aspectos exclusiva
mente legales, esto con el objeto de concretar los fines del recurso de casación 
en cuanto a la correcta aplicación e interpretación del derecho sustantivo en 
materia laboral, previsional y de seguridad social y la unificación de la jurispru
dencia laboral nacional, en consonancia con lo previsto en el artículo cincuen
ticuatro de la Ley Procesal del Trabajo.
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cuarto.- Que, en cuanto al fondo del asunto el a quo considera que hay subordi
nación y dependencia, al haber realizado la actora labores fuera del ámbito para 
el que fue contratada y que los contratos modales no señalan la causa objetiva 
de la contratación, sino solo generalidades, lo que demuestra su desnaturaliza
ción. 

Quinto.- Que, no obstante la precisión de los hechos citados, la emplazada al 
apelar no cuestiona ninguna de las razones que permitieron al juzgador decla
rar en los términos expuestos en el considerando anterior, lo que supone que 
sobre ellos no existe controversia ni discrepancia alguna, razón por la cual no 
puede la impugnante ahora en sede Casatoria efectuar la defensa que no hizo 
en su oportunidad, pues ello supondría reexaminar los hechos que han quedado 
establecidos en la instancia de mérito; en consecuencia, al no haber satisfecho 
las exigencias de fondo contempladas en la Ley Procesal del Trabajo: decla
raron improcedente el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
treintiuno por el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano 
–promudeH–. 

condenaron al recurrente al pago de la Multa de tres Unidades de Refe
rencia Procesal; en los seguidos por doña Ana María Gutiérrez Cuba, contra 
el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria –pronaa–, sobre Beneficios 
Sociales; ordenaron, la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial El Peruano; y los devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; inFantes varGas; 
rodríGueZ esQuecHe; acevedo mena
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desnaturalización del contrato de duración 
determinada como consecuencia de la ale-
gación para sus prórrogas de motivos distin-
tos al invocado inicialmente

Aunque el trabajador fue contratado por la 
modalidad de incremento de actividades, se 
efectuaron diversas renovaciones invocan-
do otros motivos, como las necesidades del 
mercado. Esta incongruente justificación de 
las renovaciones de los contratos del actor 
crea la convicción de que en la realidad sus 
labores eran de carácter permanente y no 
contratos sujetos a modalidad, por lo que se 
presenta un fraude a la ley previsto en el in-
ciso d) del artículo 77 de la LPCL.

 G  sentencia de la sala laboral de la corte superior de justicia de 
lima de 4 de enero de 2007 (exp. nº 5163-2006)

Lima, cinco de enero de dos mil siete 

vistos: en audiencia pública con el informe oral de los abogados Miguel Lla
nos Romero y Kattia Abanto Quiroga; y, considerando: 

primero.- que, mediante escrito que corre de fojas 303 a 310 la Empresa Perua
na Servicios Editoriales  Editora Perú interpone Recurso de Apelación contra 
la sentencia de fecha 14 de junio del 2006 que corre de fojas 294 a 300 que 
declara fundada en parte la demanda, expresando los siguientes agravios: a) que, 
se ha declarado la invalidez de los Contratos Sujetos a Modalidad por Necesi
dades del Mercado celebrado desde junio del año 2002, pese a que los mismos 
cumplieron las formalidades y requisitos de ley; b) que, en la demanda el actor 
invocó la desnaturalización de los contratos modales y no cuestiona la validez 
de los mismos; c) que, no ha habido desnaturalización de los Contratos Sujetos 
a Modalidad; d) que, se ha determinado la existencia de Despido Arbitrario en 
base a fundamentos erróneos, e) que, se ha tomado como base de cálculo para la 
Indemnización por Despido Arbitrario cuatro (4) años y nueve (9) meses cuando 
el contrato se ha desnaturalizado por dos (2) años y nueve (9) meses.

segundo.- que, respecto al primer agravio debemos decir que, en el Tercer con
siderando de la sentencia materia de grado el a quo ha declarado la Desnatura
lización de los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad y no su invalidez, por 
lo que no resulta exacta la argumentación de la demandada; que, el supuesto 
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de Desnaturalización está contemplado por el inciso d) del Artículo 77 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y Com
petitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 00397TR; por lo que, 
siendo la relación una sola no puede hacerse el fraccionamiento de periodos que 
la demandada pretende, debiendo desestimarse el agravio. 

tercero.- que, respecto al segundo agravio relativo a que la demandante invocó 
la desnaturalización de sus contratos y no la invalidez de los mismos debemos 
decir que, efectivamente ello es cierto, el a quo en el Tercer considerando de 
la sentencia apelada se ha pronunciado sobre la desnaturalización  de los con
tratos, lo que resulta acorde con el primer punto controvertido de la Audiencia 
Única de fecha 15 de julio del 2005 cuya acta corre de fojas 198 a 199; por lo 
que, habiéndose pronunciado el a quo sobre los puntos controvertidos ha cum
plido con el inciso 4) del Artículo 122 del Código Procesal Civil modificado por 
la Ley Nº 27524, por lo que debe desestimarse el agravio. 

cuarto.- que, respecto al tercer agravio relativo a que no ha existido desnatura
lización del contrato debemos decir que, de fojas 165 a 166 corre el contrato 
mediante el cual el actor fue contratado por la Modalidad de Incremento de 
Actividades para trabajar como Laboratorista; que, como se desprende de los 
contratos que corren a fojas 167 a 176 se efectuaron diversas renovaciones in
vocando otros motivos como las Necesidades del Mercado; que, asimismo la 
incongruente justificación de las renovaciones de los contratos del actor crea 
convicción que, en la realidad sus labores eran de carácter permanente y no 
contratos sujetos a modalidad; por lo que se presenta un fraude a la Ley previsto 
en el inciso d) del Artículo 77 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728 aprobado por Decreto Supremo Nº 00397TR, por lo que debe deses
timarse el agravio. 

Quinto.- que, respecto al cuarto agravio relativo a la existencia de despido arbi
trario por motivos erróneos debemos decir que, según el Artículo 22 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por Decreto Supre
mo Nº 00397TR establece que tratándose del despido de un trabajador que 
labore más de 04 horas diarias es indispensable la existencia de causa justa 
contemplada en la Ley y esta debe ser comprobada; que, en el caso de autos 
habiéndose determinado que el actor estaba sujeto a un Contrato de Trabajo 
Indeterminado su cese solo podía efectuarse invocando causa justa, sin embargo 
en la Liquidación de Beneficios Sociales que corre a fojas 157 se indica que el 
vínculo laboral se extinguió por término de contrato, situación que es contraria 
a la realidad y a la Ley, por lo que debe desestimarse este agravio. 

sexto.- que, respecto al quinto agravio relativo que, se ha tomado como base de 
cálculo para la Indemnización por despido arbitrario cuatro (4) años y nueve (9) 
meses cuando se ha declarado desnaturalizado el Contrato por dos (2) años y nue
ve (9) meses debemos decir que, siendo la relación laboral una sola a tiempo in
determinado no cabe hacer fraccionamiento alguno; por lo que la Indemnización 
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ha sido calculada con arreglo al Artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 728 apro
bado por Decreto Supremo Nº 00397TR, debiendo por ello desestimarse este 
agravio. 

Por estas consideraciones conFirmaron la sentencia de fecha 14 de junio del 
2006 que corre de fojas 294 a 300 que declara fundada en parte la demanda y 
ordenaron que empresa peruana de servicios editoriales - edito-
ra perÚ pague a don mauricio mejía trujillo la suma de S/. 15,746.25 
(Quince Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 25/100 Nuevos Soles) con lo demás 
que contiene, interviniendo como vocal ponente el Señor Arévalo Vela; y los 
devolvieron al DÉCIMO SEGUNDO Juzgado Laboral de Lima.
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desnaturalización del contrato temporal 
“por necesidades del mercado” por insufi-
ciente especificación de su objeto y falta de 
prueba de su veracidad

Los contratos temporales “por necesidades del 
mercado” se desnaturalizan cuando la causa 
no aparece debidamente explicada ni susten-
tada en documentos que acrediten la veraci-
dad de los hechos, máxime si el cuadro de 
asignación de personal revela que el puesto 
ocupado era permanente y que su previsión 
en el presupuesto no era coyuntural.  

 G  sentencia del tribunal constitucional de 29 de noviembre de 
2007 (exp. nº 3320-2007-pa/tc)

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribu
nal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos, y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johnny Augusto Véliz 
Rivas  contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 140, su fecha 30 de marzo de 2007, que declara infundada 
la demanda de amparo de autos.

antecedentes

El recurrente, con fecha 12 de septiembre de 2006, interpone demanda de am
paro contra la Empresa de Saneamiento y Alcantarillado de Propiedad Municipal 
 SEDAPAR S.A., solicitando que se ordene su reposición en el puesto de Guar
dián Operador de Cámara de Bombeo Cámara N8, aduciendo la vulneración de 
sus derechos al trabajo y a la proscripción del despido arbitrario, al haber sido 
víctima de un despido incausado.

Sobre el particular, manifiesta que, con fecha 6 de febrero de 2006, suscribió 
con la demandada, previo concurso público, un contrato individual de trabajo 
sujeto a modalidad por necesidades del mercado, para desempeñar las labores 
de Guardián Operador desde la fecha de suscripción hasta el 31 de julio de 
2006. Sin embargo, con fecha 1 de agosto de 2006, continuaba desempeñando 
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labores, por lo que el contrato se habría desnaturalizado y, en aplicación del artículo 
77, incisos a) y d), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
habría devenido en uno de plazo indeterminado, pudiendo ser despedido úni
camente por causa justa. Sin embargo, ese mismo día, después de haber sufrido 
un accidente, caída de un reservorio de 3 metros de altura por intoxicación con 
hipoclorito de sodio, la demandada dio por terminada la relación laboral sin ex
presión de causa para evitar reconocer su responsabilidad en dicho accidente.

La emplazada, mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2006, deduce las ex
cepciones de incompetencia y de convenio arbitral, aduciendo que el amparo 
no es la vía idónea para el presente caso por cuanto, por un lado, existe una vía 
procedimental específica, la vía ordinaria laboral, y, por otro lado, según la cláu
sula novena del contrato de trabajo, ambas partes acordaron someter todas las 
diferencias derivadas del mismo a un arbitraje de derecho. Asimismo, contesta 
la demanda contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, aduciendo 
que el trabajador no cumplió con superar el periodo de prueba prescrito en el 
contrato, 6 meses.

El Primer Juzgado Civil de Arequipa, mediante sentencia de fecha 20 de diciem
bre de 2006, obrante a fojas 95, declaró infundadas las excepciones de incom
petencia y de convenio arbitral interpuestas por la demandada, y, en cuanto al 
fondo del asunto, declaró fundada la demanda por haberse producido la desna
turalización del contrato, debiendo el demandante, en consecuencia, haber sido 
despedido solo por causa justa y no sin expresión de causa.

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declaró infundada la deman
da por cuanto el despido del demandante no fue arbitrario en vista de que 
se realizó teniendo en cuenta que ya había expirado el plazo establecido en 
el contrato.

Fundamentos

delimitación del petitorio

1.  El recurrente interpone demanda de amparo, solicitando que se ordene 
su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando, Guardián 
Operador de Cámara de Bombeos Cámara N8, por cuanto ha sido objeto 
de un despido incausado por parte de la demandada, la cual, con fecha 01 
de agosto de 2006, dio por terminada la relación laboral sin expresión de 
causa, a pesar de que el demandante había estado laborando más allá del 
plazo establecido en el contrato, habiéndose este desnaturalizado y con
vertido en uno a plazo indeterminado, con lo cual no cabía un despido no 
sustentado en causa justa, de conformidad con el artículo 77, incisos a) y 
d), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. En conse
cuencia, se habrían vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la 
proscripción del despido arbitrario.
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 análisis del caso concreto

 2.  En consideración a los criterios de procedencia de las demandas de amparo 
referidas a materia laboral individual privada, establecidos en la STC N° 0206
2005PA/TC, que constituye precedente vinculante, conforme a lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, co
rresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo del presente caso, toda 
vez que la presunta vulneración al derecho constitucional al trabajo, invocado 
por el recurrente, se fundamenta en la posible existencia –según afirma el 
recurrente– de un despido incausado, al haberse producido una desnaturali
zación del contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito por el actor, el que 
debe ser considerado como de duración indeterminada, y la culminación del 
vínculo laboral debe darse de acuerdo a lo establecido por la ley para el caso 
de los contratos de trabajo de duración indeterminada.

3.  El análisis de la cuestión controvertida se circunscribe a determinar la exis
tencia de una desnaturalización del contrato sujeto a modalidad (artículo 58 
y literales a) y d) del artículo 77 del D.S. N° 00397TR), en la medida en 
que a pesar de la existencia de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, 
por necesidades del mercado, de duración determinada suscrito entre el 
recurrente y la emplazada, se ha encubierto una relación laboral que por la 
naturaleza de los servicios prestados, debe ser considerada a plazo indeter
minado, y por tanto estar sujeta a los beneficios y obligaciones que la legisla
ción laboral impone para estos casos. Es necesario analizar si el contrato por 
necesidades del mercado, suscrito por el actor, habría sido desnaturalizado, 
y si los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades más 
bien ordinarias y permanentes que obligarían a la contratación por tiempo 
indeterminado, en cuyo caso el demandante solo podía ser despedido por 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

4.  Además, el artículo 58 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productivi
dad y Competitividad Laboral regula los contratos modales por necesidades 
del mercado, es decir, aquellos que se celebran con el objeto de atender 
incrementos coyunturales de la producción, originados por variaciones sus
tanciales de la demanda en el mercado aun cuando se trate de labores or
dinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa y que no 
pueden ser satisfechas con personal permanente. Asimismo, dicha causa 
objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del 
ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones 
de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades 
productivas de carácter estacional.

5.  Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, si bien se men
ciona en la cláusula primera del contrato de trabajo obrante a fojas 24, 
como causa de la contratación laboral, que la empresa requiere satisfacer los 
requerimientos de necesidad de mercado ante el crecimiento poblacional 
de la región Arequipa, que conlleva a la ampliación de la cobertura de los 
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servicios, esta causa no está debidamente explicada ni sustentada en docu
mentos que acrediten la veracidad de los hechos que se afirman. Asimismo, 
el segundo considerando de la Resolución N° 2500704/S1010, obrante 
a fojas 12, por la cual se aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de 
Empleados y Obreros, entre cuyos puestos figura el cargo para el cual fue 
contratado el demandante, Guardián Operador CB (Cámara de Bombeo), 
revela que este puesto era uno de los puestos permanentes, y que su previ
sión en el presupuesto no era coyuntural como afirma la emplazada en el 
contrato.

6.  Por lo tanto, en el caso de autos ha existido una desnaturalización del con
trato laboral sujeto a modalidad por necesidades del mercado, debiendo ser 
considerado, entonces como uno sujeto a plazo indeterminado, según el 
cual el demandante solamente podía ser despedido por causa justa relacio
nada con su conducta o capacidad laboral.

7.  Finalmente, según consta en la copia certificada de la constatación policial 
de fecha 3 de agosto de 2006, obrante a fojas 27, en dicha fecha el señor 
Luis Sanabria Motta, jefe inmediato del área de operaciones de la empla
zada, le indicó al demandante, quien se encontraba laborando, que estaba 
despedido, dejando a otra persona en su lugar. Por lo tanto, al haberse efec
tuado el despido sin expresión de causa y sin las formalidades prescritas en 
los artículos 31 y 32 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 
y Competitividad laboral, la demanda debe ser estimada.   

 Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que la Constitución Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Ordenar la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando 
a la fecha de cese.

Publíquese y notifíquese.

ss. landa arroyo; beaumont callirGos; eto cruZ
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desnaturalización del contrato temporal 
“para obra determinada o servicio especí-
fico” por falta de indicación de un objetivo 
específico y de su periodo de duración

Los contratos celebrados no se configuran 
como “contratos para servicios específicos”, 
por cuanto esta modalidad tiene la caracte-
rística de celebrarse por un periodo determi-
nado con indicación de la culminación de 
la obra o servicio y con el establecimiento 
de un objetivo específico, elementos que no 
han sido establecidos en los contratos men-
cionados, razón por la cual estos no pueden 
tener la categoría de una obra eventual o 
para un servicio específico, en tanto consti-
tuyen labores que deben de ser realizadas en 
forma permanente.

 G  sentencia de la corte superior de justicia de lima de 20 de abril 
de 2006 (exp. nº 6981-2005)

Lima, 20 de abril de 2006

vistos; en Audiencia Pública con el informe oral del letrado Enrique Paiva Ve
nero e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y, 

considerando 

primero.- que, es materia de apelación por la demandada el auto número cinco 
expedido en la Audiencia Única de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil 
tres, que declara infundada la excepción de caducidad deducida por esta parte; 
asimismo es materia de apelación por ambas partes la sentencia de fecha veinte 
de setiembre de dos mil cinco, recaída en los actuados a fojas 160 a 162, que 
declara fundada en parte la demanda incoada. 

segundo.- que, de conformidad con el artículo 370, in fine, del Código Procesal 
Civil, aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido 
en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum –en la apelación, 
la competencia del superior solo alcanza a esta y a su tramitación, por lo que 
corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al 
análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, 
el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de 
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su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción 
(pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia.

tercero.- que, previamente antes de entrar a dilucidar el tema de fondo, resulta 
necesario emitir pronunciamiento respecto al auto impugnado. 

cuarto.- que, al respecto, se determina del contenido de la demanda que la 
presente acción se encuentra referida al incumplimiento y simulación por parte 
de la demandada de las normas laborales, pretensión que se encuentra sujeta 
a plazo de prescripción y no al de caducidad, siendo procedente dicho plazo 
solo para las acciones en que se reclama indemnización por despido arbitrario 
o se invoque la nulidad del despido, situación que no se configura en el caso de 
autos, por lo que la excepción resulta improcedente debiendo ser revocada la 
resolución apelada. 

Quinto.- que, con respecto a la apelación de la sentencia el demandante señala 
en su escrito de apelación que la sentencia ha considerado desestimar los extre
mos contenidos en la demanda referidos a la recontratación, pago de remunera
ciones dejadas de percibir y CTS, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto 
por el artículo 48 inciso 3) de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636. 

sexto.- que, por su parte la demandada Petróleos del Perú señala que se han 
calificado las labores contratadas por el demandante como de carácter perma
nente sin tomar en cuenta que estas no se encuentran vinculadas a la actividad 
principal y operativa de la empresa, así como no se ha tomado en cuenta que el 
tiempo en que el demandante laboró en el cargo de “Cuentas por Pagar” se en
cuentra dentro del limite exigido por la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral para determinar la temporalidad de los servicios prestados. 

sétimo.- que, absolviendo el agravio vertido por el actor, cabe señalar en primer 
término que la reposición como reparación procede solo en el caso de que el 
despido de un trabajador se encuentre incurso en algunas de las causales previs
tas en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, 
norma que brinda las alternativas al trabajador a fin de proteger sus derechos en 
caso de ser amparada la demanda de nulidad de despido, siendo estas alternati
vas: a) la reposición en el puesto de trabajo que venía ocupando antes de produ
cida la violación a su derecho al trabajo; o b) el pago de una indemnización. 

octavo: que, en el caso que nos ocupa, el demandante plantea la presente ac
ción señalando que la presente demanda es por el incumplimiento y simulación 
que viene realizando la empresa demandada de las normas de carácter laboral 
y, como pretensiones accesorias la recontratación inmediata a plazo indetermi
nado en el mismo puesto de trabajo, el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir desde la conclusión del trabajo a plazo fijo incluyéndose el pago de 
gratificaciones, bonificaciones, compensación por tiempo de servicios y demás 
derechos remunerativos no percibidos oportunamente. 
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noveno: que, la acción reparadora bajo la denominación de recontratación soli
citada no es otra cosa que la reposición del actor en el puesto de trabajo que ve
nía ocupando dentro de la empresa demandada, situación que no es procedente 
en este proceso. por cuanto el actor si buscaba ser reincorporado en su puesto 
de trabajo debió en un principio interponer su demanda de nulidad de despido, 
si consideraba que su cese se encontraba amparado en algunas de las causales 
contenidas en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728 y de ser estimada la misma, optar por la reposición en el puesto que 
venía desempeñando, hecho que genera de igual forma el reconocimiento a 
percibir el pago de las remuneraciones devengadas y el depósito de la compen
sación por tiempo de servicios y demás beneficios sociales dejados de percibir 
u optar por la percepción de la indemnización establecida en el artículo 38 del 
dispositivo legal señalado precedentemente, situación que no se ha presentado 
en la presente acción, resultando por tanto infundado el agravio señalado por el 
actor, debiendo ser confirmado este extremo apelado. 

décimo: que, con respecto al agravio esbozado por la emplazada, es de verse 
del contrato obrante de fojas 04 y 05, que las partes suscribieron contrato de tra
bajo sujeto a modalidad para servicio específico, el mismo que a decir del actor 
y no contradicho por la demandada se extendió desde el veintiocho de mayo de 
dos mil dos hasta el veintisiete de agosto del mismo año. 

décimo primero: que, el artículo 63 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, (Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado 
por Decreto Supremo Nº 00397TR), señala que: “los contratos para obra deter
minada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un 
trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su 
duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrar
se las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de 
la obra o servicio objeto de la contratación”. 

décimo segundo: que, conforme al artículo citado precedentemente, constitu
ye elemento fundamental de esta modalidad de contrato establecer el objeto y 
duración del mismo, al respecto se aprecia del contrato de trabajo para servicio 
específico de fojas 04 y 05, que en su cláusula Segunda se precisó como ob
jeto del contrato, señalándose que “... la empresa contrata al contratado bajo 
la modalidad de contrato de trabajo para servicio específico, para que en su 
especialidad realice las labores específicas que se detallan a continuación: 1. 
responsable ante el gerente del Dpto. de Contabilidad General del correcto y 
eficiente funcionamiento del área a su cargo. 2. Asistencia en el manejo de los 
pagos que corresponden a Facturas y Desembolsos de Caja que se tramitan a 
través de la oficina principal....”; situación de la que se concluye que la deman
dada no ha establecido un objetivo específico que respalde la celebración de los 
contratos en referencia, señalando más bien objetivos generales que no denotan 
el carácter eventual (específicos) de las labores y que caracterizan a estos tipos 
de contratos.
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décimo tercero: que, en ese sentido, se aprecia del contrato en mención, que 
el objetivo específico para el cual fue contratado el actor no ha sido precisado, 
así como tampoco se aclaró sobre cuándo concluía la obra o servicio objeto de 
la contratación, habiéndose expresado únicamente el término de la vigencia del 
referido contrato, lo que no implica necesariamente coincidencia en el término 
del servicio para el cual fue contratado el actor, el cual pudo ser mayor, lo que 
se confirma con los sucesivos y permanentes contratos que suscribió el actor. 
Que el objetivo específico es el elemento vital para el desenvolvimiento del cur
so normal de la actividad productiva, lo que se ha omitido en la suscripción de 
los contratos antes referidos, de otro lado, cabe resaltar también que las labores 
desarrolladas por el demandante en calidad de Analista Financiero Mayor III en 
el departamento de Información Financiera habiendo laborado en el cargo de 
“Cuentas por Pagar” desde su reingreso a PetroPerú S.A., mediante contratos de 
intermediación laboral, hecho que permite concluir además que las labores reali
zadas por el actor dentro de la entidad demandada fueron permanentes. 

décimo cuarto: que, en tal sentido los contratos celebrados no se configuran 
como “contratos para servicios específicos”, por cuanto esta modalidad tiene 
la característica de celebrarse por un periodo determinado con indicación de 
la culminación de la obra o servicio y con el establecimiento del objetivo espe
cífico, elementos que no han sido establecidos en los contratos mencionados, 
razón por la cual estas no pueden tener la categoría de una obra eventual o para 
un servicio específico, en tanto constituyen labores que deben de ser realizadas 
en forma permanente. 

décimo Quinto: que, por tanto se verifica que en el presente caso se ha desna
turalizado el contrato de trabajo suscrito por las partes por servicios específicos, 
considerándose por ello como de duración indeterminada, conforme lo prescri
be el inciso d) del artículo 67 del dispositivo legal acotado, esto es por haberse 
demostrado del contenido de los contratos la existencia de simulación a las 
normas establecidas en la Ley, resultando por tanto la prestación personal del 
actor, como una de plazo indeterminado.

Por lo tanto, por los fundamentos expuestos; revocaron el auto número cin
co expedido en la Audiencia Única de fecha veinticuatro de setiembre de dos 
mil tres, que declara infundada la excepción de caducidad deducida por la de
mandada; Reformándolo declararon improcedente la excepción de caducidad; y 
conFirmaron la sentencia de fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, re
caída en los actuados a fojas 160 a 162, que declara fundada en parte la deman
da incoada; en consecuencia, se declara la desnaturalización del contrato de 
trabajo de servicio específico, suscrito con fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dos, el mismo que debe entenderse a tiempo indeterminado; en los seguidos por 
FranKlin carlos luis díaZ aspajo contra petroleos del perÚ s.a. 
(petroperÚ s.a.); sobre Incumplimiento de Disposiciones y Normas Labora
les; y los devolvieron al Noveno Juzgado Especializado de Trabajo de Lima.
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desnaturalización del contrato temporal 
“para obra determinada o servicio específi-
co” por insuficiencia en la especificación de 
su objeto (mera referencia a las funciones y 
el cargo a desempeñar)

Del análisis de los contratos “para obra de-
terminada o servicio específico” se aprecia 
que si bien es cierto contienen una cláusula 
denominada “objeto del contrato”, también 
lo es que lo consignado en dicha cláusula no 
puede tomarse como objeto que justifique 
el nacimiento del contrato modal, en tanto 
que solo se señala en la citada cláusula infor-
mación general de las funciones y cargo que 
desempeñará la contratada. En consecuen-
cia, al no contener expresamente el objeto 
del contrato, requisito formal intrínseco de 
validez de la contratación por servicio espe-
cífico, y no existir, por tanto, objeto que jus-
tifique la contratación modal, corresponde 
declarar su ineficacia jurídica por existencia 
de simulación en la modalidad contractual 
bajo la cual se contrató a la actora, operan-
do, en consecuencia, la causal de desnatu-
ralización de los contratos a que alude el 
inciso d) del artículo 77 de la LPCL.

 G  sentencia de la sala laboral de la corte superior de justicia de 
lima de 16 de octubre de 2002 (exp. nº 2734-2002-bs-s)

Lima, 16 de octubre de 2002

vistos: en Audiencia pública del 15 de los corrientes, sin el informe oral solici
tado, interviniendo como Vocal ponente la señora Isabel Torres Vega; y, con-
siderando: 

primero: Que, corresponde señalar que en la Audiencia Única de fojas 141 a 
143 su fecha 8 de junio de 1999 se declaró fundada en parte la excepción de 
prescripción respecto del periodo del 1 de setiembre de 1994 al 24 de febrero 
del 1996; sin que la parte demandante, haya fundamentado la apelación inter
puesta  en la Audiencia Única consintiendo el pronunciamiento cuyo efecto 
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enerva la factibilidad de cálculo de las pretensiones de la actora por ese periodo 
por lo que solo procede pronunciamiento respecto de las pretensiones a partir 
del 25 de febrero de 1996 al no haberse apelado el fallo que declara fundada en 
parte la excepción de prescripción.

segundo: Que, sin embargo tal como se advierte del Sétimo considerando de la 
recurrida, la A quo incurre en error al considerar como fecha de inicio de cálculo 
de la compensación por tiempo de servicios la del inicio de la relación laboral 
sin tomar en cuenta lo explicitado en el considerando precedente; consecuente
mente y habida cuenta que del recurso de apelación formulado por las partes ha 
surgido controversia que será materia de dilucidación en esta Superior Instancia 
respecto de los extremos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, 
fecha de cese e indemnización por despido arbitrario y además la desnaturaliza
ción de los contratos sujetos a modalidad suscritos entre las partes, corresponde 
a corregir la sentencia precisando que el cálculo de la compensación por tiempo 
de servicios será a partir del 25 de febrero de 1996 dado el efecto de  la decla
ratoria de fundada en parte la excepción de prescripción extintiva deducida por 
la demandada. 

tercero: Que, en lo que refiere a la desnaturalización de los contratos por servi
cios específicos cabe señalar en principio que de conformidad con lo estableci
do en el artículo 63 del Decreto Supremo Nº 00397TR los contratos para obra 
determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador 
y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada, 
cuyo plazo puede ser objeto de las renovaciones que resulten necesarias para 
la conclusión o terminación de la obra o servicio específico de la contratación; 
por ello el artículo 72 de la norma en comento establece como requisito formal 
de validez de los contratos sujetos a modalidad entre otros, el de consignar en 
forma expresa las causas objetivas determinantes de la contratación; de lo que 
se colige que la ley ha previsto la facultad de contratar bajo la modalidad de ser
vicio específico siempre y cuando se dé el presupuesto fáctico de la  existencia 
expresa en el contrato de un objeto previamente establecido que se configura 
como la causa – fin intrínseco al nacimiento del contrato modal de servicio es
pecífico; siendo esto así del análisis de los contratos de servicio específico que 
obran de fojas 24 a 56 se aprecia que si bien es cierto contienen una cláusula 
denominada “objeto del contrato”, también lo es que lo consignado en 
dicha cláusula no puede tomarse de ninguna manera como objeto que justifique 
el nacimiento del contrato modal en tanto solo se señalan en la citada cláusula 
información general de las funciones y cargo que desempeñará la contratada; 
consecuentemente se ha producido ante la situación antes advertida: esto es no 
contener expresamente el objeto del contrato, requisito formal intrínseco de va
lidez de la contratación por servicio específico, al no existir objeto que justifique 
la contratación modal por servicio específico corresponde declarar su ineficacia 
jurídica por existencia de simulación en la modalidad contractual bajo la cual 
se contrató a la actora operando en consecuencia la causal de desnaturalización 
de los contratos a que alude el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo 
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en comentario; consecuentemente el Colegiado establece que por devenir en 
ineficaces ante la desnaturalización de los contratos, la relación laboral entre las 
partes ha sido una de naturaleza indeterminada. 

cuarto: Que, en relación a la controversia sobre la fecha de cese de la actora que 
lleva implícita el dilucidamiento de la procedencia o improcedencia de la indem
nización por despido, corresponde señalar que la propia demandada alega que 
la actora había solicitado descanso médico el 30 de diciembre de 1998, lo cual 
enerva el alegato que pretende sustentar la falta de acreditación de las labores 
entre el 31 de diciembre de 1998 al 4 de enero de 1999, por lo que no solo a 
estar del mérito de la fecha de recepción de la carta de despido de fojas 4, esto es el 
4 de enero de 1999 sino atendiendo al establecimiento en autos de una relación 
laboral entre las partes de naturaleza indeterminada, se establece la existencia 
de despido arbitrario producido el 4 de enero de 1999 pasible de ser resarcido 
con la indemnización a que alude el artículo 38 del Decreto Supremo Nº 003
97TR; la que se practica teniendo en cuenta el récord del 1 de setiembre de 
1994 al 4 de enero de 1999 (4 años 4 meses y 3 días) por lo que resulta a favor 
de la actora la suma de S/. 16,549.43 resultando de multiplicar S/. 3,811.77 
(S/. 2,541 x 1.5) por 4 años, 4 meses y 3 días en estricta aplicación del artículo 
en comentario. 

Quinto: Que, en lo que respecta la Compensación por Tiempo de Servicios 
corresponde en principio señalar la existencia de error en la suma de los montos 
correspondientes a los periodos liquidados la misma que debe ser S/. 7,267. 25 
y no  S/. 7,628.25; siendo esto así y teniendo en cuenta el récord de revisión del 
cálculo de la compensación por tiempo de servicios del 25 de febrero de 1996 
al 4 de enero de 1999 corresponde efectuar la siguiente precisión: 1) Por el pe
riodo del 25.02.96 al 30.04.96 (2 meses y 5 días) con el indemnizable por ese 
periodo de S/. 1,249.13 no controvertido por las partes, le corresponde al actor 
S/. 225.54; 2) por el periodo del 01.05.96 al 31.10.96 con el  indemnizable de 
S/. 1,331.63 le corresponde S/. 665.81; 3) por el periodo del 1.11.96 al 30.04.97 
con el indemnizable de S/. 1,249.13 le corresponde S/. 624.56; 4) por el periodo 
del 01.05.97 al 31.10.97 con el indemnizable de  S/. 2,052.63 le corresponde 
la suma de S/. 1,026.31; 5) por el periodo del 01.11.97 al 30.04.98 con el in
demnizable de S/. 2,931.68 le corresponde S/. 1,465.84; 6) por el periodo del 
01.05.98 al 31.10.98 con el indemnizable de S/. 3,073.85 le corresponde S/. 
1,536.92 y 7) por el periodo del 01.11.98 al 04.01.98 con el indemnizable 
de S/. 3, 051.18 le corresponde S/. 542.42; que sumados los montos precita
dos totalizan S/. 6,087.40; Que siendo así se debe señalar respecto a la suma 
abonada por la demandada correspondiente a la compensación por tiempo de 
servicios susceptible de ser deducida del monto calculado en autos, que habién
dose establecido que por efecto de haber sido declarado fundada en parte la 
excepción de prescripción el cálculo de los beneficios del actor corresponderá 
que se efectúe del 25 de febrero hasta el 4 de enero de 1999, cabe señalar que 
los montos que se toman en cuenta para la deducción son los correspondientes 
a las liquidaciones de los periodos del 25 de febrero de 1996 al 31 de julio de 
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1998 que corren de fojas 57 a 61 con la puntualización de que respecto de la 
liquidación de fojas 61 se hace el cálculo proporcional respecto de la suma 
abonada estableciéndose que la demandada pagó del 25 de febrero al 30 
de junio de 1996 (fojas. 61) la suma de S/. 398.14; siendo esto así la suma 
pasible de deducirse asciende a S/. 4,695.53 que restados a los S/. 6,087.40 
dan como resultado una acreencia por compensación por tiempo de servi
cios a favor de la actora de S/. 1,391.87; Que, no habiéndose cuestionado el 
cálculo de las vacaciones en tanto la demandada alega de manera general su 
improcedencia como derecho amparado, resulta arreglado a derecho con
firmar el monto calculado en primera instancia que asciende a S/. 1,694.12; 
que en consecuencia resulta arreglado a derecho confirmar la venida en grado 
modificando la suma ordenada de abono estableciendo como adeudo a favor de 
la actora la suma de S/. 19,635.42.

Pr estas consideraciones revocaron la sentencia de fojas 258 a 262 su fecha 
3 de mayo de 2002 en cuanto declara Infundado el extremo de indemnización 
por despido arbitrario; reFormÁndolo, lo declararon Fundado; la conFir-
maron en lo demás que contiene; la modiFicaron  en la suma ordenada 
de abono en consecuencia proGrama nacional de asistencia alimen-
taria pronaa deberá abonar a lida roXana lau García la suma de 
S/. 19,635.42 (diecinueve mil seiscientos treinticinco/100 nuevos soles); con lo 
demás que contiene; y los devolvieron al 10º Juzgado de Trabajo de Lima.
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desnaturalización del contrato temporal 
“para obra determinada o servicio específi-
co” derivada de la realización de labores de 
carácter permanente.

En relación con la naturaleza del contrato 
de trabajo para servicio específico, debe-
mos señalar que esta modalidad contractual 
es de duración determinada, ya que tiene 
como elemento justificante para su cele-
bración la naturaleza temporal, ocasional o 
transitoria del servicio que se va a prestar; 
es decir que para determinar su celebración 
se deberá tener en cuenta la temporalidad 
o transitoriedad del trabajo (servicio) para el 
que fue contratado, puesto que si contrata 
a un trabajador mediante esta modalidad 
contractual para que desempeñe labores de 
naturaleza permanente y no temporales, se 
habría simulado la celebración de un contra-
to de duración determinada en vez de uno 
de duración indeterminada. Por consiguien-
te, para determinar si el contrato de trabajo 
para servicio específico ha sido simulado y, 
por ende, desnaturalizado, hemos de partir 
por analizar la naturaleza del trabajo para el 
cual fue contratado el demandante.

 G sentencia del tribunal constitucional de 24 de abril de 2006 (exp. 
nº 808-2006-pa/tc)

En Lima, a los 24 días del mes de abril de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigo
yen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Cabrera El
guera contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 273, su fecha 17 de noviembre de 2005, que declaró 
infundada la demanda de amparo.
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antecedentes

Con fecha 3 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR 
S.A.), solicitando que se ordene su reposición en el cargo que venía desempe
ñando. Manifiesta que con fecha 4 de noviembre de 1999 ingresó a trabajar en 
la empresa demandada mediante un contrato de trabajo para servicio específico, 
a fin de que desempeñe labores de naturaleza permanentes en una plaza que 
se encuentra presupuestada e incluida en el Cuadro de Asignación de Personal, 
razones por las cuales sus contratos de trabajo sujetos a modalidad han sido 
desnaturalizados y por ende su relación laboral se convirtió en indeterminada, 
no pudiendo ser despedido sino por una causa justa. 

La emplazada contesta la demanda señalando que conforme se observa del 
contrato de trabajo para servicio específico C7152004PER el demandante 
fue contratado por dos meses, esto es desde el 1 de setiembre hasta el 31 de 
octubre de 2004, por lo que al vencimiento del plazo su relación laboral se 
extinguió.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 17 de febrero 
de 2005, declaró infundada la demanda por considerar que en autos no está 
acreditado que el demandante haya desempeñado labores de naturaleza perma
nente por más de un año ininterrumpido para que le sea aplicable el artículo 1 
de la Ley N° 24041. 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda por esti
mar, del contrato de trabajo para servicio específico suscrito por el demandante 
con la demandante, que se advierte que el plazo de su vigencia terminaba el 31 
de octubre de 2004, por lo que al vencimiento del dicho plazo se extinguió su 
relación laboral. 

Fundamentos

1.  De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
en materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 
20 de la STC Nº 02062005PA/TC, que constituyen precedente vinculante 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente 
caso, resulta procedente efectuar la verificación del despido arbitrario alega
do por el recurrente.

2.  El actor alega que su contrato de trabajo para servicio específico ha sido 
desnaturalizado, por lo que debe ser considerado como un contrato de tra
bajo de duración indeterminada, debido a que las labores para las cuales fue 
contratado eran de naturaleza permanente y no temporales; además, porque 
la plaza en la que se desempeñaba se encuentra presupuestada e incluida en 
el Cuadro de Asignación de Personal.
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3.  En este sentido, la cuestión controvertida se circunscribe en dilucidar si 
el contrato de trabajo para servicio especifíco suscrito por el demandante 
con la emplazada ha sido desnaturalizado, para efectos de ser considerado 
como de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el de
mandante solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad laboral. 

4.  En el presente caso, debemos indicar que, con las boletas de pago obrantes 
de fojas 5 a 9 se acredita que el recurrente ingreso a trabajar como contra
tado desde noviembre de 1999 hasta octubre de 2004. Sobre el particular 
debemos señalar que del último contrato de trabajo para servicio especí
fíco obrante a fojas 4 se aprecia que la empresa emplazada acordó con 
el demandante contratarlo para que desempeñe las labores del cargo de 
Profesional Inspector en el Departamento de Supervisión de la Gerencia 
de Desarrollo, desde el 1 de setiembre hasta el 31 de octubre de 2004. Por 
consiguiente, este Tribunal debe analizar si se ha producido una desnatura
lización del contrato de trabajo para servicio específíco, ya que si las labores 
para las cuales fue contratado el demandante son de naturaleza permanente 
y no temporal, se habría simulado la celebración de un contrato sujeto a 
modalidad. 

5.  En relación con la naturaleza del contrato de trabajo para servicio específi
co, debemos señalar que esta modalidad contractual es de duración deter
minada, ya que tiene como elemento justificante para su celebración la na
turaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio que se va a prestar; es 
decir que para determinar su celebración se deberá tener en cuenta la tem
poralidad o transitoriedad del trabajo (servicio) para el que fue contratado, 
puesto que si contrata a un trabajador mediante esta modalidad contractual 
para que desempeñe labores de naturaleza permanente y no temporales, se 
habría simulado la celebración de un contrato de duración determinada en 
vez de uno de duración indeterminada. 

6.  Por consiguiente, para determinar si el contrato de trabajo para servicio es
pecífico ha sido simulado y por ende desnaturalizado, hemos de partir por 
analizar la naturaleza del trabajo para el cual fue contratado el demandante. 
A tal efecto, hemos de precisar que el demandante fue contratado para que 
desempeñe las labores del cargo de Profesional Inspector en el Deparatmen
to de Supervisión, esto es, labores que son de naturaleza permanente y no 
temporal, ya que su plaza se encuentra presupuestada e incluida en el Cua
dro de Asignación de Personal (CAP) de Sedapar S.A., aprobada mediante 
la Resolución Nº 239222001/S1010, de fecha 6 de diciembre de 2001, 
obrante de fojas 10 a 14.

7.  En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el 
contrato del demandante, este debe ser considerado como de duración in
determinada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77 del Decreto 
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Supremo N° 00397TR, razón por la que, habiéndosele despedido de ma
nera verbal, sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o capaci
dad laboral que la justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo.

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Ordenar que Sedapar reponga a don Luis Alberto Cabrera Elguera en el car
go que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría.

Publíquese y notifíquese. 
ss. GonZales ojeda bardelli lartiriGoyen verGara Gotelli
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desnaturalización del contrato temporal 
“para obra determinada o servicio específi-
co” como consecuencia de su excesiva du-
ración

Si bien la contratación de un trabajador me-
diante un contrato “para obra determinada o 
servicio específico” en virtud de su especial 
regulación no se encuentra sometida expresa-
mente a un plazo máximo para su duración, 
ello en modo alguno puede distorsionar su 
especial naturaleza accidental y temporal 
al punto de abrir por este vacío un supuesto 
ejercicio abusivo del derecho; por tal razón, 
su límite temporal debe ser definido en cada 
caso concreto a la luz del principio de razona-
bilidad. En tal sentido, los servicios prestados 
bajo un contrato de obra o servicio específico 
por un lapso igual o superior a ocho años para 
un proyecto especial del Estado acarrean la 
desnaturalización del contrato, debiendo en-
tenderse que el contrato de trabajo era a plazo 
indeterminado y que el cese por finalización 
de la obra o servicio específico constituye un 
despido arbitrario.

 G sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 4 de julio de 2006 (cas. nº 1004-2004)

Lima, cuatro de julio de dos mil seis. La Sala Transitoria de Derecho Constitucio
nal y Social de la Corte Suprema de la República. 

vistos; con el acompañado el expediente número mil cuatro de dos mil cuatro; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad en parte con 
el Dictamen Fiscal Supremo; y producida la votación con arreglo a la ley se ha 
emitido la siguiente sentencia: 

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos ochenta por el 
demandante Mariano Fredy Linares Alarcón contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil cuatro corriente a fojas cuatrocientos setenta que 
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confirma la sentencia apelada de fecha tres de noviembre de dos mil tres obrante 
a fojas cuatrocientos siete que declara infundada la demanda sobre indemniza
ción por despido arbitrario. 

Fundamentos del recurso

Por Resolución de fecha veinte de octubre de dos mil cinco corriente a fojas 
cuarenticinco del cuaderno de casación, esta sala suprema declaró proce
dente el recurso por las siguientes causales: a) inaplicación de los artículos 
ciento ocho y once del Decreto Supremo número cero cinco noventicinco 
 TR, reproducidos en los artículos setenticuatro y setentisiete del Decreto 
Supremo número cero cero tres noventisiete  TR; b) interpretación errónea 
del Decreto Legislativo número quinientos noventinueve y c) contradicción 
con otras resoluciones. 

considerando 

primero.- Que, emitiendo pronunciamiento sobre el fondo de la controver
sia debe examinarse la pretensión de pago de indemnización por despido 
arbitrario del actor a la luz de los fundamentos que respaldan las denuncias 
admitidas; por lo que la controversia radica en examinar si al caso de la con
tratación de los trabajadores de los Proyectos Especiales como el presente 
resultan de aplicación las normas del Decreto Legislativo número setecientos 
veintiocho o las normas del Decreto Legislativo quinientos noventinueve y 
su Reglamento Decreto Supremo número cero diecisiete noventitrés  PRES 
que rigen al INADE. 

segundo.- Que, si bien el artículo sesentidós de la Constitución Política del Estado 
establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según 
las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha dis
posición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo dos in
ciso catorce de la Carta Magna que reconoce el derecho a la contratación con fines 
lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público; por consiguiente, y 
en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una 
lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar 
que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidente
mente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino 
también implícitos; límites explícitos a la contratación, son la licitud como objetivo 
de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en 
cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda 
suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de 
no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más 
respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no 
precisamente reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual 
desnaturalización de tales derechos.
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tercero.- Que, bajo este contexto, si el contrato de trabajo se transforma en 
un mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos 
del modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud 
predicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. 

cuarto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

Quinto.- Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente el artículo ciento seis del texto original del Decreto 
Legislativo número setecientos veintiocho, así como el artículo noventisiete de 
su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero 
cinco noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de su Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres noventisiete  TR actual
mente vigente. 

sexto.- Que, si bien es cierto que esta forma de contratación laboral en virtud 
de su especial regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con 
los demás contratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresa
mente a un plazo máximo para su duración (artículo ciento diecisiete del 
texto primigenio del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, artí
culo ciento ocho del Decreto Supremo número cero cinco noventicinco  TR 
y artículo setenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres noven
tisiete  TR); también es verdad que ello en modo alguno puede distorsionar 
su especial naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este 
vacío un supuesto de ejercicio abusivo del derecho, por tal razón su límite 
temporal debe ser definido en cada caso concreto a la luz del Principio de 
Razonabilidad que en términos de Américo Pla Rodríguez consiste en la afir
mación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede 
y debe proceder conforme a la razón. Se trata como se ve de una especie de 
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límite o freno formal y elástico al mismo tiempo aplicable en aquellas áreas 
del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos 
ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, donde la norma no puede prever la 
infinidad de circunstancias posibles.

sétimo.- Que, en el caso de autos las instancias de mérito han determinado que 
el actor prestó servicios personales y subordinados a la demandada bajo contra
tos individuales a plazo fijo para obra determinada o servicio específico por un 
lapso aproximado de once años, desempeñando el cargo de ingeniero residente 
de obra.

octavo.- Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad 
demuestran sin lugar a dudas que los servicios del actor correspondían a las 
actividades ordinarias del Proyecto Especial, además adolecían del carácter de 
temporalidad pues no es razonable asumir que la prestación de servicios que 
perdure once años tenga tal carácter. 

noveno.- Que, esta conclusión resulta compatible con la propia vocación de 
existencia de la entidad emplazada que si bien no tiene plazo indeterminado, 
por la naturaleza de sus objetivos como Proyecto Especial Estatal sí se encuentra 
sometido a un plazo resolutorio que no se encuentra expresado ciertamente 
en una medida de tiempo preestablecida sino en el logro de sus metas que por 
su envergadura son de largo plazo; por lo que esta sala suprema invocando no 
solo el principio de razonabilidad sino a su vez el de proporcionalidad asume 
en criterio jurisprudencial que los servicios prestados bajo un contrato de obra 
o servicio específico por un lapso igual o superior a ocho años para un Proyecto 
Especial del Estado acarrean sin duda alguna la desnaturalización del contrato de 
trabajo lo cual encuentra sólido respaldo en el Principio de Primacía de la Reali
dad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que 
es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 
Política del Estado de mil novecientos noventitrés, que ha visto al trabajo como 
un deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la 
persona (artículo veintidós); y además como un objetivo de atención prioritaria 
del Estado (artículo veintitrés), que delimita que el juez en caso de discordia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, 
debe darle preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de 
los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato 
realidad, esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado 
el servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a 
dicha relación. 

décimo.- Que, en consecuencia, conforme a las normas de Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de 
trabajo al haberse comprobado que la existencia de simulación o fraude a las 
normas establecidas en esta Ley (artículo ciento once literal d) del Decreto Su
premo número cero cinco noventa y cinco  TR Texto Único Ordenado la Ley de 
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Fomento del Empleo y artículo setentisiete literal d) Texto Único Ordenado del 
Decreto Supremo número cero cero noventa y siete  TR), la relación de trabajo 
habida entre las partes debe ser considerada como de duración indeterminada, 
por lo que cualquier determinación por parte del empleador para la culminación 
de la relación laboral solo pudo sustentarse en una causa justa establecida por 
la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción ga
rantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 
veintidós de la Constitución Política del Estado.

undécimo.- Que, así la ruptura del vínculo laboral sustentada en una utiliza
ción fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, por 
consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario al considerar 
la desnaturalización de la forma modal bajo la cual prestaba sus servicios; por 
consiguiente, conforme dispone el artículo treintiocho del Decreto Supremo 
número cero cero tres noventisiete  TR corresponde amparar la pretensión de 
indemnización por despido arbitrario, debiendo ordenar que el juez en ejecu
ción de sentencia liquide este concepto en base a una remuneración y media 
ordinaria con un tope de doce remuneraciones más intereses laborales prescritos 
en la Ley número veinticinco mil novecientos veinte.

duodécimo.- Que, partiendo de que los derechos y garantías a favor del tra
bajador y de su derecho al trabajo se encuentran consagradas en los artículos 
veintidós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política 
del Estado; y que conforme al artículo ciento treintiocho de la Constitución 
Política del Estado los jueces administran justicia con arreglo a la Constitu
ción y las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir incompatibili
dad entre una norma constitucional y una norma legal a preferir la primera, 
por lo que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer nivel 
de protección de los derechos fundamentales corresponde a los jueces del 
Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios que también ga
rantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos 
por la Constitución, por lo que este Colegiado Supremo inaplica al caso la 
Séptima Disposición Complementaria último párrafo del Decreto Legislativo 
número quinientos noventinueve.

décimo tercero.- Que, en este sentido, cabe concluir que las sentencias de 
mérito incurren en inaplicación del artículo ciento once del Decreto Supremo 
número cero cinco noventicinco  TR y el artículo setentisiete del Decreto Supre
mo número cero cero tres noventisiete  TR.

décimo cuarto.- Que, en lo referente a la causal de contradicción con otras 
resoluciones, de la revisión de las sentencias casatorias acompañadas por el 
recurrente no se evidencia que se trate de contratos celebrados con trabaja
dores de Proyectos Especiales, menos aún que se haya analizado la natura
leza de las normas del Decreto Legislativo número quinientos noventinueve; 
en consecuencia, no se trata de casos objetivamente similares al presente 
caso, razón por la cual este extremo del recurso es infundado. 



235

Wilfredo sanguineti raymond

resolución 

Por estos fundamentos: declararon Fundado el recurso de casación inter
puesto por Mariano Fredy Linares Alarcón a fojas cuatrocientos ochenta; en 
consecuencia casaron la Sentencia de Vista su fecha veintitrés de mar
zo de dos mil cuatro corriente a fojas cuatrocientos setenta; y actuando en 
sede de instancia: revocaron la sentencia apelada de fojas cuatrocientos 
siete su fecha tres de noviembre de dos mil tres que declara infundada la 
demanda, y reFormÁndola declararon Fundada la demanda de in
demnización por despido arbitrario; dispusieron que el juez en ejecución 
de sentencia liquide el monto de la indemnización; en los seguidos contra 
el Proyecto Especial Tacna Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hí
dricos de Tacna sobre indemnización por despido arbitrario; ordenaron 
la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por 
sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en 
la ley; y los devolvieron.

ss. villa stein; acevedo mena; estrella cama, rojas maraví; salas 
medina
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desnaturalización del contrato temporal 
“para obra determinada o servicio especí-
fico” mediante su celebración reiterada por 
un periodo excesivamente prolongado

Si un trabajador es contratado sucesivamen-
te bajo la modalidad de contrato “para obra 
determinada o servicio específico” por un 
tiempo que es tan prolongado que resulta 
razonable presumir que los servicios presta-
dos no tienen carácter temporal (9 años), en 
aplicación del principio de supremacía de 
realidad debe entenderse que se encuentra 
sujeto a un contrato a plazo indeterminado. 
Ello no desconoce el carácter temporal que 
tiene la institución empleadora, cuyo objeto 
social culmina al alcanzar sus objetivos. 

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 19 de septiembre de 2006 (cas. nº 339-2005)

Lima, diecinueve de septiembre de dos mil seis

la sala transitoria de derecHo constitucional y social tran-
sitoria de la corte suprema de la repÚblica: 

vista: La causa número trescientos treinta y nueve de dos mil cinco, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal; y, pro
ducida la votación con arreglo a la Ley se ha emitido la siguiente sentencia

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Mi
nisterio de Vivienda contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de enero de 
dos mil cinco corriente a fojas trescientos setenta y seis que confirma la senten
cia apelada de fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro corriente a fojas 
trescientos cuarenta y tres que declara fundada la demanda sobre indemnización 
por despido arbitrario y pago de vacaciones no gozadas. 

Fundamentos del recurso

Por ejecutoria de fecha trece de diciembre del dos mil cinco corriente a fojas 
veintiséis del cuaderno de casación, esta Sala declaró procedente el recurso por 
la causal de inaplicación de los artículos dos, once y último párrafo de la Sétima 



237

Wilfredo sanguineti raymond

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos noven
ta y nueve; del artículo treinta y dos del Reglamento de Organización y Funciones 
del INADE aprobado por Decreto Supremo número cero diecisiete  noventa y 
tres  PRES; y del artículo setenta y cinco del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete TR. 

considerando

primero: Que la controversia radica en examinar la tesis que postula la emplaza
da que al igual que en todo el proceso reitera que los Proyectos Especiales entre 
ellos el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca son de carácter temporal y 
su existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que 
realizan, razón por la cual los trabajadores son contratados a plazo fijo no dando 
lugar a estabilidad laboral de ahí que no resulten aplicables las normas referidas 
a la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad a que se refiere el 
artículo setenta y siete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa 
y siete  TR, sino las normas especiales contenidas en el último párrafo de la 
Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos 
noventa y nueve, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) que establece que el personal a cargo de los proyectos espe
ciales cualquiera que sea la naturaleza de sus actividades solo podrá ser contra
tado a plazo fijo bajo la modalidad del contrato de locación de obra, el mismo 
que en ningún caso, podrá exceder a la fecha de culminación y entrega de la 
obra; y en el artículo treinta y dos del Reglamento de Organización y Funciones 
del INADE aprobado por Decreto Supremo número cero diecisiete  noventa y 
tres  PRES que en el mismo sentido señala que los trabajadores de los Proyectos 
a cargo de INADE por la naturaleza de los mismos son contratados a plazo fijo, 
no dando lugar a estabilidad laboral. 

segundo: Que, si bien el artículo sesenta y dos de la Constitución Política del Estado 
establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según 
las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha 
disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo se
gundo inciso catorce que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, 
siempre que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, y en des
medro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectu
ra sistemática de la Constitución que acorde con lo citado, permita considerar que 
el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente 
condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino también 
implícitos; límites explícitos a la contratación son la licitud como objetivo de todo 
contrato y el respeto a las normas de orden público; y límites implícitos en cambio, 
serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer 
el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder 
pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que 
parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente 
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reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturaliza
ción de tales derechos. 

tercero: Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. 

cuarto: Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal 
sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su pro
pia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarro
llo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de 
determinadas circunstancias por la naturaleza temporal o accidental del servicio 
que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley les esta
blece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, sancio
nes, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende 
evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

Quinto: Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente el artículo ciento seis del Texto Original del Decreto 
Legislativo número setecientos veintiocho así como de su Texto Ordenado por 
el Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR; el artículo 
noventa y siete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
número cero cero cinco – noventa y cinco  TR; y, el artículo sesenta y tres de 
su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR, actualmente vigente. 

sexto: Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su especial 
regulación, a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los demás con
tratos de trabajo modales, no se encuentra sometida expresamente a un plazo 
máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supues
to de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su límite temporal debe ser 
definido en cada caso concreto a la luz del principio de razonabilidad que en 
términos de Américo Pla Rodríguez consiste en la afirmación esencial de que el 
ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 
razón. Se trata como se ve, de una especie de límite o freno formal y elástico al 
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mismo tiempo aplicable en aquellas áreas del comportamiento, donde la norma 
no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, 
donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles. 

séptimo: Que, en el caso de autos las instancias han definido que el actor 
prestó servicios personales y subordinados a la demandada bajo contratos 
modales de trabajo para servicio específico por un lapso aproximado de nue
ve años, un mes y siete días y desempeñando el cargo de Coordinadora de 
Administración. 

octavo: Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad, 
demuestran sin lugar a dudas que los servicios de la actora correspondían pri
mero a las actividades ordinarias de la accionada; y, por otro lado que adolecían 
del carácter de temporalidad pues no es razonable asumir que la prestación de 
un servicio que perdure nueve años tenga tal carácter. 

noveno: Que, no obstante que la existencia de la entidad emplazada como 
Proyecto Especial Estatal se encuentra sometido a un plazo resolutorio que no 
se encuentra expresado ciertamente en una medida de tiempo pre establecida 
sino en el logro de sus metas que por su envergadura son de largo plazo, no se 
puede dejar de aplicar el Principio de Primacía de la Realidad o de Veracidad 
que constituye un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que es con
cretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política 
del Estado de mil novecientos noventa y tres, que ha visto al trabajo como un 
deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la 
persona (artículo veintidós); y además, como un objetivo de atención prioritaria 
del Estado (artículo veintitrés), que delimita que el Juez en caso de discordia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, 
debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de 
los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato 
realidad, esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado 
el servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a 
dicha relación. 

décimo: Que, en consecuencia conforme a las normas del Decreto Legislativo nú
mero setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de trabajo 
(Artículo ciento veinte literal c de su Texto Primigenio, Artículo ciento veinte literal 
d del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres – TR, Artículo ciento 
once literal d del Decreto Supremo número cero  cero cinco  noventa y cinco  TR y 
Artículo setenta y siete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y siete 
 TR) la relación de trabajo habida entre las partes debe ser considerada como de 
duración indeterminada por lo que cualquier determinación por parte del emplea
dor para la culminación de la relación laboral solo pudo sustentarse en una causa 
justa establecida por la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya 
proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por 
el artículo veintidós de la Constitución Política del Estado. 
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undécimo: Que, así la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización 
fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, por con
siguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario por la que resulta 
correcta la decisión de las instancias de amparar la indemnización tarifada que 
por su configuración reclama la actora al considerar la desnaturalización de la 
forma modal bajo la cual prestaba sus servicios. 

duodécimo: Que, consecuentemente el amparo de las denuncias formuladas 
por la demandada importarían no solo la vulneración de los derechos y garan
tías que consagran a favor del trabajador y de su derecho al trabajo los articulo 
veintidós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política del 
Estado sino también desconocer que conforme al artículo ciento treinta y ocho 
de la Constitución Política del Estado los jueces administran justicia con arre
glo a la Constitución y las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal a preferir 
la primera, por lo que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer 
nivel de protección de los derechos fundamentales corresponde a los jueces del 
Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios que también garan
tizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución. 

resolución

Por estas consideraciones declararon inFundado recurso de casación inter
puesto por el Procurador Público del Misterio de Vivienda a fojas trescientos 
ochenta y dos; en consecuencia no casaron la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de enero del dos mil cinco corriente a fojas trescientos setenta y seis; 
condenaron al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referen
cia Procesal; en los seguidos por Nancy Zelmira Pineda Yabar sobre Indemniza
ción por Despido Arbitrario y otro; ordenaron la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano por sentar precedente de observancia 
obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; y, los devolvieron.  

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví 
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conversión del contrato de duración deter-
minada en uno por tiempo indefinido por 
simulación. consideración de su extinción 
como un despido incausado frente al que 
procede la reposición del trabajador

Al acreditarse la existencia de simulación en 
los contratos sujetos a modalidad, estos de-
ben ser considerados como contratos de tra-
bajo de duración indeterminada, conforme 
lo establece el inciso d) del artículo 77 de la 
LPCL, por lo que su extinción verbal y sin ale-
gación de causa constituye una vulneración 
al derecho constitucional al trabajo frente a 
la que corresponde ordenar la reposición del 
trabajador en su puesto de trabajo.

 G  sentencia del tribunal constitucional de 9 de mayo de 2006 
(exp. nº 02565-2005-pa/tc)

En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia.

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Claudia Priscilla Perales 
Villaverde contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 121, su fecha 28 de febrero de 2005, que declaró infundada la 
demanda de autos.

antecedentes

Con fecha 25 de junio de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y 
Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima (EPS Sedaloreto S.A.), solicitando 
que se deje sin efecto la carta de fecha 31 de marzo de 2004, mediante la cual 
se le comunica el vencimiento de su contrato de trabajo para servicio específico; 
y que, en consecuencia, se ordene su reposición laboral, puesto que dicho acto 
vulnera su derecho al trabajo. 

Manifiesta que celebró con la emplazada tres contratos de trabajo sujetos a mo
dalidad para realizar labores de recepcionista, desde el 1 de abril de 2003 hasta 



242

los contratos de trabajo de duración determinada

el 31 de marzo de 2004; que vencido su último contrato continuó desempe
ñando las mismas funciones hasta el 15 de abril del mismo año, en mérito de 
un contrato de locación de servicios, el cual fue simulado para encubrir una 
relación laboral de naturaleza indeterminada.

La emplazada contesta la demanda manifestando que la demandante no ha acre
ditado que su contrato de locación de servicios haya sido desnaturalizado, pues
to que no ha adjuntado prueba alguna que demuestre que realizaba sus labores 
en un horario de trabajo predeterminado, ni que estuvo sujeta a subordinación 
de un jefe inmediato.

El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 17 de noviembre de 2004, declara 
fundada la demanda, argumentando que la emplazada incurrió en fraude a la 
ley, ya que celebró con la demandante contratos de trabajo para servicio especí
fico para la realización de labores de naturaleza permanente. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda considerando 
que la demandante no demostró fehacientemente haber realizado labores de 
naturaleza permanente.

Fundamentos

1.  En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo re
lativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 
7 a 20 de la STC Nº 02062005PA/TC, que constituyen precedente vincu
lante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Prelimi
nar del Código Procesal Constitucional[1], este Tribunal considera que en el 
presente caso procede efectuar la verificación del despido arbitrario.

2. La demandante sostiene que sus contratos de trabajo para servicio espe
cífico han sido desnaturalizados, debido a que las labores para las cuales 
fue contratada eran de naturaleza permanente y no temporal, por lo que 
en aplicación del artículo 77, inciso d), del Decreto Supremo N° 00397
TR[2], tales contratos debieron considerarse como un contrato de trabajo 
de duración indeterminada, por lo cual no podía ser despedida sino por 
causa justa.

3.  En el presente caso debe tenerse presente que la demandante celebró con 
la emplazada tres contratos de trabajo para servicio específico para que rea
lizara las labores de auxiliar de trámite documentario y archivo de gerencia 
central durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2003, y de 
asistente en suministros en servicios generales durante el periodo del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2004. Asimismo, la emplazada celebró con la de
mandante un contrato de locación de servicios para que prestara servicios 
de apoyo en la recepción telefónica durante el periodo del 1 de abril al 15 
de abril de 2004.
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4.  Con la Carta Nº 2032003EPS. SEDALORETO SA.GG., de fecha 26 de 
agosto de 2003, obrante a fojas 5, y con el Carné de trabajo obrante a fojas 
14, se acredita que la demandante, desde el inicio de su relación laboral, 
se desempeñó como asistente de recepción, y no como auxiliar de trámi
te documentario o asistente en suministros, conforme se consignó en sus 
contratos de trabajo, toda vez que con los referidos medios probatorios se 
acredita que la demandante ocupaba el cargo de asistente de recepción. 
Además, debe tenerse presente que la emplazada, después de haber venci
do el plazo del último contrato de trabajo de la demandante, nuevamente la 
contrató mediante un contrato de locación de servicios, para que realizara 
las mismas labores de asistente de recepción, con la finalidad de encubrir la 
relación laboral que existía entre las partes, y que aparentaba una relación 
de naturaleza civil.

5.  En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en los 
contratos modales celebrados por las partes, estos deben ser considerados 
como un contrato de trabajo de duración indeterminada, conforme lo esta
blece el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo N° 00397TR, razón 
por la cual, habiéndosele despedido de manera verbal, sin expresarle causa 
alguna derivada de su conducta o capacidad que justifique la extinción de 
la relación laboral, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Ordena que la demandada reponga a doña Claudia Priscilla Perales Villaver
de en el cargo que venía desempeñando, o en otro similar, en el plazo de 
diez días, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas previs
tas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional.

Publíquese y notifíquese. 

ss. alva orlandini; verGara Gotelli; landa arroyo
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conversión del contrato de duración determi-
nada en uno por tiempo indefinido por conti-
nuación de la prestación luego de terminado 
el plazo estipulado. consideración de su ex-
tinción como un despido incausado frente al 
que procede la reposición del trabajador

Cumplido el plazo de duración de los con-
tratos de trabajo sujetos a modalidad se debe 
extinguir la relación laboral; sin embargo, 
ella continúa después de la fecha de venci-
miento del mismo. En este supuesto es pro-
cedente considerar la variante de la relación 
laboral a una de duración indeterminada, 
conforme lo establece el inciso a) del artícu-
lo 77 de la LPCL, razón por la que, habiendo 
sido despedidos los trabajadores de manera 
verbal, sin expresarles causa alguna derivada 
de la conducta o la labor que la justifique, 
se ha vulnerado su derecho constitucional 
al trabajo, por lo que debe ordenarse su re-
posición en el puesto de trabajo que venía 
desempeñando.

 G  sentencia del tribunal constitucional de 15 de agosto de 2006 
(exp. nº 4168-2005-pa/tc)

En Lima, a los 15 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Félix Gonzales Vi
llón y otro contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash, de fojas 340, su fecha 11 de mayo de 2005, que declaró infundada la 
demanda de autos.

antecedentes

Con fecha 4 de junio de 2004, don Juan Félix Gonzales Villón y don Marco Tulio 
Gonzales Limay interponen demanda de amparo contra el Programa Nacional 
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de Asistencia Alimentaria (PRONAA), solicitando que se dejen sin efecto sus 
despidos de hecho y que, en consecuencia, se ordene sus reincorporaciones en 
su centro de trabajo y el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. Adu
cen que suscribieron con el emplazado sucesivos contratos de trabajo a plazo 
fijo, los últimos de los cuales estuvieron vigentes hasta el 31 de marzo de 2004; 
sin embargo, han continuado laborando hasta el 2 de abril de 2004 por lo que 
dichos contratos de trabajo se han desnaturalizado, razón por la cual no podían 
ser despedidos sino por justa causa.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mu
jer y Desarrollo Social propone la excepción de incompetencia y contesta la 
demanda manifestando que los demandantes no fueron despedidos arbitraria
mente, sino que al vencimiento del plazo de sus últimos contratos de trabajo se 
extinguieron sus respectivos vínculos laborales. 

El Primer Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 26 de octubre de 2004, declaró 
infundada la excepción propuesta e infundada la demanda, por considerar que 
los demandantes no han acreditado que hayan continuado laborando después 
de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en sus últimos contratos de 
trabajo. 

La recurrida revocando la apelada declaró improcedente la demanda por esti
mar que, al haberse cumplido el plazo de duración de los últimos contratos de 
trabajo celebrados por los demandantes, la extinción de sus relaciones laborales 
se produjo en forma automática.

Fundamentos

1.  En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
concernientes a materia laboral individual privada, establecidos en los fun
damentos 7 a 20 de la STC 02062005PA/TC, que constituye precedente 
vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el presente caso procede 
emitir un pronunciamiento de fondo tanto mas si la resolución impugnada 
analiza precisamente la naturaleza de las relaciones contractuales entre las 
partes y decide sobre sus consecuencias. 

2.  Los recurrentes alegan que los contratos de trabajo sujetos a modalidad que 
suscribieron con el PRONAA deben ser considerados como contratos de tra
bajo de duración indeterminada debido a que ellos continuaron laborando 
después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado y que, habiéndose 
dado por extinguida sus relaciones laborales sin expresión de una causa jus
ta relacionada con su conducta o capacidad, se ha configurado un despido 
arbitrario y lesivo de su derecho constitucional al trabajo.

3.  Los contratos de trabajo sujetos a modalidad que obran en la instrumental 
de fojas 15 a 17 y 65 a 67, acreditan que los demandantes celebraron el 
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último contrato de trabajo para servicio específico que tenía como fecha de 
vencimiento el 31 de marzo de 2004; por lo tanto, habiéndose cumplido el 
plazo de duración de los últimos contratos de trabajo sujetos a modalidad, 
se debieron extinguir las relaciones laborales de los demandantes; sin em
bargo ellos continuaron laborando después de la fecha de vencimiento del 
plazo en referencia según las actas de visita de inspección especial obrantes 
de fojas 34 a 43.

4.  En consecuencia, habiéndose acreditado suficientemente que los deman
dantes siguieron laborando después de la fecha de vencimiento del pla
zo estipulado en sus últimos contratos de trabajo sujetos a modalidad, es 
procedente considerar la variante de la relación laboral a una de duración 
indeterminada conforme lo establece el inciso a) del artículo 77 del Decreto 
Supremo N° 00397TR, razón por la que habiéndoseles despedido de ma
nera verbal, sin expresarles causa alguna derivada de la conducta o la labor 
que la justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo.

5.  Siendo ello así la demanda resulta amparable porque la extinción de las rela
ciones laborales de los demandantes se ha fundado, única y exclusivamente, 
en la voluntad del empleador, lo que constituye un acto arbitrario y lesivo de 
los derechos fundamentales de los demandantes, razón por la cual sus despi
dos carecen de efecto legal y son repulsivos al ordenamiento jurídico.

6.  En cuanto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta perti
nente reiterar que estas, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razón por la cual se 
deja a salvo el derecho de los actores de acudir a la vía correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le con
fiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda; en consecuencia ordena que el PRONAA 
reponga a los señores Juan Félix Gonzales Villón y Marco Tulio Gonzales 
Limay en los cargos que venían desempeñando o en otros similares de igual 
categoría o nivel.

2.  Declarar improcedente la demanda respecto al extremo relativo al pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir.

Publíquese y notifíquese.

ss. García toma GonZales ojeda verGara Gotelli
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conversión del contrato de duración deter-
minada en uno por tiempo indefinido por 
superación del plazo máximo legal. consi-
deración de su extinción como un despido 
incausado frente al que procede la reposi-
ción del trabajador

Si se celebran varios contratos sujetos a mo-
dalidad que exceden el plazo máximo legal, 
en realidad la relación laboral es de natura-
leza indeterminada, de manera que el acto 
mediante el cual se le pone fin constituye 
un despido arbitrario. En consecuencia, exis-
tiendo la obligación de justificar el término 
del vínculo laboral, debe procederse a la 
reincorporación del trabajador en su puesto 
de trabajo, por haberse vulnerado su dere-
cho al trabajo.

 G  sentencia del tribunal constitucional de 28 de enero de 2005 
(exp. nº 4016-2004-aa/tc)

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Reátegui del Castillo con
tra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada Permanente de Jaén de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 322, su fecha 7 de junio de 
2004, que declara infundada la acción de amparo de autos.

antecedentes

Con fecha 5 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua, y contra el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, solicitando que se declare inaplicable la Carta 
Nº 0762003INADE6401, y, en consecuencia, nulo el acto de despido arbitra
rio, debiéndose ordenar su reincorporación en el cargo que desempeñaba por 
haberse afectado su derecho constitucional al trabajo. 
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Manifiesta que a través de sucesivos contratos a plazo fijo trabajó en el referido 
proyecto en forma continua, ininterrumpida y realizando labores de naturaleza 
permanente desde el 1 de setiembre de 1992 hasta el 30 de junio de 2003, 
fecha en la cual se produjo su cese porque supuestamente venció su último con
trato; pero que, teniendo acreditados 10 años, 9 meses y 29 días de servicios, 
se desnaturalizó la contratación a plazo fijo convirtiéndose en una de duración 
indeterminada, adquiriendo de este modo la protección contra el despido arbi
trario.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que la acción de amparo no es un proceso donde puedan ventilarse 
controversias que requieran probanza compleja. Del mismo modo, solicita que 
se la declare infundada, toda vez que los trabajadores de los proyectos espe
ciales dependientes de INADE, entre los que se encuentra el Proyecto Especial 
Jaén, están sujetos a un régimen especial que no les reconoce estabilidad labo
ral, por tratarse de un proyecto especial de carácter temporal. 

El Procurador Público aduce los mismos argumentos de la entidad emplazada. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Jaén, con fecha 9 de marzo de 
2004, declara fundada la demanda, estimando que la contratación del actor se 
desnaturalizó dado que el actor laboró por más de cinco años. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, argumentan
do que el recurrente dejó de laborar una vez finalizado el plazo de su contrato 
y que, estando sujeto a un régimen laboral especial, no gozaba de estabilidad 
laboral. 

Fundamentos

1.  El artículo 74 del Decreto Supremo Nº 00397TR, TUO del Decreto Legis
lativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dispone que, 
en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el 
mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro 
de trabajo, siempre que, en conjunto, no superen la duración máxima de 
cinco años. 

2.  Del mismo modo, el artículo 77 del Decreto Supremo Nº 00397TR esta
blece que los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de dura
ción indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha 
de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas 
exceden del límite máximo permitido. 

3.  De las instrumentales de fojas 3 a 113, en particular de los diversos contra
tos a plazo fijo y de las boletas de pago, se acredita que el recurrente estaba 
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y que, a través de 
diversos contratos sujetos a modalidad, se le contrató desde el año 1992 
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hasta el año 2003. En tal sentido, se desvirtúa la alegación de la emplazada 
de que el recurrente estaba sujeto a un régimen especial y se comprueba 
que estaba en el régimen laboral de la actividad privada, así como que se 
desnaturalizó la relación laboral sujeta a modalidad, pues su contrato se 
convirtió en uno de duración indeterminada. Por tanto, el recurrente, a la 
fecha de su cese, había adquirido estabilidad laboral y una protección ade
cuada contra el despido arbitrario (cf. STC Nº 35192003AA/TC, fund. 4, y 
STC Nº 25412003AA/TC, fund. 2).

4.  En la STC Nº 11242001AA/TC, fund. 12, este Tribunal ha manifestado 
que el contenido esencial del derecho al trabajo implica dos aspectos: el 
derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido 
sino por causa justa. En el presente caso, como ha quedado establecido en 
el fundamento 3 el recurrente gozaba de una relación laboral de naturaleza 
indeterminada, de manera que el acto mediante el cual se pone fin al víncu
lo laboral constituye un despido arbitrario. En consecuencia, existiendo la 
obligación de la emplazada de justificar el término del vínculo laboral, debe 
procederse a la reincorporación del demandante en su puesto de trabajo, 
por haberse vulnerado su derecho al trabajo. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

Declarar Fundada la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada 
reponga a don Oswaldo Reátegui del Castillo en el cargo que desempeñaba al 
momento de la violación de su derecho constitucional al trabajo, o en otro de 
igual nivel o categoría.

Publíquese y notifíquese. 

ss. alva orlandini; GonZales ojeda; verGara Gotelli
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la decisión de renovar un contrato a térmi-
no no implica por sí misma su desnaturali-
zación. no acreditación fehaciente de que 
se continuó trabajando después del plazo 
estipulado

Tratándose de un contrato a plazo fijo, la de-
cisión de renovarlo corresponde al emplea-
dor. Por consiguiente, si el contrato no ha 
superado la duración máxima de cinco años 
a la que se refiere el segundo párrafo del ar-
tículo 74 de la LPCL, no se ha producido su 
desnaturalización.

 G  sentencia del tribunal constitucional de 28 de febrero de 2005 
(exp. nº 9802-2005-pa/tc)

En Lima, a los 28 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigo
yen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

asunto 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Alejandro Rojas 
Condori contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, de fojas 54, su fecha 14 de octubre de 2005, que declara im
procedente la demanda de autos.

antecedentes 

Con fecha 25 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo con
tra el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos (PRONAMACH), a fin de que se lo reponga en su puesto de trabajo, 
que se ordene al emplazado que cumpla con lo estipulado en el artículo 79 del 
Decreto Supremo Nº 00397TR y que se le paguen las remuneraciones deja
das de percibir desde la fecha en que fue despedido. Manifiesta que empezó a 
laborar en la entidad emplazada el 11 de febrero de 2002; que las labores que 
realizaba eran de naturaleza permanente; que él continuaba laborando después 
del vencimiento de cada contrato, lo que sucedió también con el último contrato 
ya que pese a que este venció el 31 de mayo de 2005, continuó laborando hasta 
el 15 de junio del mismo año, convirtiéndose su contrato en uno de duración 
indeterminada, razón por la cual es ilegal que se lo despida sin causa justa.
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El Tercer Juzgado Civil de Cusco, con fecha 27 de julio de 2005, declaró impro
cedente liminarmente la demanda, por estimar que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido del derecho invocado 
y porque el demandante no cumplió con agotar la vía administrativa.

La recurrida confirmando la apelada declara improcedente la demanda por con
siderar que existe relación entre los hechos y el petitorio con el contenido del 
derecho invocado, pero que, sin embargo, la instrumental que obra en autos no 
demuestra que hubo desnaturalización del contrato de trabajo del recurrente, 
situación que debe dilucidarse en el proceso laboral, porque el presente no tiene 
etapa probatoria.

Fundamentos

1.  La cuestión controvertida se circunscribe a establecer si el contrato del recu
rrente se convirtió en uno de duración indeterminada, por haberse desnatu
ralizado, como él sostiene, debido a que continuó laborando después de la 
fecha del plazo estipulado.

2.  Como se parecía del instrumento del contrato de trabajo que corre a fojas 9, 
que dicho negocio jurídico venció el día 31 de mayo del año 2005. Este 
afirma que sin embargo continuó laborando para la emplazada hasta el 15 
de junio del mismo año, pretendiendo demostrar con el Memorándum 
Nº 068/2005AGPRONAMACHSGDC, del 10 de mayo de 2005, que le 
comunica que ha sido destacado temporalmente por un mes, a partir de esa 
fecha, a la Gerencia Departamental Apurímac y con la papeleta de autori
zación de salida de fojas 12, que le autoriza comisión de servicios del 31 
de mayo al 15 de junio de 2005 la prórroga del contrato sin embargo esta 
instrumental, por sí sola, no acredita fehacientemente que el mencionado 
destaque se prolongó hasta el 10 de junio y tampoco que dicha comisión de 
servicios se llegó a ejecutar realmente, máxime que obra en autos la Carta 
Nº 1382005AGPRONAMACHSGADMURRHH, por la cual la emplaza
da comunica al recurrente que su último día de labores es el 31 de mayo de 
2005 y que ha decidido no renovarle el contrato.

3.  Tratándose de un contrato a plazo fijo el que celebró el recurrente, la de
cisión de renovar el contrato de trabajo le corresponde al emplazado; por 
consiguiente, es evidente que en la presente causa no se superó la duración 
máxima de cinco años ininterrumpidos a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 74 del decreto Legislativo Nº 728, no habiéndose producido, 
por tanto, la desnaturalización del contrato laboral, puesto que dada la na
turaleza de los contratos celebrados entre las partes, el último de los cuales 
concluyó el 31 de mayo de 2005, su empleadora se encontraba facultada 
para decidir su renovación o no.
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4. En consecuencia, no se han vulnerado los derechos invocados, porque la 
relación laboral feneció por causal objetiva de vencimiento de contrato, como 
lo señala el artículo 16 del mismo dispositivo legal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le con
fiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto 

Declarar inFundada la demanda.

Publíquese y notifíquese.

ss. GonZales ojeda bardelli lartiriGoyen verGara Gotelli
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la desnaturalización de los contratos de du-
ración determinada conlleva la nulidad de 
la cláusula por la que se limita su duración, 
manteniéndose vigentes en lo restante

En caso de desnaturalización del contrato de 
trabajo a término, no procede declarar la nu-
lidad de todo el contrato, quedando sin efec-
to solamente las cláusulas relativas al plazo 
determinado que se ha pactado, por haber 
violado la prohibición existente al perseguir 
una finalidad ilícita o contraria a la ley.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 3 de marzo de 1999 (cas. nº 2292-97)

Lima, tres de marzo de mil novecientos noventinueve. 

vistos; con los acompañados; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
La Sala de Derecho Constitucional y Social de La Corte Suprema de Justicia, inte
grada por los señores Vocales:  Buendía Gutiérrez, Presidente, Beltrán Quiroga, 
Almeida Peña, Seminario Valle y  Villacorta Ramírez; verificada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 

materia del recurso

Se trata del Recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento 
setenticinco por el Proyecto Especial Chira Piura, contra la resolución de vista  
de fojas ciento sesentitrés, su fecha veintitrés de julio de mil novecientos noven
tisiete, la misma que Confirma la apelada de fojas ciento treintiocho a ciento 
cuarentidós, su fecha seis de mayo de mil novecientos noventisiete, en el extre
mo que declara Fundada en parte la demanda, incoada por don Emilio Carrasco 
Sandoval, en cuanto ordena que la demandada pague al accionante la suma de 
mil seiscientos veintiséis nuevos soles con cincuentiséis céntimos del nuevo sol, 
sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros; con lo demás que contiene.

Fundamentos de recurso

El recurrente denuncia la causal de interpretación errónea del artículo ciento 
veintiuno del Decreto Legislativo setecientos veintiocho y de la Ley veinticin
co mil ciento treintinueve; en cuanto a la primera causal, arguye que esta se 
ha incurrido en tal, expresando que dicha norma dispone que los trabajadores 
permanentes que cesen no podrán ser contratados  nuevamente bajo ningu
na de las  modalidades previstas en este título, excepcionalmente cuando haya 
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transcurrido un año de dicho cese, lo cual no es materia de autos, habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación mediante resolución de fecha pri
mero de junio del año próximo pasado al cumplir con los requisitos de fondo 
establecidos en el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo.

considerando 

primero.- que, se ha establecido en el proceso que el accionante ha laborado 
para la demandada en forma ininterrumpida desde el ocho de mayo de mil no
vecientos setentisiete hasta la fecha de su cese, habiendo adquirido derecho a 
estabilidad laboral conforme a las normas de la ley veinticuatro mil quinientos 
catorce, vigente en esa época, el mismo que fue objeto de modificación cuando 
a partir del primero de febrero de mil novecientos noventitrés le hacen suscribir 
contratos bajo modalidad, a plazo fijo, en mérito a cuyo vencimiento cesa. 

segundo.- que, es materia de pronunciamiento, la eficacia de ese cambio de moda
lidad de contratación mediante el cual el demandante pierde su derecho de estabili
dad laboral al entrar en vigencia inmediatamente los contratos de duración determi
nada, aunque con ellos se hubiera mejorado algunas condiciones remunerativas.

tercero.- que, la sentencia de vista fundamenta su fallo en lo dispuesto por 
el artículo ciento veintiuno del Decreto Legislativo setecientos veintiocho, en 
su texto original, el mismo que señala que los trabajadores permanentes que 
cesen, no podrán ser contratados nuevamente bajo ninguna de las modalidades 
previstas en ese título, salvo que haya transcurrido un año desde el cese, lo que 
la induce a declarar la nulidad de todos los contratos a plazo fijo suscritos con 
posterioridad al primero de febrero de mil novecientos noventitrés.

cuarto.- que, la entidad recurrente sostiene que se ha interpretado erróneamen
te la norma en cuestión, por cuanto la prohibición se refiere exclusivamente a 
los trabajadores que cesen y no como en el caso de autos a aquellos que han 
seguido trabajando sin solución de continuidad, no debiendo dar lugar tampoco 
a que esta prohibición permita declarar la nulidad de los contratos, dado que 
no se encuentra comprendida como causal de nulidad del acto jurídico en el 
artículo doscientos diecinueve del Código Civil.

Quinto.- que, sin embargo, la norma restrictiva debe interpretarse dentro del 
contexto del cuerpo legal al que pertenece, el mismo que en la época de su vi
gencia consideraba como principio de contratación laboral la existencia de una 
relación por tiempo indeterminado conforme lo prescribe el artículo treintisiete 
del propio Decreto Legislativo setecientos veintiocho, de tal modo que la regla 
general otorga prevalencia a este tipo de contrato frente al de plazo fijo, el cual 
se puede celebrar excepcionalmente en casos especiales.

sexto.- que, bajo esa premisa la ley contempla los casos en que se desnaturaliza 
el contrato de trabajo en sus artículos ciento veinte y ciento veintiuno, cuan
do a un trabajador se le contrata a plazo fijo pero la naturaleza de las labores 
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corresponde al plazo indeterminado, y cuando a un trabajador permanente se le 
cambia a eventual, sin una solución de continuidad por lo menos de un año. 

sétimo.- que, la regla del artículo ciento veintiuno prevé como única posibilidad 
de cambio de status contractual la terminación del contrato indefinido o cese del 
trabajador, porque considera inadmisible que durante la vigencia de este se le 
desmejore su posición, privándole de un derecho reconocido por la ley como 
es la estabilidad laboral, de modo que no se puede interpretar la previsión del 
cese como una limitación excluyente de la norma, sino por el contrario como el 
caso extremo al que hay que sumar la condición de que el reingreso se produz
ca después de un año de ocurrido el primero, para que se pueda producir esta 
modificación en la contratación.

octavo.- que, esta desnaturalización del contrato de trabajo celebrado con el 
accionante si bien no debe dar lugar a la declaración de nulidad de todo el con
trato, sí puede tener como resultado que queden sin efecto las cláusulas relativas 
al plazo determinado que se ha pactado, las mismas que han violado la prohi
bición existente en el artículo ciento veintiuno materia de análisis, persiguiendo 
una finalidad ilícita o contraria a la ley, por lo cual la casual sí estaría prevista en 
el inciso cuatro del artículo doscientos diecinueve del Código Civil.

noveno.- que, en consecuencia, la recurrida ha interpretado correctamente los 
alcances del artículo ciento veintiuno del Decreto Legisltivo setecientos vein
tiocho denunciado por la demandada, por lo que este extremo de su recurso 
resulta infundado. 

décimo.- que, por otra parte, la demandada denuncia la interpretación errónea 
de la Ley veinticinco mil ciento treintinueve cuando las sentencias de mérito 
entienden que el alcance de su artículo primero permite interpretar que la remu
neración básica de un trabajador está integrada por todas las cantidades fijas y 
permanentes que percibe este y que sean de su libre disposición, para establecer 
que el aumento de remuneraciones otorgado por el convenio colectivo de mil 
novecientos noventiuno, equivalente al “doble de la remuneración básica perci
bida por los trabajadores al mes de diciembre de mil novecientos noventa” sea 
calculado sobre la base de esa norma.

undécimo.- que, en efecto la sentencia de vista confirma el cálculo hecho por el 
Juez el reintegro de remuneraciones derivado del pacto colectivo de mil novecien
tos noventiuno, reconociendo que además del básico percibido por el trabajador, 
le corresponden los incrementos adicionales que pasan a formar parte de él, lo cual 
constituye una interpretación errónea de dicha norma, ya que sus alcances no pue
den afectar el texto literal del pacto colectivo que se refería a la remuneración básica 
que el Proyecto demandado pagaba a sus trabajadores, no habiendo confusión en 
cuanto al concepto que estaba definiendo, la cual se puede producir más bien en 
otros casos en lo que la Ley se ha puesto, en que al no estar definida en Planillas la 
remuneración básica, se reconoce como tal a todas las cantidades fijas y permanen
tes que se percibe y que sean de libre disposición.
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duodécimo.- que, en este extremo, la recurrida ha incurrido en casual de casa
ción, por lo que se debe dejar sin efecto el reintegro calculado sobre este con
cepto, el mismo que se halla abonado correctamente por la demandada, por lo 
que la pretensión es infundada.

décimo tercero.- que, en cuanto al recurso de casación interpuesto por el deman
dante, en la causal sobre interpretación errónea del artículo setentiuno del Decreto 
Legislativo setecientos veintiocho, debe advertirse que el razonamiento realizado 
por la recurrida en el sentido de otorgar estabilidad laboral al demandante, después 
de haber declarado la nulidad de los contratos al plazo fijo, implica determinar que 
el cese del mismo se produjo el treintiuno de mayo de mil novecientos noventiséis, 
cuando se le cursa la carta en la que se le indica que se dan por concluidos sus ser
vicios, es decir que la relación laboral continuó hasta esa fecha sin la limitación del 
plazo fijo, como se establece en las considerativas anteriores. 

décimo cuarto.- que, el artículo setentiuno bajo análisis, otorga una indemni
zación de doce remuneraciones mensuales por el despido arbitrario que sufra 
el trabajador con contrato indeterminado, la misma que debe liquidarse con los 
haberes que se perciban en el momento del depido, por mandato del artículo 
cincuenticinco del Reglamento de esa Ley, aprobado por Decreto Supremo cero 
uno  noventiséis  TR, de modo que la Sala de mérito ha interpretado equivoca
damente el sentido de la norma al disponer que esta indemnización se calcule 
con la remuneración percibida por el trabajador el treintiuno de enero de mil 
novecientos noventitrés, cuando se le cambió de régimen de contratación, pero 
no se le despidió por haber continuado trabajando.

décimo Quinto.- que, en ese sentido la interpretación  correcta la ha hecho el 
Juez de la causa en la sentencia apelada, en la cual se otorga la indemnización 
con la remuneración pertinente, de modo que, estando a lo dispuesto en el 
artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo; declararon Fundado 
en parte el recurso de casación interpuesto a fojas ciento setenticinco por el Pro
yecto Especial Chira Piura; en consecuencia nula la sentencia de vista de fojas 
ciento sesentitrés, su fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventisiete 
y, actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada de fojas 
ciento treintiocho, su fecha seis de mayo de mil novecientos noventisiete, en la 
parte que declara Fundado el extremo sobre Reintegro de Remuneraciones por 
Pacto Colectivo, el  que reFormÁndolo declararon inFundado, la con-
Firmaron en cuanto declara Fundado el extremo sobre Indemnización por 
Despido Arbitrario con lo demás que contiene; en los seguidos por don Emilio 
Carrasco Sandoval, contra el Proyecto Especial Chira Piura, sobre Benefcios So
ciales y otros; ordenaron se publique el texto de la presente resolución en 
el diario oficial El Peruano; y los devolvieron.

ss. buendía G., beltrÁn Q., almeida p., seminario v., villacorta r.
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nulidad del despido de un trabajador sus-
tentado en faltas graves no acreditadas que 
se produce con ocasión de la interposición 
de una demanda por desnaturalización de 
contratos de duración determinada (despi-
do nulo por represalia)

Al haberse transformado el contrato del tra-
bajador en uno por tiempo indefinido como 
consecuencia de su prolongación más allá 
del plazo estipulado, cualquier decisión del 
empleador encaminada a la culminación de 
la relación laboral solo pudo estar sustenta-
da en una causa justa contemplada en la ley 
y debidamente comprobada. En estas con-
diciones, es correcta la decisión de instan-
cia de amparar la demanda de nulidad de 
despido, por considerar que la ruptura del 
vínculo laboral, sustentada en faltas graves 
no acreditadas, deviene en nula, al haberse 
producido con ocasión de la interposición 
de una demanda sobre desnaturalización de 
contratos de duración determinada.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 19 de septiembre de 2006 (cas. nº 0370-2005)

Lima, diecinueve de setiembre de dos mil seis

la sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de la repÚblica: 

vista: La causa número trescientos setenta del año dos mil cinco. De confor
midad con el Dictamen Fiscal en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a la Ley se ha emitido la siguiente sentencia: 

materia del recurso 

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Publico Regional 
Ad Hoc del Gobierno Regional de Puno y Proyecto Especial Carretera Tran
soceánica, corriente a fojas mil ciento nueve; contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintisiete de enero del dos mi cinco, corriente a fojas mil noventiséis que 
confirma la resolución expedida en Audiencia Única que declara improcedente 
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la tacha deducida por la actora contra el Informe número cuatro guión dos mil 
guión CTAR guión PUNO diagonal PECT guión DA; confirmaron la resolución 
de fecha veinte de octubre de dos mil cuatro, que declara fundada la demanda; 
en consecuencia declararon Nulo el despido efectuado a la accionante median
te Memorando número cero setenticinco guión dos mil uno guión CTAR guión 
PUNO diagonal PECT guión DE de fecha veintiuno de febrero de dos mil dos, 
firmado por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Carretera Transoceánica 
Puno, por lo tanto ordenaron que la demandada proceda a reincorporar a Martha 
Elizabeth Vargas Polanco en el cargo que venía desempeñando al momento de 
su cese o en otro de similar categoría; Confirmaron en lo demás que contiene.

Fundamentos del recurso

Por Ejecutoria de fecha treintiuno de enero del dos mil seis, corriente a fojas 
treintinueve del cuadernillo de casación, esta Sala declaró procedente el recurso 
interpuesto por el co demandado Gobierno Regional de Puno, por la causal de 
Inaplicación del artículo once de la Resolución de Contraloría número doscien
tos sesentiuno guión dos mil guión CG. 

considerando

primero.- Que, el Recurso de Casación tiene como fines esenciales la correc
ta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, 
Previsional y de Seguridad Social; y, la unificación de la jurisprudencia laboral 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

segundo.- Que, en este proceso la controversia radica en examinar la tesis que 
postula la emplazada que al igual que en todo el proceso reitera que los Proyec
tos Especiales entre ellos el Proyecto Especial Transoceánica Puno son de carác
ter temporal y su existencia en el tiempo es limitada, razón por la cual resulta de 
aplicación el artículo once de la Resolución de Contraloría número doscientos 
sesentiuno guión dos mil guión CG, que establece “que para salvaguardar la 
continuidad de las políticas, estrategias de los órganos de Auditoría Interna y 
los procesos de auditoría interna, y en razón a la naturaleza permanente de su 
función, su conducción debe estar a cargo de un funcionario cuya relación labo
ral con la entidad sea de carácter indeterminado; salvo los casos de Proyectos, 
Entidades temporales, o designación por Resolución Suprema, en los que deberá 
preservarse al más amplio nivel posible las condiciones de permanencia y/o 
estabilidad inherentes al cargo de Jefe del órgano de Auditoría Interna. Solo en 
casos excepcionales, la Contraloría General podrá autorizar por razones presu
puestales, debidamente sustentadas, que una entidad designe transitoriamente 
al Jefe del órgano de Auditoría Interna, en cuyo caso se tomarán las previsiones 
que cautelen la continuidad de la función de control”. 

tercero.- Que, si bien el artículo sesentidós de la Constitución Política del Esta
do establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar 
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según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contrac
tuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con 
su inciso catorce del artículo dos que reconoce el derecho a la contratación con 
fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, por consi
guiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es 
necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, 
permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se 
encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por lími
tes explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la contratación, son la 
licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. 
Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación 
frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la 
correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo 
de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún refe
rente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamen
tal, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos.

cuarto.- Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho de 
facilitar qué derechos se consideran constitucionalmente adquiridos e irrenun
ciables, puedan verse vaciados de contenido. 

Quinto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza procede únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

sexto.- Que, el inciso a) del artículo setentisiete del Decreto Supremo número cero 
cero tres guión noventisiete guión TR establece que los contratos sujetos a moda
lidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador continúa 
laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de 
las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido. 

sétimo.- Que, en las instancias de mérito ha quedado establecido que la deman
dante ha laborado sin solución de continuidad desde el dieciséis de agosto de mil 
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novecientos noventiséis hasta el veintiuno de febrero de dos mil dos como apare
ce de la planilla de remuneraciones de fojas mil tres, repetida a fojas quinientos 
ochentidós y boleta de pago de fojas cincuentitrés, es decir, más de cinco años y 
cinco meses, y que las funciones que comportaban su cargo (Directora del órga
no de Auditoría Interna) eran de naturaleza permanente y no discontinua.

octavo.- Que, conforme se verifica de autos, la accionante posterior a la suscrip
ción del contrato de trabajo a plazo fijo y de naturaleza temporal de fojas dos, 
(del dieciséis de agosto de mil novecientos noventiséis hasta el treintiuno de di
ciembre del mismo año), continuó laborando sin contrato conforme se acredita 
con las constancias de pago y retenciones, boletas de pago corrientes de fojas 
nueve a quince de autos, por tanto los contratos suscritos a partir del primero 
de abril de mil novecientos noventiocho se han desnaturalizado, conforme a lo 
previsto en la norma glosada en el sexto considerando.

noveno.- Que, en ese sentido, cualquier determinación por parte del empleador 
para la culminación de la relación laboral solo pudo sustentarse en una causa 
justa contemplada en la ley y debidamente comprobada, de lo contrario se tra
taría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial 
del derecho al trabajo, reconocido por el artículo veintidós de la Constitución 
Política del Estado.

décimo.- Que, así resulta correcta la decisión de las instancias amparar la de
manda de nulidad de despido, por considerar que la ruptura del vínculo laboral, 
sustentada en faltas graves no acreditadas en autos, deviene en nula, al haberse 
producido con ocasión de la interposición de la demanda sobre desnaturaliza
ción de contratos y que forma parte de este proceso acumulado. 

undécimo: Que, consecuentemente el amparo de la denuncia formulada por la 
demandada importarían no solo la vulneración de los derechos y garantías que 
consagran a favor del trabajador y de su derecho al trabajo los artículos veinti
dós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política del Estado 
sino también desconocer que conforme al artículo ciento treintiocho de la Cons
titución Política del Estado los jueces administran justicia con arreglo a la Consti
tución y las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir incompatibilidad 
entre una norma constitucional y una norma legal a preferir la primera, por lo 
que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer nivel de protección 
de los derechos fundamentales corresponde a los jueces del Poder Judicial a tra
vés de los procesos judiciales ordinarios que también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. 

resolución

Declararon: inFundado el recurso de casación interpuesto por el co deman
dado Gobierno Regional de Puno, corriente a fojas mil ciento nueve; en con
secuencia no casaron la Sentencia de Vista su fecha veintisiete de enero 
de dos mil cinco corriente a fojas mil noventiséis; en los seguidos por Martha 
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Elizabeth Vargas Polanco sobre Desnaturalización de contrato y nulidad de 
despido; condenaron a la recurrente al pago de la multa de dos Uni
dades de Referencia Procesal; ordenaron la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano por sentar esta precedente 
de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la Ley; y los de
volvieron.

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví
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efecto del incumplimiento de la prohibición 
de contratar a término a los trabajadores 
permanentes que hayan cesado durante el 
año anterior

La LPCL establece expresamente la prohibi-
ción de contratar bajo las figuras modales de 
contratación laboral a aquellos trabajadores 
permanentes que hubieren cesado sin an-
tes haber transcurrido por lo menos un año 
de producido dicho cese. Si bien es cierto 
la norma acotada no precisa cuáles son los 
efectos de la trasgresión de dicha prohibi-
ción, también lo es que el nuevo contrato 
suscrito con infracción de la regulación ano-
tada no surte efecto legal alguno en lo que 
concierne a las cláusulas que atenten contra 
las condiciones en las cuales ha venido labo-
rando el trabajador, recobrando vigencia el 
contrato resuelto.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 1 de diciembre de 2000 (cas. nº 994-99)

vista; con el acompañado; la causa número novecientos noventicuatro  no
ventinueve, en la Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia.

materia de casación 

Se trata del Recurso de Casación Interpuesto a fojas trescientos veinticuatro por 
don Adán Filomeno Apaza Urbiola, contra la sentencia de vista de fojas tres
cientos veinte, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventinueve, 
expedida por la Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que confirmando la apelada de fojas doscientos setentisiete, fechada 
el treinta de junio del mismo año, declara fundada en parte la demanda de fojas 
diecinueve, con lo demás que contiene.

Fundamentos del recurso

El recurrente invocando el literal c) del artículo cincuentiséis de la Ley Procesal 
del Trabajo número veintiséis mil seiscientos treintiséis, modificada por la Ley 
número veintisiete mil veintiuno, denuncia como agravios: a) La inaplicación del 
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numeral segundo del artículo veintiséis de la Constitución Política del Estado, 
señalando que la Sala de Mérito al desestimar sus pretensiones, sustentándose 
en el hecho de haber suscrito contratos a plazo fijo y no tomando en cuenta que 
laboró para la emplazada en forma continua desde el quince de mayo de mil no
vecientos ochentisiete hasta el treinta de julio de mil novecientos noventiocho, 
ha inaplicado el denunciado precepto constitucional que declara la irrenuncia
bilidad de sus derechos reconocidos por la Ley y la propia Constitución; b) La 
inaplicación del artículo ochentisiete del Decreto Supremo número cero cinco 
 noventicinco  TR, argumentando que la Sala debió aplicar esta norma, por 
cuanto no procedía la celebración de contratos sujetos a modalidad, al ser el 
recurrente un trabajador estable; c) La inaplicación del literal d) del artículo 
ciento once del Decreto Supremo número cero cinco  noventicinco  TR o su 
correlato Legislativo contenido en el artículo setentisiete del Decreto Supremo 
número cero cero tres  noventisiete  TR, que sanciona la desnaturalización de 
los contratos sujetos a modalidad, por cuanto al suscribir la emplazada este tipo 
de contratos, siendo el recurrente un trabajador estable, estos han devenido en 
ilegales; d) La inaplicación del artículo ciento doce del Decreto Supremo núme
ro cero cinco  noventicinco  TR; o su correlato Legislativo contenido en el artí
culo setentiocho del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, 
señalando que celebró un contrato sujeto a modalidad sin que haya transcurrido 
el plazo de un año que señala tal dispositivo para que pueda ser nuevamente 
recontratado. 

considerando

primero.- Que, en lo que respecta a los agravios denunciados en los literales a), 
b) y c), es de advertirse que las normas invocadas no resultan pertinentes para la 
solución de la controversia, pues no guardan relación de causalidad con la mis
ma que supone la continuidad de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado 
por trasgresión de la prohibición contenida en el artículo ciento doce del Decre
to Supremo número cero cinco  noventicinco  TR, Texto Único Ordenado de la 
Ley de Fomento del Empleo, Decreto Legislativo número setecientos veintiocho; 
por tanto, dichos extremos del recurso devienen en IMPROCEDENTES. 

segundo.- Que, en lo que concierne al agravio denunciado en el literal d), se 
aprecia que en la fundamentación del mismo se ha dado cumplimiento a los 
requisitos de fondo exigidos por el artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del 
Trabajo, razón por la cual resulta PROCEDENTE, siendo menester analizar sus 
fundamentos.

tercero.- Que, por escrito de fojas diecinueve el actor interpone demanda con
tra la Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA, sobre indemnización por 
despido arbitrario y otros conceptos, señalando que no obstante haber laborado 
para la emplazada de manera ininterrumpida durante más de dieciocho años, ha 
sido cesado de manera injustificada, habiendo sido obligado a suscribir contra
tos de trabajo sujetos a modalidad, observados por la Autoridad Administrativa 
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de Trabajo, al no haber transcurrido el plazo de un año para que pueda ser 
nuevamente contratado.

cuarto.- Que, la emplazada, al contestar la demanda señala que al accionante 
no le corresponde la indemnización especial por despido arbitrario, pues cesó al 
haber vencido el plazo del contrato de trabajo a plazo fijo suscrito, habiéndose 
dado por concluida la relación laboral.

Quinto.- Que, en Primera Instancia la demanda fue declarada fundada en parte, 
ordenándose el pago de un reintegro a favor de la demandante por concepto de 
compensación por tiempo de servicios, tomándose en cuenta su récord laboral 
desde el cuatro de abril de mil novecientos setentidós hasta la fecha de cese 
el treintiuno de diciembre de mil novecientos noventiséis; desestimándose el 
derecho a la percepción de la indemnización especial por despido arbitrario en 
aplicación del artículo cuarentinueve inciso c) del Decreto Supremo cero cero 
cinco  noventicinco  TR, considerándose que el demandante suscribió un con
trato a modalidad, cuyo vencimiento produjo la extinción del vínculo laboral 
con la emplazada. 

sexto.- Que, la sentencia de vista al confirmar la apelada, toma en cuenta el ré
cord laboral reconocido al trabajador y considera además que, si bien en autos 
se acredita la suscripción de contratos a modalidad, estos fueron suscritos con 
el pleno consentimiento de la accionante, no habiendo acreditado esta la pre
potencia o coacción alegada; con el agregado de haber cobrado sus beneficios 
sociales en cada vencimiento.

sétimo.- Que, el artículo ciento doce del Decreto Supremo número cero cinco 
 noventicinco  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, 
Decreto Legislativo setecientos veintiocho, señala expresamente la prohibición 
de contratar bajo las figuras modales de contratación laboral a aquellos traba
jadores permanentes que hubieren cesado sin antes haber transcurrido por lo 
menos un año de producido dicho cese; que, tal regulación pretende la preser
vación del trabajo estable, evitando la modificación de las condiciones labora
les del trabajador permanente, por la vía de una nueva contratación y bajo los 
supuestos de contratación laboral sujetos a modalidad. 

octavo.- Que, si bien es cierto la norma acotada no precisa cuáles son los efec
tos de la trasgresión de dicha prohibición, también lo es que el nuevo contrato 
suscrito con infracción de la regulación anotada, no surte efecto legal alguno en 
lo que concierne a las cláusulas que atenten contra las condiciones en las cuales 
ha venido laborando el trabajador, recobrando vigencia el contrato resuelto, 
en lo pertinente; criterio adoptado también por la Sala Permanente de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Ca
sación número ciento setentinueve  noventiocho, publicada en el diario oficial 
El Peruano el día treinta de abril último.
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noveno.- Que, dentro de ese marco jurídico, habiendo quedado acreditado en 
autos la continuidad del vínculo laboral del actor, sin interrupción, y en cuyo 
mérito se ha practicado la liquidación que ha dado origen al reconocimiento de 
un reintegro a su favor por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios; 
es evidente que al haberse producido el cese del trabajador dentro de dicho 
periodo de tiempo así como su inmediata contratación a plazo fijo para obra 
determinada, se ha inaplicado la norma denunciada, la cual resulta aplicable al 
caso de autos en razón de su vigencia. 

décimo.- Que, en ese sentido, la finalización unilateral del contrato de trabajo 
por parte de la emplazada, sin causa justa debidamente acreditada, importa la 
existencia de un despido arbitrario sujeto al pago de una indemnización; por lo 
que al haber sido interpuesta la demanda dentro del plazo de treinta días natura
les de producido el cese, conforme lo establece el artículo sesentinueve del De
creto Supremo cero cinco  noventicinco  TR, procede amparar dicho extremo, 
cuyo monto deberá ser liquidado en ejecución de sentencia.

resolución

Declararon Fundado el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
veinticuatro interpuesto por don Adán Filomeno Apaza Urbiola; en consecuen
cia: casaron la sentencia de vista de fojas trescientos veinte, su fecha treinta 
de setiembre de mil novecientos noventinueve; y actuando en sede de instancia: 
revocaron la sentencia apelada de fojas doscientos setentisiete, fechada el 
treinta de junio del mismo año, en cuanto declara infundado el extremo de pago 
de indemnización por despido arbitrario; reformándolo, declararon Fundado 
el mismo; debiéndose liquidar dicho concepto económico en ejecución de sen
tencia; la conFirmaron en lo demás que contiene en los seguidos con la Au
toridad Autónoma de Majes  autodema, sobre Indemnización por Despido 
Arbitrario; ordenaron se publique la presente resolución en el diario oficial 
El Peruano; y los devolvieron. 

 ss. ortiZ b.; vÁsQueZ c.; Ferreyros p.; llerena H.; olivares s.
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derecho del trabajador contratado tempo-
ralmente al pago de las vacaciones no go-
zadas por la totalidad del tiempo de presta-
ción efectiva de servicios

Si el trabajador se encontró sujeto a una for-
ma de contratación modal, pero desarrolló 
sus servicios personales subordinados y re-
munerados sin solución de continuidad en 
virtud de las sucesivas renovaciones de sus 
contratos de trabajo, se evidencia la voca-
ción de la emplazada de mantener vigente 
la relación de trabajo. Entonces, si el trabaja-
dor no hizo uso del descanso anual remune-
rado que le otorga el artículo 10 del Decreto 
Legislativo Nº 713 vencido cada año de ser-
vicios prestado a la empresa, es indiscutible 
que le corresponde el derecho al pago por 
vacaciones no gozadas que contempla el ar-
tículo 23 del mismo decreto legislativo.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 6 de julio de 2006 (cas. nº 2319-2004)

Lima, seis de julio de dos mil seis

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica 

VISTA: La causa número dos mil trescientos diecinueve  dos mil cuatro; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo 
a ley, de conformidad con el dictamen fiscal, se ha emitido la siguiente sentencia: 

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento 
ochenta y cuatro por el Ministerio de Agricultura contra la sentencia de vista de 
fojas ciento setenta y nueve, fechada el primero de julio de dos mil cuatro, que 
confirmando la sentencia apelada de fojas ciento cincuenta, del veinticuatro de 
julio de dos mil tres, declara fundada en parte la demanda; modificándola en la 
suma de abono, en consecuencia ordena que la demandada abone a la actora la 
suma de treinta y seis mil setecientos once nuevos soles con cincuentiún cénti
mos por concepto de beneficios sociales; con lo demás que contiene. 
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Fundamentos del recurso 

Mediante ejecutoria de fecha veintitrés de noviembre del dos mil cinco cor
riente a fojas veintiséis del cuadernillo de casación, esta Suprema Sala declaró 
procedente el recurso interpuesto por las causales de: a) inaplicación del artículo 
sesenta y tres del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR y 
de los artículos veintidós y veintitrés del Decreto Legislativo número setecientos 
trece; y b) la aplicación indebida del artículo setenta y seis del Decreto Supremo 
número cero cero tres  noventa y siete  TR. 

considerando

primero.- Que, el artículo diez del Decreto Legislativo número setecientos trece 
que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores 
de la actividad privada, establece que el trabajador tiene derecho a treinta días 
calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, y en 
caso de no disfrutar de este descanso dentro del año siguiente a aquel en el 
que adquieren el derecho, percibirán en función a la remuneración percibida 
a la oportunidad de pago: a) una remuneración por el trabajo realizado; b) una 
remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) una in
demnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado como lo 
determina expresamente su artículo veintitrés. 

segundo.- Que, las instancias de mérito han definido que la actora prestó ser
vicios personales y subordinados a la demandada bajo contratos de trabajo su
jeto a modalidad (contrato de trabajo para servicio específico) sin solución de 
continuidad desde el dos de mayo de mil novecientos noventa y siete hasta el 
quince de junio de dos mil uno aunque sin hacer uso del descanso físico anual 
remunerado de treinta días calendario en todo su récord de servicios pese a que 
el artículo setenta y nueve del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho aprobado por Decreto Supremo número cero 
cero tres  noventa y siete  TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
reconoce expresamente a los trabajadores que laboran sujetos a esta clase de 
contratos de trabajo, el derecho a percibir los mismos beneficios que por ley, 
pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de dura
ción indeterminada del respectivo centro de trabajo y a la estabilidad laboral 
durante el tiempo que dure el contrato una vez superado el periodo de prueba. 

tercero.- Que, aun cuando esta circunstancia es causa suficiente para amparar 
el derecho de la actora al pago por vacaciones no gozadas que contempla el 
artículo veintitrés del Decreto Legislativo número setecientos trece por los pe
riodos mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil no
vecientos noventa y ocho  mil novecientos noventa y nueve, y mil novecientos 
noventa y nueve  dos mil aunque excluyendo la remuneración prevista por el 
trabajo realizado, por haber sido abonada en el desenvolvimiento de la relación 
de trabajo, la emplazada pretende enervar su goce sosteniendo que por el tipo 
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de contrato de trabajo al que se encontró sometida la demandante regulado 
por el artículo sesenta y tres del Decreto Supremo número cero cero tres –no
venta y siete– TR al finalizar cada contrato se deja sin efecto la relación laboral 
existente no generando así continuidad en sus labores, requisito para el pago 
adicional de vacaciones, de lo contrario habiéndose dado término al vínculo la
boral cualquiera sea la causa, se le abonara únicamente por concepto de récord, 
trunco vacacional de acuerdo a los artículos veintidós y veintitrés del Decreto 
Legislativo número setecientos trece, aunque esta última no guarda relación de 
reciprocidad ni congruencia con tal argumentación si como se ha relevado, se 
circunscribe a definir los efectos que acarrea la falta de goce de vacaciones del 
trabajador dentro de los límites que ella misma define. 

cuarto.- Que, en los términos propuestos, la tesis de la emplazada tiene una 
marcada tendencia por el aspecto meramente formal sobre lo realmente acon
tecido en el terreno de los hechos infringiendo de este modo el principio de pri
macía de la realidad o de veracidad que se constituye en un elemento implícito 
en nuestro ordenamiento y que es concretamente impuesto por la propia natu
raleza tuitiva de la Constitución Política del Estado de mil novecientos noventa 
y tres, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar 
social y medio de la realización de la persona (artículo veintidós); y además 
como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo veintitrés), y que 
delimita que el juez en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo 
que surge de documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, 
es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad. Así, si bien 
el demandante se encontró sujeto a una forma de contratación modal regulada 
por el artículo sesenta y tres del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho aprobado por Decreto Supremo número cero 
cero tres  noventa y siete  TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
también lo es, que sus servicios personales, subordinados y remunerados los 
desarrolló sin solución de continuidad en virtud de las sucesivas renovaciones 
de sus contratos de trabajo, que evidencian la propia vocación de la emplazada 
de mantener vigente la relación de trabajo. 

Quinto.- Que, entonces, si la demandante laboró en forma continua desde el 
dos de mayo de mil novecientos noventa y siete hasta el quince de junio de dos 
mil uno sin hacer uso del descanso anual remunerado que le otorga el artículo 
diez del decreto legislativo número setecientos trece, vencido cada año de servi
cios prestado a la demandada, es indiscutible que le corresponde el derecho al 
pago por vacaciones no gozadas que contempla el artículo veintitrés del mismo 
decreto legislativo, razonar en contrario significaría permitir que el contrato de 
trabajo se transforme en un mecanismo que distorsiona derechos laborales o 
no permite garantizarlos del modo más adecuado vaciando así de contenido a 
derechos que tienen el carácter de irrenunciables, lo cual supone una forma de 
abuso del derecho que se encuentra manifiestamente proscrita. 
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sexto.- Que, en aplicación del principio de especialidad en la aplicación de la 
ley, la norma general proyecta su función supletoria en materias reguladas por 
otras leyes (derecho especial) siempre que exista alguna laguna o vacío legal y 
cuando no sea incompatible con la naturaleza de estas, caso contrario se debe 
preferir la norma especial sobre las de alcance general. 

sétimo.- Que, por ello, si la demandante prestó servicios sujeta a un contrato 
de trabajo de naturaleza modal, no puede la emplazada válidamente sostener 
sin lesionar el principio de especialidad, que la indemnización tarifada que por 
despido arbitrario se reconoce a la demandante sea establecida de acuerdo a 
lo previsto en el artículo treinta y ocho de la Ley de Productividad y Competi
tividad que viene a regular su quántum para los casos de despido arbitrario de 
trabajadores sujetos a contratos de trabajo a plazo indeterminado, cuando es el 
artículo setenta y seis de la misma ley el que regula especialmente los efectos de 
la resolución arbitraria del contrato de trabajo modal, que es la naturaleza que 
corresponde al contrato bajo el cual prestó servicios la recurrente. 

octavo.- Que, en consecuencia si la decisión de la emplazada de despedir a 
la actora por su invocado proceso de reestructuración es arbitraria al no ha
berse seguido observando el procedimiento que a tal efecto contempla el artí
culo cuarenta y ocho de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no 
queda dudas que corresponde al actor el pago de la indemnización tarifada que 
contempla su artículo setenta y seis que es la que correctamente aplica la Sala 
Superior al liquidar su monto. 

resolución

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fojas ciento ochenta y cuatro por el Procurador Público encargado de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Agricultura; en consecuencia no casaron la sen
tencia de vista, obrante a fojas ciento setenta y nueve, su fecha primero de julio 
del dos mil cuatro; condenaron a la recurrente a la multa de tres unidades 
de referencia procesal; en los seguidos por doña Gladys Clementina Pomacha
gua Quijada contra el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Conservación de Suelos  pronamacHs sobre beneficios sociales; y estando 
a que la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria en el 
modo y forma previsto en la ley: ordenaron la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los devolvieron.

ss. villa stein; villacorta ramíreZ; acevedo mena; estrella cama; 
rojas maraví
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en los contratos sujetos a modalidad la in-
demnización por despido arbitrario debe 
ser calculada por meses completos

Si vencido el periodo de prueba el emplea-
dor resuelve arbitrariamente el contrato de 
trabajo a plazo determinado, debe abonar al 
trabajador una indemnización equivalente a 
una remuneración y media ordinaria men-
sual por cada mes dejado de laborar hasta 
el vencimiento del contrato, y no por días 
fracción del mes, toda vez que el  artículo 
76 de la LPCL no establece el pago de frac-
ciones de mes.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 10 de agosto de 2006 (cas. nº 460-2006)

Lima, diez de agosto de dos mil seis

la sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica 

vistos; la causa número cuatrocientos sesenta  dos mil seis; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente Sentencia. 

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada Abbott 
Laboratorios Sociedad Anónima, mediante escrito de fojas ciento sesenta y cin
co, contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, su fecha quince 
de setiembre del año dos mil cinco, que confirma la sentencia apelada de fojas 
ciento veinticinco, su fecha diecisiete de febrero del año dos mil cinco, en el 
extremo que declara fundada la demanda, la que modificaron en la suma esta
blecida de abono; y mandaron que la demandada pague al demandante la suma 
de cuarenta y siete mil novecientos once nuevos soles con veinte céntimos, con
forme corrección efectuada mediante Resolución número ocho de fojas ciento 
sesenta y dos, su fecha veintitrés de diciembre del año dos mil cinco. 

causales del recurso

La empresa recurrente ha interpuesto el recurso de casación invocando como 
causales: a) La interpretación errónea del artículo nueve del Decreto Supremo 
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número cero cero uno  noventa y siete  TR; y, b) La interpretación errónea del 
artículo setenta y seis del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y 
siete  TR. 

Fundamentos del recurso 

Que la recurrente fundamentando su recurso de casación alega: i) Respecto a 
la causal mencionada en el literal a), que se ha interpretado erróneamente el 
artículo denunciado, cuando se ordena incluir en la remuneración indemniza
ble los pagos por vivienda y educación de hijo del trabajador demandante, ya 
que la correcta interpretación de dicho artículo, en concordancia con el artículo 
diecinueve del Decreto Supremo número cero cero uno  noventa y siete  TR, 
debió ser la de no incluir en la remuneración indemnizable dichos conceptos; y 
ii) Sobre la causal enunciada en el literal b), que también se ha interpretado erró
neamente la norma legal denunciada, cuando se ha ordenado pagar la indem
nización por despido de trabajador extranjero contratado a plazo fijo por meses 
y días, cuando lo correcto es que si el empleador vencido el periodo de prueba 
resolviera arbitrariamente el contrato, debe abonar al trabajador una indemniza
ción equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes 
dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, y no por días fracción del 
mes, como se ha calculado. 

considerando 

primero.- Que el recurso de casación reúne los requisitos que para su admisi
bilidad contempla el artículo cincuenta y siete de la Ley Procesal del Trabajo 
número veintiséis mil seiscientos treinta y seis, modificado por la Ley número 
veintisiete mil veintiuno. 

segundo.- Que el recurrente, en relación a la causal invocada en el literal a), 
conforme a la fundamentación que se ha expuesto, pretende establecer que los 
conceptos considerados como remuneración indemnizable o computable, tales 
como los pagos por vivienda y educación de hijo del trabajador, no han debido 
ser incluidos, en virtud a lo prescrito en el artículo diecinueve del Decreto Su
premo número cero cero uno  noventa y siete  TR, que enumera cuáles son las 
remuneraciones computables. 

tercero.- Que, el artículo nueve del Decreto Supremo número cero cero uno  no
venta y siete  TR establece textualmente lo siguiente: “Son remuneración compu
table la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el 
trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera 
sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se 
incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcio
nada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos contemplados en los 
artículos diecinueve y veinte”; y apreciándose de la resolución de fecha quince de 
setiembre de dos mil cinco, aclarada por resolución de fecha veintitrés de diciembre 
de dos mil cinco, que se han considerado las regulaciones de libre disposición del 
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trabajador, conforme a la regla establecida en la norma legal precisada, por lo que 
no existe ninguna incorrecta interpretación de la norma por parte del Ad quem ni 
del A quo, debiéndose desestimar la causal casatoria mencionada en el literal a). 

cuarto.- Que en cuanto a la causal denunciada en el literal b), apreciándose que 
el artículo setenta y seis del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa 
y siete  TR no establece el pago de fracciones de mes, debe atenderse a los 
fundamentos del recurso de casación, desestimándose el pago de los veintidós 
días, conferido por indemnización por despido arbitrario (propiamente reintegro 
de conclusión anticipada de contrato) según lo dispuesto en los considerandos 
sétimo y octavo de la recurrida, y en el considerando tercero de su aclaratoria. 

Quinto.- Que en consecuencia, lo resuelto por la Sala respecto a las pretensio
nes reclamadas es correcto, salvo lo referente al pago de fracción de mes, lo que 
debe ser calculado conforme a las presentes directivas por el Juez de la causa, 
en ejecución de sentencia. 

resolución

Por estos fundamentos: Declararon Fundado el recurso de casación inter
puesto a fojas ciento sesenta y cinco por la empresa demandada Abbott Labora
torios Sociedad Anónima; en consecuencia, nula la sentencia de vista de fojas 
ciento cuarenta y seis, su fecha quince de setiembre de dos mil cinco, corregida 
a fojas ciento sesenta y dos por resolución de fecha veintitrés de diciembre de 
dos mil cinco; y actuando en sede de instancia, revocaron la sentencia ape
lada de fojas ciento veinticinco, su fecha diecisiete de febrero de dos mil cinco, 
que declara fundada la demanda; y reFormÁndola la declararon Funda-
da en parte; en consecuencia, ordenaron se cancelen los beneficios sociales 
en ejecución de sentencia, conforme a las directivas emanadas en la presente 
resolución, desestimando la pretensión de pago de veintidós días por concepto 
de indemnización por despido arbitrario (propiamente reintegro de conclusión 
anticipada de contrato); dispusieron la publicación de la presente resolución 
en el diario oficial El Peruano, por sentar este precedente de observancia obliga
toria, en el modo y forma previsto en la ley; en los seguidos por don Arturo Jorge 
Bazán, sobre pago de beneficios económicos; y los devolvieron.

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví 



273

Wilfredo sanguineti raymond

régimen especial aplicable a las empresas 
dedicadas a la exportación de productos no 
tradicionales: justificación y requisitos para 
su correcta aplicación

La finalidad perseguida por el legislador a tra-
vés del artículo 32 del Decreto Ley Nº 22342 
guarda coherencia, entre otros valores y prin-
cipios constitucionales, con el cumplimiento 
de la obligación del Estado de adoptar una 
política que permita que la población acce-
da a un puesto de trabajo. La decisión rela-
tiva a la desnaturalización de los contratos 
habilitados por este régimen especial debe 
encontrarse fundamentada en el incumpli-
miento de los requisitos establecidos por la 
norma que lo regula. A estos efectos, las ins-
tancias judiciales deben examinar: 1) el nú-
mero de trabajadores que la emplazada ha 
contratado bajo el aludido régimen especial; 
2) el volumen y porcentaje de su producción 
que dedican a la exportación y al mercado 
interno; 3) el número de trabajadores suje-
to al régimen laboral común de la actividad 
privada; y 4) las variaciones en las contrata-
ciones de trabajadores dentro de operadas 
dentro de dicho régimen.

 G  sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de 11 de octubre de 2006 (cas. nº 1370-2005)

Lima, once de octubre de dos mil seis

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

vista: La causa número mil trescientos setenta  dos mil cinco; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a la Ley se 
ha emitido la siguiente sentencia: 



274

los contratos de trabajo de duración determinada

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos 
cincuenta y siete por la Compañía Industrial Nuevo Mundo Sociedad Anónima 
contra la sentencia de vista obrante a fojas doscientos treinta y dos, su fecha 
trece de junio de dos mil cinco, que confirmando la sentencia apelada de fojas 
ciento noventa y tres, fechada el veinte de diciembre de dos mil cuatro declara 
fundada la demanda y le ordena que cumpla con reponer en su puesto de tra
bajo al actor, más el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir conforme 
a lo establecido en el artículo cuarenta del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR; con lo demás que contiene. 

Fundamentos del recurso

La Empresa demandada denuncia: a) La inaplicación del artículo treinta y siete 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos vein
tiocho, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventa y siete  TR. b) Contradicción Juris
prudencial. c) Violación del debido proceso. d) Aplicación indebida del artículo 
veintinueve, literal a) del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y 
siete  TR. 

considerando 

primero.- Que, el recurso de casación reúne los requisitos que para su admisi
bilidad contempla el artículo cincuenta y siete de la Ley número veintiséis mil 
seiscientos treinta y seis, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley núme
ro veintisiete mil veintiuno. 

segundo.- Que, si bien es cierto la actuación de esta Sala Suprema al conocer 
del recurso de casación se ve limitada a la misión y postulado que le asigna 
el artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintiséis mil seiscientos 
treinta y seis, Ley Procesal del Trabajo, modificada por la Ley número vein
tisiete mil veintiuno, esto es, la correcta aplicación e interpretación de las 
normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social, 
dicha premisa tiene como única y obligada excepción, la tutela de los dere
chos procesales con valor constitucional, pues es evidente que allí donde el 
ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se tiene porque 
el ordenamiento lo justifica dentro del Estado Constitucional de Derecho, la 
posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de su defen
sa y corrección aunque limitado solo a la vulneración de los derechos de tal 
naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha noción se 
encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales que no son 
por sí mismas contrarias a la Constitución Política, así, este es el límite con el 
cual ha de ejercerse esta función y a la vez la garantía que no todo reclamo 
que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerar 
una verdadera infracción constitucional. 
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tercero.- Que, bajo este contexto y aun cuando la Ley Procesal del Trabajo no 
contempla ninguna causal vinculada a la cautela del debido proceso, al encon
tramos frente a una irregularidad que transgrede un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, obligan a esta Sala Suprema a declarar en forma excep
cional, Procedente el recurso de casación en aplicación de lo dispuesto en los 
incisos tres y cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política 
del Estado, que consagran como principio y derecho de la función jurisdiccio
nal, la observancia del debido proceso y la exigencia de motivación escrita de 
las resoluciones judiciales respectivamente, obviando los agravios denunciados 
por la trascendencia de la violación constitucional advertida. 

cuarto.- Que, uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso, 
es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, moti
vada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes 
en cualquier clase de procesos, que garantizan que la decisión expresada en el 
fallo o resolución, sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud, esta garan
tía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada. 

Quinto.- Que, como aparece del petitorio de la demanda, el actor persigue se 
declare la nulidad de su despido al sostener que esta decisión de la emplaza
da es adoptada en represalia por haberse afiliado al Sindicato de Trabajadores, 
configurándose de este modo el supuesto, contemplado en el literal a) del ar
tículo veintinueve del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 
setecientos veintiocho, aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres 
 noventa y siete  TR, pues refiere que durante sus casi cinco años de labores 
siempre se le han renovado sus contratos de trabajo a su vencimiento; por su 
parte la emplazada al absolver el traslado de la demanda contradice la preten
sión afirmando que el demandante ingresó a prestarle servicios desde el tres de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sujeto a un contrato de trabajo 
modal hasta el treinta de setiembre de dos mil uno, pues a partir del primero 
de octubre de dos mil uno, sus servicios se rigen por un contrato de trabajo de 
exportación no tradicional, prorrogado solo hasta el treinta de julio de dos mil 
dos, a cuyo vencimiento se ha resuelto la relación de trabajo, con lo que se de
muestra que no existe la nulidad de despido que se invoca, que además no se 
encuentra acreditada en autos. 

sexto.- Que, de este modo, la materia controvertida giraba alrededor de dos 
aspectos esenciales, definir la naturaleza de la relación de trabajo habida entre 
las partes, y si esta concluye por el vencimiento de su plazo o por el despido 
lesivo de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la tutela jurisdiccional 
efectiva del demandante; así, al dilucidar este primer aspecto, el a quo entiende que 
entre las partes existió un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, al es
tablecer que al accionante se le sometió a dos tipos de contratos diferentes pero 
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con el mismo objeto de desarrollar labores propias del giro de la empresa, pues 
en primer lugar, se le contrata a plazo fijo al haber incrementado su actividad 
productiva para desarrollar labores en una nueva línea de producción, para lue
go inmediatamente y con solución de continuidad pasarlo a desarrollar labores 
de exportación no tradicional, sin embargo, la emplazada no ha demostrado en 
el proceso, qué contrato de exportación, orden de compra o documento origina 
la exportación, tal y como lo especifica el artículo treinta y dos del Decreto Ley 
número veintidós mil trescientos cuarenta y dos, además desnaturaliza su forma 
de contratación a plazo fijo, sus labores prestadas por tres años ocho meses y 
veintisiete días; por su parte, la Sala Laboral al advertir que en autos no obra do
cumento que demuestre que la emplazada realmente realizaba producción dirigida 
a un mercado internacional, también concluye que el contrato del demandante 
devino en uno de duración indeterminada al existir simulación en el mismo. 

sétimo.- Que, sin embargo no se explica adecuadamente cómo el solo hecho de 
desarrollar labores propias del giro de la empresa pero vinculadas a una nueva lí
nea de producción puedan, per se desnaturalizar la forma de contratación modal 
a la que inicialmente fue sometido el actor, si justamente el artículo cincuenta 
y siete del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos 
veintiocho que invoca la demandada en su celebración, precisa en su segundo 
párrafo que se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad 
productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos 
o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las 
ya existentes dentro de la misma empresa, es decir, estas actividades, como no 
podría ser de otro modo se entienden obviamente vinculadas al objeto social de 
la empresa pero como tienen la calidad de nuevas frente a las ya desarrolladas, 
se permite la contratación modal de trabajadores con el fin de lograr su imple
mentación y prosecución. 

octavo.- Que, el Decreto Ley número veintidós mil trescientos cuarenta y dos, Ley 
de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, tuvo por finalidad crear un mar
co jurídico especial orientado a promover mejores condiciones que incentiven y 
favorezcan la actividad empresarial dirigida a la exportación de productos no tradi
cionales como una forma de lograr una mayor inversión que repercuta no solo en el 
incremento de las fuentes de trabajo, sino también en la obtención de más divisas, 
y con tal objeto entre otros aspectos reguló en su artículo treinta y dos, el régimen 
laboral aplicable a los trabajadores de la empresa industrial de exportación no tra
dicional, que en términos de su artículo siete, es aquella que exporta directamente 
o por intermedio de terceros, el cuarenta por ciento del valor de su producción 
anual efectivamente vendida, señalando que estas empresas podrán contratar per
sonal eventual, en el número que requieran, dentro del régimen establecido por el 
Decreto Ley número dieciocho mil ciento treinta y ocho, para atender operaciones 
de producción para exportación en las condiciones que se señalan a continuación: 
A. La contratación dependerá de:1) Contrato de exportación, orden de compra 
o documentos que la origina; y 2) Programa de Producción de Exportación para 
satisfacer el contrato, orden de compra o documento que origina la exportación. 
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B. Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad 
del programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las 
partes cuantas veces sea necesario, observándose lo dispuesto en el presente artícu
lo. C. En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que la origine, y D. El contrato deberá 
constar por escrito y será presentado a la autoridad administrativa de trabajo, para 
su aprobación dentro de sesenta días, vencidos los cuales si no hubiere pronuncia
miento, se tendrá por aprobado. 

noveno.- Que, si esta finalidad perseguida por el legislador a través del De
creto Ley número veintidós mil trescientos cuarenta y dos, guarda coherencia 
y reciprocidad, entre otros valores y principios constitucionales con el cum
plimiento de la obligación del Estado de adoptar una política que permita 
que la población acceda a un puesto de trabajo que como tal, forma parte 
del contenido esencial del derecho al trabajo, las instancias de mérito a la 
luz del principio de igualdad consagrado en el inciso segundo del artículo 
segundo de la Constitución Política del Estado, que no impide al operador 
del Derecho, determinar entre las personas, distinciones que expresamente 
obedezcan a las diferencias que las mismas circunstancias prácticas esta
blecen de manera indubitable, debieron evaluar la validez y eficacia de los 
contratos celebrados al amparo del artículo treinta y dos del Decreto Ley 
número veintidós mil trescientos cuarenta y dos, a fin de establecer si el solo 
el hecho de haber prestado servicios por más de tres años a la emplazada, 
desnaturaliza esta forma de contratación cuando la norma antes examinada 
no circunscribe la celebración de los contratos de trabajo bajo su amparo 
a un periodo máximo de tiempo, contraviniendo de este modo en forma 
manifiesta el contenido esencial de la garantía constitucional de la debida 
motivación que se ve ratificada también por el hecho que no se precisa cómo 
puede ocurrir la desnaturalización del contrato de trabajo modal, regulado 
por el artículo cincuenta y siete, si esta norma indica que su plazo máximo 
de duración es de tres años, y el periodo laborado por el demandante bajo 
esta forma contractual, fue inclusive menor. 

décimo.- Que, por la naturaleza del controvertido y dentro del marco del 
principio de primacía de la realidad que se constituye en un elemento im
puesto por la naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Estado, para 
estimar que la decisión de las instancias se encuentra debidamente justifi
cada correspondía entre otros puntos relevantes; examinar: 1) el número de 
trabajadores que la emplazada ha contratado bajo el régimen del artículo 
treinta y dos del Decreto Ley número veintidós mil trescientos cuarenta y 
dos; 2) el volumen y porcentaje de su producción que dedican a la expor
tación y al mercado interno; 3) el número de trabajadores de la emplazada, 
sujeto al régimen laboral común de la actividad privada; y 4) las variaciones 
en las contrataciones de trabajadores dentro del régimen del Decreto Ley 
número veintidós mil trescientos cuarenta y dos; sin embargo, las instancias 
han omitido discernir estos aspectos. 
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undécimo.- Que, los vicios relevados acarrean la invalidez insubsanable de los 
pronunciamientos de mérito, correspondiendo al Juez de la causa, la obligación 
de renovar los actos procesales viciados haciendo uso de la facultad que le con
cede el artículo veintiocho de la Ley Procesal del Trabajo para actuar la actividad 
probatoria complementaria que le permita definir el derecho que corresponde a 
las partes con absoluta claridad y convicción. 

resolución: Declararon Fundado el recurso de casación interpuesto me
diante escrito de fojas doscientos cincuenta y siete por la Compañía Industrial 
Nuevo Mundo Sociedad Anónima; en consecuencia nula la sentencia de vista 
obrante a fojas doscientos treinta y dos, su fecha trece de junio de dos mil cinco, 
e insubsistente la sentencia apelada de fojas ciento noventa y tres, fechada el 
veinte de diciembre de dos mil cuatro; ordenaron que el a quo expida nue
vo pronunciamiento, observando las directivas contenidas en este pronuncia
miento conforme a ley; en los seguidos por don Celestino Subilete Rojas sobre 
Nulidad de Despido; y estando a que la presente resolución sienta precedente 
de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley: ordenaron 
la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; 
y los devolvieron.

ss. villa stein; villacorta ramíreZ; acevedo mena; estrella cama; 
rojas maraví
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contrato de trabajo: noción

El contrato de trabajo presupone el estableci-
miento de una relación laboral permanente en-
tre el empleador y el trabajador, en virtud de la 
cual este se obliga a prestar servicios en benefi-
cio de aquel de manera diaria, continua y per-
manente, cumpliendo un horario de trabajo. 

 G sentencia del tribunal constitucional, Huánuco, lourdes salas 
casio (exp. nº 3012-2004-aa/tc)

En Lima, a los 18 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gon
zales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lourdes Salas Casio contra la senten
cia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 209, su 
fecha 9 de julio de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos.                     

antecedentes

La recurrente, con fecha 4 de febrero de 2004, interpone demanda de amparo 
contra el Centro de Salud de San Rafael solicitando que se la reponga en el cargo 

el contrato de trabajo*

(*) La compilación jurisprudencial ha sido realizada por Gustavo Francisco Quispe Chávez.
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de enfermera, que se le suscriba contrato a plazo indeterminado y que se le 
pague costas y costos, por considerar que se han vulnerado sus derechos cons
titucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario. Manifiesta 
que laboró en la entidad emplazada desde el 15 de octubre de 2002 hasta el 31 
de diciembre de 2003, y que fue cesada sin mediar causa alguna.

El Presidente de la Asociación Civil Comunidad Local de Administración de Sa
lud “San Rafael” contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, 
argumentando que se desprende de la quinta cláusula del contrato celebrado 
con la demandante que este finalizaba el 31 de diciembre de 2003, no habién
dose vulnerado derecho alguno al haber sido cesada en esa fecha.

 El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 7 de abril de 2004, declaró fun
dada la demanda, por considerar que la demandada no acredita haber renovado 
el contrato de trabajo para servicio específico suscrito con la demandante por el 
periodo en que esta continuó laborando hasta el 31 de diciembre de 2003, por 
lo que la relación laboral se ha convertido en una de duración indeterminada. 

La recurrida, revocando la apelada, la declaró infundada, por estimar que al 
haber sido contratada a plazo fijo, no se han vulnerado los derechos constitucio
nales de la actora, al haber sido cesada en la fecha de término de su contrato.

Fundamentos

1.  El objeto de la demanda es que se ordene la reposición de la recurrente en 
el mismo cargo que tenía hasta el 31 de diciembre de 2003, alegando que 
su relación contractual se ha convertido en una de plazo indeterminado.

2.    Inicialmente debe determinarse la calidad de los servicios prestados por la 
demandante, pues, según se advierte de autos, existe discrepancia en cuanto 
a su naturaleza.

 En tal sentido, se presume la existencia de un contrato de trabajo indetermi
nado cuando concurren tres elementos: la prestación personal de servicios, 
la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a 
cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de trabajo presupone el 
establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el 
trabajador, en virtud de la cual este se obliga a prestar servicios en beneficio 
de aquel de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario 
de trabajo. Bajo tal premisa debe evaluarse si la relación contractual existen
te entre la accionante y la entidad demandada cumple con tales requisitos. 

3. Obran en autos los contratos de trabajo de servicio específico de la actora 
en el cargo de enfermera, a fojas 3, desde el 15 de octubre de 2002 hasta 
el 31 de diciembre de 2002; a fojas 5, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 
31 de marzo de 2003; a fojas 7, desde el 1 de abril de 2003 hasta el 30 de 
junio de 2003; a fojas 9, desde el 1 de julio de 2003 hasta el 30 de setiembre 
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de 2003. Asimismo, a fojas 11 corren los recibos de pago por sus labores 
desempeñadas como enfermera correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre de 2003; y a fojas 12 el correspondiente al mes de diciembre de 
2003. Del mismo modo, de fojas 50 a 76 obran los informes analíticos de 
inmunizaciones, los cuadros consolidados mensuales de actividades y el rol 
de turnos de la recurrente.

4. Siguiendo el criterio de este Tribunal expresado en la Sentencia N° 0833
2004AA/TC, “(...) en virtud del principio de primacía de la realidad –que es 
un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto 
por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, (...) en caso de discor
dia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o 
contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los he
chos (...)”, se concluye que la actividad desarrollada por la demandante, más 
allá de lo pactado en los contratos de trabajo por servicio específico, contiene 
los elementos típicos de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, mues
tra que desempeñaba una actividad sujeta a prestación personal de servicios, 
subordinación y remuneración, por lo que la demanda debe estimarse.

5. Respecto a la suscripción de un contrato a plazo indeterminado, este Cole
giado considera que debe atenderse a la naturaleza restitutiva de los proce
sos de garantía, por lo que este extremo de la demanda debe ser desestima
do; considerando, además, que, como ya quedó establecido, la recurrente 
estuvo sujeta a un contrato de trabajo indeterminado en virtud del principio 
de primacía de la realidad.

6. De otro lado, en cuanto a la pretensión de pago de costas y costos del proce
so, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, corresponde 
disponer que la demandada pague los costos del proceso, mas no las costas. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le con
fiere la Constitución Política del Perú 

 Ha resuelto

1. Declarar Fundada la acción de amparo. 

2. Ordenar la reposición de la actora en el cargo que desempeñaba o en otro 
de similar categoría. 

3. Ordenar que el Centro de Salud de San Rafael pague a la demandante los 
costos del proceso. 

4. Declarar improcedente la demanda en los extremos referidos a la sus
cripción de un contrato a plazo indeterminado y al pago de las costas.

Publíquese y notifíquese.

ss. bardelli lartiriGoyen, GonZales ojeda, verGara Gotelli
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contrato de trabajo: elementos típicos

Cuando se configuran los elementos típi-
cos de un contrato de trabajo, como son la 
prestación personal, la subordinación y la 
dependencia, lo que, sumado al hecho que 
las labores prestadas constituyen actividades 
propias de la empresa empleadora, determi-
na, en primer lugar, la existencia de un con-
trato de trabajo a plazo indeterminado, y, en 
segundo lugar, que en dicha relación labo-
ral, necesariamente, deba existir causalidad 
para su extinción. 

 G sentencia del tribunal constitucional, piura. carlos alberto país 
lescano (exp. n° 2040-2004-aa/tc) 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

 asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto País Lescano contra 
la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 220, su fecha 23 de abril de 2004, que declara infun
dada la demanda de amparo de autos.

antecedentes

 Con fecha 7 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
con el objeto que se declare nulo el despido arbitrario de que ha sido objeto y, 
como consecuencia, que se ordene su reincorporación al puesto de observador 
de campo. Asimismo, solicita la apertura de instrucción contra el responsable de 
la agresión constitucional, y se ordene el pago de las remuneraciones devenga
das, las costas y costos, y el abono de una indemnización por el daño causado 
conforme al artículo 11 de la Ley N° 23506. 

Alega que ingresó a laborar para imarpe como Observador de Campo desde 
el 1 de setiembre de 1996 hasta el 31 de mayo de 2003, fecha en que fue des
pedido, desempeñando durante dicho lapso un trabajo remunerado de carácter 
permanente y sometido a un horario de trabajo, lo que implica que, al margen 
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de los contratos de locación de servicios suscritos, deba aplicarse el principio de 
primacía de la realidad. 

La emplazada señala que la relación mantenida con el actor fue de carácter 
civil, y como observador de campo no estuvo sujeto a un horario de trabajo; no 
existiendo, además, tal cargo dentro de cuadro de asignación de personal. Estas 
situaciones desvirtúan la tesis del demandante respecto a que mantenía una re
lación de naturaleza laboral. Asimismo, manifiesta que la vía del amparo no es 
la idónea para reclamar un derecho laboral, debiendo discutirse en un proceso 
laboral en el cual se puedan actuar pruebas. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con fecha 10 de octubre de 2003, 
declara improcedente la demanda, por considerar que la acción de amparo no 
es la vía idónea para discutir el derecho invocado, debido a que carece de esta
ción probatoria, siendo esta necesaria dados los hechos que se someten a eva
luación. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, la declara infundada, conside
rando que para ingresar a la carrera administrativa se requiere un proceso de 
selección que permita, en forma transparente, el acceso a un puesto de trabajo 
por méritos propios y no por circunstancias contrarias al ordenamiento jurídico 
vigente. 

Fundamentos

1. El objeto de la demanda es que se declare nulo el despido arbitrario y, como 
consecuencia de ello, se ordene la reposición del recurrente y el abono de 
las sumas devengadas. Asimismo, solicita la apertura de instrucción penal 
en contra del responsable y el pago de una indemnización por daños, a te
nor del artículo 11 de la Ley N° 23506, y el pago de costas y costos.

2.  Constituye premisa básica, para verificar si se ha producido la vulneración 
constitucional al derecho al trabajo, determinar si la relación que mantuvo 
el recurrente con la demandada se desarrolló dentro de los alcances del 
ordenamiento civil sustantivo o si, por el contrario, la vinculación se desen
volvió en un contexto eminentemente laboral. Para ello resulta imprescin
dible someter a examen las alegaciones de las partes, teniendo como marco 
procesal lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 25398, por el cual 
la inexistencia de etapa probatoria en los procesos de garantía no conlleva 
a una prohibición de valorar los aportados al proceso, sino la imposibilidad 
de actuar otros que no sean de actuación inmediata, sobretodo cuando ellos 
son absolutamente necesarios para determinar si se produjo o no, la afecta
ción constitucional denunciada. 

3. Este Colegiado ha señalado en la Sentencia N° 8332004AA/TC que “en vir
tud del principio de primacía de la realidad –que es un elemento implícito en 
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nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo 
que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, 
debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos– [...]”. 
La aplicación de este principio requiere un minucioso análisis de los docu
mentos que permita diferenciar lo que acontece en la realidad de aquello que 
se presenta de manera encubierta, para que tal evaluación nos lleve a con
cluir, sin ninguna duda, que los elementos típicos de un contrato de trabajo 
se configuran, pues solo de esta manera se podrá afirmar con absoluta certeza 
que nos encontramos ante una relación laboral.

4. El actor señala que su vinculación con la demandada se inició en 1996 y 
que se prolongó en el tiempo hasta la fecha del presunto despido, el 31 de 
mayo de 2003; por su parte, la demandada –sin negar la duración de la 
relación– precisa que esta fue de naturaleza eminentemente civil, por lo 
que resulta pertinente que los alcances de la determinación de la naturaleza 
de los servicios prestados abarque el periodo señalado, más aún cuando, 
además de los contratos de locación de servicios (f. 2 a 8), existen diversos 
documentos, fojas 68, 7274, que apoyan el argumento del demandante 
respecto a la duración del vínculo con la demandada. 

5. En cuanto a la naturaleza de los servicios del actor, argumento utilizado por la 
demandada para demostrar que nos encontramos ante una relación de carác
ter civil, debe advertirse que aquella ha señalado, a fojas 34 del cuaderno del 
Tribunal, que “El IMARPE es un Organismo Público Descentralizado del Sec
tor Pesquería (ahora Ministerio de la Producción) cuya labor es estrictamente 
científica y técnica, no ejerciendo funciones de fiscalización, inspección o 
control, encontrándose sujeto a las leyes anuales del presupuesto y demás 
normas reguladoras del Estado”. Tal afirmación, sin embargo, es parcialmente 
correcta pues el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 95, Ley del Instituto del 
Mar del Perú, establece como finalidad de la citada entidad “realizar investi
gaciones científicas y tecnológicas del mar y de las aguas continentales y de 
los recursos de ambos, con el objeto de lograr el racional aprovechamiento 
de los mismos y sin que en el cumplimiento de sus fines incida o duplique 
las investigaciones que realicen otras instituciones similares, con las cuales 
mantendrá la debida y adecuada coordinación”, pues resulta evidente, y así 
lo señala la propia entidad, que para el logro de su finalidad el IMARPE “[...] 
investiga la relación existente entre los recursos pesqueros, el ambiente y la 
actividad pesquera, brindando asesoramiento en el manejo de los recursos y 
medio marino, respetando y promoviendo los conceptos de desarrollo sus
tentable, conservación de la biodiversidad marina, protección del medio am
biente y pesca responsable” [www.imarpe.gob.pe/imarpe/1.php], implicando 
que el recurso humano que contribuye al logro de los fines de la entidad no 
puede dedicarse exclusivamente a una labor científica y técnica sino que para 
la obtención de tales fines se requiere la ejecución de diversas actividades que 
en su conjunto permitan el funcionamiento de la organización. 
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 En tal sentido, no resulta acertado señalar –como lo hace la demandada– 
que por el hecho de no encontrarse el cargo de Observador de Campo den
tro de los establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal (fojas 121), 
tal situación importe que las funciones asignadas y desempeñadas por el 
accionante no puedan ser calificadas como propias y permanentes como sí 
la tendrían aquellas que son realizadas por el personal que ocupa un cargo 
reconocido por la demandada, sobretodo cuando a fojas 21 del cuaderno 
del Tribunal la entidad ha señalado que el demandante fue contratado “para 
que cumpla las funciones de Observador de Campo, información necesaria 
para el trabajo que se realiza en el Laboratorio Costero de Tumbes”. 

6.  El pago que se genera como consecuencia de un servicio prestado se deno
mina –en términos generales– contraprestación. Cuando nos encontramos 
ante un contrato de trabajo dicha obligación constituye un elemento que lo 
tipifica, y adquiere la denominación de remuneración. Los recibos de hono
rarios profesionales, fojas 9 a 164, y principalmente las planillas de pago, fo
jas 77 a 81, acreditan que por la ejecución de los servicios el actor percibía 
de la demandada una cantidad de dinero con carácter mensual, situación 
que configura una dependencia de carácter económico en la relación que 
mantenía el actor.

7.  Señala la demandada, a fojas 184, que “está acreditado en autos que no 
existió subordinación, pues en dicho lugar no se ejerció el poder del 
empleador de dirección, fiscalización y disciplina, por lo tanto no puede 
configurarse la relación laboral, pues la subordinación es requisito indispen
sable para la relación laboral”. Sin embargo, tal como se ha adelantado en el 
fundamento 4 supra, los Memorándum Nos 4342001IM/LCT y 5482001
IM/LCT acreditan que el demandante se encontraba sujeto a un horario, que 
era el mismo que tenía fijado el personal de la demandada que labora en el 
Laboratorio Costero de Tumbes, como se verifica con las planillas de pago 
de haberes que obran a fojas 129 a 153, lo cual nos lleva a concluir que 
existía subordinación en la actividad prestada por el demandante al encon
trarse sometido, en la prestación de sus servicios, a una jornada diaria.

8. En atención a lo indicado, este Tribunal considera que, pese a la forma 
en que se ha exteriorizado la relación que el demandante mantenía con 
la demandada, en aquella se han configurado los elementos típicos de un 
contrato de trabajo, como son la prestación personal, la subordinación y la 
dependencia, lo que, sumado al hecho de que las labores prestadas consti
tuyen actividades propias de la demandada, determina, en primer lugar, la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y, en segundo 
lugar, que en dicha relación laboral, necesariamente, deba existir causalidad 
para su extinción, y, siendo que en el caso concreto la demandada señala 
(fojas 21 del cuaderno del Tribunal) que “se adoptó la decisión unilateral 
de no contar más con sus servicios”, debe inferirse que nos encontramos 
ante un despido arbitrario, el cual, tal como lo ha establecido el Tribunal 
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Constitucional en la sentencia N° 27672002AA/TC, merece adecuada pro
tección constitucional dentro de los alcances del artículo 27 de la Constitu
ción.

9. En cuanto al pago de remuneraciones devengadas, teniendo este reclamo 
naturaleza indemnizatoria, y no resarcitoria o restitutoria, se deja a salvo 
el derecho del demandante para que lo haga valer en la forma legal que 
corresponda

10. En lo que concierne a las demás pretensiones accesorias señalamos que es
tas deben ser desestimadas, en primer lugar, porque a la luz de las pruebas 
evaluadas no se ha demostrado una conducta manifiestamente dolosa en 
la persona denunciada como responsable de la agresión constitucional, no 
resultando de aplicación el artículo 11 de la Ley N° 23506, y, en segundo 
lugar, porque teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de amparo, esta 
no resulta ser la vía idónea para solicitar el pago de costos y costas del pro
ceso. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,  con la autoridad que le con
fiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda de amparo.

2. Ordenar se reponga al demandante en el cargo que venía desempeñándose 
o en otro de similar condición, dejando a salvo su derecho para que proceda 
conforme a lo indicado en el fundamento 9.

3. Declarar improcedente la demanda en los extremos referidos a la aper
tura de instrucción, la indemnización y el pago de costas y costos.

Publíquese y notifíquese.

ss. alva orlandini, revoredo marsano, GonZales ojeda
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contrato de trabajo: elementos constitutivos

Para la resolución del presente caso resulta 
necesario que previamente se establezca lo 
que se entiende por contrato de trabajo y 
qué elementos del mismo reconoce como 
esenciales. Así, el contrato de trabajo es en-
tendido como un acuerdo de voluntades por 
el cual una de las partes llamada trabajador 
se compromete a prestar personalmente sus 
servicios en relación de subordinación a fa-
vor de la otra llamada empleador, quien, a 
su vez, se encuentra obligado a pagar a favor 
de aquel una remuneración. En tal sentido, los 
elementos esenciales de esta clase de contrato 
son: a) la prestación personal del servicio, b) la 
subordinación y  c) la remuneración.

 G resolución de la tercera sala laboral de la corte superior de jus-
ticia de lima, Francisco vilca luis (exp. n° 4875-2001 - b.e.(s) 

Señores: Yrivarren Fallaque, Arévalo Vela, De la Rosa Bedriñana

Lima, 29 de enero de 2002

vistos; en audiencia pública del 16 de enero último; y, considerando: 

primero.- que, la parte demandada mediante escrito de fojas 208 a 210 cues
tiona la sentencia de primera instancia por haber reconocido la existencia de 
vínculo laboral con el demandante, solicitando que se revoque la recurrida. 

segundo.- que, resolviendo la alzada esta Sala Laboral debe pronunciarse si exis
tió o no un contrato de trabajo entre el demandante Francisco Vilca Luis y la 
empresa demandada Norbank. 

tercero.- que, para la resolución de la presente causa resulta necesario que 
previamente esta judicatura defina lo que entiende por contrato de trabajo y qué 
elementos del mismo reconoce como esenciales; al respecto cabe decir que este 
colegiado define el contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades por el 
cual una de las partes llamada trabajador se compromete a prestar personalmen
te sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra llamada emplea
dor quien a su vez obliga a pagarle una remuneración, reconociendo además 
como elementos esenciales de esta clase de contrato la prestación personal del 
servicio, la subordinación y la remuneración. 
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cuarto.- que, la prestación personal del servicio y la subordinación se prueba 
con los documentos que obran a fojas 17, 19 y 21, los cuales demuestran que 
el accionante recibía órdenes de funcionarios de la demandada para apoyar a 
diversas agencias del banco así como reemplazo de otros servidores. 

Quinto.- que, la percepción de una remuneración se acredita con las copias 
de los recibos que corren de fojas 03 a 16, y de 144 a 181 debiendo tenerse 
presente que aun cuando la emisión de Recibos por Honorarios Profesionales 
se ha efectuado cumpliendo con las formalidades exigidas por la Legislación 
Tributaria, esto no los convierte en prueba de la existencia de una relación de 
carácter civil, sino por el contrario son un indicador que el demandante percibía 
una retribución por sus servicios personales y subordinados. 

sexto.- que, de conformidad con el Artículo 4 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728 –Ley de Productividad y Competitividad Laboral– 
aprobado por Decreto Supremo N° 00397TR, en toda prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, razón por la cual de acuerdo a lo discernido 
en los considerandos cuarto y quinto y a la luz del Principio de Primacía de la 
Realidad recogido en nuestro ordenamiento positivo en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, podemos concluir que existió un con
trato de trabajo entre las partes del presente proceso.

sétimo.- que, aceptarse la existencia de un contrato de naturaleza civil, implica
ría admitir una renuncia a derechos laborales derivados de la ley, los cuales de 
conformidad con el Artículo 26 inciso 2) de la Constitución Política del Estado 
tienen carácter irrenunciable, y atendiendo a que de acuerdo con el Artículo 
III del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo el magistrado laboral 
debe velar por los derechos reconocidos a los trabajadores por la Constitución 
y la Ley, este colegiado desestima aceptar la existencia de contrato de servicio 
alguno.

octavo.- que, habiéndose demostrado que el demandante se encontraba vincu
lado por un contrato de trabajo con el demandado, le corresponde percibir los 
beneficios dispuesto por la Legislación Laboral conforme a ley. 

noveno.- que, respecto al pago de gratificación vacacional otorgado al amparo 
de la Resolución Directoral N° 45681911000B del 28 de agosto de 1981 debe 
tenerse en cuenta que por Resolución Sub Directoral N° 46890ISDNEL del 19 
de setiembre de 1990 el tope de este pago se estableció en S/. 4’500,000.00, en 
consecuencia por dicho concepto le corresponde al actor la suma de S/. 13.50, 
debiendo modificarse este extremo de la recurrida. 

décimo.- que, en los demás el Aquo ha liquidado los beneficios sociales del ac
tor con arreglo a lo previsto en el Decreto Supremo N° 00197TR que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 
la Ley N° 25139 y el Decreto Legislativo N° 713 y el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728 –Ley de Productividad y Competitividad Labo
ral– aprobado por Decreto Supremo N° 00397TR, debiendo confirmarse la 
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recurrida por sus propios fundamentos conforme lo permite el Artículo 12 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

décimo primero: que, el monto total adeudado asciende a S/. 122,752.04. Por 
estas consideraciones 

conFirmaron la sentencia de fojas 187 a 193, su fecha 28 de setiembre de 
2001 que declara fundada en parte la demanda, la modiFicaron en la suma 
establecida de abono; dispusieron que NORBANK (antes banco reGio-
nal) pague a don FRANCISCO VILCA LUIS la suma de S/. 122,752.04 (ciento 
veintidos mil setecientos cincuentidós y 04/100 nuevos soles), 
con lo demás que contiene; interviniendo como vocal ponente el señor Arévalo 
Vela; y, los devolvieron al Quinto Juzgado Especializado de Trabajo de Lima.

yrivarren - arÉvalo - de la rosa
carlos echegaray canales - secretario - 3a sala
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contrato de trabajo: noción de subordinación 

La subordinación es el elemento determi-
nante para establecer la existencia de un 
vínculo laboral, ya que él constituye el ma-
tiz distintivo entre un contrato de trabajo y 
uno de locación de servicios. Ahora bien, la 
subordinación implica la presencia de las 
facultades directriz, fiscalizadora y discipli-
naria que tiene el empleador frente a un tra-
bajador, las mismas que se exteriorizan en: 
cumplimiento de un horario y jornada de 
trabajo uniformes, existencia de documentos 
que demuestran cierta sumisión o sujeción 
a las directrices que se dicten en la empre-
sa, imposición de sanciones disciplinarias y 
sometimiento a los procesos disciplinarios 
aplicables al personal dependiente.

 G resolución de la sala laboral de la corte superior de justicia de 
lima, maría soledad Quesada sifuentes (exp. nº 7191-2005 be s)

Señores:
ARÉVALO VELA
TOLEDO TORIBIO
LADRÓN DE GUEVARA SUELDO

Lima, 10 de abril de 2006

vistos; En Audiencia Pública e interviniendo como Vocal Ponente el Señor 
Omar Toledo Toribio; y, considerando: 

primero: que, es materia de grado la sentencia Nº 992005, de fecha veinticua
tro de octubre de dos mil cinco, recaída en los actuados de fojas 322 a 326, que 
declara fundada en parte la demanda incoada, apelada por la entidad demanda
da conforme a los términos expuestos en su recurso impugnativo de fojas 331 
a 335. 

segundo: que, de conformidad con el artículo 370, in fine, del Código Procesal 
Civil, aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido 
en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum en la apelación, 
la competencia del superior solo alcanza a esta y a su tramitación, por lo que 
corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al 
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análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, 
el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de 
su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción 
(pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia. 

tercero: que, la impugnante sustenta su apelación señalando que: 1) que existe 
divergencia sobre la naturaleza de la relación que existió entre el demandante 
y ute -Fonavi, desde el 1 de abril de 1996 a diciembre de 1998, periodo 
asumido con intermediación de overal busines y coopsol verdaderos 
empleadores del actor; 2) El juzgador no ha tenido en cuenta que la naturaleza 
de la relación que envolvió a la demandante con UTEFONAVI entre 1 de se
tiembre de 2000 y el 31 de marzo de 2001 era civil; 3) En el cuarto consideran
do de la sentencia impugnada el Juez ha invocado el principio de la primacía 
de la realidad para sustentar la naturaleza laboral del periodo controvertido del 
1 de setiembre del 2000 hasta 31 de marzo del 2001; 4) La compensación por 
tiempo de servicios fue abonada de acuerdo con lo establecido en las normas 
laborales como se acredita de la liquidación de tiempo de servicios por lo que 
el cálculo realizado por el juzgador es erróneo; 5) En cuanto al reintegro de 
remuneraciones demandado, se indica que la reducción fue por acuerdo de las 
partes, expresado con la firma de los contratos. 

cuarto: que, el actual Código Procesal Civil, en armonía con la concepción pu
blicista, revela la función jurisdiccional, consagrando en el artículo 197 un sis
tema evaluativo intermedio, único y ponderado, denominado de la sana critica 
en virtud del cual el Juez después de la apreciación y evaluación jurídica, arriba 
a un razonamiento lógico y certero valorando los medios de prueba actuados 
en el proceso siendo que, dicho sistema en materia de evaluación probatoria ha 
sido recogido por el artículo 30 de la Ley Procesal del Trabajo. 

Quinto: que, bajo esta premisa y absolviendo los agravios esbozados por la 
impugnante, debe verificarse en primer término si entre las partes litigantes 
existió un contrato de trabajo o una vinculación bajo la modalidad de pres
tación de servicios externos e independientes por el periodo demandado –1 
de setiembre del 2000 al 31 de marzo de 2001– como dice haber existido 
la demandada. 

sexto: que, el contrato de trabajo, es un acuerdo de voluntades, por el cual el 
trabajador pone a disposición del empleador sus servicios en relación de sub
ordinación, obligándose a realizar las labores que se le encomiendan en forma 
personal, recibiendo como contraprestación el pago de la remuneración. 

sétimo.- que, por la prestación personal Wilfredo Sanguineti indica, que la pres
tación de servicios es “La obligación del trabajador de poner a disposición del 
empleador su propia actividad laborativa (operae) lo cual es indispensable de su 
personalidad y no un resultado de su aplicación (opus) que se independice de la 
misma”. Es decir la prestación de servicios que fluye de un contrato es personal 
–intuito personae– y no puede ser delegada a un tercero.
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octavo: que, por otro lado, la prestación de servicios debe ser remunerada, esto 
es la obligación del empleador de pagar al trabajador una contraprestación por 
los servicios prestados, generalmente en dinero a cambio de la actividad que 
este pone a su disposición. Es decir el contrato de trabajo es oneroso y no cabe 
la prestación de servicios en forma gratuita. 

noveno: que, finalmente tenemos la subordinación, este es el elemento deter
minante para establecer la existencia de un vínculo laboral, ya que él constituye 
el matiz distintivo entre un contrato de trabajo y uno de locación de servicios. 
Ahora bien, la subordinación implica la presencia de las facultades directriz, 
fiscalizadora y disciplinaria que tiene el empleador frente a un trabajador, las 
mismas que se exteriorizan en: cumplimiento de un horario y jornada de tra
bajo uniformes, existencia de documentos que demuestran cierta sumisión o 
sujeción a las directrices que se dicten en la empresa, imposición de sanciones 
disciplinarias, sometimiento a los procesos disciplinarios aplicables al personal 
dependiente etc.. 

décimo.- que, bajo esta premisa, la subordinación aludida en el considerando 
precedente se encuentra probada con las copias de los contratos de locación 
de servicios Nº 0522000LS/COLFONAVI, obrante de fojas 54 a 56 y Nº 051
2001LS/COLFONAVI, obrante de fojas 57 a 59, los mismos que en su tercera 
cláusula detalla las obligaciones del locador (demandante) infiriéndose de estos 
el carácter subordinado de las labores desplegadas por la actora en la ejecución 
de las labores encomendadas por la demandada, documentos que no han sido 
objeto de cuestión probatoria alguna por las partes (tacha) por lo que mantienen 
su valor probatorio. 

décimo primero: que, de la misma manera, el carácter personal de las labores se 
desprende de los mismos contratos antes señalados, al estar estipulado en la ter
cera cláusula que constituye obligaciones del locador: 1) Prestar personalmente 
el servicio contratado, no pudiéndose valer de la colaboración, asistencia o con
sulta de terceros; (sic), indicándose además que las labores a ser desarrolladas 
por la demandante debían ser realizadas en la sede institucional de el Comitente 
(demandada), acreditándose con esto que la labor efectuada por la actora con la 
demandada fue de manera personal. 

décimo segundo.- que, asimismo se encuentra debidamente acreditado el pago 
de una remuneración, que es lo que el actor percibía como contraprestación por 
sus servicios, extremo que se encuentra probado con los contratos de servicios 
celebrados entre las partes, y que obran en autos a fojas 54 a 59, en los que se 
verifica que la demandada percibía diferentes montos durante la vigencia de su 
relación contractual, asimismo se acredita la percepción de la remuneración con 
las boletas de pagos de fojas 60 a 151. 

décimo tercero: que, debe tenerse presente igualmente que conforme lo esta
blece el Artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supre
mo Nº 00397TR: “En toda prestación personal de servicios remunerados y 
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subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo inde
terminado”, razón por la cual de conformidad con lo expuesto en considerandos 
precedentes y con lo discernido en la venida en grado; y, en aplicación del Prin
cipio de Primacía de la Realidad, se concluye de manera inequívoca que entre 
las partes accionantes existió un contrato laboral a tiempo indeterminado. 

décimo cuarto: que, el principio de la primacía de la realidad es una de las 
herramientas más relevantes del Derecho del Trabajo que en el caso peruano no 
solamente tiene un arraigo en la jurisprudencia sino que incluso ya se encuentra 
positivizado en nuestro ordenamiento legal de tal manera que nuestra legisla
ción laboral ya contiene la doctrina más recibida y actual del derecho de trabajo. 
Américo Plá Rodríguez señala que “el principio de la primacía de la realidad 
significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 
surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Los Principios del Derecho 
del Trabajo, Depalma, Bs. As., 1998, p. 313). 

décimo Quinto: que, de lo que se trata es que en el ámbito de las relaciones 
laborales, algunos empleadores, con el objeto de burlar los derechos laborales, 
tratan de disfrazar una relación laboral y hacer aparecer como si se tratara de una 
relación de carácter civil o comercial, por lo que en virtud del principio antes 
indicado debe preferirse a los hechos de la realidad y determinar la verdadera 
naturaleza de la relación jurídica. De igual manera, este principio resulta de 
aplicación cuando con el objeto de burlar algunos acreedores o lograr algunos 
beneficios o las prestaciones de la Seguridad Social se trata de aparentar la exis
tencia de una relación laboral.

décimo sexto: que, este principio se ha plasmado en numerosos pronuncia
mientos jurisprudenciales no solo de la judicatura laboral sino incluso del Tribu
nal Fiscal y del indecopi, siendo que incluso el Pleno Jurisdiccional Laboral 
realizado en la ciudad de Tarapoto en el año 2000 ha acordado que “si el Juez 
constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un 
contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la aplicación de los prin
cipios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el de buena fe 
contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos labora
les que correspondan”. 

décimo sétimo: que, este reconocimiento a nivel doctrinal y jurisprudencial 
ya había sido recogido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal 
de Trabajo bajo la denominación del principio de veracidad que no es sino el 
correlato del mismo, aunque como tal, esto es, como Principio de Primacía de la 
realidad ha sido contemplado en el artículo 5 inciso f) del Decreto Legislativo 
Nº 910, Ley General de Inspección de Trabajo y de Defensa del Trabajador, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 17032001, y recientemente en el 
artículo 40 de la Ley General del Sistema Concursal (Ley 27809 E.P. 8.8.02). 

décimo octavo: que, por lo tanto, al haberse determinado precedentemente 
que la relación que ha vinculado a las partes por el periodo demandado, era de 
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naturaleza laboral a tiempo indeterminado corresponden desestimar los agravios 
señalados en los numerales 2), 3) y 4) correspondiéndole por tanto al actor los 
beneficios sociales que han sido determinados en la venida en grado, esto es, lo 
referido a la compensación por tiempo de servicios, reintegro por diferencial de 
remuneraciones, gratificaciones pendientes, vacaciones no gozadas y diferencial 
por reducción del pago de vacaciones. Que siendo así debe confirmarse dichos 
extremos teniendo en cuenta que la demandada no ha formulado observación 
alguna a la forma de determinación de dichos derechos. 

décimo noveno: que, con respecto al agravio previsto en el numeral 1), resulta 
infundado la misma, al no ser tema controvertido en la presente litis el determi
nar la naturaleza laboral del periodo comprendido entre 1 de Abril de 1996 a 
Diciembre de 1998. 

Por estas consideraciones: conFirmaron la sentencia Nº 992005, de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil cinco, recaída en los actuados de fojas 322 a 
326, que declara fundada en parte la demanda incoada; en consecuencia, or-
denaron que la emplazada pague a la actora en el término de ley la suma de 
S/.32,360.00 (treintidos mil trescientos sesenta con 00/100 Nuevos 
Soles) con lo demás que contiene; en los seguidos por MARÍA SOLEDAD QUE
SADA SIFUENTES contra Fondo Hipotecario de promoción de la 
vivienda - mi vivienda; sobre Beneficios Sociales y otro; y, los devolvieron 
al Vigésimo Tercer Juzgado de Trabajo de Lima.
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contrato de trabajo: criterios de tipicidad

Los criterios de tipicidad en un contrato de 
trabajo son básicamente la prestación perso-
nal, subordinación y remuneración, esta pre-
sencia conjunta de los elementos esenciales 
de la relación laboral determina la existencia 
de un vínculo de dicha naturaleza y, por lo 
tanto, la aplicación del ordenamiento pro-
tector. Por otro lado, el juez, por el princi-
pio de la primacía de la realidad, debe hacer 
prevalecer la realidad sobre la apariencia y 
considerar el acto de encubrimiento como 
inválido aun cuando en ocasiones el traba-
jador participe y se beneficie de él, así la 
existencia de un contrato de trabajo excede, 
pues, de la voluntad expresamente exteriori-
zada por las partes.

 G resolución de la tercera sala laboral de la corte superior de 
justicia de lima, luis alfredo osorio ramal (exp. nº 4728-98-bs-s) 

PROCEDENCIA:   Lima  
TEMA:    Contrato de trabajo
    Principios
REFERENCIA LEGAL:  Art. 8 del D.Leg. Nº 513
    Art. 25 de la Ley Nº 26268
    Art. 139 de la Const. Política del Perú
    Art. 122 y 171 del Cód. Procesal Civil

Señores: Yrivarren, Runzer, Serpa

Lima, 7 de enero de 1999.

vista: En audiencia pública del 16 de diciembre último, con el informe oral del 
abogado Enzo Celi; y, considerando: 

primero.- Que la controversia radica en determinar si el actor se encontraba bajo 
un contrato de naturaleza civil como aduce la demandada, o si se encuentra 
bajo un contrato de trabajo como aduce el demandante. 
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segundo.- Que los criterios de tipicidad en un contrato de trabajo son básica
mente la prestación personal, subordinación y remuneración y esta presencia 
conjunta de los elementos esenciales de la relación laboral determina la exis
tencia de un vínculo de dicha naturaleza y por tanto, la aplicación del ordena
miento protector.

tercero.- Que otra de las características reconocida doctrinariamente y que lo 
diferencia de un contrato civil es el hecho de que el trabajador pone a dispo
sición del empleador su propia actividad laborativa y no un resultado de su 
aplicación. 

cuarto.- Que por otro lado, el juez por el Principio de la Primacía de la Realidad 
debe hacer prevalecer la realidad sobre la apariencia y considerar el acto de 
encubrimiento como inválido aun cuando en ocasiones el trabajador participe y 
se beneficie de él, así la existencia de un contrato de trabajo excede pues de la 
voluntad expresamente exteriorizada por las partes. 

Quinto.- Que en este orden, de ideas, del análisis de lo actuado en el presente 
proceso se puede advertir que el trabajador realizaba para la empresa labores de 
asesoramiento a las oficinas de Administración, Finanzas y Gerencia General, 
así como efectuaba coordinaciones y acciones del más alto nivel con entidades 
públicas y privadas en el desarrollo de las metas de la demandada, conforme se 
aprecia de los contratos que corren de fojas 2 a fojas 24 y memorando de fojas 
27 y 30, a cambio de una remuneración mensual durante más de 3 años, por las 
cuales tenía la obligación de informar de su labor efectuada y acciones, para lo 
cual dependía directamente de la Gerencia General y/o del Jefe de Administra
ción y Finanzas, como se advierte de los documentos que corren, a fojas 30, 31, 
35 y 50, acreditando también el actor la tenencia de un fotocheck, el pago de 
movilidad, y el hecho de ocupar una oficina en el centro de trabajo, evidencián
dose pues de estos hechos, actos, acreditados a través de los medios ofrecidos 
por las partes y que adquieren significación en su conjunto para colegir con 
certeza y convicción la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, ya 
que se han dado las características propias de una relación laboral expuestas 
precedentemente, máxime si, el art. 4 de la Ley de Productividad y Competitivi
dad Laboral  Decreto Supremo Nº 00397TR establece que en toda prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

sexto.- Que por otro lado, conforme lo prescribe el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 513 las empresas del Estado son responsables de formular, 
ejecutar, evaluar sus presupuestos anuales y la Corporación Nacional de De
sarrollo –CONADE– dictar de acuerdo a los lineamientos que establezca el Mi
nisterio de Economía y Finanzas, las normas correspondientes al proceso presu
puestario, normas de austeridad y de remuneraciones aplicados a los organismos 
señalados en la Ley Nº 24948 como lo señala el artículo 25 de la Ley Nº 26268, 
norma esta última que contempla en su artículo 33, normas de austeridad para 
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los organismos del Sector Público comprendidos en los volúmenes 1, 2, 3, 5, 6 
y no al volumen 4 que comprende a las empresas del Estado, consecuentemente 
no le alcanza a la demandada dichas normas de austeridad, más aún, si la de
mandada no ha acreditado por su parte que se encontraba prohibida de efectuar 
nombramientos, celebrar nuevos contratos de personal bajo cualquier forma o 
modalidad, incrementar remuneraciones como señala dicha norma. 

séptimo.- Que en tal virtud al existir un contrato de trabajo, en resguardo de la 
garantía constitucional de la doble instancia consagrada en el artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, el juez de la causa debe pronunciarse sobre los 
extremos demandados y al no reunir la apelada los requisitos exigidos para la 
obtención de su finalidad y no haberse expedido conforme al mérito de lo actua
do y de la ley conforme lo disponen los artículos 171 y 122 del Código Procesal 
Civil respectivamente, aplicable supletoriamente: 

declararon nula e insubsistente la sentencia de fecha 12 de octubre 
de 1998 corriente de fojas 306 a 310 que declara Infundada la demanda, de
biendo el a quo emitir nuevo pronunciamiento con arreglo a ley, en los segui
dos por don luis alFredo osorio ramal contra electrolima s.a. en 
liQuidación sobre Beneficios Sociales; interviniendo como vocal ponente la 
Doctora Dora Runzer Carrión; y, los devolvieron al Décimo Tercer Juzgado de 
Trabajo de Lima.
yrivarren.- runZer - serpa.
maría rios.- secretaria 3ra. sala 
luis alFredo osorio ramal con electrolima s.a. en liQuidación
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contrato de trabajo: modificación subjetiva 
del contrato 

El contrato de trabajo es un contrato dinámi-
co, pues a lo largo de su desenvolvimiento 
va sufriendo constantes transformaciones o 
modificaciones, las que pueden estar referi-
das a aquellas condiciones principales del 
contrato que constituye su objeto (novacio-
nes objetivas) y a los sujetos o protagonis-
tas del contrato (novaciones subjetivas) que 
empero, dado el carácter personalísimo de 
su prestación, no puede estar referido al tra-
bajador, sino en exclusiva al empleador. 

 G
 resolución de la primera sala constitucional y social transitoria 

de la corte suprema de justicia de la república, lima, eduardo 
Gildemeister ruiz Huidobro (cas. nº 951-2005) 

Beneficios Económicos, Lima, catorce de marzo de dos mil seis. la prime-
ra sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica. vistos; en Audiencia 
Pública de la fecha, la causa número novecientos cincuentiuno guión dos mil 
cinco; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente Sentencia. 

materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la Asociación Educativa Ca
suarinas mediante escrito de fojas doscientos seis contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de abril de dos mil cinco, corriente a fojas doscientos uno ex
pedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confirma la sentencia apelada de fecha veintisiete de octubre de dos mil cuatro, 
corriente a fojas ciento sesentinueve que al declarar fundada la demanda; en 
consecuencia dispone que solidariamente con el Centro Educativo Particular Los 
Robles cumpla con pagar al, demandante Eduardo Gildemeister Ruiz Huidobro 
la suma de sesenticuatro mil trescientos cincuentisiete nuevos soles con doce 
céntimos, con lo demás que contiene. 

Fundamentos del recurso 

La recurrente denuncia: a) La Interpretación errónea del artículo mil ciento 
ochentitrés del Código Civil; b) La inaplicación de los artículos mil ciento ochen
tidós y mil ciento setentidós del Código Civil; c) Contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso. 
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considerando 

primero.- Que, el, recurso de casación reúne los requisitos que para su admi
sibilidad contempla el artículo cincuentisiete de la Ley número veintiséis mil 
seiscientos treintiséis, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley número 
veintisiete mil veintiuno. 

segundo.- Que, en relación a la primera denuncia, la recurrente señala que el ar
tículo mil ciento ochentitrés del Código Civil establece que la solidaridad no se 
presume sino que debe estar contenida en la ley o en el título de le obligación, 
es decir debe pactarse expresamente, en tal virtud el Acta de Convenio Labo
ral no constituye título de la obligación al no reconocerse en ella obligaciones 
en forma solidaria pues en todo momento solo actuó como representante del 
Centro Educativo Particular Los Robles en su calidad de Promotora y no así en 
nombre propio por lo que no puede asumir responsabilidades que por justicia y 
equidad no le alcanzan salvo en cuanto a la obligación de restablecer la cuan
tía de la remuneración del demandante, en consecuencia la norma denunciada 
debe ser interpretada considerando que al no existir título de solidaridad esta 
no se puede presumir tiene que ser expresa; al satisfacer esta fundamentación lo 
exigido por el literal b) del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo 
la denuncia descrita en el literal a) es procedente. 

tercero.- Que, en relación al segundo agravio b), la demandada aduce que al 
haberse demostrado que en el Acta de Convenio Laboral no asumió solidaria
mente obligaciones laborales dejadas de pagar por el Centro Educativo Particu
lar Los Robles a sus trabajadores sino solo la obligación de restituir la cuantía de 
la remuneración que venía percibiendo en un tiempo determinado el deman
dante con quien le une vínculo laboral recién desde enero del dos mil hasta el 
dieciocho de febrero de dos mil dos, existen entonces dos obligados frente al 
demandante ellas son el Centro Educativo Los Robles y la Asociación Educativa 
Casuarinas ambos con sus respectivas obligaciones pecuniarias con relación al 
tiempo laborado en cada uno de ellos, por lo que en aplicación de los artícu
los mil ciento ochentidós y mil ciento setentidós del Código Civil referidos al 
régimen legal de las obligaciones mancomunadas y a los principios de divi
sión de deudas y créditos corresponde al Centro Educativo Particular Los Robles 
pagar los beneficios sociales desde el primero de febrero de mil novecientos 
noventicuatro hasta diciembre de mil novecientos noventinueve y no así a esta 
persona jurídica basándose en un título que atribuye el carácter de solidario; la 
fundamentación esgrimida cumple con el requisito contemplado en el literal 
c) del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del trabajo en consecuencia es 
procedente. 

cuarto.- Que, respecto a la ultima denuncia, la Ley Procesal del Trabajo a dife
rencia de lo que contempla el Código Procesal Civil no instituye ningún supues
to vinculado con la cautela del debido proceso para la Interposición del recurso 
de casación y al bien esta Sala Suprema en oportunidades excepcionales se ha 
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visto en, la obligación de examinar aquellos vicios que lo vulneren en forma 
grave y manifiesta tal circunstancia no se configura en este caso al haber si ex
pedida la recurrida, cuya fundamentación se cuestiona, respetando el contenido 
esencial del principio y derecho de la motivación de las resoluciones judiciales 
habida cuenta que la decisión estimatoria de la Sala Superior se encuentra debi
damente fundamentada, resulta coherente y congruente con la defensa y peticio
nes formuladas por las partes y expresa por al misma una suficiente justificación 
de su decisión adoptada, en consecuencia la denuncia descrita en el literal c) es 
improcedente; correspondiendo en consecuencia emitir pronunciamiento de 
fondo en relación a las denuncias descritas en los literal a) y b). 

Quinto.- Que, el contrato de trabajo es un contrato dinámico, pues a lo largo de 
su desenvolvimiento va sufriendo constantes transformaciones o modificaciones, 
las que pueden estar referidas a aquellas condiciones principales del contrato que 
constituye su objeto (novaciones objetivas) y a los sujetos o protagonistas del 
contrato (novaciones subjetivas) que empero, dado el carácter personalísimo 
de su prestación, no puede estar referido al trabajador sino en exclusiva al em
pleador. 

sexto.- Que, por esta razón 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 de mil novecientos noventitrés que ha visto al trabajo como 
un deber y un derecho base del bienestar y medio de la realización de la persona 
(artículo veintidós) y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado 
(artículo veintitrés), 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 adquirente los con
tratos de trabajo del personal que laboraba en el negocio cedido asumiendo así 
el nuevo titular todas las obligaciones derivadas del mismo, aun las generadas 
en forma retroactiva a la fecha en que asume tal condición. 

sétimo.-  Que, las Instancias de mérito han establecido que es la propia Aso
ciación Educativa Las Casuarinas quien expresamente afirma en los puntos dos 
punto tres y dos punto cuatro de los fundamentos de hecho de su escrito de con
testación de demanda de fojas ciento treinticinco que asumió en su integridad 
las obligaciones laborales derivadas de la anterior relación laboral que vinculó 
al actor con el Centro Educativo Particular Los Robles desde el primero de mar
zo de mil novecientos noventicuatro hasta el treintiuno de diciembre de mil 
novecientos noventinueve incluyéndolo a sus planillas a partir del año dos mil 
hasta la fecha de su retiro voluntario acaecido el dieciocho de febrero del dos 
mil dos, reconociendo de este modo que la relación laboral continuó de manera 
ininterrumpida es decir, sin solución de continuidad. 

octavo.- Que, este hecho configura la novación subjetiva acaecida en el con
trato de trabajo del actor por el cambio de su empleador que por sus efectos en 
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virtud del principio de despersonalización determina la obligación de la Aso
ciación Educativa Casuarinas de asumir el pago de los derechos y obligaciones 
laborales que correspondan al accionante en su condición de trabajador trans
ferido del Centro Educativo Particular Los Robles no solo desde el primero de 
enero del dos mil hasta su cese ocurrido el dieciocho de febrero del dos mil dos, 
sino también de los generados desde el inicio de su relación laboral el primero 
de marzo de mil novecientos noventicuatro hasta el treintiuno de diciembre de 
mil novecientos noventinueve, aunque en forma solidaria con su primigenio 
empleador al tener en este periodo esta persona jurídica en forma exclusiva, la 
titularidad pasiva de los derechos laborales generados en el centro de labores no 
obstante el Centro Educativo Particular Los Robles ha consentido lo resuelto en 
la recurrida por lo que no podría este colegiado Supremo examinar lo resuelto 
en relación a este último extremo. 

noveno.- Que, entonces es el contrato de trabajo que lo vinculó con el deman
dante el título que impone a la Asociación Educativa Casuarinas conjuntamente 
con el Centro Educativo Particular Los Robles la obligación de pago solidario 
de los derechos y beneficios sociales que se reconocen al actor con lo cual se 
descarta plenamente la interpretación errónea del artículo mil ciento ochentitrés 
del Código Civil que acusa la recurrente al no llegarse a definir la naturaleza 
solidaria de tal obligación vía indicios, inferencias o presunciones, sino en forma 
expresa y directa corroborado incluso por el propio reconocimiento de la misma 
emplazada. 

décimo.- Que, al haberse definido la naturaleza solidaria de la obligación de 
pago de los créditos reconocidos a favor del actor resultan impertinentes en la 
dilucidación de la controversia los artículos mil ciento setentidós y mil ciento 
ochentidós del Código Civil que regulan el principio de división de las deudas y 
créditos cuando la obligación no es solidaria y el régimen legal de las obligacio
nes mancomunadas que obviamente no es el que corresponde a la obligación 
asumida por la Asociación Educativa Casuarinas. 

resolución

Por estas consideraciones declararon: inFundado el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos seis por la Asociación Educativa Casuarinas; en 
consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fojas doscientos uno, su 
fecha veintiuno de abril de dos mil cinco; ordenaron a la recurrente al pago 
de una multa de tres unidades de referencia procesal más las costas y costos 
originados en la tramitación del recurso; ordenaron la publicación del texto 
de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por sentar precedente de 
observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; en los seguidos 
por Eduardo Rafael Gildemeister Ruiz Huidobro; sobre pago de beneficios eco
nómicos; y los devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; estrella cama; león 
ramíreZ; rojas maraví
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contrato de trabajo: diferencia con el 
contrato de locación de servicios

El elemento diferenciador del contrato de tra-
bajo en relación con el contrato de locación 
de servicios es el de la subordinación del tra-
bajador respecto de su empleador, lo cual le 
otorga a este último la facultad de dar órde-
nes, instrucciones o directrices a los trabaja-
dores con relación al trabajo para el que se 
les contrata (ejercicio del poder de dirección), 
así como la de imponerles sanciones ante el 
incumplimiento de sus obligaciones de traba-
jo (poder sancionador o disciplinario).

 G sentencia del tribunal constitucional, lima, mailly saavedra 
lizardo (exp. n° 09248-2006-pa/tc)

En Lima, a los 10 días del mes de julio de 2007, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Mesía Ramírez pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mailly Saavedra Lizardo 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 58, su fecha 5 de setiembre de 2005, que declara improcedente 
la demanda de autos.

antecedentes

Con fecha 28 de abril de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Supremo de Justicia Militar solicitando la reposición en el car
go que venía desempeñando, por considerar que ha sido víctima de un despido 
arbitrario, lo que ha vulnerado, también, su derecho constitucional al trabajo. 

Manifiesta que se ha desempeñado como secretaria y operadora en la Oficina 
de Registro Central de Condenas del Consejo Supremo de Justicia Militar, desde 
febrero de 2000 hasta febrero de 2006, mediante contratación por locación de 
servicios, por lo que existe simulación y/o fraude de los contratos, conforme a 
lo establecido por el artículo 77 del D.S. Nº 00397TR. Finalmente alega que, 
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al haber desempeñado labores de carácter permanente, es aplicable a su caso la 
Ley Nº 24041. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de mayo de 2006, 
declara improcedente, in limine, la demanda, por considerar que el proceso de 
amparo no es la vía idónea al existir, tal como lo dispone el artículo 5, inciso 2, 
del Código Procesal Constitucional, vías procedimentales específicas, igualmen
te satisfactorias, para la protección del derecho amenazado.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

Fundamentos

petitorio 

1.  La demandante solicita la reposición en su puesto de trabajo por considerar 
que se han vulnerado sus derechos a la igualdad y no discriminación, al 
trabajo, a la tutela procesal efectiva y a la seguridad social.

análisis de la controversia

2.  La recurrente ha invocado, para el caso de autos, la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios que suscribió con la demandada, 
afirmando que se habría vulnerado su derecho al trabajo por haber sido 
despedida verbalmente sin expresión de causa, y por no habérsele per
mitido efectuar descargo alguno que garantice el ejercicio de su derecho 
de defensa. Vista la configuración del caso, este Colegiado considera 
necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de relación hubo entre 
la demandante y la emplazada, y verificar, así, si se trata de una relación 
de naturaleza laboral o de naturaleza civil. Así, en el caso de que se 
demuestre que a través de contratos civiles se encubrió la prestación de 
labores personales, subordinadas y remuneradas, propias de una rela
ción laboral, a la demandante, en aplicación del principio de primacía 
de la realidad, le será de aplicación las disposiciones previstas para la 
finalización del vínculo laboral, lo que obviamente no se producirá si no 
se acredita el encubrimiento.

3.  Toda relación laboral se caracteriza por la existencia de tres elementos 
esenciales que la definen como tal: (i) prestación personal de servicios, (ii) 
subordinación y (iii) remuneración. En contraposición a ello, el contrato 
de locación de servicios es definido por el artículo 1764 del Código Civil 
como un acuerdo de voluntades por el cual «el locador se obliga, sin estar 
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para 
un trabajo determinado, a cambio de una retribución», delimitándose como 
elemento esencial de este tipo de contrato la independencia del locador 
frente al comitente en la prestación de sus servicios. 
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4.  De lo expuesto, se aprecia que el elemento diferenciador del contrato de 
trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es el de la sub
ordinación del trabajador respecto de su empleador, lo cual le otorga a este 
último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajado
res con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del poder de 
dirección), así como la de imponerles sanciones ante el incumplimiento de 
sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario). 

5.  Según lo expuesto, es posible que en la práctica el empleador pretenda 
encubrir una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de 
locación de servicios. Ante dichas situaciones, este Colegiado, en reiterada 
jurisprudencia, ha hecho uso del principio de primacía de la realidad, cuya 
aplicación tiene como consecuencia que “(...) en caso de discordancia entre 
lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los he
chos” (STC Nº 19442002AA/TC; fundamento 3).

6.  En el caso de autos, a fojas 4 obra la Constancia de Prestación de Servicios 
no Personales, suscrita por el Jefe de División de Personal del Consejo Su
premo de Justicia Militar y por el Director Ejecutivo del Consejo Supremo 
de Justicia Militar, en la que se acredita que la demandante prestó servicios 
en el Consejo Supremo de Justicia Militar durante 6 años, desde el 2 febrero 
de 2000 hasta el 28 de febrero de 2006, lo cual corrobora la existencia de 
prestaciones personales ininterrumpidas. 

7.  En lo concerniente a la prestación subordinada de las labores, se advierte 
que la recurrente fue contratada para prestar servicios de digitación en el 
Consejo Supremo de Justicia Militar, suscribiendo, para ello, contratos ci
viles de locación de servicios, laborando bajo tal modalidad durante seis 
años consecutivos. La recurrente, además, presenta como medio probatorio 
la Papeleta de Comisión, obrante a fojas 5, de fecha 15 de noviembre de 
2001, en la que se señala: la Sra. Saavedra Lizardo Mailly, sale de comisión 
por espacio de tres horas (03) por diligencias encomendadas por el Fiscal 
de la Sala de guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, hecho que 
corrobora la relación de subordinación entre la recurrente y el emplazado, 
toda vez que de ella se infiere la sujeción a un horario de trabajo, así como 
la disposición del empleador sobre las labores desempeñadas por la actora 
(poder de dirección). 

 La Administración Pública, y más aún entidades como el Consejo Supremo 
de Justicia Militar, se caracterizan por ser entidades jerarquizadas, y una 
digitadora requiere indefectiblemente para el ejercicio de sus labores la re
cepción de órdenes, la supervisión de sus labores y la fiscalización de ellas 
a fin de realizar las correcciones que fueran necesarias. Por tanto, se trata de 
prestación de servicios de carácter subordinado. 
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8.  Se advierte, entonces, que este tipo de prestaciones (digitación) tuvo ca
rácter permanente, que la recurrente estuvo laborando bajo el régimen de 
contrato civil, y que, sin embargo, la relación se extendió 6 años, duración 
que no guarda concordancia con el carácter temporal que normalmente 
tienen las prestaciones específicas para las que se emplea la modalidad de 
locación de servicios. Por ello, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos 
precedentes, es posible afirmar que en el caso de autos la recurrente prestó 
servicios personales, bajo subordinación y percibiendo una contrapresta
ción económica por tal concepto, de modo que se trató de una relación 
laboral. 

9.  Por tanto, la demandada, por haber despedido a la demandante sin haberle 
expresado la causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que 
justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, 
configurándose, de ese modo, un despido incausado.

10.  Finalmente, al haberse determinado la existencia de vínculo laboral, a la 
recurrente le es aplicable la protección prevista en el artículo 1 de la Ley 
Nº 24041 (en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3 del D.S. Nº 
00590PCM), que dispone: “Los servidores públicos contratados para labo
res de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de 
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedi
miento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
misma ley”, pues ha quedado demostrado que la actora ha prestado labores 
permanentes durante más de un año en forma ininterrumpida. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda de amparo.

2. Ordenar reponer a doña Mailly Saavedra Lizardo como trabajadora en el 
cargo que venía desempeñando, o en otro similar de igual nivel o cate
goría al que venía ocupando al momento de ocurrir la violación de su 
derecho constitucional al trabajo, siéndole aplicable lo establecido por 
la Ley Nº 24041.

Publíquese y notifíquese. 

ss. GonZales ojeda; alva orlandini; bardelli lartiriGoyen; ver-
Gara Gotelli; landa arroyo; mesía ramíreZ
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contrato de trabajo: diferencia con la loca-
ción de servicios 

La prestación personal del servicio y la sub-
ordinación se prueban con los documentos 
que demuestran que el accionante recibía 
órdenes directas de la demandada y que sus 
labores las realizaba en las instalaciones de 
esta, utilizando los bienes de la demandada, 
no interesando que el demandante haya sus-
crito contratos de servicios no personales en 
los que aceptaba que estos no generaban re-
lación laboral, pues aceptar la validez de los 
documentos suscritos implicaría admitir una 
renuncia a derechos laborales derivados de la 
ley, debiendo el colegiado aplicar el princi-
pio de primacía de la realidad y reconocer un 
contrato de trabajo.

 G resolución de la tercera sala laboral de la corte superior de justicia 
de lima, marco alberto chang león (exp. n° 2370-2002 ind a/s) 

Lima, 11 de noviembre de 2002

vistos; en Audiencia Pública; sin el Informe oral solicitado, interviniendo 
como Vocal ponente la Dra. Elina Chumpitaz Rivera y, considerando: 

primero.- Que, viene para su revisión la resolución emitida en audiencia 
única de fecha 28 de junio de 2001, de fojas 157 a 160, que declara infun
dada la tacha contra el control de asistencia presentado a fojas 66 y del auto 
que declara infundada la oposición a la exhibición del organigrama general 
de asignación de puestos de trabajo de la onpe, a mérito de la apelación 
interpuesta por la demandada; así como la sentencia de fojas 240 a 245 de 
fecha 9 de abril de 2002 que declara fundada en parte la demanda, apelada 
por esta misma parte mediante escrito de fojas 249 a 263 cuestionando el 
reconocimiento de la existencia de vínculo laboral con el demandante, soli
citando que se revoque la recurrida. 

segundo.- Que, con relación a la tacha y oposición formulados por la empla
zada, estas han sido resueltas al mérito de lo actuado en el proceso y la Ley, 
debiendo confirmarse, conforme a las facultades conferidas en el artículo 12 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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tercero.- Que, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual 
una de las partes llamada trabajador se compromete a prestar personalmente 
sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra llamada empleador 
quien a su vez se obliga a pagarle una remuneración, reconociendo además 
como elementos esenciales de esta clase de contrato la prestación personal del 
servicio, la subordinación y la remuneración. 

cuarto.- Que, la prestación personal del servicio y la subordinación se prueban 
con los documentos que obran de fojas 10 a 21, 22 a 53, los cuales demuestran 
que el accionante recibía ordenes directas de la demandada y que sus labores 
las realizaba en las instalaciones de la misma utilizando los bienes de la deman
dada. 

Quinto.- Que, en el caso de autos si bien el demandante suscribió los contra
tos de servicios no personales que en copia corren de fojas 10 a 53 en los que 
aceptaba que los mismos no generaban relación laboral, debe tenerse en cuenta 
que aceptar la validez de los documentos suscritos, implicaría admitir una re
nuncia a derechos laborales derivados de la Ley, los cuales de conformidad con 
el inciso 2) del Artículo 26 de la Constitución Política del Estado tienen carácter 
irrenunciable. 

sexto.- Que, de acuerdo con el Artículo III del Título Preliminar de la Ley Proce
sal del Trabajo el Magistrado laboral debe velar por los derechos reconocidos a 
los trabajadores por la Constitución y la Ley, por lo que este colegiado aplicando 
el principio de Primacía de la Realidad, desestima aceptarla existencia de con
trato de servicios no personales y por el contrario reconoce que ha existido un 
contrato de trabajo. 

sétimo.- Que, habiéndose demostrado que el demandante se encontraba vincu
lado por un contrato de trabajo con el demandado, le corresponde percibir los 
beneficios dispuestos por la Legislación Laboral conforme a Ley. 

octavo.- Que, por otro lado como señala la parte demandada en su escrito 
de apelación ella se encontraba incursa en las limitaciones a que se contrae la 
Ley Anual de Presupuesto pudiendo contratar servicios de terceros mediante un 
contrato de naturaleza civil, que no es otro que los servicios no personales, sin 
embargo dicha facultad no podía ejercerla en forma abusiva, al contratar como 
locación de servicios cuando en realidad fueron contratos de carácter laboral 
advirtiéndose sobre el particular que, en las cláusulas tercera y segunda de los 
contratos anexos de fojas 10 a 15 y de fojas 16 a 38, está la asignación del des
empeño de cargo como Jefe de Tesorería en la Gerencia de Administración y 
Finanzas y otras actividades de ONPE de carácter permanente, que son propias 
de la estructura de la relación de trabajo. 

noveno.- Que, la entidad demandada en su escrito de apelación se ha limitado 
a cuestionar la existencia del vínculo laboral, pero no ha efectuado objeción 
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alguna respecto de los montos determinados por la A quo respecto a los benefi
cios sociales ordenados pagar al demandante, por lo que este colegiado no pue
de pronunciarse sobre extremos no impugnados, debiendo por ello confirmarse 
la recurrida. 

Por estas consideraciones conFirmaron resolución emitida en audiencia 
única de fecha 28 de junio de 2001, de fojas 157 a 160, que declara infundada 
la facha contra el control de asistencia presentado a fojas 66; conFirmaron 
el auto que declara infundada la oposición a la exhibición del organigrama ge
neral de asignación de puestos de trabajo de ONPE, CONFIRMARON la sen
tencia de fojas 240 a 245 de fecha 9 de abril de 2002 que declara fundada en 
parte la demanda, y ordena que oFicina nacional de procesos elec-
torales –onpe– pague a don marco alberto cHanG león la suma de 
S/.181,653.23 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTITRÉS 
con 231100 NUEVOS SOLES), con lo demás que contiene; y, los devolvieron al 
CUARTO Juzgado Especializado de Trabajo de Lima.

señoras: cHumpitaZ- barreda-de la rosa. Fdo. secretario de la 3a sala 
laboral de lima
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 contrato a plazo determinado

contrato a plazo determinado: plazo máxi-
mo de duración 

Los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad se inscriben en la categoría de contrato 
de trabajo a plazo determinado, vale decir, 
aquellos cuya duración se establece en el 
momento de celebrarse el contrato; no regi-
rán indefinidamente, sino que prevén expre-
samente que solo durarán por cierto tiempo: 
por un plazo cierto, por la naturaleza del 
trabajo a realizar o por estar sometido a una 
condición. En ese sentido, el propio Legis-
lador, atendiendo a la naturaleza especial 
del contrato de trabajo, ha fijado un límite 
temporal máximo de cinco años de duración 
de los contratos de trabajo modales, sancio-
nando su inobservancia con la declaración 
de la existencia de un contrato de trabajo de 
duración indefinida.

 
G

 resolución de la sala transitoria de derecho constitucional 
y social de la corte suprema de justicia de la república, lima, 
roberto Ángel Hart rivero, (cas. nº 1066-2001-lima)

Lima, veintiuno de octubre de dos mil dos

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de 
la corte suprema de justicia de la repÚblica: vista: la causa nú
mero mil sesentiséis  dos mil uno; de conformidad con el Dictamen Fiscal; 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; verificada la votación con 
arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la Presiden
cia mediante escrito de fojas trescientos sesenticuatro, contra la sentencia de 
vista de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha veintisiete de junio de dos 
mil uno, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
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de Lima, que confirmando la apelada de fojas trescientos veintidós, su fecha 
doce de marzo de dos mil uno, declara fundada la demanda; con lo demás 
que contiene. 

Fundamentos del recurso

La entidad recurrente sustenta su recurso en las causales previstas en los inci
sos a) y c) del artículo cincuentiséis de la Ley número veintiséis mil seiscien
tos treintiséis, Ley Procesal del Trabajo modificada por Ley número veintisie
te mil veintiuno, denunciando como agravios. a) la aplicación indebida de 
los incisos a) y b) del artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero 
tres  noventitrés  TR. b) la aplicación indebida del artículo setenticuatro del 
Decreto Supremo cero cero tres noventisiete  TR; y c) la inaplicación del 
inciso c) del artículo dieciséis del Decreto Supremo número cero cero tres  
noventisiete  TR. considerando: 

primero.- Que, a fojas veintiséis del cuadernillo, mediante resolución de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil uno, el recurso de casación interpuesto ha sido 
declarado procedente por las causales descritas. 

segundo.- Que, en relación al agravio contenido en el literal a), la impugnante 
señala que la norma cuya aplicación recusa ha sido derogada por el artículo 
segundo del Decreto Supremo número cero cero cinco – noventicinco  TR, pu
blicado el dieciocho de agosto de mil novecientos noventicinco, por lo que su 
aplicación colisiona con el principio de aplicación inmediata de la Ley; debien
do aplicarse al caso de autos, considerando que el controvertido se circunscribe 
a establecer si ha existido desnaturalización de los contratos modales celebrados 
con el demandante, el inciso b) del artículo setentisiete del Decreto Supremo 
número cero cero tres  noventisiete  TR, que exige como único requisito para 
que un Contrato de Trabajo Modal no se desnaturalice la renovación del mismo, 
sin que ella tenga que realizarse en forma automática más en el caso de entes 
administrativos que tienen que ceñirse a un estricto trámite administrativo de 
obligatorio cumplimiento. 

tercero.- Que, nuestro sistema normativo se sustenta en el principio de aplica
ción inmediata de la Ley, pues de acuerdo al artículo Tercero del Título Preli
minar del Código Civil vigente, la Ley se aplica a las consecuencias de las rela
ciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú; empero la 
garantía constitucional de irretroactividad de la ley sustantiva, importa que las 
leyes se dictan para prever situaciones futuras pero no para imponer a hechos 
ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del 
ordenamiento jurídico al momento de producirse. 

cuarto.- Que, en tal sentido la Sala Laboral al aplicar las disposiciones conteni
das en el artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés 
 TR ha procedido debidamente, al ser esta norma la que se encontraba vigente 



317

Wilfredo sanguineti raymond

al momento de la celebración del segundo contrato de trabajo modal, que según 
lo establecido por los órganos de instancia fue suscrito el treintiuno de enero de 
mil novecientos noventicinco cuando el actor ya se encontraba efectivamente 
prestando servicios personales y subordinados para la accionada desde el pri
mero de mayo de mil novecientos noventicuatro, por tanto sus efectos y con
secuencias merecen ser analizados a la luz de sus disposiciones, por lo que en 
aplicación de la normativa descrita, debe declararse la desnaturalización de la 
relación laboral modal, por ende la invalidez e ineficacia de todos y cada uno 
de los contratos modales suscritos entre las partes y concluir prístinamente en la 
existencia de un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, tal como así lo 
ha establecido la sentencia de vista; que en nada enerva esta afirmación el hecho 
de que los codemandados sean entes estatales, pues también le son aplicables 
las  disposiciones de la normativa laboral en comento y las sanciones que de su 
inobservancia se derive sin ningún privilegio en su aplicación e interpretación, 
tanto más si tiene la calidad de principal. 

Quinto.- Que, abundando en ello la norma contenida en el inciso b) del artículo 
setentisiete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR que re
gula los supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad, 
no resulta aplicable al caso sub análisis en tanto el supuesto de hecho invocado se 
refiere a la prestación de servicios del trabajador luego de concluida la obra materia 
del contrato sin haberse operado su renovación, mientras que en el presente caso el 
punto materia de controversia se centra en el hecho de que la suscripción del primer 
contrato modal haya sido en la fecha posterior al de inicio de labores del actor, lo 
que evidentemente y en aplicación del principio de primacía de la realidad determi
na la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada. 

sexto.- Que, en relación a la denuncia contenida en el literal b), la impugnante 
sostiene que estos contratos no puedan estar sujetos a plazo cierto y en la norma 
denunciada se señala como plazo cierto, el de cinco años; es consustancial al 
contrato de obra o servicio específico que no se le imponga un plazo definitivo 
en consideración que el objetivo en este tipo de contratos es la conclusión de 
la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo sesentitrés del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventisiete TR, pues establece que el plazo 
en los contratos de obra o servicio determinado es incierto y por tanto no se 
encuentran sujetos a plazo fijo alguno. 

sétimo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contrato de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, 
no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que solo durarán por 
cierto tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por 
estar sometido a una condición, en ese sentido el propio Legislador, atendiendo 
a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal 
máximo de cinco años de duración de los contratos de trabajo modales, sancio
nando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de 



318

los contratos de trabajo de duración determinada

trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setentisiete de 
la norma acotada. 

octavo.- Que, en consecuencia amparar los alegatos de la codemandada impli
caría contravenir la prohibición de pactar contra la ley contenida en el artículo 
mil trescientos cincuenticuatro del Código Civil dado el carácter imperativo de 
la norma denunciada, y favorecer el abuso del derecho; debiendo resaltarse 
además que esta al interpretar aisladamente el artículo sesentitrés del Decreto 
Supremo número cero cero tres noventitrés  noventisiete  TR le otorga un sen
tido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpretarse sistemáticamente 
con el artículo setentisiete sub examine ya que el Decreto Supremo número 
cero cero tres  noventisiete TR es un todo integral, hallándose sus estipulacio
nes concatenadas las unas con las otras; por lo que debe concluirse que la Sala 
Laboral ha aplicado debidamente tal disposición. 

noveno.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos tampoco resulta atendi
ble el agravio contenido en el literal c), ya que declarada la existencia del víncu
lo laboral de naturaleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de 
Trabajo por la causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por 
ende importa la aceptación de un cese arbitrario. 

resolución

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
sesenticuatro por el Ministerio de la Presidencia, en consecuencia: no casa-
ron la sentencia de vista de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha veintisiete 
de junio del dos mil uno; en los seguidos por don Roberto Ángel Hart Rivero 
sobre Indemnización por Despido Arbitrario, entiendiéndose la presente causa 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por sucesión pro
cesal; condenaron a la entidad recurrente a la multa de una Unidad de 
Referencia Procesal; ordenaron la publicación del texto de la presente reso
lución en el diario oficial El Peruano; y los devolvieron. 

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; cÁceres ballón; 
montes minaya; GonZales muÑoZ
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contrato a plazo determinado: no surtirá 
efectos cuando se celebre con posterioridad 
al inicio de la relación laboral
La celebración de un contrato de trabajo a 
plazo determinado con posterioridad al ini-
cio de la relación laboral no surtirá sus efec-
tos legales al no haberse señalado desde un 
comienzo limitación alguna de plazo para la 
prestación laboral. 

 G resolución de la segunda sala laboral de la corte superior de 
justicia de lima, cristián nizama iván (exp. nº 2384-93-cd s)

Lima, 17 de febrero de 1994

vista, en audiencia pública del 1 de los corrientes; sin el informe oral soli
citado; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: que, los contratos 
a plazo fijo sujetos al Programa de Emergencia (PROEM), al amparo del De
creto Supremo Nº 01886TR. son de naturaleza temporal; que, conforme se 
aprecia del Contrato a plazo fijo  PROEM que en fotocopia corre a fojas 9 
(Cláusula 4to.), la empresa contrató al actor por un periodo de 3 meses en la
bores de vigilancia, iniciándose dicho plazo el 9 de mayo de 1990, debiendo 
concluir el 29 de julio de 1990; que, conforme aparece del propio contrato, 
este documento fue suscrito por las partes el día 8 de junio de 1990, esto 
es, un mes después de haberse iniciado la relación laboral, por lo que se 
concluye que el trabajador estuvo prácticamente ese tiempo trabajando sin 
contrato, desnaturalizándose el mismo; que, a mayor abundamiento el con
trato del 8 de junio de 1990 por los 3 meses debió de concluir el 7 de agosto 
de 1990 y no el 29 de julio de 1990, hecho irregular y contradictorio, pues 
fluye de autos que en la hoja informativa que en copia corre a fojas 15, el 
actor fue nuevamente contratado por la emplazada por 5 meses a partir del 
1 de agosto de 1990; que, la empresa no ha presentado el contrato a plazo 
fijo celebrado bajo los alcances del Decreto Ley Nº 18138 por dicho periodo 
(lo cual no menciona la emplazada en su contestación a la demanda), ya que 
los contratos que en copia corren de fojas 10 a fojas 12 fueron celebrados 
posteriormente, habiéndose convertido la relación laboral del trabajador en 
uno de duración indeterminada; que, por lo demás la recurrida se encuentra 
arreglada a ley y al mérito del proceso. 

conFirmaron la sentencia de fojas 39 a fojas 42, de fecha 3 de mayo de 
1993, que declara fundada la demanda de fojas 5 y vuelta, aclarada a fojas 7; 
y califica de injustificada e improcedente la despedida de Cristián Nizama Iván 
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ocasionado por la empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana S.A. (RTP); y, en 
consecuencia, ordena que lo reponga en sus labores habituales dentro del térmi
no de 24 horas; con lo demás que contiene; interviniendo como Vocal ponente 
el doctor Eduardo Irivarren Fallaque; y los devolvieron al Segundo Juzgado de 
Trabajo de Lima.

Señores: ampuero de Fuertes.- more benavente.- irivarren Falla-
Que. linda WonG, Secretaria (i) de la Segunda Sala Laboral
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clases de contratos modales

contratos modales: clases

El art. 4 del Texto Único Ordenado del De-
creto Legislativo Nº 728 establece que el 
contrato individual de trabajo puede cele-
brarse libremente por tiempo indeterminado 
sujeto a modalidad, considerándose como 
tales: a) contratos de naturaleza temporal 
(por inicio o lanzamiento de nueva activi-
dad, necesidad del mercado o la reconven-
ción empresarial), b) contratos accidentales 
(ocasión de suplencia o de emergencia) y c) 
contratos de obra o servicio (específicos, in-
termitentes o de temporada).

 
G

 resolución de la sala de derecho constitucional y social transi-
toria de la corte suprema de justicia de la república, lima, Felipe 
mejía maquillazo (cas. nº 2134-2003 lima)

cas. nº 2134 - 2003 lima. Lima. treinta y uno de mayo de dos mil siete. 
la sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica: vista; la causa número 
dos mil ciento treinta y cuatro  dos mil tres, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia 

recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento uno por la Procu
raduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social  MINDES  Ex Ministerio del PROMUDEH, contra la 
sentencia de vista de fojas noventa y nueve, su fecha veintiuno de julio de 
dos mil tres, que confirma la sentencia apelada, de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil dos de fojas ochenta y tres, en cuanto declara fundada en parte la 
demanda, ordena que el Protamá Nacional de Asistencia Alimentaria PRO
NAA abone a don Felipe Mejía Moquillaza la suma de cuarenta y siete mil 
novecientos sesenta y cuatro nuevos soles con setenta y ocho céntimos. 
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Fundamentos del recurso

El recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha doce de abril de dos mil cinco obrante a fojas diecinueve del cuaderno res
pectivo, por la causal de Aplicación indebida del articulo setenta y siete inciso 
d)  del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos vein
tiocho y de oficio por la causal de contravención de las normas que garantizan 
el derecho al debido proceso consagrado por el inciso tres del artículo ciento 
treinta y nueve de la Constitución Política del Estado.

considerando

primero.- Que, si bien el recurso de casación tiene como fines esenciales la co
rrecta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, 
conforme establece el artículo cincuenta y cuatro de la Ley Procesal del Traba
jo; para que este Supremo Tribunal ejercite adecuadamente dicho postulado y 
cumpla su misión, es indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción 
respeten las reglas mínimas y esenciales del debido proceso que permitan exa
minar válida y eficazmente las normas materiales denunciadas, puesto que el 
orden jurídico destinado a tutelar el derecho reclamado por el justiciable supone 
la observancia de las normas de orden público de ineludible cumplimiento. 

segundo.- Que inciso sexto del artículo cincuenta del Código Procesal Ci
vil impone al Juez la obligación de fundamentar los autos y las sentencias 
bajo sanción de nulidad, respetando el principio de congruencia procesal 
consagrado en el segundo párrafo del artículo sétimo Titulo Preliminar del 
Código Procesal Civil entendiéndose como, la exigencia de identidad que 
debe mediar entre la materia, parte y hechos del proceso y lo resuelto por el 
órgano jurisdiccional decir, la decisión jurisdiccional que resuelve el conflic
to de intereses o la incertidumbre jurídica contenida en dicho proceso deben 
expedirse de acuerdo al sentido y alcances de las peticiones formuladas por 
las partes, principio que guarda absoluta consonancia con el postulado que 
delimita el conocimiento de instancia de alzada recogido históricamente en 
el aforismo: tantum appellatum quantum devolutum, en virtud de la cual la 
instan a revisora solamente puede conocer mediante apelación de agravio 
que afecten al impugnante de lo que nace su obligación de resolver, todos y 
cada uno de los extremos impugnados. 

tercero.- Que artículo cuatro del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho establece que el contrato individual de trabajo puede 
celebrarse libremente por tiempo indeterminado sujeto a modalidad, considerándo
se entre estos últimos, los que se encuentran descritos en los artículos cincuenta y 
tres y los siguientes a saber: a) contratos de naturaleza temporal ( por inicio o lanza
miento de nueva actividad, necesidad del mercado o, la reconvención empresarial), 
b) contratos accidentales (ocasiona de suplencia o de emergencia) y c) contratos de 
obra o servicio (específicos o intermitentes o de temporada).
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cuarto.- Que el considerando sexto de la sentencia venida en grado, se ha 
señalado que en el caso materia de autos, que en los contratos suscrito a 
modalidad por las partes en el proceso, corrientes de fojas cuarenta y cinco a 
cincuenta y setenta y siete a setenta y nueve, no, se, han observado las forma
lidades exigidas por la ley para su valides y eficacia en tanto no se describen 
las labores accidentales temporales que forman parte de su objeto, dejándose 
al libre albedrío del Jefe del Proyecto de Apoyo Alimentario la facultad de, 
«fijar sus funciones, y responsabilidades de acuerdo a necesidades que se 
deriven del mismo» (cláusula tercera) concluyéndose que no se describen 
las labores accidentales temporales que forman parte de su objeto «y que 
por tanto esta forma de contratación ha sido utilizada por la accionada para 
disimular una relación laboral de naturaleza distinta a la temporal o acciden
tal...» por lo que en consecuencia concluye que entre, las partes existió una 
relación laboral de naturaleza indetermine. 

Quinto.- Que sin embargo, como se ve de la parte pertinente recurso de ape
lación contra la sentencia de primera instancia de fojas noventa, la apelante 
no ha señalado que el actor haya laborado bajo alguna de estas modalidades 
descritas sino por contrario, refiere que lo contrató en calidad de trabajador 
sujeto, los contratos modales para desempeñar labores específicas, es de una 
de las modalidad de los contratos de obra de servicios, la cual es distinta a 
la que invoca como fundamento la Sala ,d merito; por lo que es necesario 
que se determine a cabalidad, tipo de contrato y servicios especifico al que 
estaba sujeto el demandante. 

sexto.- Que la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o 
actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstan
cia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus 
efecto normales; en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal con
sideración, cualquier órgano Jurisdiccional, por el solo hecho de serlo tiene lo 
que en Doctrina se llama Potestad nulificante al juzgador y que ha sido acogido 
en el artículo ciento setenta y seis in fine del Código procesal Civil, entendida 
como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solici
tada, al considerar que el acto viciado (incluso el proceso, todo pueda alterar 
sustancialmente los fines abstractos y concretos el proceso y la decisión que en 
él va a recaer; Sétimo: Que, consecuencia de conformidad con el artículo ciento 
setenta y uno del Código Procesal Civil, concordante con el artículo ciento vein
tidós inciso cuatro corresponde anular lo resuelto en segunda instancia, a efectos 
de que se emita nuevo fallo con arreglo a ley. 

Fallo

Por estos fundamentos declararon: Fundado el recurso de casación interpues
to a fojas ciento uno por la Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Ministerio d Mujer y Desarrollo Social MINDES Ex Ministerio del PROMU
DE, en consecuencia: nula la sentencia de vista de fojas noventa y nueve, 
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su fecha veintiuno de julio de dos mil tres; dispusieron que la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, emita nuevo pronunciamiento 
con arreglo a Ley, en los seguidos por don Felipe S. Mejía Moquillaza con el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA; ordenaron la pu
blicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por 
sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la 
ley; y los devolvieron. Intervinieron como vocal ponente el Señor Villa Stein.

s.s. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví
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 contrato de obra o 
servicio específico

contrato de obra o servicio específico:    
noción

Dentro de los contratos denominados como 
Contratos de Trabajo sujetos a Modalidad 
por el Decreto Legislativo Nº 728 se encuen-
tra el contrato para obra o servicio específi-
co, que comprende aquellos celebrados en-
tre un empleador y un trabajador, con objeto 
previamente establecido y de duración de 
determinada. Por lo tanto, si bien esta for-
ma de contratación laboral en virtud de su 
especial regulación, a diferencia de lo que 
sí ocurre generalmente con los demás con-
tratos de trabajo modales, no se encuentra 
sometida expresamente a un plazo máximo 
para su duración, ello en modo alguno pue-
de distorsionar su especial naturaleza acci-
dental y temporal al punto de aperturar por 
este vacío un supuesto de ejercicio abusivo 
del derecho, por tal razón su límite temporal 
debe ser definido en cada caso concreto a la 
luz del Principio de Razonabilidad.

 
G

 resolución de la sala de derecho constitucional y social tran-
sitoria de la corte suprema de justicia de la república (cas. nº 
2182-2005 puno)

Veinte de marzo de dos mil siete. la sala de derecHo constitucional 
y social transitoria de la corte suprema de justicia de la re-
pÚblica. vista: la causa número dos mil ciento ochentidós de dos mil cinco; 
de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; y luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia
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materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas quinientos cincuenta y siete, 
por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea
miento, contra la resolución de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de fecha 
veinte de setiembre de dos mil cinco, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, que confirma la sentencia apelada de fojas cuatrocientos noven
ta y nueve, su fecha once de abril de dos mil cinco, que declara fundada la demanda 
por indemnización de despido arbitrario, disponiendo que la demandada pague a la 
actora la suma de treinta y tres mil seiscientos nuevos soles por concepto de despido 
arbitrario, más los intereses legales laborales que deben liquidarse hasta el momento 
de la efectivización del pago como extinción de esta obligación. 

causales del recurso

El recurso casación ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha tres 
de mayo de dos mil seis, que corre de fojas treinta y ocho del cuadernillo formado 
en este Supremo Tribunal, por las causales de inaplicación de las siguientes normas: 
a) del artículo dos, once y Séptima Disposición Complementaria fiel Decreto Legis
lativo número quinientos noventa y nueve  Ley de Organización y Funciones del 
INADE; b) del artículo treinta y dos del Decreto Supremo cero diecisiete  noventa y 
tres  PRES, Reglamento de Organización y funciones del INADE; c) del artículo se
tenta y cinco del Decreto supremo cero cero tres  noventa y siete TR, Texto Unico 
Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho  Ley de Productividad de 
Competitividad Laboral; d) el artículo ciento quince del Decreto Supremo número 
cero cinco noventa y cinco TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, por cumplir con los requisitos señalados en el artículo trescientos ochenta 
y ocho del Código Procesal Civil.

considerando 

primero: Que, fundamentando esta denuncia la emplazada al igual que en todo 
el proceso postula que los Proyectos Especiales son de carácter temporal y su 
existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que rea
lizan, razón por la cual sus trabajadores son contratados a plazo fijo no dando 
lugar a estabilidad laboral conforme expresamente lo regulan las normas espe
ciales aplicables al caso en atención a lo dispuesto por el artículo setenta y cinco 
del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR y ciento quince 
del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, contenidas 
en el último párrafo de la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Le
gislativo número quinientos noventa y nueve  Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE ), que establece que el personal a 
cargo de los proyectos especiales cualquiera que sea la naturaleza de sus activi
dades, solo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidad del contrato de 
locación de obra, el mismo que en ningún caso, podrá exceder a la fecha de cul
minación y entrega de la obra; y en el artículo treinta y dos del Reglamento de 
Organización y Funciones del INADE aprobado por Decreto Supremo número 
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cero diecisiete  noventa y tres  PRES, que en el mismo sentido señala que los 
trabajadores de los Proyectos a cargo de INADE por la naturaleza de los mismos 
son contratados a plazo fijo no dando lugar a estabilidad laboral. 

segundo: Que, si bien el artículo sesenta y dos de la Constitución Política del Es
tado establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar 
según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contrac
tuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con 
su artículo segundo inciso catorce que reconoce el derecho a la contratación 
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, por 
consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresu
rada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con 
lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, 
sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, 
no solo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la 
contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las nor
mas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del 
derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros dere
chos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. 
Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede 
operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer 
un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de 
tales derechos.

tercero: Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido.

cuarto: Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

Quinto: Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
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se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del Decre
to Legislativo número setecientos veintiocho, así como de su Texto Ordenado 
por el Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, artículo 
noventa y siete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
número cero cero cinco  noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de su Texto 
Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres  noven
tisiete  TR actualmente vigente. 

sexto: Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su especial 
regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los demás con
tratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresamente a un plazo 
máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supues
to de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su límite temporal debe ser 
definido en cada caso concreto a la luz del Principio de Razonabilidad, que en 
término de Américo Pla Rodríguez consiste en la afirmación esencial de que el 
ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 
razón. Se trata como se ve de una especie de límite o freno formal y elástico, al 
mismo tiempo aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma 
no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, 
donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles. 

sétimo: Que, en el caso de autos, si bien tanto en la sentencia del Aquo como 
en la de vista, existe un contrasentido al precisar el real tiempo laborado por el 
actor para el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT); sin embargo esta 
Sala Suprema de conformidad con el artículo trescientos noventa y siete del Có
digo Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de autos procede a corregir 
esta deficiencia, para cual conforme a la documentación valorada por el Juez 
que corren a fojas dos a fojas ciento treinta y tres y el acta de inspección especial 
corriente a fojas ciento dieciocho, concluye que la demandante ha laborado 
desde el dieciséis de mayo de mil novecientos ochentiocho al dos de enero de 
dos mil dos, bajo un contrato a plazo fijo y subordinado para la demandada, lo 
que equivale a un lapso superior a los trece años, siete meses y diecisiete días, 
desempeñado en forma sucesiva e interrumpida desde la fecha de su ingreso, 
en las funciones de Auxiliar de contabilidad y su último cargo de contador del 
proyecto hasta la fecha de su cese.

octavo: Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad, 
demuestran sin lugar a dudas que los cargos desempeñados por la accionante 
eran propios de la estructura organizativa de la emplazada y por otro lado que 
adolecían del carácter de temporalidad, pues no es razonable asumir que la 
prestación de un servicio que perdure por un lapso mayor a trece años tenga tal 
carácter.
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noveno: Que, esta conclusión resulta compatible con la propia vocación de 
existencia de la entidad emplazada, que si bien no tiene plazo indeterminado 
por la naturaleza sus objetivos como Proyecto Especial Estatal, sí se encuentra 
sometido a un plazo resolutorio que no se haya expresado ciertamente en una 
medida de tiempo pre establecida sino en el logro de sus metas que por su en
vergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala Suprema invocando no solo 
un criterio de razonabilidad sino a su vez de proporcionalidad entiende que los 
servicios prestados por el actor por un lapso superior a los ocho años acarrean 
sin duda alguna la desnaturalización de su contrato de trabajo modal, lo cual 
encuentra sólido respaldo en el principio de primacía de la realidad o de veraci
dad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que 
es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 
Política del Estado actual, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho 
base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo vein
tidós); y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 
veintitrés), que delimita que el Juez en caso de discordia entre lo que ocurre en 
la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos debe darle preferencia a 
lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, 
pues el contrato de trabajo constituye un contrato realidad, esto se tipifica por la 
forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescindencia 
de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.

décimo: Que, en consecuencia conforme a las normas del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de 
trabajo (artículo ciento veinte literal c) de su Texto Primigenio, artículo ciento 
veinte literal d) del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, 
artículo ciento once literal d) del Decreto Supremo número cero cero cinco  no
venta y cinco  TR y artículo setentisiete del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR), la relación de trabajo habida entre las partes debe 
ser considerada como de duración indeterminada, por lo que cualquier determi
nación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo 
pudo sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se tra
taría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial 
del derecho al trabajo, reconocido por el artículo veintidós de la Constitución 
Política del Estado. 

décimo primero: Que, así la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una uti
lización fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, 
por consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario, por lo que 
resulta correcta la decisión de las instancias de amparar la indemnización tarifa
da que por su configuración reclama el actor al considerar la desnaturalización 
de la forma modal bajo la cual prestaba sus servicios.

décimo segundo: Que, consecuentemente el amparo de la denuncia formulada 
por las co emplazadas importarían no solo la vulneración de los derechos y 
garantías que consagran a favor del trabajador y de su derecho al trabajo los ar
tículo veintidós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política 



330

los contratos de trabajo de duración determinada

del Estado, sino también desconocer que conforme al artículo ciento treintiocho 
de la Constitución Política del Estado los jueces administran justicia con arre
glo a la Constitución y las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal a preferir 
la primera, por lo que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer 
nivel de protección de los derechos fundamentales corresponde a los jueces del 
Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios que también garan
tizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución.

resolución

Por estas consideraciones declararon: inFundado el recurso de casación in
terpuesto a fojas quinientos cincuenta y siete, por el Procurador Público del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; en consecuencia no ca-
saron la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de fecha veinte 
de setiembre de dos mil cinco; condenaron a la recurrente al pago de una 
multa ascendente a dos Unidades de Referencia Procesal; ordenaron la pu
blicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por sentar 
precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; en 
los seguidos por Grace Eliana Huaco Cayo, con el Proyectó Especial Binacional 
Lago Titicaca y otros, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros; y los 
devolvieron. 

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, estrella cama, rojas maraví, 
salas medina
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contratos de obra o servicio específico: pla-
zo máximo

Los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad de obra o servicio específico celebrados 
para la realización de proyectos especiales 
–cuya existencia en el tiempo es limitada 
por la propia naturaleza de las obras que 
realizan– podrán tener una duración mayor 
a la establecida para los contratos sujetos a 
modalidad (cinco años), pues la naturaleza 
de sus objetivos como proyectos especiales 
se encuentra sometida a un plazo resolutorio 
que no se está expresado en una medida de 
tiempo preestablecida, sino en el logro de 
sus metas.

 
G

 resolución de la sala de derecho constitucional y social transi-
toria de la corte suprema de justicia de la república, El Peruano, 
20 de febrero de 2007 (cas. nº 1346-2004-lambayeQue)

cas. nº 1346-2004 lambayeQue. lima, quince de mayo de dos mil seis: la 
sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de la repÚblica: vista: la causa número mil trescientos 
cuarentiséis de dos mil seis en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; con 
lo expuesto por el Dictamen Fiscal; y, producida la votación con arreglo a la Ley 
se ha emitido la siguiente sentencia

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Regional 
de Lambayeque y del Proyecto Especial Olmos Tinajones contra la Sentencia 
de Vista de fecha treinta de abril de dos mil cuatro corriente a fojas trescientos 
cuatro que confirma en todos sus extremos la sentencia apelada su fecha vein
te de octubre de dos mil tres corriente a fojas doscientos sesenta que declara 
fundada la demanda sobre indemnización por despido arbitrario y ordena que 
la demandada pague al actor la suma de setenta mil sesenta nuevos soles con 
setentinueve céntimos. 

Fundamentos del recurso 

Por Ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco corriente a fojas 
veinticinco del cuaderno de casación, esta Sala declaró procedente el recurso 
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de casación interpuesto por el Procurador Público Regional de Lambayeque y 
del Proyecto Especial Olmos Tinajones por las causales de: a) Inaplicación de la 
Séptima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número quinien
tos noventinueve; y b) aplicación indebida del artículo setenticuatro del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR. 

considerando

primero: Que, el Proyecto Especial Olmos Tinajones es un Organismo Público 
Descentralizado cuyo funcionamiento es conducido y coordinado por el Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE) de quien depende, que cuenta con personería 
jurídica de derecho público interno con autonomía técnica, económica y admi
nistrativa. 

segundo: Que, debe examinarse la pretensión de pago de indemnización por 
despido arbitrario del actor a la luz de los fundamentos que respaldan las denun
cias admitidas; por lo que la controversia radica en examinar la tesis que postula 
la emplazada que al igual en todo el proceso reitera que los Proyectos Especia
les, entre ellos el Proyecto Especial Olmos Tinajones, son de carácter temporal y 
su existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que 
realizan, razón por la cual los trabajadores son contratados a plazo fijo no dando 
lugar a estabilidad laboral de ahí que no resulte aplicable la norma contenida 
en el artículo setenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres  no
ventisiete  TR sino las normas especiales contenidas en la Sétima Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos noventinueve Ley 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) que 
establece que el personal a cargo de los proyectos especiales cualquiera que 
sea la naturaleza de sus actividades, solo podrá ser contratado a plazo fijo bajo 
la modalidad del contrato de locación de obra, el mismo que en ningún caso, 
podrá exceder a la fecha de culminación y entrega de la obra; y en el artículo 
treintidós del Reglamento de Organización y Funciones del (INADE aprobado 
por Decreto Supremo número cero diecisiete  noventitrés  PRES que en el 
mismo sentido señala que los trabajadores de los Proyectos a cargo de (INADE 
por la naturaleza de los mismos son contratados a plazo fijo no dando lugar a 
estabilidad laboral. 

tercero.- Que, si bien el artículo sesentidós de la Constitución Política del Esta
do establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar 
según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contrac
tuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con 
su artículo segundo inciso catorce que reconoce el derecho a la contratación 
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, por 
consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresu
rada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que acorde con 
lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, 
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sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no 
solo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la con
tratación son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas 
de orden público; y límites implícitos en cambio, serían las restricciones del 
derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros dere
chos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. 
Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede 
operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer 
un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de 
tales derechos. 

cuarto.- Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. 

Quinto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

sexto.- Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Trabajo 
sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho se 
encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del De
creto Legislativo número setecientos veintiocho así como de su Texto Ordenado 
por el Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, artículo no
ventisiete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número 
cero cero cinco  noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de su Texto Único 
Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete 
 TR, actualmente vigente. 

séptimo.- Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su es
pecial regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los demás 
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contratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresamente a un plazo 
máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supues
to de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su limite temporal debe ser 
definido en cada caso concreto a la luz del Principio de Razonabilidad que en 
términos de Americo Pla Rodríguez consiste en la afirmación esencial de que el 
ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 
razón. Se trata, como se ve, de una especie de límite o freno formal y elástico al 
mismo tiempo aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma 
no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, 
donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles. 

octavo.- Que, en el caso de autos las instancias han definido que el actor prestó 
servicios personales y subordinados a la demandada bajo contratos modales de 
trabajo para servicio específico por más de siete años y cinco meses en las fun
ciones de Director de Obras. 

noveno.- Que, la vocación de la entidad emplazada no se encuentra sometida 
a plazo indeterminado, pues la naturaleza de sus objetivos como Proyecto Espe
cial Estatal se encuentran sometidos a un plazo resolutorio que no se encuentra 
expresado ciertamente en una medida de tiempo preestablecida sino en el logro 
de sus metas que por su envergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala 
Suprema invocando un criterio de razonabilidad y en cautela del derecho fun
damental del trabajo establece que no se han cumplido los requisitos mínimos 
para desnaturalizar el contrato de trabajo. 

décimo.- Que, por tanto, se puede concluir que las sentencias de instancia han 
incurrido en causal de inaplicación de normas de derecho material denunciadas 
por tanto el recurso de casación formulado debe ampararse. 

resolución

Por estas consideraciones: declararon Fundado el recurso de casación inter
puesto por Procurador Público Regional de Lambayeque .y del Proyecto Espe
cial Olmos Tinajones a fojas trescientos diecisiete; en consecuencia casaron 
la Sentencia de Vista su fecha treinta de abril de dos mil cuatro corriente a fojas 
trescientos cuatro; y actuado en sede de instancia: revocaron la sentencia 
apelada de fojas doscientos sesenta su fecha veinte de octubre de dos mil tres, 
que declara fundada la demanda; y Reformándola declararon inFundada la 
misma en todos sus extremos; en los seguidos por Segundo Jorge Amilcar Mi
randa Cabrera contra Proyecto Especial Olmos Tinajones y otro sobre indem
nización por despido arbitrario; ordenaron la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano por sentar precedente de observancia 
obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; y, los devolvieron.

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví
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contrato de obra o servicio específico: pla-
zo máximo de duración

Los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad se inscriben en la categoría de contratos 
de trabajo a plazo determinado, vale decir, 
aquellos cuya duración se establece en el 
momento de su celebración; no rigen inde-
finidamente sino que se prevé expresamente 
que solo durarán por cierto tiempo, por la 
naturaleza del trabajo a realizar o por estar 
sometido a una condición. En ese sentido, el 
propio legislador, atendiendo a la naturale-
za especial del contrato de trabajo, ha fijado 
un límite temporal máximo de cinco años de 
duración de los contratos modales, lo que 
incluye al contrato de obra.

  
G

 resolución de la sala de derecho constitucional y social tran-
sitoria de la corte suprema de justicia de la república, (cas. nº 
1206-2001 - lima)

Lima, veintiuno de octubre de dos mil dos

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

VISTA; De conformidad con el Dictamen Fiscal; la causa número mil doscientos 
seis guión dos mil uno, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha y produ
cida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

recurso de casación

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, a fojas cuatrocientos 
sesentiocho, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos sesentiséis, su 
fecha diecisiete de setiembre de dos mil uno, que confirmando la sentencia 
apelada de fojas cuatrocientos veinticinco, su fecha cuatro de junio de dos 
mil uno, declara fundada en parte la demanda y ordena que la demandada 
abone en forma solidaria al actor la suma de ciento un mil setecientos noventa 
nuevos soles.
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Fundamentos del recurso

Por resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil uno, se ha estimado 
procedente el recurso de casación por las causales previstas en los incisos a) y c) 
del artículo cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo, texto modificado por la 
Ley número veintisiete mil veintiuno; sobre la aplicación indebida del artículo se
tenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos veintio
cho; e inaplicación del inciso c) del artículo dieciséis de la misma norma.

considerando

primero.- Que, en cuanto a la denuncia de la aplicación indebida del artículo se
tenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, el impugnante sostiene que los contratos no pueden estar sujetos a plazo 
cierto, y en la norma denunciada señala como plazo cierto el de cinco años; 
agregando además que es consustancial al contrato de obra o servicio específico 
el que no se le imponga un plazo definitivo, pues el objetivo en este tipo de con
tratos es la conclusión de la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo 
sesentitrés del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, que establece que el plazo en los contratos de obra o servicio determinado 
es incierto y que por tanto no se encuentran sujetos a plazo fijo alguno.

segundo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contratos de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de su celebración, no regirán 
indefinidamente sino que prevé expresamente que solo durarán por cierto tiempo, 
por la naturaleza del trabajo a realizar o por estar sometido a una condición, en 
ese sentido el propio legislador, atendiendo a la naturaleza especial del contrato 
de trabajo, ha fijado un límite temporal máximo de cinco años de duración de los 
contratos modales, tal y conforme se aprecia del artículo setenticuatro in fine del 
Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión TR.

tercero.- Que, en consecuencia, amparar los alegatos de la codemandada im
plicaría contravenir la prohibición de la ley y favorecer el abuso del derecho; 
debiendo resaltarse además que esta al interpretar aisladamente el artículo se
sentitrés del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, le otorga un sentido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpre
tarse sistemáticamente con el artículo setentisiete de la misma norma, ya que 
el Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión TR, es un 
todo integral, hallándose sus estipulaciones concatenadas las unas con las otras, 
por lo que debe concluirse que la Sala Laboral ha aplicado acertadamente la 
disposición cuestionada.

cuarto.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos, tampoco resulta aten
dible el agravio de la inaplicación del inciso c) artículo dieciséis del aludido 
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Decreto Supremo, ya que declarada la existencia del vínculo laboral de natu
raleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de Trabajo por la 
causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por ende importa la 
aceptación de un cese arbitrario, con las consecuencias correspondientes.

resolución

Por los fundamentos expuestos: declararon inFundado el Recurso Casación 
interpuesto a fojas cuatrocientos sesentiocho; en consecuencia, no casaron 
la resolución de vista de fojas cuatrocientos sesentiséis, de fecha diecisiete de se
tiembre del dos mil uno; en los seguidos por don Lorenzo Rubén Kuan Cam so
bre Indemnización por Despido Arbitrario, entendiéndose la presente causa por 
sucesión procesal, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
condenaron a la entidad recurrente al pago de la multa de dos Unidades de 
Referencia Procesal, de conformidad con lo previsto en el artículo cuatrocientos 
veinte del Código Procesal Civil; mandaron publicar la presente resolución 
en el diario oficial El Peruano y los devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; cÁceres ballón; 
montes minaya; GonZales muÑoZ
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contratos de obra o servicio específico: pla-
zo máximo

Si bien la contratación de un trabajador me-
diante un contrato modal para obra o servi-
cio específico en virtud de su especial regula-
ción no se encuentra sometida expresamente 
a un plazo máximo para su duración, ello en 
modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto 
de abrir por este vacío un supuesto ejercicio 
abusivo del derecho; por tal razón, su límite 
temporal debe ser definido en cada caso con-
creto a la luz del principio de razonabilidad. 
En tal sentido, los servicios prestados bajo un 
contrato de obra o servicio específico por un 
lapso igual o superior a ocho años para un 
proyecto especial del Estado acarrean la des-
naturalización del contrato, debiendo enten-
derse que el contrato de trabajo era a plazo 
indeterminado y que el cese por finalización 
de la obra o servicio específico constituye un 
despido arbitrario.

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social transito-
ria de la corte suprema de justicia de la república, de 4 de julio 
de 2006 (cas. nº 1004 - 2004 tacna moQueGua)

Lima, cuatro de julio de dos mil seis. La Sala Transitoria de Derecho Constitucio
nal y Social de la Corte Suprema de la República. VISTOS; con el acompañado 
el expediente número mil cuatro de dos mil cuatro; en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; de conformidad en parte con el Dictamen Fiscal Supremo; 
y producida la votación con arreglo a la ley se ha emitido la siguiente sentencia 

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos ochenta por el 
demandante Mariano Fredy Linares Alarcón contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil cuatro corriente a fojas cuatrocientos setenta que 
confirma la sentencia apelada de fecha tres de noviembre de dos mil tres obrante 
a fojas cuatrocientos siete que declara infundada la demanda sobre indemniza
ción por despido arbitrario. 
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Fundamentos del recurso 

Por Resolución de fecha veinte de octubre de dos mil cinco corriente a fojas cua
renticinco del cuaderno de casación, esta sala suprema declaró procedente el 
recurso por las siguientes causales: a) inaplicación de los artículos ciento ocho y 
once del Decreto Supremo número cero cinco noventicinco  TR, reproducidos 
en los artículos setenticuatro y setentisiete del Decreto Supremo número cero 
cero tres noventisiete  TR; b) interpretación errónea del Decreto Legislativo nú
mero quinientos noventinueve y c) contradicción con otras resoluciones. 

considerando

primero.- Que, emitiendo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
debe examinarse la pretensión de pago de indemnización por despido arbitrario 
del actor a la luz de los fundamentos que respaldan las denuncias admitidas; 
por lo que la controversia radica en examinar si al caso de la contratación de los 
trabajadores de los Proyectos Especiales como el presente resultan de aplicación 
las normas del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho o las normas 
del Decreto Legislativo quinientos noventinueve y su Reglamento Decreto Su
premo número cero diecisiete noventitrés  PRES que rigen al INADE.

segundo.- Que, si bien el artículo sesentidós de la Constitución Política del Estado 
establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según 
las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha 
disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo 
dos inciso catorce de la Carta Magna que reconoce el derecho a la contratación 
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público; por 
consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, 
es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, 
permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se 
encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por lími
tes explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la contratación, son la 
licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. 
Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación 
frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la 
correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo 
de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente 
valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, sino 
un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos.

tercero.- Que, bajo este contexto, si el contrato de trabajo se transforma en 
un mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos 
del modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud 
predicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido.
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cuarto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal 
sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su propia 
naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de 
labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determi
nadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se 
va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley les establece for
malidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, sanciones, cuan
do, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la 
contratación por tiempo indeterminado. 

Quinto.- Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente el artículo ciento seis del texto original del Decreto 
Legislativo número setecientos veintiocho, así como el artículo noventisiete de 
su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero 
cinco noventicinco TR y el artículo sesentitrés de su Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres noventisiete TR actual
mente vigente.

sexto.- Que, si bien es cierto que esta forma de contratación laboral en virtud 
de su especial regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con 
los demás contratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresa
mente a un plazo máximo para su duración (artículo ciento diecisiete del 
texto primigenio del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, artí
culo ciento ocho del Decreto Supremo número cero cinco noventicinco  TR 
y artículo setenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres noven
tisiete  TR); también es verdad que ello en modo alguno puede distorsionar 
su especial naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este 
vacío un supuesto de ejercicio abusivo del derecho, por tal razón su límite 
temporal debe ser definido en cada caso concreto a la luz del Principio de 
Razonabilidad que en términos de Américo Pla Rodríguez consiste en la afir
mación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede 
y debe proceder conforme a la razón. Se trata como se ve de una especie de 
límite o freno formal y elástico al mismo tiempo aplicable en aquellas áreas 
del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos 
ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, donde la norma no puede prever la 
infinidad de circunstancias posibles.

sétimo.- Que, en el caso de autos las instancias de mérito han determinado que 
el actor prestó servicios personales y subordinados a la demandada bajo contratos 
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individuales a plazo fijo para obra determinada o servicio específico por un lapso 
aproximado de once años, desempeñando el cargo de ingeniero residente de obra.

octavo.- Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad 
demuestran sin lugar a dudas que los servicios del actor correspondían a las 
actividades ordinarias del Proyecto Especial, además adolecían del carácter de 
temporalidad pues no es razonable asumir que la prestación de servicios que 
perdure once años tenga tal carácter.

noveno.- Que, esta conclusión resulta compatible con la propia vocación de 
existencia de la entidad emplazada que si bien no tiene plazo indeterminado, 
por la naturaleza de sus objetivos como Proyecto Especial Estatal sí se encuentra 
sometido a un plazo resolutorio que no se encuentra expresado ciertamente 
en una medida de tiempo preestablecida sino en el logro de sus metas que por 
su envergadura son de largo plazo; por lo que esta sala suprema invocando no 
solo el principio de razonabilidad sino a su vez el de proporcionalidad asume 
en criterio jurisprudencial que los servicios prestados bajo un contrato de obra 
o servicio específico por un lapso igual o superior a ocho años para un Proyecto 
Especial del Estado acarrean sin duda alguna la desnaturalización del contrato de 
trabajo lo cual encuentra sólido respaldo en el Principio de Primacía de la Reali
dad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que 
es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 
Política del Estado de mil novecientos noventitrés, que ha visto al trabajo como 
un deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la 
persona (artículo veintidós); y además como un objetivo de atención prioritaria 
del Estado (artículo veintitrés), que delimita que el juez en caso de discordia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, 
debe darle preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de 
los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato 
realidad, esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado 
el servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a 
dicha relación. 

décimo.- Que, en consecuencia, conforme a las normas de Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de 
trabajo al haberse comprobado que la existencia de simulación o fraude a las 
normas establecidas en esta Ley (artículo ciento once literal d) del Decreto Su
premo número cero cinco noventa y cinco  TR Texto Único Ordenado la Ley de 
Fomento del Empleo y artículo setentisiete literal d) Texto Único Ordenado del 
Decreto Supremo número cero cero noventa y siete  TR), la relación de trabajo 
habida entre las partes debe ser considerada como de duración indeterminada, 
por lo que cualquier determinación por parte del empleador para la culminación 
de la relación laboral solo pudo sustentarse en una causa justa establecida por 
la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción ga
rantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 
veintidós de la Constitución Política del Estado. 
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undécimo.- Que, así la ruptura del vínculo laboral sustentada en una utiliza
ción fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, por 
consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario al considerar 
la desnaturalización de la forma modal bajo la cual prestaba sus servicios; por 
consiguiente, conforme dispone el artículo treintiocho del Decreto Supremo 
número cero cero tres noventisiete  TR corresponde amparar la pretensión de 
indemnización por despido arbitrario, debiendo ordenar que el juez en ejecu
ción de sentencia liquide este concepto en base a una remuneración y media 
ordinaria con un tope de doce remuneraciones más intereses laborales prescritos 
en la Ley número veinticinco mil novecientos veinte.

duodécimo.- Que, partiendo de que los derechos y garantías a favor del tra
bajador y de su derecho al trabajo se encuentran consagradas en los artículos 
veintidós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política del 
Estado; y que conforme al artículo ciento treintiocho de la Constitución Política 
del Estado los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las 
Leyes, encontrándose facultados en caso de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal a preferir la primera, por lo que a partir 
de tal prescripción debe asumirse que el primer nivel de protección de los dere
chos fundamentales corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los 
procesos judiciales ordinarios que también garantizan una adecuada protección 
de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, por lo que este 
Colegiado Supremo inaplica al caso la Séptima Disposición Complementaria 
último párrafo del Decreto Legislativo número quinientos noventinueve. 

décimo tercero.- Que, en este sentido, cabe concluir que las sentencias de 
mérito incurren en inaplicación del artículo ciento once del Decreto Supremo 
número cero cinco noventicinco  TR y el artículo setentisiete del Decreto Supre
mo número cero cero tres noventisiete  TR. 

décimo cuarto.- Que, en lo referente a la causal de contradicción con otras reso
luciones, de la revisión de las sentencias casatorias acompañadas por el recurrente 
no se evidencia que se trate de contratos celebrados con trabajadores de Proyectos 
Especiales, menos aún que se haya analizado la naturaleza de las normas del De
creto Legislativo número quinientos noventinueve; en consecuencia, no se trata de 
casos objetivamente similares al presente caso, razón por la cual este extremo del 
recurso es infundado. 

resolución 

Por estos fundamentos: declararon Fundado el recurso de casación interpuesto 
por Mariano Fredy Linares Alarcón a fojas cuatrocientos ochenta; en consecuencia 
casaron la Sentencia de Vista su fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro 
corriente a fojas cuatrocientos setenta; y actuando en sede de instancia: revoca-
ron la sentencia apelada de fojas cuatrocientos siete su fecha tres de noviembre 
de dos mil tres que declara infundada la demanda, y reFormÁndola declararon 
FUNDADA la demanda de indemnización por despido arbitrario; dispusieron 
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que el juez en ejecución de sentencia liquide el monto de la indemnización; en 
los seguidos contra el Proyecto Especial Tacna Afianzamiento y Ampliación de los 
Recursos Hídricos de Tacna sobre indemnización por despido arbitrario; orde-
naron la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por 
sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; 
y los devolvieron.

ss. villa stein, acevedo mena, estrella cama, rojas maraví, salas 
medina
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 contrato de trabajo a plazo fijo

contrato a plazo fijo: desnaturalización

Constituye elemento fundamental de esta 
modalidad de contrato establecer el objeto 
y duración de este; en tal sentido, los contra-
tos celebrados no se configuran como «con-
tratos a plazo fijo», por cuanto esta modali-
dad tiene la característica de celebrarse por 
un periodo determinado con indicación de 
la culminación de la obra o servicio para el 
cual se celebran, razón por la cual estos no 
pueden tener la categoría de eventuales en 
tanto las labores contratadas deben ser reali-
zadas en forma permanente.

 G exp. nº 3747-2006-idnls)

señores:
arévalo vela
toledo toribio
ladrón de Guevara sueldo

Lima, dos de noviembre de 2006

vistos: en audiencia pública; sin informe oral solicitado; y considerando: 

primero.- que, mediante escrito que corre de fojas 289 a 292 la Procuradora 
Adjunta del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  MIMDES interpone 
recurso de apelación contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2006 que 
corre de fojas 282 a 285 que declara fundada la demanda interpuesta por 
doña Rosa Romelia Prado Gardini contra el Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria –PRONAA– del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  MI
MDES expresando los siguientes agravios: a) que, entre las partes ha existido 
una relación laboral a plazo determinado en mérito a los contratos modales 
por servicios específicos celebrados entre el 1 de febrero de 2001 y el 6 de 
octubre de 2004; b) que, la demandante no ha acreditado en forma alguna 
poseer título profesional que le permita percibir remuneración correspon
diente a un profesional B o C. 
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segundo.- que, respecto al primer agravio debemos decir que, es de verse de los 
contratos obrantes que corren de fojas 166 a 217 que las partes han venido sus
cribiendo Contratos de Trabajo a plazo fijo desde el 1 de febrero de 2001 hasta 
el 31 de diciembre de 2004 incluso se aprecia que en la fecha que se presenta la 
demanda el 11 de octubre de 2004 se encontraba vigente un contrato con dura
ción determinada de 1 de octubre del 2004 hasta el 31 de octubre de 2004.

tercero.- que, el artículo 63º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728, (Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003  97  TR), señala que: «los contratos para obra determinada o 
servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, 
con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración 
será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las re
novaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra 
o servicio objeto de la contratación».

cuarto.- que, conforme al artículo citado precedentemente, constituye elemento 
fundamental de esta modalidad de contrato establecer el objeto y duración del 
mismo; al respecto se aprecia en los contratos de trabajo a plazo fijo que obran 
en autos, que en su Cláusula Tercera precisan el objeto del contrato, señalándo
se que se contrata a la actora bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo 
fijo para el cargo de Tesorera, situación de la que se concluye que la actora des
empeñaba labores de carácter permanente propios de un cargo estructural en la 
institución y no de naturaleza temporal sujetas a un plazo determinado. 

Quinto.- que, los contratos por los cuales se tomó los servicios de la actora 
sufrieron sucesivas renovaciones por lo que demuestra que los mismos se han 
desnaturalizado.

sexto.- que, el objetivo específico es el elemento vital para el desenvolvimiento 
del curso normal de la actividad productiva, lo que se ha omitido en la suscrip
ción de los contratos antes referidos.

sétimo.- que, en tal sentido los contratos celebrados no se configuran como 
“contratos a plazo” fijo, por cuanto esta modalidad tiene la característica de 
celebrarse por un periodo determinado con indicación de la culminación de la 
obra o servicio para el cual se celebran, razón por la cual estos no pueden tener 
la categoría de eventuales en tanto las labores contratadas deben ser realizadas 
en forma permanente.

octavo.- que, por tanto se verifica que en el presente caso se ha desnaturaliza
do los contratos de trabajo suscritos por las partes, considerándoseles por ello 
como de duración indeterminada, conforme lo prescribe el inciso d) del artículo 
67 del dispositivo legal acotado, esto es por haberse demostrado del contenido 
de los contratos la existencia de simulación a las normas establecidas en la ley, 
resultando por tanto la prestación personal del actor, como una de plazo inde
terminado.
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noveno.- que, al haberse determinado precedentemente que la relación que 
ha vinculado a las partes por el tiempo señalado en la sentencia era de natu
raleza laboral de carácter indeterminado, corresponde a la actora reconocerle 
su contrato de trabajo como Tiempo Indeterminado por tanto incluírsele en las 
planillas de remuneraciones de su centro de trabajo. 

décimo.- que, por lo tanto, lo resuelto por el juzgador se encuentra arreglado 
al mérito de lo actuado en el proceso y conforme a derecho, puesto que en los 
actuados ni ante esta instancia la demandada ha aportado elementos que desvir
túen las conclusiones arribadas por el Aquo las mismas que se ajustan al mérito 
de las pruebas ofrecidas por las partes en los respectivos actos postulatorios, las 
cuales han sido analizadas en forma conjunta y con su apreciación razonada, 
conforme a la regla prevista en el artículo 30 de la Ley Procesal del Trabajo; por 
lo que debe desestimarse el primer agravio.

undécimo.- que respecto al segundo agravio debemos decir que, es responsabi
lidad de la demandada el haber contratado como profesional a una persona que 
no reunió los requisitos exigidos para tal cargo, quedando obligadas las autori
dades correspondientes a comunicar al órgano de control interno respectivo y 
de ser el caso al Ministerio Público este hecho para los efectos a los que hubiere 
lugar, sin embargo esta irregularidad del empleador no justifica que este órgano 
judicial ampare el agravio expresado.

Por estas consideraciones conFirmaron la sentencia de fecha 28 de abril de 
2006 que corre de fojas 282 a 285 que declara fundada la demanda y ordena 
que el proGrama nacional de asistencia alimentaria - pronaa - 
del ministerio de la mujer y desarrollo social - mimdes cumpla 
con otorgar a la demandante rosa romelia prado Gardini un contrato 
laboral a plazo indeterminado, con lo demás que contiene; interviniendo como 
vocal ponente el señor Arévalo Vela; y, los devolvieron al dÉcimo noveno 
Juzgado Laboral de Lima.
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contrato a plazo fijo: vencimiento

Si el trabajador siguió prestando servicios 
luego del vencimiento del contrato a pla-
zo fijo, adquirió estabilidad en el trabajo y, 
consecuentemente, al haber sido despedido 
en estas circunstancias sin las formalidades 
legales ni motivo justificado.

 G (exp. n° 627-90-s-callao)

Callao, 23 de enero de 1991.

vistos: por sus fundamentos. 

considerando 

Que la relación laboral está acreditada con las instrumentales de fojas 1 a 12 
y de fojas 47 a 51, así como con el informe revisorio de fojas 57 – 57 vuelta, 
estableciéndose que el accionante prestó servicios desde el 15 de febrero de 
1988 hasta el 29 de marzo de 1990, de lo que se deduce que el actor siguió 
prestando servicios luego del vencimiento del contrato a plazo fijo, el cual que
dó rescindido indefectiblemente el 31 de diciembre de 1989, que de este modo 
el reclamante adquirió estabilidad en el trabajo y consecuentemente al haber 
sido despedido en estas circunstancias sin las formalidades legales ni motivo 
justificatorio, el despido resulta injusto, por tanto.

conFirmaron 

la sentencia de fojas 8080 vuelta, que declara injustificado e Improcedente el 
despido, con lo demás que contiene; en los seguidos por José Espejo Castillo con 
Electro Oriente S.A.; sobre calificación de despido; y los devolvieron al Juzgado 
de Trabajo de origen.

Señores: Figueroa Estremadoyro, Acevedo Mena, Mesones Mantilla

ana Flores,
Secretaria.
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contrato de trabajo a plazo fijo: conversión

Vencido el plazo estipulado en el contrato 
de trabajo a plazo fijo, si el trabajador con-
tinúa prestando servicios, se entenderá que 
el contrato se ha convertido en uno de dura-
ción indefinida.

 G (exp. nº 1850-90-lima)

Lima, 21 de febrero de 1995.

vistos: por sus fundamentos. 

considerando 

además: que el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 02086TR, preceptúa que 
«vencido el plazo estipulado en el contrato de trabajo, si el trabajador continúa 
prestando servicios, se tendrá al contrato por uno de duración indefinida,... sic.; 
que el último contrato de trabajo  PROM que suscribieron las partes fue el de 
fojas 24  25, el que venció el 30 de junio de 1990; que con el acta de visita de 
inspección de fojas 3  4, las instrumentales de fojas 44 a 46, se acredita que la 
actora continuó laborando, sin solución de continuidad y sin contrato de trabajo 
a plazo fijo hasta el 30 de julio de 1990, por lo que en cumplimiento del pre
cepto legal enunciado aquel se convirtió en uno de duración indefinida; que la 
emplazada no ha probado de ninguna forma la negativa imputada a la deman
dante para firmar la prórroga del contrato de fojas 24  25; que, en consecuencia, 
la rescisión unilateral del vínculo laboral por la emplazada y expresada con el 
documento de fojas 45, a partir del 31 de julio de 1990, no se arregla a Ley pues 
a tal fecha la accionante había adquirido el derecho a la estabilidad en el puesto de 
trabajo por haber laborado más de 3 meses consecutivos desde el 15 de setiembre 
de 1987 al 31 de julio de 1990; que, en lo demás, la recurrida se ha expedido con 
estricta sujeción a las pruebas actuadas y la ley; confirmaron la sentencia de fojas 
55 y 55 vuelta, su fecha 29 de octubre de 1990, que declara fundada la demanda 
y califica de improcedente e injustificado el despido de doña Renée Maruja Liza 
Marín efectuado por el Instituto de Belleza Helena Rubinstein S.A.; con lo demás 
que contiene; y los devolvieron al Quinto Juzgado de Trabajo.

Señores:

saHua jamacHi.- ampuero de Fuertes.- ancHante pÉreZ.

yna llaja e., Sec. 2do. Tribunal de Trabajo.
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contrato a plazo fijo: renovación automática

La continuación de labores en el mismo 
puesto, y por igual término al pactado en el 
contrato primigenio, implica la renovación 
de este en iguales términos.

  G (exp. nº 0949-99-ind)

Lima, 18 de agosto de 1999.

vistos: en Discordia y voto singular, concordando el presente voto al momen
to de la dirimencia, en Audiencia pública de fecha 23 de abril, 20 de julio y 16 
de agosto de 1999.

considerando 

primero.- Que, es materia de la alzada, además de la sentencia expedida, el auto 
de fecha 10 de julio de 1997 corriente a fojas 263 que declara improcedente la 
nulidad deducida por la demandada de fojas 253 de la resolución de fecha 30 de 
junio de 1997 que corre a fojas 247; asimismo el auto de fecha 8 de setiembre 
de 1997 corriente a fojas 371 que declara no ha lugar la nulidad deducida por la 
demandada a fojas 366 de las resoluciones 20 y 26 de fecha 18 de julio y 22 de 
agosto de 1997 respectivamente que corren a fojas 284 y 343. 

segundo.- Que, los autos que resuelven incidentes son apelables, deviniendo 
improcedente la nulidad de la resolución que resuelve una nulidad, por lo que 
lo resuelto por la juzgadora mediante el auto impugnado que corre a fojas 263 
que declara improcedente la nulidad debe confirmarse. 

tercero.- Que, por otro lado, procede la apelación contra los autos que se expi
dan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se concede con 
la calidad de diferida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53º de la 
Ley Nº 26636, en tal virtud, las resoluciones que corren a fOjas 284 y 343 se 
han expedido con arreglo a ley, no incurriendo en causal de nulidad, por lo que 
lo resuelto por el Aquo a fojas 271 se encuentra acorde al mérito de lo actuado 
y de la ley, debiendo confirmarse. 

cuarto.- Que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordi
nados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, 
como lo señala el art. 4º del Decreto Supremo Nº 0397TR. 

Quinto.- Que el actor incurre en contradicciones al señalar como fecha de ingre
so el 2 de enero de 1992 y por otro lado, el 12 de julio de 1992, no acreditando 
en forma fehaciente e indubitable durante el proceso que haya laborado bajo las 
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condiciones de un contrato de trabajo sujeto a subordinación y remuneración 
percibida en forma permanente, por el contrario sí acredita que prestó sus ser
vicios como mandatario del Director Gerente General en forma personal, pues 
del informe pericial corriente a fojas 612 y Libros de Caja de 1992 a 1994, el 
actor no ha percibido remuneración alguna durante dicho lapso por lo que la 
relación establecida en la sentencia con anterioridad al 1º de enero de 1995 en 
que se suscribió el contrato de trabajo intermitente no cuestionado por las par
tes, carece de sustento legal, procediendo en consecuencia únicamente liquidar 
los derechos reclamados por el actor a partir de la firma del contrato y hasta el 
30 de diciembre de 1996.

sexto.- Que, el primer periodo del 1 de enero al 30 de diciembre de 1995 no 
procede ser liquidado al haber la emplazada depositado de acuerdo a ley la suma 
de $2,319.30; que por el periodo del 1o de mayo de 1995 al 30 de diciembre de 
1996 sobre una remuneración indemnizable de S/. 1,765.40 le corresponde el 
abono de S/. 2,942.33 más los intereses dejados de percibir por el actor por no 
haberse efectuado el depósito semestral en su oportunidad, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 59º del Decreto Legislativo Nº 650. 

séptimo.- Que, por vacaciones no gozadas del periodo 1995 le corresponde el 
pago de S/. 3,026.40, y vacaciones simples por el período 1996 de S/. 1,513.20, 
de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 713.

octavo.- Que habiendo sido abonada la gratificación de julio de 1995 conforme 
aparece de la boleta de pago de fojas 28, corresponde ordenar el pago de las 
gratificaciones de diciembre 1995, julio y diciembre de 1996, por el monto total 
de S/. 4,539.60, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25139.

noveno.- Que el contrato de trabajo intermitente se encuentra regulado por el 
artículo 107 del Decreto Legislativo Nº 728, vigente a la fecha de su suscripción, 
el que precisa que se realiza para cubrir las necesidades de las actividades de la 
empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas, contrato que 
además puede renovarse automáticamente sin requerir de nueva celebración o 
renovación en virtud del derecho preferencial de contratación.

décimo.- Que, la continuación de labores en el mismo puesto, y por igual tér
mino al pactado en el contrato primigenio, implica la renovación del mismo 
en iguales términos, y habiendo cesado el accionante mediante carta notarial 
de fecha 27 de diciembre de 1996 queda por terminado el contrato de trabajo 
intermitente, esto es antes del vencimiento anual estipulado, carece de validez 
el argumento del actor recogido en la sentencia sobre desnaturalización del con
trato de trabajo, al no haberse producido ninguno de los supuestos establecidos 
en el Artículo 120 de la norma citada, por lo que el extremo de indemnización 
por despido debe ser revocado.

undécimo.- Que la suma de los extremos amparados hacen S/. 12,021.53 
de la que debe descontarse lo consignado por la demandada ascendente 
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a S/. 3,335.62 según certificado de depósito judicial a que hace alusión la 
resolución de fecha 17 de abril de fojas 163, resultando un saldo a favor del 
actor de S/. 8,685.91.

Por estas consideraciones conFirmaron los autos de fecha 10 de julio de 
1997 de fojas 263 y de fecha 8 de setiembre de 1997 de fojas 371 que de
clara improcedente e infundada las nulidades deducidas por la demandada, 
respectivamente; revocaron la sentencia de fojas 627 a 630 su fecha 22 
de diciembre de 1998 en la parte que declara fundado el extremo de indem
nización por despido, el que declararon infundado, la conFirmaron en 
lo demás que contiene, la modiFicaron en la suma de abono; en conse
cuencia ordenaron que AGROPESCA S.A. pague a favor de don CARLOS 
ANTONIO CRIADO TELLO la suma de S/. 8,685.91 por beneficios sociales, 
y los devolvieron al Sexto Juzgado de Trabajo Permanente de Lima.

EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR VOCAL MORALES GONZALES es como 
sigue 

considerando 

primero.- que, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 00397TR, en toda prestación per
sonal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado.

segundo.- que, el accionante alega haber laborado en relación de subordinación 
del Director Gerente General desde el dos de enero de 1992 (parte pertinente de 
la demanda, de fojas treinticinco) y haber suscrito un contrato de trabajo el doce 
de julio de 1992 (parte pertinente de la diligencia investigatoria, fojas quinientos 
cincuentisiete), lo cual resulta contradictorio al invocar dos fechas distintas de su 
contratación, debiendo tenerse presente que de acuerdo al informe pericial de 
fojas seiscientos doce, de los Libros de Caja de la demandada correspondientes a 
los años 1992, 1993, 1994, se desprende que no existe registro de egreso alguno 
a favor del accionante, quien durante el proceso no ha acreditado la percepción 
de una remuneración periódica de la demandada en los años indicados, faltando 
así uno de los elementos esenciales de la relación laboral.

tercero.- que, entonces los beneficios reclamados deben establecerse úni
camente desde el primero de enero de 1995 a que se refiere el contrato de 
fojas noventicuatro y noventicinco, hasta su cese el treinta de diciembre de 
1996.

cuarto.- que, los instrumentales de fojas noventiséis y noventisiete acreditan 
que el periodo comprendido del primero de enero al treinta de abril de 1995, 
fue depositado a favor del actor en la Cuenta Nº 00169749 en la suma de 
$219.30 dólares americanos, calculada sobre la remuneración básica sin incluir 
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el promedio de gratificación por cuanto en dicho periodo no correspondía su 
percepción, de tal manera que por su efecto cancelatorio no corresponde incluir
lo en la liquidación final, de conformidad con el artículo segundo del Decreto 
Legislativo Nº 650 vigente al cese del actor; correspondiéndole por los demás 
periodos comprendidos del primero de mayo de 1995 al treinta de diciembre 
de 1996, sobre una remuneración indemnizable de S/. 1,765.40, S/. 2,942.33, 
sobre el que la demandada debe reconocer los intereses dejados de percibir por 
el actor en la parte pertinente de los periodos semestrales no depositados de 
conformidad con el artículo cincuentinueve del Decreto Legislativo Nº 650.

Quinto.- que, por concepto de vacaciones no gozadas, por el periodo 1995, le co
rresponde S/. 3,026.40 (equivalente a una remuneración vacacional de S/. 1,513.20 
y otra similar como indemnización por las vacaciones trabajadas, y por el periodo 
1996, S/. 1,513.20 por concepto de remuneración vacacional, de conformidad con 
el artículo veintitrés del Decreto Legislativo Nº 713.

sexto.- que, habiendo sido abonada la gratificación de julio de 1995 según bole
ta de fojas veintiocho, solo corresponde al actor las de diciembre de 1995, julio 
de 1996 y diciembre de 1996, a razón de S/. 1,513.20 cada una, totalizando este 
concepto S/. 4,539.60.

sétimo.- que, el despido arbitrario del actor ha sido correctamente apreciado en 
la sentencia, correspondiéndole como indemnización de conformidad con el 
artículo setentiuno del Decreto Legislativo Nº 728 vigente al cese, S/. 4,539.60, 
a razón de remuneración y media por cada año de servicios. 

octavo.- que, los derechos amparados totalizan S/. 13,618.80 la suma de la que 
debe deducirse el depósito efectuado por la demandada según resolución del 
diecisiete de abril de 1997 de fojas ciento sesentitrés por S/. 3,335.62 quedando 
un saldo a favor del actor de S/. 10,283.18. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se conFirme la sentencia 
en cuanto declara fundada en parte la demanda, modiFicÁndola en la 
suma que establece de abono, y se ordene que AGROPESCA S.A. pague a 
don CARLOS ANTONIO CRIADO TELLO la suma de S/. 10,283.18 (dieZ mil 
doscientos ocHentitrÉs y 18/100 nuevos soles) por los conceptos 
precisados; con los demás que contiene.

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL LINARES SAN ROMÁN es como 
sigue

considerando

primero.- Que es materia de la alzada, además de la sentencia expedida, el auto 
de fecha 10 de julio de 1997 corriente a fojas 263 que declara improcedente la 
nulidad deducida por la demandada de fojas 253 de la resolución de fecha 30 de 
junio de 1997 que corre a fojas 247; que asimismo el auto de fecha 8 de setiem
bre de 1997 corriente a fojas 371 que declara no ha lugar la nulidad deducida 
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por la demandada a fojas 366 de las resoluciones 20 y 26 de fecha 18 de julio y 
22 de agosto de 1997 respectivamente que corren a fojas 284 y 343.

segundo.- Que los autos que resuelven incidentes son apelables, deviniendo 
improcedente la nulidad de la resolución que resuelve una nulidad, por lo que 
lo resuelto por la juzgadora mediante el auto impugnado que corre a fojas 263 
que declara improcedente la nulidad, debe confirmarse.

tercero.- Que por otro lado, procede la apelación contra los autos que se ex
pidan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se concede 
con la calidad de diferida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de 
la Ley Nº 26636, en tal virtud, las resoluciones que corren a fojas 284 y 343 se 
han expedido con arreglo a ley, no incurriendo en causal alguna de nulidad, por 
lo que lo resuelto por el Aquo a fojas 371 se encuentra acorde al mérito de lo 
actuado y de la ley, debiendo confirmarse.

cuarto.- Que, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 00397TR, en toda prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado.

Quinto.- Que, el accionante alega haber laborado en relación de subordinación 
del Director Gerente General desde el dos de enero de 1992 (parte pertinente 
de la demanda, fojas treinticinco) y haber suscrito un contrato de trabajo el doce 
de julio de 1992 (parte pertinente de la diligencia investigatoria, fojas quinientos 
cincuentisiete), lo cual resulta contradictorio al invocar dos fechas distintas de su 
contratación, debiendo tenerse presente que de acuerdo al informe pericial de 
fojas seiscientos doce, de los Libros de Caja de la demandada correspondientes a 
los años 1992, 1993, 1994, se desprende que no existe registro de egreso alguno 
a favor del accionante, quien durante el proceso no ha acreditado la percepción 
de una remuneración periódica de la demandada en los años indicados, faltando 
así uno de los elementos esenciales de la relación laboral.

sexto.- Que, entonces los beneficios reclamados deben establecerse únicamente 
desde el primero de enero de 1995 a que se refiere el contrato de fojas noventi
cuatro y noventicinco, hasta su cese el treinta de diciembre de 1996.

sétimo.- Que, los instrumentales de fojas noventiséis y noventisiete acreditan 
que el perIodo comprendido del primero de enero al treinta de abril de 1995, 
fue depositado a favor del actor en la Cuenta Nº 000169749 en la suma de 
$219.30 dólares americanos, calculada sobre la remuneración básica sin incluir 
el promedio de gratificación por cuanto en dicho perIodo no correspondía su 
percepción, de tal manera que por su efecto cancelatorio no corresponde incluir
lo en la liquidación final, de conformidad con el artículo segundo del Decreto 
Legislativo Nº 650 vigente al cese del actor, correspondiéndole por los demás 
perIodos comprendidos del primero de mayo de 1995 al treinta de diciembre 
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de 1996, sobre una remuneración indemnizable de S/. 1,765.40, S/. 2,942.33, 
sobre el que la demandada debe reconocer los intereses dejados de percibir por 
el actor en la parte pertinente de los perIodos semestrales no depositados de 
conformidad con el artículo cincuentinueve del Decreto Legislativo Nº 650.

octavo.- Que, por concepto de vacaciones no gozadas, por el perIodo 1995, le co
rresponde S/. 3,026.40 (equivalente a una remuneración vacacional de S/. 1,513.20 
y otra similar como indemnización por las vacaciones trabajadas, y por el perIodo 
1996, S/. 1,513.20 por concepto de remuneración vacacional, de conformidad 
con el artículo veintitrés del Decreto Legislativo Nº 713.

noveno.- Que, habiendo sido abonada la gratificación de julio de 1995 según 
boleta de fojas veintiocho, solo corresponde al actor las de diciembre de 1995, 
julio de 1996 y diciembre de 1996, a razón de S/. 1,513.20 cada una, totalizan
do este concepto S/. 4,539.60.

décimo.- Que, el despido arbitrario del actor ha sido correctamente apreciado 
en la sentencia, correspondiéndole como indemnización de conformidad con el 
artículo setentiuno del Decreto Legislativo Nº 728 vigente al cese, S/. 4,539.60 
a razón de remuneración y media por cada año de servicios.

undécimo.- Que, los derechos amparados solicitan S/. 13,618.80, suma de la 
que debe deducirse el depósito efectuado por la demandada según resolución 
del diecisiete de abril de 1997 de fojas ciento sesentitrés por S/. 3,335.62, que
dando un saldo a favor del actor de S/. 10,283.18.

Por estas razones, mi voto es porque se conFirme el auto de fecha 10 de ju
lio de 1997 de fojas 263 y el auto de fecha 8 de setiembre de 1997 de fojas 371 
que declara improcedente e infundada respectivamente las nulidades deducidas 
por la demandada; se conFirme la sentencia de fojas 627 a 630, su fecha 22 
de diciembre de 1998, en cuanto declara fundada en parte la demanda, se mo-
diFiQue en la suma que establece de abono, y se ordene que AGROPESCA 
S.A. pague a don CARLOS ANTONIO CRIADO TELLO la suma de S/. 10,283.18 
(dieZ mil doscientos ocHentitrÉs y 18/100 nuevos soles) por los 
conceptos precisados; con lo demás que contiene.

EL VOTO EN DISCORDIA DE LA DOCTORA SERPA VERGARA es como sigue

considerando 

primero.- que, con Ejecutoria de fecha veinticinco de agosto de 1998, corrien
te a fojas quinientos cuarentiuno y quinientos cuarentidós, en atención a que 
las pruebas ofrecidas por el actor no son suficientes para acreditar la relación 
laboral desde el dos de enero de 1991 (segundo considerando), se dispuso que 
la Juez realice las investigaciones pertinentes para determinar si el demandante 
prestaba o no sus servicios desde la fecha indicada, precisándose que los ele
mentos constitutivos de la relación laboral son el sometimiento a un horario de 
trabajo, subordinación y pago mensual de una remuneración.



355

Wilfredo sanguineti raymond

segundo.- que, la diligencia investigatoria de fojas quinientos cincuentisiete a 
quinientos sesenta, así como la pericia de fojas seiscientos doce aportan mayo
res elementos de juicio respecto a la remuneración percibida por el actor en los 
años 1992, 1993 y 1994, de tal manera que no se puede establecer uno de los 
elementos esenciales de la relación laboral como lo es la contraprestación eco
nómica por la prestación de servicios; sin embargo ello determina que la Juez 
ejercite su facultad investigadora a cabalidad y en tal sentido requiera del accio
nante la exhibición de su declaración jurada por la renta de trabajo dependiente, 
correspondiente a los indicados años, tomándose el dicho de igual manera del 
funcionario de quien alude el accionante haberse encontrado subordinado.

tercero.- que, por la omisión advertida, la sentencia no reúne los requisitos 
indispensables para la obtención de su finalidad, debiendo procederse de con
formidad con el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil.

Por estas razones, mi voto es porque se declare nula la sentencia de fecha 
veintidós de diciembre de 1998, de fojas seiscientos veintisiete a seiscientos 
treinta; se disponGa que la Juez en observancia estricta de la Ejecutoria pre
cedentemente citada agote las investigaciones pertinentes y luego expida nuevo 
pronunciamiento conforme a ley; en los autos seguidos por don CARLOS AN
TONIO CRIADO TELLO con AGROPESCA S.A., sobre beneficios sociales.
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contrato a plazo fijo: conclusión del con-
trato por causal estipulada en este

Dentro del contrato de trabajo a plazo de-
terminado podrán establecerse las causales 
para la terminación de este en tanto estas 
no contravengan el mandato legal. En este 
caso, de producirse alguna de las causa-
les pactadas, el despido procederá de ple-
no derecho, no quedando el empleador 
obligado a cumplir con el trámite previo 
del despido ni con los requisitos forma-
les previstos para los contratos de plazo 
indeterminado.

 G (exp. n° 1089-92-cd)

Lima, 22 de diciembre de 1992

vistos, en audiencia pública de 12 de noviembre de 1992.

considerando

Que está acreditado, a merced al contrato corriente a fojas 39 a 42, que el 
actor inició su relación laboral con la emplazada el 17 de octubre de 1990 
debiendo concluir, por vencimiento de plazo, el 17 de octubre de 1992, que, 
igualmente, está acreditado, que el actor, siendo su base de operaciones el 
Puerto de Huaco, lugar desde que realizaban las fechas de pesca, a bordo 
de la embarcación Tayanca, se encontraba el 27 de setiembre de 1991 en 
las Oficinas Principales de la demandada, sito en el distrito de Lince, Lima, 
conforme aparece del Acta de Inspección de fojas 7/8 y 43/44; que en esta 
misma acta, se recoge el día 23 del mismo mes, o sea cuatro días antes, 
afirmando inclusive haber sido citado para el 30 posterior o sea trece días 
después de su presencia en Lima; que el referido contrato, extendido en uso 
de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 18138 y registrado ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, al ser de plazo fijo y haber pactado su termina
ción por causales establecidas en la Legislación Laboral, es válido, en la me
dida que nadie está prohibido de hacer lo que la Ley no manda ni impedido 
de realizar aquello que no se prohíbe, ya que las modalidades contractuales, 
distintas de las de tiempo indeterminado, están taxativamente contempladas 
en las normas vigentes; que la existencia y vigencia de tal contrato, eximió a la 
emplazada a cursar los avisos a que alude en los artículos 6 y 7 De la Ley Nº 
24514, ya que, en su caso, serían aplicables los principios del artículo 32. 
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Del mismo cuerpo legal, que las consideraciones anteriores no significan 
pérdidas de derechos económicos para el actor, los mismos que pueden ha
cerse valer en su oportunidad, revocaron la sentencia de 12 de mayo 
de 991 corriente a fojas 51, que declara fundada la demanda, la misma que 
declararon improcedente, dejando a salvo el derecho del actor para que 
lo haga valer conforme a ley, en los seguidos por Jorge Silva Cabanillas con 
Sindicato Pesquero del Perú S.A.; interviniendo como Vocal Ponente el doc
tor More; y los devolvieron al Cuarto Juzgado de Trabajo de Lima.

ss. beltrÁn, more,subiría
mercedes valdivia, Secretaria (i)
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 contratos de trabajo sujetos a 
modalidad

contratos de trabajo sujetos a modalidad: 
noción

Según la doctrina, los contratos de trabajo su-
jetos a modalidad se inscriben en la categoría 
del contrato de trabajo a plazo determinado, 
vale decir, aquellos cuya duración se establece 
en el momento de celebrarse el contrato, y que 
como tales no regirán indefinidamente sino 
que prevén expresamente que solo durarán 
por cierto tiempo, ya sea por un plazo cierto, 
por la naturaleza del trabajo a realizar o por es-
tar sometido a una determinada condición. Es 
en este sentido que el legislador, atendiendo a 
la naturaleza especial del contrato de trabajo, 
ha fijado un límite temporal máximo de cinco 
años de duración de los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad, sancionando su inobser-
vancia con la declaración de la existencia de 
un contrato de trabajo de duración indefinida.

 
G

 sentencia de la sala transitoria de derecho constitucional y so-
cial de la corte suprema de justicia de la república de 1 de julio 
de 2002 (cas. nº 1082-2001-lima)

Lima, primero de julio del dos mil dos

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

vista; La causa número mil ochentidós  dos mil uno; de conformidad con el 
Dictamen Fiscal; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; verificada la 
votación con arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia.

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la Presidencia 
mediante escrito de fojas trescientos cuarentidós, contra la sentencia de vista 
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de fojas trescientos treinticuatro, su fecha veintisiete de junio del dos mil uno, 
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confirmando la apelada de fojas doscientos noventiocho, su fecha 
nueve de marzo del dos mil uno, declara fundada la demanda; con lo demás 
que contiene.

Fundamentos del recurso

La entidad recurrente sustenta su recurso en las causales previstas en los incisos 
a) y c) del artículo cincuentiséis de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis, 
Ley Procesal del Trabajo, modificada por Ley número veintisiete mil veintiuno, 
denunciando como agravios: a) la aplicación indebida de los incisos a) y b) del 
artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés  TR; b) 
la aplicación indebida del artículo setenticuatro del Decreto Supremo cero cero 
tres  noventisiete  TR; y, c) la inaplicación del inciso c) del artículo dieciséis del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR.

considerando:

primero.- Que, a fojas veintiséis del cuadernillo, mediante resolución de fecha 
veintidós de octubre del dos mil uno, el recurso de casación interpuesto ha sido 
declarado procedente por las causales descritas.

segundo.- Que, en relación al agravio contenido en el literal a), la impugnante 
señala que la norma cuya aplicación recusa ha sido derogada por el artículo 
segundo del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, 
publicado el dieciocho de agosto de mil novecientos noventicinco, por lo que 
su aplicación colisiona con el principio de aplicación inmediata de la Ley; y 
considerando que el controvertido se circunscribe a establecer si ha existido 
desnaturalización de los contratos modales celebrados con el demandante, de
bió de aplicarse al caso de autos el inciso b) del artículo setentisiete del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, que exige como único requi
sito para que un Contrato de Trabajo Modal no se desnaturalice la renovación 
del mismo, sin que ella tenga que realizarse en forma automática más en el caso 
de entes administrativos que tienen que ceñirse a un estricto trámite administra
tivo de obligatorio cumplimiento.

tercero.- Que, nuestro sistema normativo se sustenta en el principio de aplica
ción inmediata de la ley, pues de acuerdo al artículo Tercero del TÍtulo Preli
minar del Código Civil vigente, la Ley se aplica a las consecuencias de las rela
ciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú; empero la 
garantía constitucional de irretroactividad de la ley sustantiva, importa que las 
leyes se dictan para prever situaciones futuras pero no para imponer a hechos 
ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del 
ordenamiento jurídico al momento de producirse.
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cuarto.- Que, en tal sentido la Sala Laboral al aplicar las disposiciones conteni
das en el artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés 
 TR ha procedido debidamente, al ser esta norma la que se encontraba vigente 
al momento de la celebración del segundo contrato de trabajo modal, que se
gún consta de autos fue celebrado luego de treinta días de vencido el contrato 
inicial, por tanto sus efectos y consecuencias merecen ser analizados a la luz 
de sus disposiciones, por lo que en aplicación de la normativa descrita, debe 
declararse la desnaturalización de la relación laboral a partir del contrato antes 
aludido, por ende la invalidez e ineficacia de los posteriores contratos modales 
y concluir prístinamente en la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza 
indeterminada, tal como así lo ha establecido la sentencia de vista; que en nada 
enerva esta afirmación el hecho de que los codemandados sean entes estatales, 
pues también le son aplicables las disposiciones de la normativa laboral en co
mento y las sanciones que de su inobservancia se derive sin ningún privilegio en 
su aplicación e interpretación, tanto más si tiene la calidad de principal.

Quinto.- Que, abundando en ello la norma contenida en el inciso b) del artículo 
setentisiete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR que 
regula los supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a mo
dalidad, no resulta aplicable al caso sub análisis en tanto el supuesto de hecho 
invocado se refiere a la prestación de servicios del trabajador luego de concluida 
la obra materia del contrato sin haberse operado su renovación, mientras que en 
el presente caso el punto materia de discusión se centra en el hecho de que el 
demandante continúo laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
del primer contrato sin que exista renovación inmediata, supuesto que se en
cuentra recogido en el inciso a) de la misma norma, cuya sanción es considerar 
al contrato de trabajo como de naturaleza indeterminada, en igual sentido que 
la norma cuya aplicación se cuestiona.

sexto.- Que, en relación a la denuncia contenida en el literal b), la impugnante 
sostiene que estos contratos no puedEn estar sujetos a plazo cierto y en la norma 
denunciada se señala como plazo cierto, el plazo de cinco años; es consustan
cial al contrato de obra o servicio especÍfico que no se le imponga un plazo 
definitivo en consideración que el objetivo en este tipo de contratos es la con
clusión de la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo sesentitrés del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, pues establece que 
el plazo en los contratos de obra o servicio determinado es incierto y por tanto 
no se encuentran sujetos a plazo fijo alguno.

sétimo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contrato de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, 
no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que sOlo durarán por 
cierto tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por 
estar sometido a una condición, en ese sentido el propio Legislador, atendiendo 
a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal 



361

Wilfredo sanguineti raymond

máximo de cinco años de duración de los contratos de trabajo modales, sancio
nando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de 
trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setentisiete de 
la norma acotada.

octavo.- Que, en consecuencia amparar los alegatos de la codemandada impli
caría contravenir la prohibición de pactar contra la ley contenida en el artículo 
mil trescientos cincuenticuatro del Código Civil dado el carácter imperativo de 
la norma denunciada, y favorecer el abuso del derecho; debiendo resaltarse 
además que esta al interpretar aisladamente el artículo sesentitrés del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventitrés  noventisiete  TR le otorga un sen
tido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpretarse sistemáticamente 
con el artículo setentisiete sub examine ya que el Decreto Supremo número cero 
cero tres  noventisiete  TR es un todo integral, hallándose sus estipulaciones 
concatenadas las unas con las otras; por lo que debe concluirse que la Sala La
boral ha aplicado debidamente tal disposición.

noveno.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos tampoco resulta atendi
ble el agravio contenido en el literal c), ya que declarada la existencia del víncu
lo laboral de naturaleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de 
Trabajo por la causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por 
ende importa la aceptación de un cese arbitrario.

resolución

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
cuarentidós por el Ministerio de la Presidencia, en consecuencia: no casa-
ron la sentencia de vista de fojas trescientos treinticuatro, su fecha veintisie
te de junio del dos mil uno; en los seguidos por don César Rafael Sotomayor 
Sancho Dávila sobre Indemnización por Despido Arbitrario; condenaron a 
la entidad recurrente a la multa de una Unidad de Referencia Procesal; orde-
naron la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El 
Peruano; y los devolvieron.

ss. romÁn s.; villacorta r.; cÁceres b.; Walde j.; GaZZolo v.
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contrato sujeto a modalidad: validez jurídica 

La validez jurídica de los contratos de traba-
jo sujetos a modalidad es consecuencia de la 
observancia de requisitos formales como su 
presentación oportuna a la Autoridad Admi-
nistrativa de Trabajo a efectos de su conoci-
miento y registro.

 G (exp. nº 1801-96-bs.s)

Señores: Ampuero de Fuertes, Runzer Carrión, Ponce Collazos

Lima, 9 de setiembre de 1996

vistos; en audiencia pública del día cinco de setiembre de mil novecientos 
noventiséis: y considerando: 

primero.- que, la validez jurídica de los contratos de trabajo sujetos a modali
dad, es consecuencia de la observancia de los requisitos formales que estable
cen taxativamente los artículos 115 y 116 del Decreto Legislativo Nº 728.

segundo. que, en el caso de autos con vista a las copias de los contratos de tra
bajo suscritos entre las partes (fs. 1 y 2), se establece incontrovertiblemente que 
la demandada no ha dado cumplimiento a las exigencias formales previstas por 
las normas del Decreto Legislativo Nº 728.

tercero.- que, el contrato de trabajo estipulado para el período del 4 de enero 
al 3 de agosto de 1995 ha sido presentado para su aprobación el día 9 de enero 
de 1995, esto es, cuando había vencido con exceso el plazo de ocho días que se 
otorga al empleador para solicitar su aprobación.

cuarto.- que, la presentación extemporánea del contrato de trabajo solo podía 
convalidarse con la aprobación expresa de la Autoridad Administrativa de Traba
jo, situación que no ha sido acreditada por la parte demandada.

Quinto.- que, al no haberse operado la renovación válida y continuado la de
mandante prestando sus servicios a la conclusión del primer contrato se ha cons
tituido un contrato de duración indeterminada que solo podía rescindirse por 
causa justa contemplada en el Decreto Legislativo Nº 728.

sexto.- que, al haberse configurado el despido injustificado demandado resulta 
procedente el pago de la indemnización por despido solicitando que atendiendo 
al tiempo de servicios acumulado de un año, cuatro meses dos días contados 
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del 1.4.94 al 3.8.95 y lo señalado en el artículo 76 del Decreto Legislativo Nº 
728 es de S/. 2,1643.98 (S/. 1,617.00 + 539.00 + 1,537.00 (P10 de la Escala) 
Refrigerio y movilidad: 5.00 + Alimentación S/. 75.00 (Determinados por Bole
tas de fojas 46).

sétimo.- que, en mérito de lo previamente establecido la remuneración consi
derada como base de cálculo para la determinación de la remuneración indem
nizable de la demandante bajo las mismas condiciones iniciales pactadas para 
la relación laboral y específicamente el nivel remunerativo equiparado al P10, 
resulta procedente debiéndose sin embargo en ejercicio de las facultades de 
corrección otorgadas a las Salas Laborales, corregir la errónea deducción de S/. 
1,005.90 efectuada, advirtiéndose que dicho pago fue cancelatorio y no se con
sideró el periodo del 1.4.94 al 31.12.94 para la determinación de los derechos 
compensatorios de la actora.

octavo.- que, lo pronunciado sobre reintegro de remuneraciones y Asignación 
Familiar se apoya en el mérito del Proceso, precisándose que este último está 
condicionado a la acreditación del derecho durante la relación laboral.

revocaron la sentencia de fojas 6164 su fecha 27 de febrero de 1996 en la 
parte que declara Infundada la reclamación de pago de indemnización por des
pido, conFirmaron lo demás que contiene la sentencia con la modificación 
anotada en el acápite sexto de esta resolución y ordenaron que el INSTI
TUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR abone a doña DIANA CECILIA DEL 
PILAR HERRERA VILA la suma de S/. 9,337.78 (Nueve mil trescientos treintisiete 
y 78/100 nuevos soles) más intereses y costas que se determinarán en ejecución 
de sentencia, interviniendo como Vocal ponente la Dra. Flor de María Ponce 
Collazos y los devolvieron al Décimo Segundo Juzgado de Trabajo de Lima.

ampuero.- runZer.- ponce 
luis carrasco a., secretario

diana cecilia del pilar Herrera vila contra instituto peruano de 
enerGía nuclear
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contrato sujeto a modalidad: celebrado con 
la finalidad de superar los niveles de pro-
ducción

Al contrato sujeto a modalidad celebrado 
con la finalidad de superar los niveles de 
producción en una empresa, sin que se haya 
excedido el plazo estipulado por ley para 
los contratos de naturaleza temporal y no 
constituyendo la labor permanente causal 
de desnaturalización del contrato modal, no 
cabe aplicarle las formalidades del despido, 
dispuestas en el Decreto Legislativo Nº 728, 
ya que el contrato se extinguirá por su cum-
plimiento.

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 7 de mayo de 1999 (cas. nº 520-97-
lambayeque)

Lima, siete de mayo de mil novecientos noventinueve

vistos; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia integrada por los señores 
Vocales: Buendía Gutiérrez, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle 
y Zegarra Zevallos; verificada la votación con arreglo a ley emite la siguiente 
sentencia:

materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Jhon Walter Ríos Solano, me
diante escrito de fojas doscientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fojas 
doscientos veinte, su fecha treintiuno de diciembre de mil novecientos noventi
séis, expedida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que Confirmando la apelada de fojas ciento cincuentiséis, fechada 
el once de mayo de mil novecientos noventicinco, declara Improcedente la de
manda de Nulidad de Despido; en los seguidos contra la Cooperativa Agraria 
Azucarera Pomalca Limitada.

Fundamentos del recurso

Que, de acuerdo con los términos de la resolución de fojas dos del cuader
nillo formado en esta Sala, el Recurso de Casación fue emitido por la causal 
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prevista en el inciso primero del Artículo cincuenticuatro de la Ley Procesal del 
Trabajo número veintiséis mil seiscientos treintiséis, esto es, en la inaplicación 
de normas de derecho material, contenidas en el Artículo tercero del Decreto 
Supremo número cero once  noventidósTR; artículos setentiuno, sesentisiete, 
sesentiocho, cincuentidós inciso c), noventiséis, del Decreto Legislativo número 
setecientos veintiocho; artículos treinta, treintiuno y cuarenta del Decreto Ley 
número veinticinco mil quinientos noventitrés.

considerando

primero.- Que, el demandante solicita la nulidad de despido, amparando de que 
se debió a su afiliación al sindicato de trabajadores de la Cooperativa Agraria 
Azucarera Pomalca, formulada por Asamblea General Extraordinaria de Socios 
del seis de agosto de mil novecientos noventicuatro, y reconocida por el Minis
terio de Trabajo mediante Resolución Subdirectoral número cero cincuentiuno
noventicuatroSDRGPDT/CHIC, siendo que al decir de la empresa demandada, 
el demandante ha sido cesado una vez culminado el plazo del contrato celebra
do bajo la modalidad de temporal al amparo de los artículos noventiséis y cien 
del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho original, aplicable al caso 
por razón de temporalidad.

segundo.- Que, la sentencia de vista declara improcedente la demanda, conside
rando que no se ha acreditado que por el simple hecho de haberse sindicalizado 
se le haya despedido, es decir, por no haber establecido el nexo causal entre 
el despido y su afiliación al sindicato, siendo que otorga plena validez a los 
contratos a modalidad celebrados por las partes y aprobados por la autoridad 
administrativa de trabajo.

tercero.- Que, los contratos a modalidad celebrados con la empresa son de na
turaleza temporal, y tenían como finalidad el superar los niveles de producción, 
favorecidos por la presencia del recurso hídrico y apoyo logístico dictado por el 
Supremo Gobierno, y así lo indica en la cláusula primera de los contratos, esto es, 
bajo el amparo de los Artículos noventiséis y cien del Decreto Legislativo número 
setecientos veintiocho, siendo que la Sala ha establecido debidamente que no 
ha existido desnaturalización de los mismos, pues no se ha excedido los plazos 
estipulados por ley para este tipo de contratos (tres años), y el sustento de labores 
permanentes, tampoco es argumento para la desnaturalización, pues este tipo de 
contratos, temporales por incremento de actividad, se deben justamente al incre
mento de las ya existentes dentro de la misma empresa y así lo dispone el Artículo 
cien del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, sin embargo, ello es 
diferente a la circunstancia de carácter temporal, transitorio a que se refiere el Ar
tículo noventiséis del mismo cuerpo legal y que origina los contratos.

cuarto.- Que, en consecuencia, al concluir el contrato de trabajo por haberse 
cumplido el plazo no cabe aplicarle las formalidades del despido, dispuestas en 
el Artículo sesentiocho del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, 
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pues estas obedecen a otra causa de determinación del contrato de trabajo, sino 
que el contrato se extingue por su cumplimiento.

Quinto.- Que, siendo así, la cancelación del registro por la Autoridad de Trabajo 
por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su constitución y subsisten
cia, caso en el que el sindicato pierde su personería gremial como representan
te del conjunto de trabajadores, subsistiendo, sin embargo, su personería para 
otros efectos hasta su eventual disolución, según lo previsto en el artículo veinte 
del Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventitrés, pero ello no es 
suficiente para acreditar un nexo causal entre la causal de término del contrato 
y la causal de nulidad de despido, motivo por el cual la demanda deviene en 
improcedente.

Declararon inFundado el Recurso de Casación interpuesto por Jhon Walter 
Ríos Solano, a fojas doscientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fojas 
doscientos veinte, su fecha treintiuno de diciembre de mil novecientos noven
tiséis; ordenaron la publicación del texto de la presente resolución en el 
diario oficial El Peruano; en los seguidos contra Cooperativa Agraria Azucarera 
Pomalca, sobre Nulidad de Despido; y los devolvieron.

ss. buendía G.; beltrÁn Q.; almeida p.; seminario v.; ZeGarra Z.
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contrato sujeto a modalidad: desnaturaliza-
ción produce su nulidad parcial

De lo establecido por el TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
en su artículo 77 se desprende como con-
secuencia directa de la desnaturalización 
del contrato de trabajo sujeto a modalidad 
que queden sin efecto las cláusulas relati-
vas al plazo determinado, convirtiéndose 
en un contrato de plazo indeterminado, 
es decir, se producirá la nulidad parcial 
de dicho contrato respecto de las referidas 
cláusulas.  

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 15 de junio de 1999 (cas. nº 3329-97-
arequipa, El Peruano 30/04/2001)

Lima, quince de junio de mil novecientos noventinueve

la sala de derecHo constitucional y social de la corte supre-
ma de justicia de la repÚblica. vistos; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores vocales Buendía Gutiérrez, Beltrán 
Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; luego de verificada 
la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia: 

recurso de casación

Interpuesto a fojas ciento treintisiete por la parte demandante don Miguel Ángel 
Medina Acosta contra la sentencia de vista de fojas ciento veintidós, su fecha 
veintiocho de agosto de mil novecientos noventisiete, que Confirma la sentencia 
de fojas noventinueve, su fecha veintidós de mayo del mismo año, que declara 
Fundada en parte la demanda y ordena el pago de seiscientos cuatro nuevos 
soles con treinticuatro céntimos de nuevos sol; con lo demás que contiene, en 
los seguidos contra la Autoridad Autónoma de Majes sobre Cobro de Indemni
zación por Despido y otros. 

causales de casación

La impugnante sustenta su recurso en la siguiente causal: Evidente violación 
del artículo ciento veintiuno del Decreto Supremo cero cero tres  noventi
trés  TR. 
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considerando 

primero.- Que, el presente recurso de casación debe resolverse en la forma es
tablecida por la Ley veintisiete mil veintiuno, vigente a partir del veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos noventiocho. 

segundo.- La recurrente invoca la causal de violación de lo dispuesto por el 
artículo ciento veintiuno del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés  TR, 
exponiendo que, tratándose de una trabajadora que estuvo sujeta a un contrato 
a plazo indeterminado, el cambio de naturaleza de la prestación efectuada con 
infracción de la norma invocada, resulta inválido y genera la nulidad de los su
cesivos contratos a plazo fijo, debiendo estarse además a la realidad de la pres
tación ininterrumpida; que habiendo cumplido con las exigencias del artículo 
cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo debe emitirse pronunciamiento de 
fondo respecto a esta causal. 

tercero.- Que, el Decreto Legislativo setecientos veintiocho considera como 
principio de la contratación laboral la existencia de una relación por tiempo 
indeterminado, conforme lo prescribe el artículo treintisiete del Decreto Legisla
tivo setecientos veintiocho, de tal modo que la regla general otorga prevalencia 
a este tipo de contrato frente al de plazo fijo, el cual se puede celebrar excepcio
nalmente en casos especiales. 

cuarto.- Que, bajo esa premisa la Ley contempla los casos en que se desnatura
liza el contrato de trabajo en sus artículos ciento veinte y ciento veintiuno, cuan
do a un trabajador se le contrata a plazo fijo pero la naturaleza de las labores 
corresponde al plazo indeterminado, y, cuando a un trabajador permanente se le 
cambia a eventual, sin una solución de continuidad por lo menos de un año. 

Quinto.- Que, la regla del artículo ciento veintiuno prevé como única posibili
dad de cambio de estatus contractual la terminación del contrato indefinido o 
cese del trabajador, porque considera inadmisible que durante la vigencia de 
este se le desmejore su posición, privándolo de un derecho reconocido por la 
Ley como es la estabilidad laboral, de modo que no se puede interpretar la previ
sión del cese como una limitación excluyente de la norma, sino por el contrario 
como el caso extremo al que hay que sumar la condición de que el reingreso se 
produzca después de un año de ocurrido el primero, para que se pueda producir 
esta modificación en la contratación. 

sexto.- Que esta desnaturalización del contrato de trabajo celebrado con el ac
cionante si bien no debe dar lugar a la declaración de nulidad de todo el contra
to, sí puede tener como resultado que queden sin efecto las cláusulas relativas 
al plazo determinado que se ha pactado, las mismas que han violado la prohi
bición existente en el artículo ciento veintiuno materia de análisis, persiguiendo 
una finalidad ilícita o contraria a la ley, por lo que la causal sí estaría prevista en 
el inciso cuarto del artículo doscientos diecinueve del Código Civil. 
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sétimo.- Que, en consecuencia, los contratos sujetos a modalidad suscritos a 
partir de enero de mil novecientos noventicinco devienen en nulos en cuanto 
se refieren al plazo determinado pactado, debiendo entenderse continuada la 
relación laboral a tiempo indeterminado, en consecuencia resulta amparable el 
extremo de pago de indemnización por despido arbitrario. 

octavo.- que, la recurrida incurre en error material al dictar el fallo confirmando 
la sentencia que declaró fundada en parte la demanda, debiendo entenderse la 
referencia a la declaración de infundada. 

resolución

Declararon Fundado el recurso de casación interpuesto a fojas ciento treinti
siete por don Miguel Ángel Medina Acosta; en consecuencia NULA la sentencia 
de vista de fojas ciento veintidós y actuando en sede de instancia revocaron 
la sentencia de fojas noventinueve de fecha veintidós de mayo de mil novecien
tos noventisiete, que declara infundada la pretensión de pago de indemnización 
por despido arbitrario, la que reFormÁndola declararon Fundada, y cuyo 
monto se liquidará en ejecución de sentencia; conFirmÁndola en lo demás 
que contiene; en los seguidos contra la Autoridad Autónoma de Majes  AUTO
DEMA, sobre Cobro de Indemnización por Despido y otros; ordenaron se 
publique el texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los 
devolvieron.

ss. buendía G.; beltrÁn Q.; almeida p.; seminario v.; ZeGarra Z.
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contrato sujeto a modalidad: extinción

La terminación del vínculo laboral del tra-
bajador no fue inconstitucional, puesto que 
tuvo su origen en el vencimiento del plazo 
de duración de la última renovación pactada 
entre las partes, el cual constituye una de las 
causales válidas de extinción del contrato de 
trabajo, como lo establece el artículo 16 del 
Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

 
G

 sentencia del tribunal constitucional  tacna (exp. n° 06475-
2006-pa/tc alberto caballero sucso)

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del Tribu
nal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Larti
rigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Caballero Sucso con
tra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
157, su fecha 19 de mayo de 2006, que declaró infundada la demanda de autos.

antecedentes

Con fecha 15 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando que se deje sin efecto 
el despido de hecho de que habría sido víctima y que se ordene su reposición 
en el cargo que venía desempeñando. Manifiesta haber ingresado en la Munici
palidad como chofer de compactadora 1 de noviembre de 1996 y haber labo
rado hasta el 28 de febrero de 2005, acumulando más de un año de servicios 
ininterrumpidos, desempeñando labores de naturaleza permanente y ordinaria, 
por lo que está protegido por el artículo 1 de la Ley N° 24041, pese a lo cual 
la emplazada lo ha despedido sin justificación alguna, aduciendo vencimiento 
de contrato.

La Procuradora Pública a cargo de la Municipalidad Provincial de Tacna propo
ne la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que se la de
clare improcedente o infundada, expresando que el recurrente no ha trabajado 
ininterrumpidamente, sino en varios periodos discontinuos;  y que, en el último 
periodo laborado, tuvo la condición de obrero, contratado a plazo determinado, 
razón por la cual no le es aplicable la protección que otorga la Ley Nº 24041. 
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El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 25 de noviembre de 2005, declara 
improcedente la excepción propuesta y fundada la demanda, por considerar 
que en autos está acreditado que el actor ha realizado labores continuas e inin
terrumpidas por más de un año, por lo que le es aplicable la protección que 
brinda la Ley N° 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que el actor no ha realizado labores ininterrumpidas por más de un año, con
forme lo establece el artículo 1 de la Ley Nº 24041 y que, por otro lado, fue 
contratado a plazo fijo. 

Fundamentos

 1. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los Funda
mentos 7 a 20 de la STC Nº 02062005PA/TC, que constituyen precedente 
vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el pre
sente caso, procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario.

2. En primer lugar, es necesario determinar cuál es el régimen laboral al cual 
estuvo sujeto el actor. Con los certificados de trabajo y las boletas de pago 
obrantes de fojas 3 a 21, se acredita que el recurrente laboró para la empla
zada en varios periodos  discontinuos –como lo afirma el propio recurrente 
en su escrito de demanda– ,el último de los cuales tuvo un plazo de dura
ción del 1 de abril de 2004 al 28 de febrero de 2005.

3. Teniéndose en cuenta que este último periodo laboral es el único relevante 
para la resolución del caso, dado que no se da la pretendida “continuidad 
laboral” con los anteriores, por las interrupciones que hubo, tendrá que con
venirse en que el recurrente estuvo sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, ya que reingresó al Municipio en el mes de abril de 2004, cuando 
ya se encontraba vigente la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, 
que prescribe que los obreros municipales son servidores públicos sujetos 
dicho régimen laboral; por consiguiente, al demandante no le es aplicable 
la Ley N° 24041.

4. Ahora corresponde determinar si se dio el despido arbitrario que el deman
dante denuncia o si, por el contrario, la terminación de su vínculo laboral 
fue legítimo, esto es, que no lesiona los derechos constitucionales invoca
dos.

5. Se aprecia de los certificados de trabajo que obran a fojas 20 y 21, que 
después de un año de haber fenecido su relación laboral con la emplazada, 
el recurrente inició un nuevo vínculo laboral con ella, suscribiendo un con
trato sujeto a modalidad, para desempeñarse como obrero, el mismo que 
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fue renovado en varias oportunidades; a saber: 1) Contrato primigenio, con 
vigencia del 1 de abril al 30 de junio del 2004; 2) Renovaciones del 2004: 
del 1 de julio al 30 de setiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre; y 3) 
Última renovación, año 2005: vigencia del 1 de enero al 28 de febrero.

6. Como se ve, el contrato del demandante no excedió el plazo máximo de 
cinco años previsto en el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 00397TR, 
para el caso de los contratos sujetos a modalidad; tampoco se ha probado 
en autos que dicho contrato fue desnaturalizado, dado que no se presenta 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 77 del mencionado 
decreto supremo.

7. En consecuencia, debe concluirse que la terminación del vínculo laboral del 
recurrente no fue inconstitucional, puesto que tuvo su origen en el venci
miento del plazo de duración de la última renovación pactada entre las par
tes, el cual constituye una de las causales válidas de extinción del contrato 
de trabajo, como lo establece el artículo 16 del mismo cuerpo legal.

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto
Declarar inFundada la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese. 

ss. alva orlandini, bardelli lartiriGoyen, landa arroyo
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contrato sujeto a modalidad: no puede con-
tratarse trabajador que tuvo la condición de 
permanente sin que haya transcurrido por 
los menos un año.

Si se celebra un contrato de trabajo sujeto a 
modalidad con un trabajador que ostente la 
condición de permanente, sin que se haya 
esperado que transcurra el plazo mínimo de 
un año después de su cese para que pueda 
ser nuevamente contratado, el contrato ce-
lebrado no surtirá efectos respecto de las 
cláusulas que le otorguen al trabajador con-
diciones menos favorables que las anterio-
res, recobrando, en estos casos, vigencia el 
contrato anterior.  

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de 23 de noviembre de 2000 (cas. 
nº 1372-2000-arequipa)

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil. LA SALA TRANSITORIA DE DERE
CHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la causa número mil trescientos se
tentidós  dos mil; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, y producida 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia.

recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Rodolfo Emiliano Pelaes Re
villa, mediante escrito de fojas trescientos dieciséis contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos once, su fecha veintiséis de mayo de dos mil, expedida por 
la Sala Laboral de la Corte Superior de Arequipa, que Confirma la sentencia de 
fojas doscientos sesentiséis, su fecha diez de enero del mismo año, que declara 
Fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene sobre Indemnización 
por Despido Arbitrario y otros.

causales de casación

El recurrente invoca las causales previstas en los incisos b), c), y d) del artículo 
cincuentiséis de la Ley Procesal Laboral, es decir: a) La interpretación errónea 
de una norma de derecho material. b) La inaplicación de una norma de derecho 
material, y c) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
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Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetiva
mente similares. 

considerando 

primero.- Que, en lo que respecta a los agravios denunciados en los literales 
a) y c) de su escrito es de advertirse que las normas invocadas no resultan 
pertinentes para la solución de la controversia, pues no guardan relación 
de causalidad con la misma, que supone la continuidad de un contrato de 
trabajo a tiempo indeterminado por transgresión de la prohibición contenida 
en el artículo ciento doce del Decreto Supremo número cero cero cinco  
noventiocho  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento de Empleo, 
Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, por tanto dichos extre
mos devienen en Improcedentes. 

segundo.- Que, en lo que concierne al agravio denunciado en el literal b) de 
su escrito, inaplicación de una norma, se aprecia que en la fundamentación 
del mismo se ha dado cumplimiento a los requisitos de fondo exigidos por el 
artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo, razón por la cual resulta 
Procedente, siendo menester analizar sus fundamentos. 

tercero.- Que, por escrito de fojas veintiuno el actor interpone demanda contra 
Autodema sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros conceptos, seña
lando que no obstante haber laborado para la emplazada de manera ininterrum
pida durante doce años, ha sido cesado de manera injustificada, habiendo sido 
obligado a suscribir contratos de trabajo sujetos a modalidad observados por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, al no haber transcurrido el plazo de un año 
para que pueda ser nuevamente contratada. 

cuarto.- Que, la emplazada al contestar la demanda señala que a la accionante 
no le corresponde la indemnización especial por despido arbitrario, pues cesó al 
haber vencido el plazo del contrato de trabajo a plazo fijo suscrito, habiéndose 
dado por concluida la relación laboral. 

Quinto.- Que, en Primera Instancia la demanda fue declarada Fundada en parte, 
ordenándose el pago de un reintegro a favor de la demandante por concepto de 
compensación por tiempo de servicios, tomándose en cuenta su récord laboral 
desde el primero de abril de mil novecientos ochentitrés, desestimándose el 
derecho a la percepción de la indemnización especial por despido arbitrario, en 
aplicación del artículo cincuentidós del Decreto Legislativo setecientos veintio
cho, modificada por la Ley número veintiséis mil quinientos trece, considerán
dose que el demandante suscribió un contrato a plazo fijo, cuyo vencimiento 
produjo la extinción del vínculo laboral con la emplazada. 

sexto.- Que, la sentencia de vista al confirmar la apelada, toma en cuenta el ré
cord laboral reconocido al trabajador y considera además que, si bien en autos 
se acredita la suscripción de contratos a plazo fijo, estos fueron suscritos con 
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el pleno consentimiento de la accionante, no habiendo acreditado esta la pre
potencia o coacción alegada, con el agregado de haber cobrado sus beneficios 
sociales en cada vencimiento. 

sétimo.- Que, el artículo ciento doce del Decreto Supremo número cero cero 
cinco  noventicinco  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, señala expresamente la prohibición de contratar bajo las figuras moda
les de contratación laboral, a aquellos trabajadores permanentes que hubieren 
cesado sin antes haber transcurrido por lo menos un año de producido dicho 
cese, tal regulación pretende la preservación del trabajo estable, evitando la 
modificación de las condiciones laborales de trabajador permanente, por la vía 
de una nueva contratación y bajo los supuestos de contratación laboral sujetos 
a modalidad. 

octavo.- Que, si bien es cierto la norma acotada no precisa cuáles son los 
efectos de la transgresión de dicha prohibición, también es que el nuevo con
trato suscrito con infracción de la regulación anotada, no surte efecto legal 
alguno en lo que concierne a las cláusulas que atenten contra las condicio
nes en las cuales ha venido laborando el trabajador, recobrando vigencia el 
contrato resuelto, en lo pertinente, criterio adoptado también por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en la casación número 
ciento setentinueve  noventiocho, publicada en el diario oficial El Peruano 
el treinta de abril del presente año. 

noveno.- Que, dentro de ese marco jurídico, habiendo quedado acreditada en 
autos la continuidad del vínculo laboral de la actora, sin interrupción y en cuyo 
mérito se ha practicado la liquidación que ha dado origen al reconocimiento de 
un reintegro a su favor por concepto de compensación por tiempo de servicios, 
es evidente que al haberse producido el cese del trabajador dentro de dicho 
lapso de tiempo así como su inmediata contratación a plazo fijo para obra deter
minada, se ha inaplicado la norma denunciada, la cual resulta aplicable al caso 
de autos en razón de su vigencia. 

décimo.- Que, en ese sentido la finalización unilateral del contrato de tra
bajo, por parte de la emplazada, sin causa justa debidamente acreditada, 
importa la existencia de un despido arbitrario sujeto al pago de una indem
nización, por lo que al haber haber sido interpuesta la demanda dentro del 
plazo de treinta días naturales de producido el cese, conforme lo establece el 
artículo sesentinueve del Decreto Supremo número cero cinco  noventicin
co  TR, procede amparar dicho extremo, cuyo monto deberá ser liquidado 
en ejecución de sentencia.

resolución 

Por estos fundamentos declararon Fundado el recurso de casación de fojas 
trescientos dieciséis, interpuesto por don Rodolfo Emiliano Pelaes Revilla; en 
consecuencia casaron la sentencia de vista de fojas trescientos once, su fecha 
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veintiséis de mayo de dos mil; y Actuando en sede de instancia revocaron 
la sentencia apelada de fojas doscientos sesentiséis, su fecha diez de enero del 
mismo año, en cuanto declara Infundado el extremo de pago de indemnización 
por despido arbitrario; Reformándolo declararon Fundado el mismo, Debién
dose liquidar dicho concepto económico en ejecución de sentencia; conFir-
maron en lo demás que contiene, en los seguidos con la Autoridad Autónoma 
de Majes sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros; ordenaron 
que el texto de la presente resolución se publique en el diario oficial El Peruano; 
y los devolvieron.

ss. ortiZ b.; vÁsQueZ c.; Ferreyros p.; llerena H.; olivares s.
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contrato de trabajo sujeto a modalidad: 
desnaturalización

El contrato de trabajo sujeto a modalidad 
para servicio específico es aquel que se cele-
bra entre el empleador y un trabajador con 
objeto previamente establecido y de dura-
ción determinada, la cual será la que resulte 
necesaria para dicho fin. Los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad se considerarán 
como de duración indeterminada, cuando 
se trata de un contrato para obra determina-
da o de servicio específico, si el trabajador 
continúa prestando servicios efectivos luego 
de concluida la obra materia de contrato sin 
haberse operado renovación.

 G sentencia del tribunal constitucional, tc cusco robert antonio 
romero Flores (exp. nº 04773-2004-aa/)

En Yunguyo, a los 30 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribu
nal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gon
zales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

i. asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Robert Antonio Romero Flores con
tra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
de fojas 206, su fecha 8 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos.

ii. antecedentes

1. demanda

Con fecha 8 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el PLAN MERRIS INKA, solicitando que se deje sin efecto legal la carta notarial 
Nº 716, de fecha 6 de enero de 2004, mediante la cual se le despide; y que, en 
consecuencia, se ordene su reposición y se disponga el pago de las remunera
ciones dejadas de percibir. Manifiesta que celebró con el demandado sucesivos 
contratos de trabajo para servicios específicos a plazo fijo, y que laboró en forma 
ininterrumpida desde el 20 de setiembre de 1999 hasta el 6 de enero de 2004, fecha 
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en que se dio por concluida su relación laboral. Sostiene que los mencionados 
contratos han sido desnaturalizados, tornándose su relación laboral en una de 
plazo indeterminado, ya que fue contratado, previo concurso externo de mé
ritos, para ocupar el cargo de responsable de sistemas, el cual forma parte del 
Cuadro de Asignación de personal (CAP).

2. contestación de la demanda

El emplazado propone la excepción de convenio arbitral y contesta la demanda 
precisando que el demandante fue contratado según la modalidad de servicios 
específicos sujeto al régimen laboral de la actividad privada, desde el 1 de enero 
de 2000 hasta el 14 de enero de 2004, señalando que desde el inicio de sus 
labores hasta su término no transcurrió el plazo máximo previsto en el artículo 
74 del Decreto Supremo 00397TR para que opere la desnaturalización de los 
contratos modales celebrados.

3. sentencia de primer grado

El Juzgado Mixto de Wanchaq, con fecha 15 de julio de 2004, declara infun
dada la excepción de convenio arbitral y fundada la demanda, estimando que 
el cargo de responsable de sistemas se encuentra estructurado en el Cuadro de 
Asignación de Personal de la entidad demandada; simulándose, de este modo, 
necesidades temporales para suscribir contratos sujetos a modalidad, los mismos 
que deben ser considerados de duración indeterminada.

4. sentencia de segundo grado

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda agregan
do que antes de iniciar el proceso de amparo el demandante recurrió a la vía 
ordinaria para hacer valer sus derechos.

iii. Fundamentos

1.  Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo, es necesario determinar 
si se cumplen las condiciones de procedibilidad de la presente demanda.

2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 5, inciso 3, del Código 
Procesal Constitucional, no proceden los procesos constitucionales “cuando 
el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir 
tutela respecto de su derecho constitucional”.

3.  Sobre el particular, este Tribunal considera necesario precisar que, si bien 
el demandante interpuso una demanda de indemnización por despido arbi
trario en la vía ordinaria, dicho proceso concluyó con la Resolución 5, del 4 
de junio de 2004, que aprobó el desistimiento formulado por el actor, esto 
es, sin haberse resuelto el fondo del asunto, de ahí que en el presente caso 
no se configura la existencia de la causal de improcedencia aludida, siendo 
necesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
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4.  El artículo 63 del Decreto Supremo 00397TR establece que el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad para servicio específico es aquel que se celebra 
entre el empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de 
duración determinada, la cual será la que resulte necesaria para dicho fin.

5.  De autos se aprecia que el demandante, antes de ser despedido mediante 
carta notarial 716, de fecha 6 de enero de 2004, prestó servicios para el 
demandado desde el 20 de setiembre de 1999, a través de un contrato de 
locación de servicios que obra de fojas 8 a 10; siendo contratado luego des
de el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2003, bajo sucesivos 
contratos de trabajo para servicios específicos, desempeñando el cargo de 
responsable de sistemas, el cual forma parte del Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP).

6.  De acuerdo con el artículo 77 del Decreto Supremo Nº 00397TR, “los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada: (...) b) cuando se trata de un contrato para obra determinada 
o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efec
tivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado 
renovación”.

7. En el caso concreto, es claro que el contrato para servicio específico celebra
do entre el demandante y el emplazado vencía el 31 de diciembre de 2003; 
no obstante, de acuerdo con el acta de constatación de incumplimiento de 
normas laborales (fojas 108), el demandante registró su asistencia hasta el 2 
de enero de 2004; es más, el propio demandado reconoce, reiteradamente, 
que el demandante prestó servicios hasta el 6 de enero de 2004 (fojas 170), 
desnaturalizándose el contrato aludido a tenor de lo que establece el artícu
lo 77 inciso b) del Decreto Supremo Nº 00397TR. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Se ordena al emplazado a reponer al demandante en el cargo o puesto de 
trabajo que venía ocupando con anterioridad a su despido. 

publíquese y notifíquese.

ss. alva orlandini, GonZales ojeda, landa arroyo
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contratos sujeto a modalidad: desnaturali-
zación

Si bien un Proyecto Especial Estatal no tiene 
plazo indeterminado por la naturaleza de sus 
objetivos, sí se encuentra sometido a un plazo 
resolutorio que no se haya expresado cierta-
mente en una medida de tiempo preestable-
cida, sino en el logro de sus metas que por su 
envergadura son de largo plazo, por lo que in-
vocando no solo un criterio de razonabilidad 
sino a su vez de proporcionalidad entiende 
que los servicios prestados por el trabajador 
sometido a un contrato de trabajo sujetos a 
modalidad por un lapso superior a los ocho 
años acarrean sin duda alguna la desnaturali-
zación de su contrato de trabajo modal, lo cual 
encuentra sólido respaldo en el principio de 
primacía de la realidad o de veracidad.

 G
 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-

te suprema de justicia de 20 de marzo de 2007 (cas. nº 2182-
2005 puno)

Veinte de marzo de dos mil siete. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚ
BLICA. vista: la causa número dos mil ciento ochentidós de dos mil cinco; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia.

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas quinientos cincuenta y siete, 
por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea
miento, contra la resolución de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de fecha 
veinte de setiembre de dos mil cinco, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que confirma la sentencia apelada de fojas cuatro
cientos noventa y nueve, su fecha once de abril de dos mil cinco, que declara 
fundada la demanda por indemnización de despido arbitrario, disponiendo que 
la demandada pague a la actora la suma de treinta y tres mil seiscientos nue
vos soles por concepto de despido arbitrario, más los intereses legales laborales 
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que deben liquidarse hasta el momento de la efectivización del pago como 
extinción de esta obligación.

causales del recurso

El recurso casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha tres de mayo de dos mil seis, que corre de fojas treinta y ocho del cua
dernillo formado en este Supremo Tribunal, por las causales de inaplicación 
de las siguientes normas: a) del artículo dos, once y Séptima Disposición Com
plementaria fiel Decreto Legislativo número quinientos noventa y nueve  Ley de 
Organización y Funciones del INADE; b) del artículo treinta y dos del Decreto 
Supremo cero diecisiete  noventa y tres  PRES, Reglamento de Organización y 
funciones del INADE; c) del artículo setenta y cinco del Decreto supremo cero 
cero tres  noventa y siete TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
setecientos veintiocho  Ley de Productividad de Competitividad Laboral; d) el 
artículo ciento quince del Decreto Supremo número cero cinco  noventa y cin
co  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, por cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo trescientos ochenta y ocho del Código 
Procesal Civil. 

considerando

primero.- Que, fundamentando esta denuncia la emplazada al igual que en todo 
el proceso postula que los Proyectos Especiales son de carácter temporal y su 
existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que rea
lizan, razón por la cual sus trabajadores son contratados a plazo fijo no dando 
lugar a estabilidad laboral conforme expresamente lo regulan las normas espe
ciales aplicables al caso en atención a lo dispuesto por el artículo setenta y cinco 
del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR y ciento quince 
del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, contenidas 
en el último párrafo de la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Le
gislativo número quinientos noventa y nueve  Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), que establece que el personal a 
cargo de los proyectos especiales cualquiera que sea la naturaleza de sus activi
dades, sOlo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidad del contrato de 
locación de obra, el mismo que en ningún caso, podrá exceder a la fecha de cul
minación y entrega de la obra; y en el artículo treinta y dos del Reglamento de 
Organización y Funciones del (INADE aprobado por Decreto Supremo número 
cero diecisiete  noventa y tres  PRES, que en el mismo sentido señala que los 
trabajadores de los Proyectos a cargo de (INADE por la naturaleza de los mismos 
son contratados a plazo fijo no dando lugar a estabilidad laboral.

segundo.- Que, si bien el artículo sesenta y dos de la Constitución Política del 
Estado establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan 
pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
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cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en con
cordancia con su artículo segundo inciso catorce que reconoce el derecho a la 
contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 
público, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una con
clusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, 
acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es 
ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, 
incluso, no sOlo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos 
a la contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las 
normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones 
del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros dere
chos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. 
Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede 
operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer 
un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de 
tales derechos.

tercero.- Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido.

cuarto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado.

Quinto.- Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente esta
blecido y de duración de determinada que será la  que resulte necesaria como 
así lo conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del 
Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, así como de su Texto Or
denado por el Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, 
artículo noventa y siete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 



383

Wilfredo sanguineti raymond

Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de 
su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventisiete TR actualmente vigente.

sexto.- Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su especial 
regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los demás con
tratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresamente a un plazo 
máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supues
to de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su límite temporal debe ser 
definido en cada caso concreto a la luz del Principio de Razonabilidad, que en 
término de Américo Pla Rodríguez consiste en la afirmación esencial de que el 
ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 
razón. Se trata como se ve de una especie de límite o freno formal y elástico, al 
mismo tiempo aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma 
no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, 
donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles.

sétimo.- Que, en el caso de autos, si bien tanto en la sentencia del Aquo como 
en la de vista, existe un contrasentido al precisar el real tiempo laborado por el 
actor para el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT); sin embargo esta 
Sala Suprema de conformidad con el artículo trescientos noventa y siete del Có
digo Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de autos procede a corregir 
esta deficiencia, para cual conforme a la documentación valorada por el Juez 
que corren a fojas dos a fojas ciento treinta y tres y el acta de inspección especial 
corriente a fojas ciento dieciocho, concluye que la demandante ha laborado 
desde el dieciséis de mayo de mil novecientos ochentiocho al dos de enero de 
dos mil dos, bajo un contrato a plazo fijo y subordinados para la demandada, lo 
que equivale a un lapso superior a los trece años, siete meses y diecisiete días, 
desempeñado en forma sucesiva e interrumpida desde la fecha de su ingreso, 
en las funciones de Auxiliar de contabilidad y su último cargo de contador del 
proyecto hasta la fecha de su cese.

octavo.- Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad, 
demuestran sin lugar a dudas que los cargos desempeñados por la accionante eran 
propios de la estructura organizativa de la emplazada y por otro lado que adolecían 
del carácter de temporalidad, pues no es razonable asumir que la prestación de un 
servicio que perdure por un lapso mayor a trece años tenga tal carácter.

noveno.- Que, esta conclusión resulta compatible con la propia vocación de 
existencia de la entidad emplazada, que si bien no tiene plazo indeterminado 
por la naturaleza sus objetivos como Proyecto Especial Estatal, sí se encuentra 
sometido a un plazo resolutorio que no se haya expresado ciertamente en una 
medida de tiempo preestablecida sino en el logro de sus metas que por su en
vergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala Suprema invocando no solo 
un criterio de razonabilidad sino a su vez de proporcionalidad entiende que los 
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servicios prestados por el actor por un lapso superior a los ocho años acarrean 
sin duda alguna la desnaturalización de su contrato de trabajo modal, lo cual 
encuentra sólido respaldo en el principio de primacía de la realidad o de veraci
dad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que 
es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 
Política del Estado actual, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho 
base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo vein
tidós); y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 
veintitrés), que delimita que el Juez en caso de discordia entre lo que ocurre en 
la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos debe darle preferencia a 
lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, 
pues el contrato de trabajo constituye un contrato realidad, esto se tipifica por la 
forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescindencia 
de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.

décimo: Que, en consecuencia conforme a las normas del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de 
trabajo (artículo ciento veinte literal c) de su Texto Primigenio, artículo ciento 
veinte literal d) del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, 
artículo ciento once literal d) del Decreto Supremo número cero cero cinco  no
venta y cinco  TR y artículo setentisiete del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR), la relación de trabajo habida entre las partes debe 
ser considerada como de duración indeterminada, por lo que cualquier determi
nación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo 
pudo sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se tra
taría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial 
del derecho al trabajo, reconocido por el artículo veintidós de la Constitución 
Política del Estado. 

undécimo.- Que, así la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utiliza
ción fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, por 
consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario, por lo que re
sulta correcta la decisión de las instancias de amparar la indemnización tarifada 
que por su configuración reclama el actor al considerar la desnaturalización de 
la forma modal bajo la cual prestaba sus servicios.

duodécimo.- Que, consecuentemente el amparo de la denuncia formulada por las 
coemplazadas importarían no solo la vulneración de los derechos y garantías que 
consagran a favor del trabajador y de su derecho al trabajo los artículo veintidós, 
veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Política del Estado, sino 
también desconocer que conforme al artículo ciento treintiocho de la Constitución 
Política del Estado los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y 
las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal a preferir la primera, por lo que a partir de 
tal prescripción debe asumirse que el primer nivel de protección de los derechos 
fundamentales corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos 
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judiciales ordinarios que también garantizan una adecuada protección de los dere
chos y libertades reconocidos por la Constitución.

resolución: Por estas consideraciones declararon: inFundado el recurso de 
casación interpuesto a fojas quinientos cincuenta y siete, por el Procurador Público 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; en consecuencia no ca-
saron la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de fecha veinte de 
setiembre de dos mil cinco; condenaron a la recurrente al pago de una multa 
ascendente a dos Unidades de Referencia Procesal; ordenaron la publicación 
de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por sentar precedente de 
observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; en los seguidos por 
Grace Eliana Huaco Cayo, con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y otros, 
sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros; y los devolvieron.

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, estrella cama, rojas maraví, 
salas medina
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 reGímenes especiales

contrato de trabajo: contratos relativos al 
régimen especial de exportación no tradi-
cional

De acuerdo con el artículo 32 del Decreto 
Ley Nº 22342 (Régimen Especial de Expor-
tación no Tradicional), en cada contrato de 
trabajo deberá especificarse la labor a efec-
tuarse, el contrato de exportación y la orden 
de compra o documento que lo origina; por 
lo que la exigencia por parte del juez de la 
presentación de los documentos correspon-
dientes al contrato de exportación, orden 
de compra y la certificación de la empresa 
como exportadora, para la aprobación de la 
Autoridad de Trabajo, resulta una condición 
no contemplada en la ley. 

 G (exp. nº 5591-91-lima)

Lima, veintinueve de octubre de mil novecientos noventidós.

vistos: Resulta de autos que de fojas cuatro a seis, regularizada a fojas ocho, 
doña MARIANELA HERRERA IPANAQUÉ, interpone demanda contra TINTO
RERÍA Y TEJEDURÍA TEXTIL S.A. sobre Calificación del Despido. Ampara su 
acción en las disposiciones legales que invoca y en el hecho de haber ingresado 
al servicio de la demandada con fecha veintiséis de marzo de mil novecien
tos noventa en calidad de ObreroAuxiliar de costura con una remuneración 
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semanal de S/. 38.00 habiendo laborado hasta el treinta de junio de mil nove
cientos noventiuno, fecha en la que según precisa se le despide ilegalmente sin 
que mediara causa ni justificación alguna, interrumpiendo con ello la normal 
prestación de sus servicios. Asimismo precisa la actora que ingresó a laborar en 
virtud de contratos a plazo fijo bajo el Régimen del Contrato de Exportación no 
Tradicional los mismos que fueron prorrogados sucesivamente siendo el último 
de ellos de fecha primero de marzo de mil novecientos noventiuno, igualmente 
señala que dichos contratos son nulos en razón de no haber sido registrados ni 
aprobados por la Autoridad de Trabajo. Citadas las partes a comparendo bajo 
apercibimiento, esta diligencia se efectúa en los términos a que se contrae el 
Acta de fojas nueve con la sola concurrencia de la demandante; por lo que a su 
solicitud se hicieron efectivos los apremios y apercibimientos decretados en el 
admisorio. Habiendo la emplazada purgado rebeldía por recurso de fojas once 
a trece de autos. Tramitada la causa conforme a su naturaleza, es el estado de la 
misma el de dictar sentencia.

considerando 

Que, de conformidad con lo dispuesto con el artículo trescientos treintisiete 
del Código de Procedimientos Civiles y artículo treintidós del Decreto Supremo 
cero tresochentaTR; corresponde a las partes probar los hechos que alegan 
correspondiendo al trabajador acreditar fundamentalmente su entroncamiento 
laboral con la emplazada, y esta que ha cumplido con las disposiciones legales 
y/o convencionales de trabajo, en este orden de ideas del estudio de los actua
dos se aprecia que no existe controversia respecto a los datos consignados por 
la actora en cuanto a su fecha de ingreso, fecha de cese, cargo desempeñado y 
última remuneración percibida por lo que de conformidad con el Inciso a) del ar
tículo cincuenta del Decreto Supremo cero tresochentaTR, deviene procedente 
tenerse por ciertos los datos señalados en la demanda en cuanto a los aspectos 
acotados; consecuentemente la presente litis se circunscribe a determinar la na
turaleza de la labor de la actora, esto es si la misma fue a tiempo determinado 
o a tiempo indeterminado; que, de lo manifestado por la actora en su demanda 
así como de los contratos de trabajo corrientes a fojas ciento veintiuno a ciento 
treinticinco de autos está probado que la actora suscribió contratos en los que 
se hace referencia al régimen de la Ley de Exportación no Tradicional; contratos 
estos que la actora impugna manifestando que no fueron aprobados ni registra
dos por la Autoridad de Trabajo por lo que carecen de mérito; del análisis de los 
Contratos de Trabajo corrientes de fojas ciento veintiuno al ciento veintitrés y 
ciento veinticuatro a ciento veintiséis se advierte que los mismos merecen fe ple
na; dado lo prescrito en los artículos cuatrocientos y cuatrocientos uno del Códi
go de Procedimientos Civiles, en razón de encontrarse debidamente aprobados 
como se desprende no solo de los sellos que aparecen en los mismos sino de 
las resoluciones de aprobación de fojas ochenticinco a ochentisiete y solicitud 
de aprobación de fojas ochentiocho a noventidós y debiéndose destacar que los 
mismos fueron aprobados luego de una verificación de la solicitud de aproba
ción de la emplazada y con los documentos pertinentes como se desprende de 
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las resoluciones de aprobación acotadas. Que, por el contrario se advierte que 
el contrato de trabajo de fojas ciento veintisiete a ciento veintinueve fue aproba
do a solo presentación en mérito de lo dispuesto por la Resolución Ministerial 
Nº 43090TR; que, en cuanto a los contratos de trabajo de fojas ciento treinta 
a ciento treintaicinco de autos que corresponden a los dos últimos contratos 
suscritos corrientes del primero de diciembre de mil novecientos noventa al 
treinta de junio de mil novecientos noventiuno; se aprecia que en los mismos 
no aparece constancia alguna de haber sido registrados o aprobados por la Au
toridad de Trabajo; consecuentemente el mérito de los mismos como Contratos 
de trabajo a Plazo fijo corresponde determinarlo al Juzgado. Que, al respecto 
cabe relievar que el Decreto Ley veintidós mil trescientos cuarentitrés  Ley de 
Exportación no Tradicional tuvo como objetivo impulsar las exportaciones no 
tradicionales, promoviendo el trabajo temporal en su artículo treintidós en el 
que se indica que los trabajadores contratados bajo la Ley de Exportación no 
Tradicional se encontraban comprendidos dentro del Régimen establecido por 
el Decreto Ley dieciocho mil ciento treintiocho, estableciéndose determinadas 
formalidades; que, la norma legal antes acotada indica en forma precisa “que la 
contratación dependerá del contrato de Exportación, orden de compra o docu
mento que lo origina, programa de producción de Exportación para satisfacer el 
contrato; asimismo en su artículo treintidós Inciso b) señala que los contratos se 
celebrarán por obra determinada en términos de la totalidad del programa y/o 
de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes cuantas 
veces sea necesario observándose lo dispuesto en el presente artículo” que el 
último contrato suscrito por la actora corresponde al periodo del primero de 
marzo de mil novecientos noventiuno al treinta de junio de mil novecientos 
noventiuno, contrato que aparece en el Expediente Administrativo acompañado 
Nº 322392, en consecuencia debe tenerse por cierto que el mismo fue presen
tado a la Autoridad de Trabajo; que de la solicitud de aprobación corriente de 
fojas dos al cuatro del Expediente Administrativo Nº 322392 aparece que la 
emplazada presentó solo los contratos de trabajo de los trabajadores, mas no 
el contrato de exportación, orden de compra y la certificación que califique a 
la empresa como exportadora de Productos no Tradicionales, que la falta de 
dichos requisitos invalidan el contrato suscrito por la demandante por lo que el 
mismo debe considerarse sin efecto, teniéndose por cierto que la actora laboró 
en ese periodo sin estar sujeta a contrato alguno. Que, el penúltimo contrato 
suscrito por la actora correspondiente al periodo del primero de diciembre de 
mil novecientos noventa al veintiocho de febrero de mil novecientos noven
tiuno presentado igualmente a la Autoridad de Trabajo adolece de los mismos 
defectos que el último; pues si bien es cierto que la emplazada posteriormente 
presentó el certificado de Empresa Exportadora cabe resaltar que el mismo tiene 
fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochentinueve; además el registro 
de Empresa Exportadora de Productos no Tradicionales corrientes a fojas ciento 
sesenta de autos, igualmente tiene fecha veintiséis de junio de mil novecientos 
ochentinueve, no habiendo sido actualizados. De otro lado la emplazada estaba 
en la obligación de presentar dichos documentos ante la Autoridad de Trabajo al 
momento de solicitar la aprobación de los contratos de trabajo suscritos con sus 
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trabajadores y no en forma totalmente extemporánea, ante la investigación del Juz
gado; en consecuencia por todo lo expuesto y resolviendo con arreglo a las Reglas 
de la sana crítica resulta arreglado a derecho tener a los dos últimos contratos 
suscritos por la actora como carentes de asidero legal y por ende sujeta la rela
ción laboral mantenida del primero de diciembre de mil novecientos noventa 
al treinta de junio de mil novecientos noventiuno como una de carácter inde
terminado, por lo que le asiste el amparo de la Ley veinticuatro mil quinientos 
catorce Ley de Estabilidad en el trabajo; al haber superado largamente el periodo 
de prueba que señala el artículo segundo de la norma acotada; consecuente
mente su despido debió ser por causa justa que señala el artículo cuarto de la 
Ley veinticuatro mil quinientos catorce y con las formalidades establecidas por 
los artículos seis y siete de la acotada Ley, presupuestos que no se han dado en 
autos; pues la actora fue despedida por una simple carta en la que se le hace 
conocer la finalización de su contrato de trabajo, por lo que resulta arreglado 
a derecho declarar improcedente e injustificado el despido efectuado en contra 
de la actora; así como resulta procedente ordenarse el pago de remuneraciones 
devengadas e Intereses Legales, los mismos que se liquidarán en ejecución de 
sentencia; por estos fundamentos y demás que fluyen de autos y Administrando 
Justicia a Nombre del Pueblo. 

Fallo

Declarando fundada la demanda de fojas cuatro a seis, regularizada a fojas ocho 
de autos; en consecuencia caliFicó de Improcedente e Injustificado el des
pido efectuado por TINTORERÍA Y TEJEDURÍA TEXTIL S.A. en contra de doña 
MARIANELA HERRERA IPANAQUÉ, debiendo la trabajadora de optar por las 
alternativas previstas en el artículo doce de la Ley veinticuatro mil quinientos 
catorce consentida o ejecutoriada que fuere la presente sentencia con el pago de 
remuneraciones devengadas, Intereses Legales y Costas Personales, las mismas 
que se liquidarán en ejecución del fallo. HÁGase saber

dra. isabel torres veGa, juez del décimo sétimo juzgado de trabajo de 
lima.

nicÉForo altos barreto, secretario del 17 juzgado de trabajo y cc.ll.

 G exp. nº 1791-92 bb.ss. (s)

Lima, 5 de mayo de 1993

vista, en audiencia pública del 16 de marzo último; teniendo a la vista el ex
pediente administrativo Nº 322392; y CONSIDERANDO: 

Que, el contrato de trabajo que corre a fojas 133 a fojas 135, con vigencia desde 
el 01 de marzo de 1991 que figura en la solicitud de aprobación de fojas 12 a 



391

Wilfredo sanguineti raymond

fojas 14, también corre en el expediente administrativo acompañado, de modo 
que existe la evidencia plena de su aprobación por la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, a su sola presentación, conforme a lo dispuesto por la Resolución 
Ministerial Nº 43090TR y Resolución Ministerial Nº 46290TR; que dicho 
contrato cumple las exigencias contenidas en el artículo 32o del Decreto Ley 
Nº 22342, Régimen Especial de Exportación no Tradicional y Decreto Supremo 
Nº 01988PCM pues figura consignados la labor a efectuarse, el contrato de 
exportación y orden de compra o documento que la origina, constituyendo ade
más continuación de los suscritos con anterioridad (fojas 121 a fojas 132) por lo 
que la conclusión que hace la Juez al exigir la presentación de los documentos 
que menciona (contrato de exportación, orden de compra y la certificación de 
la empresa como exportadora) para la aprobación de la Autoridad de Trabajo, 
resulta una condición no contemplada en la ley, toda vez que esta determina 
que en “cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que lo origina” (sic) artículo 32o 
del Decreto Ley Nº 22342, Régimen Especial de Exportación Nº Tradicional; 
que, con la instrumental presentada por la emplazada y que corre de fojas 159 a 
fojas 186, se ha probado que la empresa ha cumplido a cabalidad con todos los 
requisitos exigidos por la ley; por tanto la recurrida no está ajustada a ley; que, 
consiguientemente, la relación laboral que existió entre las partes estuvo suje
ta al régimen especial acotado, extinguiéndose la misma por vencimiento del 
último contrato suscrito, no siendo aplicable al caso de autos la normatividad 
establecida en la Ley Nº 24514.

revocaron la sentencia de fojas 192 a fojas 196, su fecha 29 de octubre de 
1992, que declara fundada la demanda de fojas 04 a fojas 06, la misma que 
declararon infundada en todos sus extremos; en los seguidos por Marianela 
Herrera Ipanaqué contra Tintorería y Tejeduría Textil S.A. sobre calificación de 
despido; y los devolvieron al Décimo Sétimo Juzgado de Trabajo de Lima; Inter
viniendo como Vocal ponente el doctor Eduardo Yrivarren Fallaque.

Señores:

beltrÁn.- Zubiria.- yrivarren

mercedes valdivia Zevallos, secretaria (i) de la tercera sala laboral
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 contrato a plazo determinado

definición y alcances

Según la doctrina, los contratos de trabajo su-
jetos a modalidad se inscriben en la categoría 
del contrato de trabajo a plazo determinado, 
vale decir, aquellos cuya duración se establece 
en el momento de celebrarse el contrato, y que 
como tales no regirán indefinidamente sino 
que prevén expresamente que solo durarán 
por cierto tiempo, ya sea por un plazo cierto, 
por la naturaleza del trabajo a realizar o por es-
tar sometido a una determinada condición. Es 
en este sentido que el legislador, atendiendo a 
la naturaleza especial del contrato de trabajo, 
ha fijado un límite temporal máximo de cinco 
años de duración de los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad, sancionando su inobser-
vancia con la declaración de la existencia de 
un contrato de trabajo de duración indefinida.

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 1 de julio de 2002 (cas. nº 1082-2001-
lima)

Lima, primero de julio del dos mil dos

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

jurisprudencia 
complementaria(*) 

(*) La compilación jurisprudencial ha sido realizada por Gustavo Francisco Quispe Chávez.
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vista; La causa número mil ochentidós  dos mil uno; de conformidad con el 
Dictamen Fiscal; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; verificada la 
votación con arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia.

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la Presidencia 
mediante escrito de fojas trescientos cuarentidós, contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos treinticuatro, su fecha veintisiete de junio del dos mil uno, 
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confirmando la apelada de fojas doscientos noventiocho, su fecha 
nueve de marzo del dos mil uno, declara fundada la demanda; con lo demás 
que contiene.

Fundamentos del recurso

La entidad recurrente sustenta su recurso en las causales previstas en los incisos 
a) y c) del artículo cincuentiséis de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis, 
Ley Procesal del Trabajo, modificada por Ley número veintisiete mil veintiuno, 
denunciando como agravios: a) la aplicación indebida de los incisos a) y b) del 
artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés  TR; b) 
la aplicación indebida del artículo setenticuatro del Decreto Supremo cero cero 
tres  noventisiete  TR; y, c) la inaplicación del inciso c) del artículo dieciséis del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR.

considerando:

primero.- Que, a fojas veintiséis del cuadernillo, mediante resolución de fecha 
veintidós de octubre del dos mil uno, el recurso de casación interpuesto ha sido 
declarado procedente por las causales descritas.

segundo.- Que, en relación al agravio contenido en el literal a), la impugnante se
ñala que la norma cuya aplicación recusa ha sido derogada por el artículo segundo 
del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, publicado el 
dieciocho de agosto de mil novecientos noventicinco, por lo que su aplicación 
colisiona con el principio de aplicación inmediata de la Ley; y considerando 
que el controvertido se circunscribe a establecer si ha existido desnaturalización 
de los contratos modales celebrados con el demandante, debió de aplicarse al caso 
de autos el inciso b) del artículo setentisiete del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventisiete  TR, que exige como único requisito para que un Contrato de 
Trabajo Modal no se desnaturalice la renovación del mismo, sin que ella tenga que 
realizarse en forma automática más en el caso de entes administrativos que tienen 
que ceñirse a un estricto trámite administrativo de obligatorio cumplimiento.

tercero.- Que, nuestro sistema normativo se sustenta en el principio de apli
cación inmediata de la ley, pues de acuerdo al artículo Tercero del TÍtulo 



281

Wilfredo sanguineti raymond

Preliminar del Código Civil vigente, la Ley se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroacti
vos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú; empero 
la garantía constitucional de irretroactividad de la ley sustantiva, importa que las 
leyes se dictan para prever situaciones futuras pero no para imponer a hechos 
ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del 
ordenamiento jurídico al momento de producirse.

cuarto.- Que, en tal sentido la Sala Laboral al aplicar las disposiciones conteni
das en el artículo ciento veinte del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés 
 TR ha procedido debidamente, al ser esta norma la que se encontraba vigente 
al momento de la celebración del segundo contrato de trabajo modal, que se
gún consta de autos fue celebrado luego de treinta días de vencido el contrato 
inicial, por tanto sus efectos y consecuencias merecen ser analizados a la luz 
de sus disposiciones, por lo que en aplicación de la normativa descrita, debe 
declararse la desnaturalización de la relación laboral a partir del contrato antes 
aludido, por ende la invalidez e ineficacia de los posteriores contratos modales 
y concluir prístinamente en la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza 
indeterminada, tal como así lo ha establecido la sentencia de vista; que en nada 
enerva esta afirmación el hecho de que los codemandados sean entes estatales, 
pues también le son aplicables las disposiciones de la normativa laboral en co
mento y las sanciones que de su inobservancia se derive sin ningún privilegio en 
su aplicación e interpretación, tanto más si tiene la calidad de principal.

Quinto.- Que, abundando en ello la norma contenida en el inciso b) del artículo 
setentisiete del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR que 
regula los supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a mo
dalidad, no resulta aplicable al caso sub análisis en tanto el supuesto de hecho 
invocado se refiere a la prestación de servicios del trabajador luego de concluida 
la obra materia del contrato sin haberse operado su renovación, mientras que en 
el presente caso el punto materia de discusión se centra en el hecho de que el 
demandante continúo laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
del primer contrato sin que exista renovación inmediata, supuesto que se en
cuentra recogido en el inciso a) de la misma norma, cuya sanción es considerar 
al contrato de trabajo como de naturaleza indeterminada, en igual sentido que 
la norma cuya aplicación se cuestiona.

sexto.- Que, en relación a la denuncia contenida en el literal b), la impugnante 
sostiene que estos contratos no puedEn estar sujetos a plazo cierto y en la norma 
denunciada se señala como plazo cierto, el plazo de cinco años; es consustan
cial al contrato de obra o servicio especÍfico que no se le imponga un plazo 
definitivo en consideración que el objetivo en este tipo de contratos es la con
clusión de la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo sesentitrés del 
Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, pues establece que 
el plazo en los contratos de obra o servicio determinado es incierto y por tanto 
no se encuentran sujetos a plazo fijo alguno.
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sétimo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contrato de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, 
no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que sOlo durarán por 
cierto tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por 
estar sometido a una condición, en ese sentido el propio Legislador, atendiendo 
a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal 
máximo de cinco años de duración de los contratos de trabajo modales, sancio
nando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de 
trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setentisiete de 
la norma acotada.

octavo.- Que, en consecuencia amparar los alegatos de la codemandada impli
caría contravenir la prohibición de pactar contra la ley contenida en el artículo 
mil trescientos cincuenticuatro del Código Civil dado el carácter imperativo de 
la norma denunciada, y favorecer el abuso del derecho; debiendo resaltarse 
además que esta al interpretar aisladamente el artículo sesentitrés del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventitrés  noventisiete  TR le otorga un sen
tido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpretarse sistemáticamente 
con el artículo setentisiete sub examine ya que el Decreto Supremo número cero 
cero tres  noventisiete  TR es un todo integral, hallándose sus estipulaciones 
concatenadas las unas con las otras; por lo que debe concluirse que la Sala La
boral ha aplicado debidamente tal disposición.

noveno.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos tampoco resulta atendi
ble el agravio contenido en el literal c), ya que declarada la existencia del víncu
lo laboral de naturaleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de 
Trabajo por la causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por 
ende importa la aceptación de un cese arbitrario.

resolución

Declararon inFundado el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
cuarentidós por el Ministerio de la Presidencia, en consecuencia: no casa-
ron la sentencia de vista de fojas trescientos treinticuatro, su fecha veintisie
te de junio del dos mil uno; en los seguidos por don César Rafael Sotomayor 
Sancho Dávila sobre Indemnización por Despido Arbitrario; condenaron a 
la entidad recurrente a la multa de una Unidad de Referencia Procesal; orde-
naron la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El 
Peruano; y los devolvieron.

ss. romÁn s.; villacorta r.; cÁceres b.; Walde j.; GaZZolo v.
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clases

El art. 4 del Texto Único Ordenado del De-
creto Legislativo Nº 728 establece que el con-
trato individual de trabajo puede celebrarse 
libremente por tiempo indeterminado sujeto 
a modalidad, considerándose como tales: a) 
contratos de naturaleza temporal (por inicio 
o lanzamiento de nueva actividad, necesidad 
del mercado o la reconvención empresarial), 
b) contratos accidentales (ocasión de suplencia o 
de emergencia) y c) contratos de obra o servicio 
(específicos, intermitentes o de temporada).

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 31 de mayo de 2007 (cas. nº 2134-
2003 lima)

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil siete 

la sala de derecHo constitucional y social transitoria de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica: vista; la causa número 
dos mil ciento treinta y cuatro  dos mil tres, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia 

recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento uno por la Procu
raduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social  MINDES  Ex Ministerio del PROMUDEH, contra la sentencia 
de vista de fojas noventa y nueve, su fecha veintiuno de julio de dos mil tres, 
que confirma la sentencia apelada, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dos 
de fojas ochenta y tres, en cuanto declara fundada en parte la demanda, ordena 
que el Protamá Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA abone a don Felipe 
Mejía Moquillaza la suma de cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro 
nuevos soles con setenta y ocho céntimos. 

Fundamentos del recurso

El recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha doce de abril de dos mil cinco obrante a fojas diecinueve del cuaderno 
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respectivo, por la causal de Aplicación indebida del articulo setenta y siete in
ciso d)  del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos 
veintiocho y de oficio por la causal de contravención de las normas que garan
tizan el derecho al debido proceso consagrado por el inciso tres del artículo 
ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado.

considerando

primero.- Que, si bien el recurso de casación tiene como fines esenciales la co
rrecta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, 
conforme establece el artículo cincuenta y cuatro de la Ley Procesal del Traba
jo; para que este Supremo Tribunal ejercite adecuadamente dicho postulado y 
cumpla su misión, es indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción 
respeten las reglas mínimas y esenciales del debido proceso que permitan exa
minar válida y eficazmente las normas materiales denunciadas, puesto que el 
orden jurídico destinado a tutelar el derecho reclamado por el justiciable supone 
la observancia de las normas de orden público de ineludible cumplimiento. 

segundo.- Que inciso sexto del artículo cincuenta del Código Procesal Ci
vil impone al Juez la obligación de fundamentar los autos y las sentencias 
bajo sanción de nulidad, respetando el principio de congruencia procesal 
consagrado en el segundo párrafo del artículo sétimo Titulo Preliminar del 
Código Procesal Civil entendiéndose como, la exigencia de identidad que 
debe mediar entre la materia, parte y hechos del proceso y lo resuelto por el 
órgano jurisdiccional decir, la decisión jurisdiccional que resuelve el conflic
to de intereses o la incertidumbre jurídica contenida en dicho proceso deben 
expedirse de acuerdo al sentido y alcances de las peticiones formuladas por 
las partes, principio que guarda absoluta consonancia con el postulado que 
delimita el conocimiento de instancia de alzada recogido históricamente en 
el aforismo: tantum appellatum quantum devolutum, en virtud de la cual la 
instan a revisora solamente puede conocer mediante apelación de agravio 
que afecten al impugnante de lo que nace su obligación de resolver, todos y 
cada uno de los extremos impugnados. 

tercero.- Que artículo cuatro del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho establece que el contrato individual de trabajo puede 
celebrarse libremente por tiempo indeterminado sujeto a modalidad, considerándo
se entre estos últimos, los que se encuentran descritos en los artículos cincuenta y 
tres y los siguientes a saber: a) contratos de naturaleza temporal ( por inicio o lanza
miento de nueva actividad, necesidad del mercado o, la reconvención empresarial), 
b) contratos accidentales (ocasiona de suplencia o de emergencia) y c) contratos de 
obra o servicio (específicos o intermitentes o de temporada).

cuarto.- Que el considerando sexto de la sentencia venida en grado, se ha 
señalado que en el caso materia de autos, que en los contratos suscrito a 
modalidad por las partes en el proceso, corrientes de fojas cuarenta y cinco a 
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cincuenta y setenta y siete a setenta y nueve, no, se, han observado las forma
lidades exigidas por la ley para su valides y eficacia en tanto no se describen 
las labores accidentales temporales que forman parte de su objeto, dejándose 
al libre albedrío del Jefe del Proyecto de Apoyo Alimentario la facultad de, 
«fijar sus funciones, y responsabilidades de acuerdo a necesidades que se 
deriven del mismo» (cláusula tercera) concluyéndose que no se describen 
las labores accidentales temporales que forman parte de su objeto «y que 
por tanto esta forma de contratación ha sido utilizada por la accionada para 
disimular una relación laboral de naturaleza distinta a la temporal o acciden
tal...» por lo que en consecuencia concluye que entre, las partes existió una 
relación laboral de naturaleza indetermine. 

Quinto.- Que sin embargo, como se ve de la parte pertinente recurso de ape
lación contra la sentencia de primera instancia de fojas noventa, la apelante 
no ha señalado que el actor haya laborado bajo alguna de estas modalidades 
descritas sino por contrario, refiere que lo contrató en calidad de trabajador 
sujeto, los contratos modales para desempeñar labores específicas, es de una 
de las modalidad de los contratos de obra de servicios, la cual es distinta a 
la que invoca como fundamento la Sala ,d merito; por lo que es necesario 
que se determine a cabalidad, tipo de contrato y servicios especifico al que 
estaba sujeto el demandante. 

sexto.- Que la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o 
actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstan
cia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus 
efecto normales; en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal con
sideración, cualquier órgano Jurisdiccional, por el solo hecho de serlo tiene lo 
que en Doctrina se llama Potestad nulificante al juzgador y que ha sido acogido 
en el artículo ciento setenta y seis in fine del Código procesal Civil, entendida 
como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solici
tada, al considerar que el acto viciado (incluso el proceso, todo pueda alterar 
sustancialmente los fines abstractos y concretos el proceso y la decisión que en 
él va a recaer; Sétimo: Que, consecuencia de conformidad con el artículo ciento 
setenta y uno del Código Procesal Civil, concordante con el artículo ciento vein
tidós inciso cuatro corresponde anular lo resuelto en segunda instancia, a efectos 
de que se emita nuevo fallo con arreglo a ley. 

Fallo

Por estos fundamentos declararon: Fundado el recurso de casación interpues
to a fojas ciento uno por la Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Ministerio d Mujer y Desarrollo Social MINDES Ex Ministerio del PROMU
DE, en consecuencia: nula la sentencia de vista de fojas noventa y nueve, 
su fecha veintiuno de julio de dos mil tres; dispusieron que la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, emita nuevo pronunciamiento 
con arreglo a Ley, en los seguidos por don Felipe S. Mejía Moquillaza con el 
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Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA; ordenaron la pu
blicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por 
sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la 
ley; y los devolvieron. Intervinieron como vocal ponente el Señor Villa Stein.

s.s. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví



287

Wilfredo sanguineti raymond

desnaturalización produce su nulidad parcial

De lo establecido por el TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
en su artículo 77 se desprende como con-
secuencia directa de la desnaturalización 
del contrato de trabajo sujeto a modalidad 
que queden sin efecto las cláusulas relati-
vas al plazo determinado, convirtiéndose 
en un contrato de plazo indeterminado, 
es decir, se producirá la nulidad parcial 
de dicho contrato respecto de las referidas 
cláusulas.  

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 15 de junio de 1999 (cas. nº 3329-97-
arequipa)

Lima, quince de junio de mil novecientos noventinueve

la sala de derecHo constitucional y social de la corte supre-
ma de justicia de la repÚblica. vistos; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores vocales Buendía Gutiérrez, Beltrán 
Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; luego de verificada 
la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia: 

recurso de casación

Interpuesto a fojas ciento treintisiete por la parte demandante don Miguel Ángel 
Medina Acosta contra la sentencia de vista de fojas ciento veintidós, su fecha 
veintiocho de agosto de mil novecientos noventisiete, que Confirma la sentencia 
de fojas noventinueve, su fecha veintidós de mayo del mismo año, que declara 
Fundada en parte la demanda y ordena el pago de seiscientos cuatro nuevos 
soles con treinticuatro céntimos de nuevos sol; con lo demás que contiene, en 
los seguidos contra la Autoridad Autónoma de Majes sobre Cobro de Indemni
zación por Despido y otros. 

causales de casación

La impugnante sustenta su recurso en la siguiente causal: Evidente violación 
del artículo ciento veintiuno del Decreto Supremo cero cero tres  noventi
trés  TR. 
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considerando 

primero.- Que, el presente recurso de casación debe resolverse en la forma es
tablecida por la Ley veintisiete mil veintiuno, vigente a partir del veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos noventiocho. 

segundo.- La recurrente invoca la causal de violación de lo dispuesto por el 
artículo ciento veintiuno del Decreto Supremo cero cero tres  noventitrés  TR, 
exponiendo que, tratándose de una trabajadora que estuvo sujeta a un contrato 
a plazo indeterminado, el cambio de naturaleza de la prestación efectuada con 
infracción de la norma invocada, resulta inválido y genera la nulidad de los su
cesivos contratos a plazo fijo, debiendo estarse además a la realidad de la pres
tación ininterrumpida; que habiendo cumplido con las exigencias del artículo 
cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo debe emitirse pronunciamiento de 
fondo respecto a esta causal. 

tercero.- Que, el Decreto Legislativo setecientos veintiocho considera como 
principio de la contratación laboral la existencia de una relación por tiempo 
indeterminado, conforme lo prescribe el artículo treintisiete del Decreto Legisla
tivo setecientos veintiocho, de tal modo que la regla general otorga prevalencia 
a este tipo de contrato frente al de plazo fijo, el cual se puede celebrar excepcio
nalmente en casos especiales. 

cuarto.- Que, bajo esa premisa la Ley contempla los casos en que se desnatura
liza el contrato de trabajo en sus artículos ciento veinte y ciento veintiuno, cuan
do a un trabajador se le contrata a plazo fijo pero la naturaleza de las labores 
corresponde al plazo indeterminado, y, cuando a un trabajador permanente se le 
cambia a eventual, sin una solución de continuidad por lo menos de un año. 

Quinto.- Que, la regla del artículo ciento veintiuno prevé como única posibili
dad de cambio de estatus contractual la terminación del contrato indefinido o 
cese del trabajador, porque considera inadmisible que durante la vigencia de 
este se le desmejore su posición, privándolo de un derecho reconocido por la 
Ley como es la estabilidad laboral, de modo que no se puede interpretar la previ
sión del cese como una limitación excluyente de la norma, sino por el contrario 
como el caso extremo al que hay que sumar la condición de que el reingreso se 
produzca después de un año de ocurrido el primero, para que se pueda producir 
esta modificación en la contratación. 

sexto.- Que esta desnaturalización del contrato de trabajo celebrado con el ac
cionante si bien no debe dar lugar a la declaración de nulidad de todo el contra
to, sí puede tener como resultado que queden sin efecto las cláusulas relativas 
al plazo determinado que se ha pactado, las mismas que han violado la prohi
bición existente en el artículo ciento veintiuno materia de análisis, persiguiendo 
una finalidad ilícita o contraria a la ley, por lo que la causal sí estaría prevista en 
el inciso cuarto del artículo doscientos diecinueve del Código Civil. 
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sétimo.- Que, en consecuencia, los contratos sujetos a modalidad suscritos a 
partir de enero de mil novecientos noventicinco devienen en nulos en cuanto 
se refieren al plazo determinado pactado, debiendo entenderse continuada la 
relación laboral a tiempo indeterminado, en consecuencia resulta amparable el 
extremo de pago de indemnización por despido arbitrario. 

octavo.- que, la recurrida incurre en error material al dictar el fallo confirmando 
la sentencia que declaró fundada en parte la demanda, debiendo entenderse la 
referencia a la declaración de infundada. 

resolución

Declararon Fundado el recurso de casación interpuesto a fojas ciento treinti
siete por don Miguel Ángel Medina Acosta; en consecuencia NULA la sentencia 
de vista de fojas ciento veintidós y actuando en sede de instancia revocaron 
la sentencia de fojas noventinueve de fecha veintidós de mayo de mil novecien
tos noventisiete, que declara infundada la pretensión de pago de indemnización 
por despido arbitrario, la que reFormÁndola declararon Fundada, y cuyo 
monto se liquidará en ejecución de sentencia; conFirmÁndola en lo demás 
que contiene; en los seguidos contra la Autoridad Autónoma de Majes  AUTO
DEMA, sobre Cobro de Indemnización por Despido y otros; ordenaron se 
publique el texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los 
devolvieron.

ss. buendía G.; beltrÁn Q.; almeida p.; seminario v.; ZeGarra Z.
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desnaturalización

El contrato de trabajo sujeto a modalidad 
para servicio específico es aquel que se cele-
bra entre el empleador y un trabajador con 
objeto previamente establecido y de dura-
ción determinada, la cual será la que resulte 
necesaria para dicho fin. Los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad se considerarán 
como de duración indeterminada, cuando 
se trata de un contrato para obra determina-
da o de servicio específico, si el trabajador 
continúa prestando servicios efectivos luego 
de concluida la obra materia de contrato sin 
haberse operado renovación.

 G sentencia del tribunal constitucional de 30 de marzo de 2005 
(exp. nº 04773-2004-aa)

En Yunguyo, a los 30 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribu
nal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gon
zales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

i. asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Robert Antonio Romero Flores con
tra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
de fojas 206, su fecha 8 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos.

ii. antecedentes

1. demanda

Con fecha 8 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el PLAN MERRIS INKA, solicitando que se deje sin efecto legal la carta notarial 
Nº 716, de fecha 6 de enero de 2004, mediante la cual se le despide; y que, 
en consecuencia, se ordene su reposición y se disponga el pago de las remu
neraciones dejadas de percibir. Manifiesta que celebró con el demandado su
cesivos contratos de trabajo para servicios específicos a plazo fijo, y que laboró 
en forma ininterrumpida desde el 20 de setiembre de 1999 hasta el 6 de enero 
de 2004, fecha en que se dio por concluida su relación laboral. Sostiene que 
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los mencionados contratos han sido desnaturalizados, tornándose su relación 
laboral en una de plazo indeterminado, ya que fue contratado, previo concurso 
externo de méritos, para ocupar el cargo de responsable de sistemas, el cual 
forma parte del Cuadro de Asignación de personal (CAP).

2. contestación de la demanda

El emplazado propone la excepción de convenio arbitral y contesta la demanda 
precisando que el demandante fue contratado según la modalidad de servicios 
específicos sujeto al régimen laboral de la actividad privada, desde el 1 de enero 
de 2000 hasta el 14 de enero de 2004, señalando que desde el inicio de sus 
labores hasta su término no transcurrió el plazo máximo previsto en el artículo 
74 del Decreto Supremo 00397TR para que opere la desnaturalización de los 
contratos modales celebrados.

3. sentencia de primer grado

El Juzgado Mixto de Wanchaq, con fecha 15 de julio de 2004, declara infun
dada la excepción de convenio arbitral y fundada la demanda, estimando que 
el cargo de responsable de sistemas se encuentra estructurado en el Cuadro de 
Asignación de Personal de la entidad demandada; simulándose, de este modo, 
necesidades temporales para suscribir contratos sujetos a modalidad, los mismos 
que deben ser considerados de duración indeterminada.

4. sentencia de segundo grado

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda agregan
do que antes de iniciar el proceso de amparo el demandante recurrió a la vía 
ordinaria para hacer valer sus derechos.

iii. Fundamentos

1.  Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo, es necesario determinar 
si se cumplen las condiciones de procedibilidad de la presente demanda.

2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 5, inciso 3, del Código 
Procesal Constitucional, no proceden los procesos constitucionales “cuando 
el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir 
tutela respecto de su derecho constitucional”.

3.  Sobre el particular, este Tribunal considera necesario precisar que, si bien 
el demandante interpuso una demanda de indemnización por despido arbi
trario en la vía ordinaria, dicho proceso concluyó con la Resolución 5, del 4 
de junio de 2004, que aprobó el desistimiento formulado por el actor, esto 
es, sin haberse resuelto el fondo del asunto, de ahí que en el presente caso 
no se configura la existencia de la causal de improcedencia aludida, siendo 
necesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
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4.  El artículo 63 del Decreto Supremo 00397TR establece que el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad para servicio específico es aquel que se celebra 
entre el empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de 
duración determinada, la cual será la que resulte necesaria para dicho fin.

5.  De autos se aprecia que el demandante, antes de ser despedido mediante 
carta notarial 716, de fecha 6 de enero de 2004, prestó servicios para el 
demandado desde el 20 de setiembre de 1999, a través de un contrato de 
locación de servicios que obra de fojas 8 a 10; siendo contratado luego des
de el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2003, bajo sucesivos 
contratos de trabajo para servicios específicos, desempeñando el cargo de 
responsable de sistemas, el cual forma parte del Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP).

6.  De acuerdo con el artículo 77 del Decreto Supremo Nº 00397TR, “los con
tratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración inde
terminada: (...) b) cuando se trata de un contrato para obra determinada o de 
servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego 
de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación”.

7. En el caso concreto, es claro que el contrato para servicio específico celebra
do entre el demandante y el emplazado vencía el 31 de diciembre de 2003; 
no obstante, de acuerdo con el acta de constatación de incumplimiento de 
normas laborales (fojas 108), el demandante registró su asistencia hasta el 2 
de enero de 2004; es más, el propio demandado reconoce, reiteradamente, 
que el demandante prestó servicios hasta el 6 de enero de 2004 (fojas 170), 
desnaturalizándose el contrato aludido a tenor de lo que establece el artícu
lo 77 inciso b) del Decreto Supremo Nº 00397TR. 

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1.  Declarar Fundada la demanda.

2.  Se ordena al emplazado a reponer al demandante en el cargo o puesto de 
trabajo que venía ocupando con anterioridad a su despido. 

publíquese y notifíquese.

ss. alva orlandini, GonZales ojeda, landa arroyo
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restricciones a la contratación a plazo de-
terminado

Si se celebra un contrato de trabajo sujeto a 
modalidad con un trabajador que ostente la 
condición de permanente, sin que se haya 
esperado que transcurra el plazo mínimo de 
un año después de su cese para que pueda 
ser nuevamente contratado, el contrato ce-
lebrado no surtirá efectos respecto de las 
cláusulas que le otorguen al trabajador con-
diciones menos favorables que las anterio-
res, recobrando, en estos casos, vigencia el 
contrato anterior.  

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de 23 de noviembre de 2000 (cas. 
nº 1372-2000-arequipa)

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil. LA SALA TRANSITORIA DE DERE
CHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la causa número mil trescientos se
tentidós  dos mil; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, y producida 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia.

recurso de casación

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Rodolfo Emiliano Pelaes Re
villa, mediante escrito de fojas trescientos dieciséis contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos once, su fecha veintiséis de mayo de dos mil, expedida por 
la Sala Laboral de la Corte Superior de Arequipa, que Confirma la sentencia de 
fojas doscientos sesentiséis, su fecha diez de enero del mismo año, que declara 
Fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene sobre Indemnización 
por Despido Arbitrario y otros.

causales de casación

El recurrente invoca las causales previstas en los incisos b), c), y d) del artículo 
cincuentiséis de la Ley Procesal Laboral, es decir: a) La interpretación errónea 
de una norma de derecho material. b) La inaplicación de una norma de derecho 
material, y c) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Su
prema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares. 
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considerando 

primero.- Que, en lo que respecta a los agravios denunciados en los literales 
a) y c) de su escrito es de advertirse que las normas invocadas no resultan 
pertinentes para la solución de la controversia, pues no guardan relación 
de causalidad con la misma, que supone la continuidad de un contrato de 
trabajo a tiempo indeterminado por transgresión de la prohibición contenida 
en el artículo ciento doce del Decreto Supremo número cero cero cinco  
noventiocho  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento de Empleo, 
Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, por tanto dichos extre
mos devienen en Improcedentes. 

segundo.- Que, en lo que concierne al agravio denunciado en el literal b) de 
su escrito, inaplicación de una norma, se aprecia que en la fundamentación 
del mismo se ha dado cumplimiento a los requisitos de fondo exigidos por el 
artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo, razón por la cual resulta 
Procedente, siendo menester analizar sus fundamentos. 

tercero.- Que, por escrito de fojas veintiuno el actor interpone demanda contra 
Autodema sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros conceptos, seña
lando que no obstante haber laborado para la emplazada de manera ininterrum
pida durante doce años, ha sido cesado de manera injustificada, habiendo sido 
obligado a suscribir contratos de trabajo sujetos a modalidad observados por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, al no haber transcurrido el plazo de un año 
para que pueda ser nuevamente contratada. 

cuarto.- Que, la emplazada al contestar la demanda señala que a la accionante 
no le corresponde la indemnización especial por despido arbitrario, pues cesó al 
haber vencido el plazo del contrato de trabajo a plazo fijo suscrito, habiéndose 
dado por concluida la relación laboral. 

Quinto.- Que, en Primera Instancia la demanda fue declarada Fundada en parte, 
ordenándose el pago de un reintegro a favor de la demandante por concepto de 
compensación por tiempo de servicios, tomándose en cuenta su récord laboral 
desde el primero de abril de mil novecientos ochentitrés, desestimándose el 
derecho a la percepción de la indemnización especial por despido arbitrario, en 
aplicación del artículo cincuentidós del Decreto Legislativo setecientos veintio
cho, modificada por la Ley número veintiséis mil quinientos trece, considerán
dose que el demandante suscribió un contrato a plazo fijo, cuyo vencimiento 
produjo la extinción del vínculo laboral con la emplazada. 

sexto.- Que, la sentencia de vista al confirmar la apelada, toma en cuenta el ré
cord laboral reconocido al trabajador y considera además que, si bien en autos 
se acredita la suscripción de contratos a plazo fijo, estos fueron suscritos con 
el pleno consentimiento de la accionante, no habiendo acreditado esta la pre
potencia o coacción alegada, con el agregado de haber cobrado sus beneficios 
sociales en cada vencimiento. 
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sétimo.- Que, el artículo ciento doce del Decreto Supremo número cero cero 
cinco  noventicinco  TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, señala expresamente la prohibición de contratar bajo las figuras moda
les de contratación laboral, a aquellos trabajadores permanentes que hubieren 
cesado sin antes haber transcurrido por lo menos un año de producido dicho 
cese, tal regulación pretende la preservación del trabajo estable, evitando la 
modificación de las condiciones laborales de trabajador permanente, por la vía 
de una nueva contratación y bajo los supuestos de contratación laboral sujetos 
a modalidad. 

octavo.- Que, si bien es cierto la norma acotada no precisa cuáles son los 
efectos de la transgresión de dicha prohibición, también es que el nuevo con
trato suscrito con infracción de la regulación anotada, no surte efecto legal 
alguno en lo que concierne a las cláusulas que atenten contra las condicio
nes en las cuales ha venido laborando el trabajador, recobrando vigencia el 
contrato resuelto, en lo pertinente, criterio adoptado también por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en la casación número 
ciento setentinueve  noventiocho, publicada en el diario oficial El Peruano 
el treinta de abril del presente año. 

noveno.- Que, dentro de ese marco jurídico, habiendo quedado acreditada en 
autos la continuidad del vínculo laboral de la actora, sin interrupción y en cuyo 
mérito se ha practicado la liquidación que ha dado origen al reconocimiento de 
un reintegro a su favor por concepto de compensación por tiempo de servicios, 
es evidente que al haberse producido el cese del trabajador dentro de dicho 
lapso de tiempo así como su inmediata contratación a plazo fijo para obra deter
minada, se ha inaplicado la norma denunciada, la cual resulta aplicable al caso 
de autos en razón de su vigencia. 

décimo.- Que, en ese sentido la finalización unilateral del contrato de tra
bajo, por parte de la emplazada, sin causa justa debidamente acreditada, 
importa la existencia de un despido arbitrario sujeto al pago de una indem
nización, por lo que al haber haber sido interpuesta la demanda dentro del 
plazo de treinta días naturales de producido el cese, conforme lo establece el 
artículo sesentinueve del Decreto Supremo número cero cinco  noventicin
co  TR, procede amparar dicho extremo, cuyo monto deberá ser liquidado 
en ejecución de sentencia.

resolución 

Por estos fundamentos declararon Fundado el recurso de casación de fojas 
trescientos dieciséis, interpuesto por don Rodolfo Emiliano Pelaes Revilla; en 
consecuencia casaron la sentencia de vista de fojas trescientos once, su fecha 
veintiséis de mayo de dos mil; y Actuando en sede de instancia revocaron la 
sentencia apelada de fojas doscientos sesentiséis, su fecha diez de enero del mis
mo año, en cuanto declara Infundado el extremo de pago de indemnización por 
despido arbitrario; Reformándolo declararon Fundado el mismo, Debiéndose 
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liquidar dicho concepto económico en ejecución de sentencia; conFirma-
ron en lo demás que contiene, en los seguidos con la Autoridad Autónoma de 
Majes sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros; ordenaron que 
el texto de la presente resolución se publique en el diario oficial El Peruano; y 
los devolvieron.

ss. ortiZ b.; vÁsQueZ c.; Ferreyros p.; llerena H.; olivares s.
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extinción

La terminación del vínculo laboral del tra-
bajador no fue inconstitucional, puesto que 
tuvo su origen en el vencimiento del plazo 
de duración de la última renovación pactada 
entre las partes, el cual constituye una de las 
causales válidas de extinción del contrato de 
trabajo, como lo establece el artículo 16 del 
Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

 
G

 sentencia del tribunal constitucional de 14 de noviembre de 2006 
(exp. n° 06475-2006-pa/tc)

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del Tribu
nal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Larti
rigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Caballero Sucso 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
fojas 157, su fecha 19 de mayo de 2006, que declaró infundada la demanda de 
autos.

antecedentes

Con fecha 15 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando que se deje sin efecto 
el despido de hecho de que habría sido víctima y que se ordene su reposición 
en el cargo que venía desempeñando. Manifiesta haber ingresado en la Munici
palidad como chofer de compactadora 1 de noviembre de 1996 y haber labo
rado hasta el 28 de febrero de 2005, acumulando más de un año de servicios 
ininterrumpidos, desempeñando labores de naturaleza permanente y ordinaria, 
por lo que está protegido por el artículo 1 de la Ley N° 24041, pese a lo cual 
la emplazada lo ha despedido sin justificación alguna, aduciendo vencimiento 
de contrato.

La Procuradora Pública a cargo de la Municipalidad Provincial de Tacna propo
ne la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que se la de
clare improcedente o infundada, expresando que el recurrente no ha trabajado 
ininterrumpidamente, sino en varios periodos discontinuos;  y que, en el último 
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periodo laborado, tuvo la condición de obrero, contratado a plazo determinado, 
razón por la cual no le es aplicable la protección que otorga la Ley Nº 24041. 

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 25 de noviembre de 2005, declara 
improcedente la excepción propuesta y fundada la demanda, por considerar 
que en autos está acreditado que el actor ha realizado labores continuas e inin
terrumpidas por más de un año, por lo que le es aplicable la protección que 
brinda la Ley N° 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que el actor no ha realizado labores ininterrumpidas por más de un año, con
forme lo establece el artículo 1 de la Ley Nº 24041 y que, por otro lado, fue 
contratado a plazo fijo. 

Fundamentos

 1. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los Funda
mentos 7 a 20 de la STC Nº 02062005PA/TC, que constituyen precedente 
vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el pre
sente caso, procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario.

2. En primer lugar, es necesario determinar cuál es el régimen laboral al cual 
estuvo sujeto el actor. Con los certificados de trabajo y las boletas de pago 
obrantes de fojas 3 a 21, se acredita que el recurrente laboró para la empla
zada en varios periodos  discontinuos –como lo afirma el propio recurrente 
en su escrito de demanda– ,el último de los cuales tuvo un plazo de dura
ción del 1 de abril de 2004 al 28 de febrero de 2005.

3. Teniéndose en cuenta que este último periodo laboral es el único relevante 
para la resolución del caso, dado que no se da la pretendida “continuidad 
laboral” con los anteriores, por las interrupciones que hubo, tendrá que con
venirse en que el recurrente estuvo sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, ya que reingresó al Municipio en el mes de abril de 2004, cuando 
ya se encontraba vigente la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, 
que prescribe que los obreros municipales son servidores públicos sujetos 
dicho régimen laboral; por consiguiente, al demandante no le es aplicable 
la Ley N° 24041.

4. Ahora corresponde determinar si se dio el despido arbitrario que el deman
dante denuncia o si, por el contrario, la terminación de su vínculo laboral 
fue legítimo, esto es, que no lesiona los derechos constitucionales invoca
dos.

5. Se aprecia de los certificados de trabajo que obran a fojas 20 y 21, que 
después de un año de haber fenecido su relación laboral con la emplazada, 
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el recurrente inició un nuevo vínculo laboral con ella, suscribiendo un con
trato sujeto a modalidad, para desempeñarse como obrero, el mismo que 
fue renovado en varias oportunidades; a saber: 1) Contrato primigenio, con 
vigencia del 1 de abril al 30 de junio del 2004; 2) Renovaciones del 2004: 
del 1 de julio al 30 de setiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre; y 3) 
Última renovación, año 2005: vigencia del 1 de enero al 28 de febrero.

6. Como se ve, el contrato del demandante no excedió el plazo máximo de 
cinco años previsto en el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 00397TR, 
para el caso de los contratos sujetos a modalidad; tampoco se ha probado 
en autos que dicho contrato fue desnaturalizado, dado que no se presenta 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 77 del mencionado 
decreto supremo.

7. En consecuencia, debe concluirse que la terminación del vínculo laboral del 
recurrente no fue inconstitucional, puesto que tuvo su origen en el venci
miento del plazo de duración de la última renovación pactada entre las par
tes, el cual constituye una de las causales válidas de extinción del contrato 
de trabajo, como lo establece el artículo 16 del mismo cuerpo legal.

 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto
Declarar inFundada la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese. 

ss. alva orlandini, bardelli lartiriGoyen, landa arroyo
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 contrato de obra o servicio específico

noción

Dentro de los contratos denominados como 
Contratos de Trabajo sujetos a Modalidad 
por el Decreto Legislativo Nº 728 se encuen-
tra el contrato para obra o servicio específi-
co, que comprende aquellos celebrados en-
tre un empleador y un trabajador, con objeto 
previamente establecido y de duración de 
determinada. Por lo tanto, si bien esta for-
ma de contratación laboral en virtud de su 
especial regulación, a diferencia de lo que 
sí ocurre generalmente con los demás con-
tratos de trabajo modales, no se encuentra 
sometida expresamente a un plazo máximo 
para su duración, ello en modo alguno pue-
de distorsionar su especial naturaleza acci-
dental y temporal al punto de aperturar por 
este vacío un supuesto de ejercicio abusivo 
del derecho, por tal razón su límite temporal 
debe ser definido en cada caso concreto a la 
luz del Principio de Razonabilidad.

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 20 de marzo de 2007 (cas. nº 2182-
2005 puno)

Veinte de marzo de dos mil siete. la sala de derecHo constitucional 
y social transitoria de la corte suprema de justicia de la re-
pÚblica. vista: la causa número dos mil ciento ochentidós de dos mil cinco; 
de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; y luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas quinientos cincuenta y 
siete, por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, contra la resolución de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de 
fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que confirma la sentencia apelada de fojas cuatrocien
tos noventa y nueve, su fecha once de abril de dos mil cinco, que declara fundada la 
demanda por indemnización de despido arbitrario, disponiendo que la demandada 
pague a la actora la suma de treinta y tres mil seiscientos nuevos soles por concepto 
de despido arbitrario, más los intereses legales laborales que deben liquidarse hasta 
el momento de la efectivización del pago como extinción de esta obligación. 

causales del recurso

El recurso casación ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha tres 
de mayo de dos mil seis, que corre de fojas treinta y ocho del cuadernillo formado 
en este Supremo Tribunal, por las causales de inaplicación de las siguientes normas: 
a) del artículo dos, once y Séptima Disposición Complementaria fiel Decreto Legis
lativo número quinientos noventa y nueve  Ley de Organización y Funciones del 
INADE; b) del artículo treinta y dos del Decreto Supremo cero diecisiete  noventa y 
tres  PRES, Reglamento de Organización y funciones del INADE; c) del artículo se
tenta y cinco del Decreto supremo cero cero tres  noventa y siete TR, Texto Unico 
Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho  Ley de Productividad de 
Competitividad Laboral; d) el artículo ciento quince del Decreto Supremo número 
cero cinco noventa y cinco TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, por cumplir con los requisitos señalados en el artículo trescientos ochenta 
y ocho del Código Procesal Civil.

considerando 

primero: Que, fundamentando esta denuncia la emplazada al igual que en todo 
el proceso postula que los Proyectos Especiales son de carácter temporal y su 
existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que rea
lizan, razón por la cual sus trabajadores son contratados a plazo fijo no dando 
lugar a estabilidad laboral conforme expresamente lo regulan las normas espe
ciales aplicables al caso en atención a lo dispuesto por el artículo setenta y cinco 
del Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR y ciento quince 
del Decreto Supremo número cero cero cinco  noventicinco  TR, contenidas 
en el último párrafo de la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Le
gislativo número quinientos noventa y nueve  Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE ), que establece que el personal a 
cargo de los proyectos especiales cualquiera que sea la naturaleza de sus acti
vidades, solo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidad del contrato 
de locación de obra, el mismo que en ningún caso, podrá exceder a la fecha de 
culminación y entrega de la obra; y en el artículo treinta y dos del Reglamento 
de Organización y Funciones del INADE aprobado por Decreto Supremo núme
ro cero diecisiete  noventa y tres  PRES, que en el mismo sentido señala que los 
trabajadores de los Proyectos a cargo de INADE por la naturaleza de los mismos 
son contratados a plazo fijo no dando lugar a estabilidad laboral. 
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segundo: Que, si bien el artículo sesenta y dos de la Constitución Política del Es
tado establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar 
según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contrac
tuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con 
su artículo segundo inciso catorce que reconoce el derecho a la contratación 
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, por 
consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresu
rada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con 
lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, 
sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, 
no solo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la 
contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las nor
mas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del 
derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros dere
chos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. 
Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede 
operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer 
un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de 
tales derechos.

tercero: Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido.

cuarto: Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en 
el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en 
tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefini
do respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su 
propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desa
rrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional, la ley 
les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, 
sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. 

Quinto: Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Traba
jo sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho 
se encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
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conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del Decre
to Legislativo número setecientos veintiocho, así como de su Texto Ordenado 
por el Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, artículo 
noventa y siete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
número cero cero cinco  noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de su Texto 
Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres  noven
tisiete  TR actualmente vigente. 

sexto: Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su especial 
regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los demás con
tratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresamente a un plazo 
máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar su especial 
naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supues
to de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su límite temporal debe ser 
definido en cada caso concreto a la luz del Principio de Razonabilidad, que en 
término de Américo Pla Rodríguez consiste en la afirmación esencial de que el 
ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 
razón. Se trata como se ve de una especie de límite o freno formal y elástico, al 
mismo tiempo aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma 
no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, 
donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles. 

sétimo: Que, en el caso de autos, si bien tanto en la sentencia del Aquo como 
en la de vista, existe un contrasentido al precisar el real tiempo laborado por el 
actor para el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT); sin embargo esta 
Sala Suprema de conformidad con el artículo trescientos noventa y siete del Có
digo Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de autos procede a corregir 
esta deficiencia, para cual conforme a la documentación valorada por el Juez 
que corren a fojas dos a fojas ciento treinta y tres y el acta de inspección especial 
corriente a fojas ciento dieciocho, concluye que la demandante ha laborado 
desde el dieciséis de mayo de mil novecientos ochentiocho al dos de enero de 
dos mil dos, bajo un contrato a plazo fijo y subordinado para la demandada, lo 
que equivale a un lapso superior a los trece años, siete meses y diecisiete días, 
desempeñado en forma sucesiva e interrumpida desde la fecha de su ingreso, 
en las funciones de Auxiliar de contabilidad y su último cargo de contador del 
proyecto hasta la fecha de su cese.

octavo: Que, examinados estos hechos a la luz del principio de razonabilidad, 
demuestran sin lugar a dudas que los cargos desempeñados por la accionante 
eran propios de la estructura organizativa de la emplazada y por otro lado que 
adolecían del carácter de temporalidad, pues no es razonable asumir que la 
prestación de un servicio que perdure por un lapso mayor a trece años tenga tal 
carácter.

noveno: Que, esta conclusión resulta compatible con la propia vocación de 
existencia de la entidad emplazada, que si bien no tiene plazo indeterminado 
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por la naturaleza sus objetivos como Proyecto Especial Estatal, sí se encuentra 
sometido a un plazo resolutorio que no se haya expresado ciertamente en una 
medida de tiempo pre establecida sino en el logro de sus metas que por su en
vergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala Suprema invocando no solo 
un criterio de razonabilidad sino a su vez de proporcionalidad entiende que los 
servicios prestados por el actor por un lapso superior a los ocho años acarrean 
sin duda alguna la desnaturalización de su contrato de trabajo modal, lo cual 
encuentra sólido respaldo en el principio de primacía de la realidad o de veraci
dad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que 
es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 
Política del Estado actual, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho 
base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo vein
tidós); y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 
veintitrés), que delimita que el Juez en caso de discordia entre lo que ocurre en 
la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos debe darle preferencia a 
lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, 
pues el contrato de trabajo constituye un contrato realidad, esto se tipifica por la 
forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescindencia 
de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.

décimo: Que, en consecuencia conforme a las normas del Decreto Legislativo 
número setecientos veintiocho que regulan la desnaturalización del contrato de 
trabajo (artículo ciento veinte literal c) de su Texto Primigenio, artículo ciento 
veinte literal d) del Decreto Supremo número cero cero tres  noventa y tres  TR, 
artículo ciento once literal d) del Decreto Supremo número cero cero cinco  no
venta y cinco  TR y artículo setentisiete del Decreto Supremo número cero cero 
tres  noventa y siete  TR), la relación de trabajo habida entre las partes debe 
ser considerada como de duración indeterminada, por lo que cualquier determi
nación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo 
pudo sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se tra
taría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial 
del derecho al trabajo, reconocido por el artículo veintidós de la Constitución 
Política del Estado. 

décimo primero: Que, así la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una uti
lización fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita, tiene, 
por consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario, por lo que 
resulta correcta la decisión de las instancias de amparar la indemnización tarifa
da que por su configuración reclama el actor al considerar la desnaturalización 
de la forma modal bajo la cual prestaba sus servicios.

décimo segundo: Que, consecuentemente el amparo de la denuncia formulada 
por las co emplazadas importarían no solo la vulneración de los derechos y 
garantías que consagran a favor del trabajador y de su derecho al trabajo los 
artículo veintidós, veintitrés y veintiséis inciso segundo de la Constitución Polí
tica del Estado, sino también desconocer que conforme al artículo ciento trein
tiocho de la Constitución Política del Estado los jueces administran justicia con 
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arreglo a la Constitución y las Leyes, encontrándose facultados en caso de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal a preferir 
la primera, por lo que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer 
nivel de protección de los derechos fundamentales corresponde a los jueces del 
Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios que también garan
tizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución.

resolución

Por estas consideraciones declararon: inFundado el recurso de casación in
terpuesto a fojas quinientos cincuenta y siete, por el Procurador Público del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; en consecuencia no ca-
saron la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y seis, de fecha veinte 
de setiembre de dos mil cinco; condenaron a la recurrente al pago de una 
multa ascendente a dos Unidades de Referencia Procesal; ordenaron la pu
blicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por sentar 
precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; en 
los seguidos por Grace Eliana Huaco Cayo, con el Proyectó Especial Binacional 
Lago Titicaca y otros, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros; y los 
devolvieron. 

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, estrella cama, rojas maraví, 
salas medina
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plazo máximo de duración

Los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad de obra o servicio específico celebrados 
para la realización de proyectos especiales 
–cuya existencia en el tiempo es limitada 
por la propia naturaleza de las obras que 
realizan– podrán tener una duración mayor 
a la establecida para los contratos sujetos a 
modalidad (cinco años), pues la naturaleza 
de sus objetivos como proyectos especiales 
se encuentra sometida a un plazo resolutorio 
que no se está expresado en una medida de 
tiempo preestablecida, sino en el logro de 
sus metas.

 
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte 
suprema de justicia de la república de 20 de febrero de 2007 
(cas. nº 1346-2004-lambayeQue)

cas. nº 1346-2004 lambayeQue. lima, quince de mayo de dos mil seis: la 
sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de la repÚblica: vista: la causa número mil trescientos 
cuarentiséis de dos mil seis en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; con 
lo expuesto por el Dictamen Fiscal; y, producida la votación con arreglo a la Ley 
se ha emitido la siguiente sentencia

materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Regional 
de Lambayeque y del Proyecto Especial Olmos Tinajones contra la Sentencia 
de Vista de fecha treinta de abril de dos mil cuatro corriente a fojas trescientos 
cuatro que confirma en todos sus extremos la sentencia apelada su fecha vein
te de octubre de dos mil tres corriente a fojas doscientos sesenta que declara 
fundada la demanda sobre indemnización por despido arbitrario y ordena que 
la demandada pague al actor la suma de setenta mil sesenta nuevos soles con 
setentinueve céntimos. 

Fundamentos del recurso 

Por Ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco corriente 
a fojas veinticinco del cuaderno de casación, esta Sala declaró proceden
te el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Regional 
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de Lambayeque y del Proyecto Especial Olmos Tinajones por las causales 
de: a) Inaplicación de la Séptima Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo número quinientos noventinueve; y b) aplicación indebida del 
artículo setenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres  noventi
siete  TR. 

considerando

primero: Que, el Proyecto Especial Olmos Tinajones es un Organismo Público 
Descentralizado cuyo funcionamiento es conducido y coordinado por el Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE) de quien depende, que cuenta con personería 
jurídica de derecho público interno con autonomía técnica, económica y admi
nistrativa. 

segundo: Que, debe examinarse la pretensión de pago de indemnización 
por despido arbitrario del actor a la luz de los fundamentos que respaldan 
las denuncias admitidas; por lo que la controversia radica en examinar la 
tesis que postula la emplazada que al igual en todo el proceso reitera que los 
Proyectos Especiales, entre ellos el Proyecto Especial Olmos Tinajones, son 
de carácter temporal y su existencia en el tiempo es limitada por la propia 
naturaleza de las obras que realizan, razón por la cual los trabajadores son 
contratados a plazo fijo no dando lugar a estabilidad laboral de ahí que no 
resulte aplicable la norma contenida en el artículo setenticuatro del Decreto 
Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR sino las normas especiales 
contenidas en la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislati
vo número quinientos noventinueve Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) que establece que el personal a 
cargo de los proyectos especiales cualquiera que sea la naturaleza de sus 
actividades, solo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidad del 
contrato de locación de obra, el mismo que en ningún caso, podrá exceder 
a la fecha de culminación y entrega de la obra; y en el artículo treintidós 
del Reglamento de Organización y Funciones del (INADE aprobado por De
creto Supremo número cero diecisiete  noventitrés  PRES que en el mismo 
sentido señala que los trabajadores de los Proyectos a cargo de (INADE por 
la naturaleza de los mismos son contratados a plazo fijo no dando lugar a 
estabilidad laboral. 

tercero.- Que, si bien el artículo sesentidós de la Constitución Política del 
Estado establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan 
pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los térmi
nos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en 
concordancia con su artículo segundo inciso catorce que reconoce el de
recho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan 
leyes de orden público, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda 
suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de 
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la Constitución que acorde con lo citado, permita considerar que el dere
cho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente 
condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino 
también implícitos; límites explícitos a la contratación son la licitud como 
objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público; y lími
tes implícitos en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación 
frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales 
y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un 
acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin 
ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un dere
cho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales 
derechos. 

cuarto.- Que, bajo este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud pre
dicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho 
de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e 
irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. 

Quinto.- Que, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, 
en el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del 
vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio 
origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por 
tiempo indefinido respecto de aquella que pueda tener una duración deter
minada que por su propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto 
lo constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, 
sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como resultado de 
este carácter excepcional, la ley les establece formalidades, requisitos, con
diciones, plazos especiales e, incluso, sanciones, cuando, a través de ellos, 
utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación por 
tiempo indeterminado. 

sexto.- Que, dentro de estos contratos denominados como Contratos de Trabajo 
sujetos a Modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho se 
encuentra el contrato para obra o servicio específico que comprende aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente estable
cido y de duración determinada que será la que resulte necesaria como así lo 
conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del De
creto Legislativo número setecientos veintiocho así como de su Texto Ordenado 
por el Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete  TR, artículo no
ventisiete de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número 
cero cero cinco  noventicinco  TR y el artículo sesentitrés de su Texto Único 
Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres  noventisiete 
 TR, actualmente vigente. 
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séptimo.- Que, si bien esta forma de contratación laboral en virtud de su 
especial regulación a diferencia de lo que sí ocurre generalmente con los de
más contratos de trabajo modales no se encuentra sometida expresamente a 
un plazo máximo para su duración, ello en modo alguno puede distorsionar 
su especial naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este 
vacío un supuesto de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su limi
te temporal debe ser definido en cada caso concreto a la luz del Principio de 
Razonabilidad que en términos de Americo Pla Rodríguez consiste en la afir
mación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede 
y debe proceder conforme a la razón. Se trata, como se ve, de una especie de 
límite o freno formal y elástico al mismo tiempo aplicable en aquellas áreas 
del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos 
ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, donde la norma no puede prever la 
infinidad de circunstancias posibles. 

octavo.- Que, en el caso de autos las instancias han definido que el actor prestó 
servicios personales y subordinados a la demandada bajo contratos modales de 
trabajo para servicio específico por más de siete años y cinco meses en las fun
ciones de Director de Obras. 

noveno.- Que, la vocación de la entidad emplazada no se encuentra sometida 
a plazo indeterminado, pues la naturaleza de sus objetivos como Proyecto Espe
cial Estatal se encuentran sometidos a un plazo resolutorio que no se encuentra 
expresado ciertamente en una medida de tiempo preestablecida sino en el logro 
de sus metas que por su envergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala 
Suprema invocando un criterio de razonabilidad y en cautela del derecho fun
damental del trabajo establece que no se han cumplido los requisitos mínimos 
para desnaturalizar el contrato de trabajo. 

décimo.- Que, por tanto, se puede concluir que las sentencias de instancia han 
incurrido en causal de inaplicación de normas de derecho material denunciadas 
por tanto el recurso de casación formulado debe ampararse. 

resolución

Por estas consideraciones: declararon Fundado el recurso de casación 
interpuesto por Procurador Público Regional de Lambayeque .y del Proyec
to Especial Olmos Tinajones a fojas trescientos diecisiete; en consecuencia 
casaron la Sentencia de Vista su fecha treinta de abril de dos mil cuatro 
corriente a fojas trescientos cuatro; y actuado en sede de instancia: revo-
caron la sentencia apelada de fojas doscientos sesenta su fecha veinte de 
octubre de dos mil tres, que declara fundada la demanda; y Reformándola 
declararon inFundada la misma en todos sus extremos; en los seguidos 
por Segundo Jorge Amilcar Miranda Cabrera contra Proyecto Especial Olmos 
Tinajones y otro sobre indemnización por despido arbitrario; ordenaron 
la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano por 
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sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en 
la ley; y, los devolvieron.

ss. villa stein, villacorta ramíreZ, acevedo mena, estrella 
cama, rojas maraví
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plazo máximo de duración

Los contratos de trabajo sujetos a modali-
dad se inscriben en la categoría de contra-
tos de trabajo a plazo determinado, vale 
decir, aquellos cuya duración se establece 
en el momento de su celebración; no rigen 
indefinidamente sino que se prevé expre-
samente que solo durarán por cierto tiem-
po, por la naturaleza del trabajo a realizar 
o por estar sometido a una condición. En 
ese sentido, el propio legislador, atendien-
do a la naturaleza especial del contrato de 
trabajo, ha fijado un límite temporal máxi-
mo de cinco años de duración de los con-
tratos modales, lo que incluye al contrato 
de obra.

  
G

 sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la cor-
te suprema de justicia de 21 de octubre de 2002 (cas. nº 1206-
2001-lima)

Lima, veintiuno de octubre de dos mil dos

la sala transitoria de derecHo constitucional y social de la 
corte suprema de justicia de la repÚblica

VISTA; De conformidad con el Dictamen Fiscal; la causa número mil doscientos 
seis guión dos mil uno, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha y produ
cida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

recurso de casación

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, a fojas cuatrocientos 
sesentiocho, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos sesentiséis, su 
fecha diecisiete de setiembre de dos mil uno, que confirmando la sentencia 
apelada de fojas cuatrocientos veinticinco, su fecha cuatro de junio de dos 
mil uno, declara fundada en parte la demanda y ordena que la demandada 
abone en forma solidaria al actor la suma de ciento un mil setecientos noventa 
nuevos soles.
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Fundamentos del recurso

Por resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil uno, se ha estimado 
procedente el recurso de casación por las causales previstas en los incisos a) y c) 
del artículo cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo, texto modificado por la 
Ley número veintisiete mil veintiuno; sobre la aplicación indebida del artículo se
tenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos veintio
cho; e inaplicación del inciso c) del artículo dieciséis de la misma norma.

considerando

primero.- Que, en cuanto a la denuncia de la aplicación indebida del artículo se
tenticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, el impugnante sostiene que los contratos no pueden estar sujetos a plazo 
cierto, y en la norma denunciada señala como plazo cierto el de cinco años; 
agregando además que es consustancial al contrato de obra o servicio específico 
el que no se le imponga un plazo definitivo, pues el objetivo en este tipo de con
tratos es la conclusión de la obra de servicio, siendo aplicable al caso el artículo 
sesentitrés del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, que establece que el plazo en los contratos de obra o servicio determinado 
es incierto y que por tanto no se encuentran sujetos a plazo fijo alguno.

segundo.- Que, en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se ins
criben en la categoría de contratos de trabajo a plazo determinado, vale decir 
aquellos cuya duración se establece en el momento de su celebración, no regirán 
indefinidamente sino que prevé expresamente que solo durarán por cierto tiempo, 
por la naturaleza del trabajo a realizar o por estar sometido a una condición, en 
ese sentido el propio legislador, atendiendo a la naturaleza especial del contrato 
de trabajo, ha fijado un límite temporal máximo de cinco años de duración de los 
contratos modales, tal y conforme se aprecia del artículo setenticuatro in fine del 
Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión TR.

tercero.- Que, en consecuencia, amparar los alegatos de la codemandada im
plicaría contravenir la prohibición de la ley y favorecer el abuso del derecho; 
debiendo resaltarse además que esta al interpretar aisladamente el artículo se
sentitrés del Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión 
TR, le otorga un sentido y alcance equivocado, pues esta norma debe interpre
tarse sistemáticamente con el artículo setentisiete de la misma norma, ya que 
el Decreto Supremo número cero cero tres guión noventisiete guión TR, es un 
todo integral, hallándose sus estipulaciones concatenadas las unas con las otras, 
por lo que debe concluirse que la Sala Laboral ha aplicado acertadamente la 
disposición cuestionada.

cuarto.- Que, atendiendo a los fundamentos expuestos, tampoco resulta aten
dible el agravio de la inaplicación del inciso c) artículo dieciséis del aludido 
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Decreto Supremo, ya que declarada la existencia del vínculo laboral de natu
raleza indefinida, la alegación de la extinción del Contrato de Trabajo por la 
causal prevista en la norma denunciada no resulta válida, y por ende importa la 
aceptación de un cese arbitrario, con las consecuencias correspondientes.

resolución

Por los fundamentos expuestos: declararon inFundado el Recurso Casación 
interpuesto a fojas cuatrocientos sesentiocho; en consecuencia, no casaron 
la resolución de vista de fojas cuatrocientos sesentiséis, de fecha diecisiete de se
tiembre del dos mil uno; en los seguidos por don Lorenzo Rubén Kuan Cam so
bre Indemnización por Despido Arbitrario, entendiéndose la presente causa por 
sucesión procesal, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
condenaron a la entidad recurrente al pago de la multa de dos Unidades de 
Referencia Procesal, de conformidad con lo previsto en el artículo cuatrocientos 
veinte del Código Procesal Civil; mandaron publicar la presente resolución 
en el diario oficial El Peruano y los devolvieron.

ss. romÁn santisteban; villacorta ramíreZ; cÁceres ballón; 
montes minaya; GonZales muÑoZ
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